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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este informe se presenta el resultado de la gestión que realizó la Auditoría 

Interna del INA durante el período 2017, con base en las actividades programadas 

en el Plan Anual de Trabajo de ese período.  Se incluye el grado de cumplimiento 

de dicho Plan, con indicación de las modificaciones efectuadas, producto de la 

atención de estudios solicitados por la Administración, la Contraloría General de la 

República (CGR), 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      

No 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 No 153 del 14 de agosto del 2017. 

 

 

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 No 22, la 

Norma No 2.6 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público y el ROFAI, en el artículo No 45.  

 

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

Auditoría Interna del período 2017. 

 

3. Indicar 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 de otros temas de importancia sobre la 

gestión administrativa de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus 

funciones, específicamente en lo referente a la ejecución presupuestaria y la 

capacitación brindada al personal. 
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3. ALCANCE 
 

Para la elaboración de este informe se analizó el cumplimiento del Plan Anual de 

Trabajo de la Auditoría Interna, la ejecución presupuestaria, la ejecución del Plan de 

Capacitación, y el cumplimiento de la Estrategia y política de fiscalización con base 

en riesgo, emitida por la Dirección de la Auditoría Interna, así como 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 2017. 

 

 

4. RESULTADOS 
 

 

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el período 2017, 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, de conformidad con lo que dispone la 

Ley General de Control Interno No 8292, en el artículo No 35, son de dos tipos:   

 

a. Los informes de auditoría interna que versan sobre diversos asuntos de su 

competencia. 



6 de 158 

 

b. Y otros, en los que se señalen posibles responsabilidades para funcionarios, 

exfuncionarios de la institución y terceros, o eventuales nulidades de actos 

administrativos. 

 

Por lo tanto, como producto de los servicios de auditoría, se emiten: informes de 

control interno, advertencias, 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. 

 

2. Los resultados de las asesorías solicitadas por el jerarca que contienen los 

temas requeridos en cumplimiento de los acuerdos del órgano colegiado. 

 

3. Resultados sobre revisiones parciales o de casos específicos o puntuales. 

 

En cumplimiento con la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público No 2.7, 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 2017, esta Auditoría Interna generó como producto de los servicios 

de auditoría: veintidós Informes de Control Interno, dos advertencias y una 

asesoría, esta última en atención a solicitud expresa de la Junta Directiva. También 

se emitieron ocho informes, relacionados con la gestión de la Auditoría; incluyendo 

el Informe de labores que se comunica a la Junta Directiva. 

 

TIPO DE SERVICIO, INFORMES Y ESTADO 

 ESTUDIOS CON 

COMUNICACIÓN  

DE LOS RESULTADOS 

Estudios de Control Interno finalizados  22 

Advertencias 2 

Asesorías 1 

Informes de Gestión de la Auditoría Interna (Administrativos 

Internos tales como Planes Estratégicos, de Fiscalización o Anuales, 

Informes de Labores, definición de Políticas o Procedimientos 

nuevos) 

8 
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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 

2017 (Anexo No 1).  Cabe informar que también estos informes pueden ser 

consultados en la página web institucional en el enlace 

http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_2017.html,  los que fueron objeto de 

seguimiento por parte de la Auditoría Interna en el enlace  

http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_de_entes_externos.html y los 

informes internos sobre planificación e informe de labores en el enlace 

http://www.ina.ac.cr/auditoria/INFORMES_INTERNOS_Index.html. 

 

 

4.1.2 SERVICIOS PREVENTIVOS 

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley General de Control 

Interno No 8292, en el artículo No 22 inciso d), una de las competencias de la 

Auditoría Interna es: “Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 

depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.”; cumpliendo con esta disposición se emitieron las siguientes 

advertencias durante el año: 

 

a. Advertencias  

 

Durante el período 2017, se emitieron, de acuerdo con el resumen del cuadro 

precedente dos advertencias en diversos temas del accionar institucional conocido 

por esta Auditoría Interna, alertando a los titulares subordinados responsables, de 

las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones. 

 

 No DE 

ADVERTENCIA 

OFICIO DE 

TRÁMITE 
TEMA DE LA ADVERTENCIA 

ADV-01-2016 AI-00137-2017 RECOMENDACIONES EN PROCESO DERIVADAS DEL INFORME    

IN-AI-36-2014 SOBRE EVALUACIÓN DE LA ÉTICA 

ADV-02-2016 AI-00805-2017 Cumplimiento de acuerdo No 380-2017-JD, informe 

sobre reunión con funcionarios de la oficina de la OIT 

en Costa Rica y advertencia sobre implicaciones para la 

fiscalización del convenio No 31-2017 firmado entre el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 4 de 

julio del 2017, posibles consecuencias por los términos 

en que fue pactado. 

 

http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_2017.html
http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_de_entes_externos.html
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b. Asesorías 

 

La función asesora, en materia de competencia de esta unidad, se ha ejercido con 

el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno institucional, 

por medio de la participación de la jefatura en las sesiones de la Junta Directiva y la 

elaboración de estudios especiales solicitados expresamente por el jerarca.  

 

Durante este año se realizó una asesoría a la Junta Directiva, como resultado de la 

solicitud efectuada por ese órgano colegiado: 

 

NÚMERO  

ASESORÍA 

NÚMERO DE OFICIO DE 

TRÁMITE 

DOCUMENTO  

QUE RESPALDA 

IN-AS-AI-01-2017 AI-00457-2017 
SESIÓN JUNTA DIRECTIVA NO 4798 DEL 

26/06/2017 

 

 

c. Participación de la Auditoría Interna en las sesiones de la Junta Directiva 

 

En el período 2017, la Auditora Interna asistió a treinta y cuatro sesiones de las 

cincuenta y cinco realizadas, lo que representa un 62% de participación, en materia 

de su competencia. 

 

PARTICIPACIÓN AI SESIONES JD No 

Ordinarias 45 

Extraordinarias 10 

Total  55 

Participación Auditoría Interna 34* 

Porcentaje de participación Auditoría 62% 

Fuente de información: Secretaría de la Junta Directiva 

* En la sesión No 4827 se presentó la señora Mayra Mora, Encargada del Proceso de 

Estudios Especiales y Atención de Denuncias (PEEAD), en representación y por 

instrucción de la Auditora Interna; sin embargo, se le indicó que no se consideraba 

necesaria la participación de la Auditoría Interna a dicha sesión, tomando en cuenta los 

temas contenidos en el Orden del Día 
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d. Autorización de libros 

 

La Ley General de Control Interno, en su artículo No 22, inciso e) dispone, 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, en el inciso e), como un servicio preventivo. 

 

En el año 2017 se autorizaron veintidós libros para apertura y cierre. El detalle de la 

autorización y cierre de los libros que realizó esta Auditoría Interna se especifica en 

el Anexo No 2. 

 

 

4.2 RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

TRAMITADOS EN EL PERÍODO 2017 Y LOS RIESGOS ASOCIADOS O 

RELACIONADOS CON ÉSTOS 
 

La Ley General de Control Interno (LGCI), en el artículo No 22 inciso b), dispone 

como competencia de la Auditoría Interna, “Verificar el cumplimiento, la validez y la 

suficiencia del sistema de control interno de su competencia institucional, informar 

de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes”. 

 

En el Anexo No 3 se incluye el Resumen de hallazgos por informe tramitado, en el 

cual se detalla para cada uno de los informes que llevó a cabo la Auditoría durante 

el 2017, los resultados de mayor relevancia obtenidos; así como asuntos 

importantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control.  Estos resultados se 

tomarán en cuenta en el proceso de planificación estratégica, táctica y operativa, 

para los próximos años. 

 

De acuerdo con el contenido del Anexo No 3, se presenta un resumen de las 

principales debilidades de control que se han señalado en los diferentes informes 

del período y consecuentemente, las situaciones que generan riesgo adicional y 

que consideramos deben ser valoradas por la Administración en forma prioritaria: 

 

Diseño y ejecución de la oferta curricular: se detectaron debilidades como: 

 

 Duplicidad de oferta y programas de formación que no representan ninguna 

ocupación o puesto de trabajo, como ya ha sido indicado por esta Auditoría 

Interna. 
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 Centros Nacionales Especializados y Centros de Desarrollo Tecnológico con 

ejecución parcial de la especialidad técnica que les dio origen. 

 

 Metas de Unidades Regionales que miden solamente el cumplimiento parcial 

de sus objetivos estratégicos y operativos. 

 

 Ausencia de criterios técnicos curriculares para normalizar el proceso de 

articulación de los programas del INA con la educación superior.   

 

Además, con respecto a la ejecución de los programas se detectaron las 

debilidades siguientes:  

 

 La oferta activa del 2015 se ejecutó en un 67%, en donde los sectores 

productivos no prioritarios y áreas transversales ocuparon la mayor ejecución 

de los SCFP (Servicios de capacitación y formación profesional). 

 

 Programas de formación pertenecientes a áreas técnicas de mayor demanda 

o prioritarias según el PND (Plan Nacional de Desarrollo) 2015-2018, con baja 

o nula ejecución. 

 

Manejo de inventarios y activos: Se detectaron debilidades como:  

 

 Inapropiado control sobre equipo adquirido. 

 

 Incumplimiento de directrices en relación con estado del equipo de parte de 

las Unidades Regionales. 

 

 Equipo sin asegurar. 

 

 Inconsistencias en el aseguramiento de las edificaciones y eventos sin 

reportar al INS. 

 

Administración de servicios de TI (USEVI):  

 

 Se detectaron inconsistencias entre los tiempos de resolución de incidentes 

de acuerdo con las cláusulas de contratos y lo establecido en el Catálogo de 

Servicios de la GTIC (Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicación).  
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 Debilidades en el proceso de respaldos de la información. 

 

 Debilidades en el Plan de Contingencia del Centro Virtual de Formación del 

Proceso de Operación y Transferencia USEVI (Unidad de Servicios Virtuales) y 

en el Plan de Continuidad de TI. 

 

Administración de Proyectos:  

 

 Inexistencia de controles de dirección y aplicación de una metodología de 

Administración de proyectos, para la gestión de proyectos distintos de TI, 

para todo el ámbito Institucional; lo cual, puede afectar el desarrollo de los 

proyectos y evitar que alcancen la conclusión de los mismos. 

 

Incumplimientos legales:  

 

 Resultados sobre temas que evidenciaban el incumplimiento de la Ley de 

Contratación Administrativa y que exponen al INA a incumplimientos por 

parte de proveedores de servicios. 

 

 

4.3 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 

AUDITORÍA INTERNA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

OTROS ENTES EXTERNOS. 

 

En atención de lo establecido en la Ley General de Control Interno No 8292 

específicamente en el artículo 22 inciso g), esta Auditoría Interna ha establecido e 

implementado, según se ha informado en períodos anteriores, un seguimiento 

automatizado de las recomendaciones derivadas de los servicios de auditoría 

realizados, con el fin de verificar, en forma oportuna, el estado de éstas y su 

cumplimiento dentro de los plazos acordados.  

 

Adicionalmente, se coteja el seguimiento realizado internamente sobre el estado 

de cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República, 

considerando la comunicación y las directrices que para tal efecto emite el ente 

contralor. 
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Seguidamente se indican los reportes generados con la información de interés en 

relación con el seguimiento de las recomendaciones, según el siguiente detalle: 

 

1. Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, 

pendientes o en proceso, según el último seguimiento al 31 de enero del 

2018 (incluye informes de control interno, disposiciones de la Contraloría 

General de la República y recomendaciones de la Auditoría Externa del 

INA) - (Anexo No 4). 

 

En este anexo se detallan todas las recomendaciones y disposiciones con su fecha 

de emisión y en su estado, “pendiente”, “en proceso”, actualizado al 31 de enero 

del 2018, indistintamente del período en que hayan sido emitidas. 

 

2. Detalle de la totalidad de las recomendaciones y disposiciones emitidas 

durante el año 2017 con indicación de su estado de cumplimiento 

(Anexo No 5). 

 

En este reporte se detallan las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna, 

durante el período 2017 y su estado al 31 de enero del 2018.   

 

3. Estadísticas de los estados de las recomendaciones emitidas en informes 

de control interno del año (Anexo No 6-A) 

 

Según los resultados que se muestran en este anexo, en el período 2017 se giraron 

ochenta y ocho recomendaciones; de las cuales, cincuenta y tres (60%) fueron 

cumplidas, veinticinco (28%) están pendientes, y nueve (10%) están en proceso de 

cumplimiento.  Cabe indicar que el índice de cumplimiento de recomendaciones  

es una forma en que pueden visualizarse por cualquier observador: 

 

 La eficacia y eficiencia de la Administración en resolver no sólo los problemas 

detectados en los resultados de los informes sino las causas de estos 

problemas. 

 

 La complejidad asociada a las medidas que debía tomar la Administración 

para acatar lo recomendado según la naturaleza del tema tratado en el 

informe de auditoría. 
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 La relevancia de las observaciones y recomendaciones informadas por la 

Auditoría Interna. 

 

 La consideración por parte de la Administración de los efectos e impactos de 

la implementación de las acciones que se emprendieron. 

 

 La oportunidad con que se atienden tales recomendaciones. 

 

4. Estadísticas de los estados de las recomendaciones emitidas en 

Relaciones de Hechos del año 2013 al 2017 (Anexo No 6-B)  

 

Según se muestra en el anexo, para el año 2017 no se presentaron Relaciones de 

hecho.  Además, las recomendaciones incluidas en los Informes de Relaciones de 

hecho que se presentaron del 2013 al 2016 se encuentran con un 100% de 

cumplimiento.  En dichos casos se dio seguimiento no sólo hasta la apertura de los 

procedimientos administrativos sino hasta la emisión de la resolución final en cada 

caso, según pronunciamientos de la Contraloría General de la República que han 

definido los límites y obligaciones de las auditorías internas en este tipo de 

seguimiento. 

 

5. Estadísticas de los estados de las disposiciones giradas por la Contraloría 

General de la República del año 2013 al 2017 (Anexo No 6-C) 

 

Como se observa en el cuadro y gráfico correspondiente, para el período 2017 se 

presentó un total de seis recomendaciones emitidas por la Contraloría General de 

la República, de las cuales dos (33%) están cumplidas y cuatro (67%) están 

pendientes de cumplimiento. Se continuará con el monitoreo sobre el 

cumplimiento de tales disposiciones, de conformidad con los lineamientos de la 

Contraloría General de la República.   

 

6. Estadísticas de las recomendaciones giradas por otros entes externos del 

año 2014 a enero del 2018 (Anexo No 6-D) 

 

Durante el período 2017 se giraron en total diecisiete recomendaciones emitidas 

por Auditorías externas y otros entes externos de control, de las cuales seis (35%) 

están cumplidas y diez (59%) están en proceso de cumplimiento. 
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4.3.1 REVELACIONES DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que emite la Auditoría Interna en sus informes tienen como 

fin fortalecer el control interno de la Institución y mitigar los riesgos a los que se 

expone, que si se llegaran a materializar podrían afectar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y operativos; así como, provocar pérdidas financieras. 

 

Tomando en cuenta lo anterior y lo que establece la Ley General de Control Interno 

No 8292, en el artículo 12 inciso c), es de vital importancia que los niveles 

superiores se comprometan a implementar oportunamente, las recomendaciones 

emitidas en los informes de la auditoría. 

 

Como resultado del seguimiento efectuado por esta Auditoría Interna a las 

recomendaciones emitidas, se han detectado las siguientes situaciones: 

 

 Se nota una mejoría en el cumplimiento de las recomendaciones de control 

interno para el período 2017 que fue de 60%, con respecto al cumplimiento 

del 2016, indicado en el Informe de labores IN-DAI-01-2017, que fue de un 

39%. Sin embargo, las recomendaciones emitidas por la Contraloría General 

de la República y por Auditorías Externas presentan porcentajes de 

cumplimiento bajos, de 33% y 35%, respectivamente. 

 

 A pesar de las gestiones que ha realizado la Auditoría Interna para lograr el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas en sus informes, aún se 

presenta un porcentaje importante de recomendaciones pendientes y en 

proceso de cumplimiento, debido a las solicitudes de prórrogas gestionadas 

por las jefaturas.    

 

Por lo expuesto y a instancias de la Contraloría General de la República que solicitó 

a esta Unidad Fiscalizadora mediante el oficio 01803 DFOE-SD-0375 del 7 de 

febrero del 2018, que se hiciera referencia a las medidas a tomar por parte de la 

Auditoría Interna en relación con las recomendaciones cuya antigüedad es superior 

al año y aún se encuentran pendientes o en proceso de implementación por la 

Administración, se ha definido tomar las siguientes acciones: 
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1. Dependiendo de la naturaleza de la recomendación, entratándose de temas 

que pueden ser estructurales y referidos a problemáticas de larga data en el 

contexto institucional, esta Auditoría Interna dará seguimiento durante un 

año a tales recomendaciones y a partir de un año si no hay cumplimiento del 

compromiso en fecha asumido por la Administración, comprobado que se ha 

dado algún avance en la implementación pero que existen algunos elementos 

documentados que pueden incidir en la duración de dicha implementación, 

se hará un cierre formal del seguimiento por parte de esta Unidad y se 

traslada la responsabilidad a la Administración que ya por normativa es 

responsable del seguimiento de sus propias acciones de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno No 8292 y 

según la norma número 2.6 de las NGASP Normas Generales de Auditoría 

para el Sector Público que al efecto disponen: 

 
206. Seguimiento 01. Cada organización de auditoría del sector público debe establecer e 

implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento 

efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas. //02. La Administración es 

responsable tanto de la acción correctiva como de implementar y dar seguimiento a 

las disposiciones y recomendaciones de manera oportuna y efectiva, por lo que 

deberá establecer políticas, procedimientos y sistemas para comprobar las acciones 

llevadas a cabo para asegurar el correcto y oportuno cumplimiento. Las auditorías 

internas deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 

que otras organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano de su 

competencia institucional. //03. La organización de auditoría del sector público, de 

conformidad con el marco legal que la regula, debe establecer con claridad las acciones 

que proceden en caso de que las disposiciones o recomendaciones emitidas sean 

incumplidas injustificadamente por la entidad auditada. El destacado no es del 

original.  

 

2. Durante el seguimiento que se realiza en el primer año de ejecución, la 

Auditoría Interna continuará operando como lo ha realizado hasta la fecha, 

tramitando, si fuere documentado apropiadamente el motivo y la justificación, 

las prórrogas a los plazos que la Administración ha definido para el 

cumplimiento de las recomendaciones. 

 

3. En caso de que no se justifique el incumplimiento, se procederá como se 

indica en el inciso 3 de la norma 206 antes transcrita y de conformidad con el 

bloque de legalidad aplicable. 

 

4. Por los puntos 1, 2 y 3 anteriores, se ha emitido la Circular No 01-2018 sobre 

seguimiento en la cual se adjuntaron algunos formatos para las certificaciones 

de la información que deben emitir los titulares subordinados según la Ley 

para garantizar la certeza de la información consignada. 
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4.4 INFORMES DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

En el Anexo No 1 Cumplimiento de actividades programadas en el Plan Anual de 

Trabajo 2017, se presentan los Informes Internos que han sido emitidos por la 

Auditoría Interna durante el período 2017, en cumplimiento de las Normas para el 

ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público; también como resultado de la 

programación del trabajo que se lleva a cabo y para informar a la Junta Directiva y 

entes de control, sobre el trabajo realizado. 

 

 

4.5 CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA 

AUDITORÍA INTERNA 

 

En el Anexo No 7 se presenta la información de las Capacitaciones recibidas por las 

personas trabajadoras de la Auditoría Interna durante el período 2017; dichas 

capacitaciones se efectuaron de acuerdo con el Plan de Capacitación que fue 

aprobado por la Junta Directiva. 

 

En las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, en el Capítulo I 

Normas personales, inciso 107. Educación profesional continua, se dispone:  
 

“El personal de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y 

competencias profesionales mediante la participación en programas de 

educación y capacitación profesional continua.”.  

 

Con el fin de cumplir con la norma y mejorar los conocimientos, las aptitudes y 

competencias del personal, para lograr que la Auditoría Interna cumpla con sus 

responsabilidades y apoye la gestión de la Institución, el personal debe mantenerse 

actualizado, tanto en temas propios de auditoría, como en normativa y leyes que 

sean aplicables; así como en los relacionados con el control interno, riesgos y la 

gestión propiamente de la Institución. 

 

 

4.6 RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

PARA EL AÑO 2017 (POIA)   
 

En el Anexo No 8 se incluye el reporte del Sistema Estadístico de Monitoreo y 

Servicios (SEMS) institucional, en el cual, se indica la Ejecución Física del Plan 

Operativo Institucional Anual (POIA); en dicho reporte se muestra el cumplimiento 

de los indicadores relacionados con el Plan de la Auditoría Interna. 
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4.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA AUDITORÍA INTERNA  
 

En el Anexo No 9 se presenta la información relacionada con la ejecución del 

presupuesto de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2017, se incluye el 

detalle del presupuesto aprobado, las modificaciones y total ejecutado, para cada 

una de las partidas que conforman las cuentas de: salarios y otros cargos, servicios, 

materiales y suministros y bienes duraderos. 

 

Al 31 de diciembre del 2017, el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de un 

69.06%; la ejecución del presupuesto se afectó principalmente por una sub 

ejecución de la cuenta de Salarios; debido a que, varias plazas que quedaron 

vacantes no se ha logrado llenarlas y que sea con personal idóneo, por la 

problemática del Servicio Civil que ya ha sido puesta en conocimiento de ese 

órgano colegiado en otros informes de esta Auditoría Interna. 

 

 

5. CONCLUSIONES GENERALES  
 

La Auditoría Interna ha promovido una gestión oportuna, orientada al 

mejoramiento continuo, en cumplimiento de las competencias que le confiere la 

Ley General de Control Interno No 8292/2002, en el artículo 22, 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, y de las prácticas sanas, para 

estos efectos:  

 

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.  

 

2. Atendiendo solicitudes de estudios y denuncias recibidas, con la celeridad 

que cada caso amerita, comunicando los resultados, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, en cumplimiento de los acuerdos tomados 

por la Junta Directiva del Instituto.  
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3. Asesorando, en materia de su competencia a la Junta Directiva, por medio de 

la participación de la jefatura en las sesiones y la elaboración de estudios 

especiales solicitados expresamente por el jerarca; con el fin de contribuir al 

fortalecimiento del sistema de control interno institucional. Además, 

advirtiendo a los titulares subordinados fiscalizados, sobre las posibles 

consecuencias de conductas o decisiones, que vayan en contra de la 

normativa vigente y de los intereses de la Institución. 

 

4. Brindando servicios preventivos referidos al  manejo, autorización y control de 

los libros o registros relevantes que la Administración Activa lleva por 

disposición legal, para fortalecer el Sistema de Control Interno, que en criterio 

de la Auditora Interna son necesarios para el fortalecimiento de éste.  

 

5. En relación con el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna 2017, se logró alcanzar el porcentaje de cumplimiento proyectado, tal 

como se muestra en el anexo No 4.6, mediante los Reportes del Sistema 

Estadístico de Monitoreo y Servicios (SEMS), en el cual, se indica la Ejecución 

Física del Plan Operativo Anual Institucional (POIA). 

 

6. Monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los 

informes de auditoría, para asegurar que las acciones establecidas por los 

titulares subordinados responsables subsanen apropiadamente la debilidad, 

hayan sido implementadas eficazmente y dentro de los plazos definidos por 

éstos.  No obstante, la normativa es clara en indicar que es responsabilidad de 

la Administración efectuar este monitoreo, la Auditoría Interna lo efectúa, 

mientras la Administración pone en ejecución un sistema integral de 

seguimiento de las recomendaciones y de las disposiciones emitidas por los 

entes de control externo. 

 

7. Dándole seguimiento a las recomendaciones y disposiciones conocidas por 

esta unidad, resultantes de estudios realizados por entes de control externos, 

tales como: las Auditorías Externas y la Contraloría General de la República, al 

menos durante el primer año de cumplimiento. 

 

8. Efectuando análisis de la estructura organizacional de la Auditoría Interna 

para gestionar oportunamente los recursos necesarios, para mejorar su 

funcionamiento, eficiencia y efectividad, para poder brindar los servicios de 

auditoría y servicios preventivos, que la Institución requiere. 
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9. Capacitando continuamente a las personas trabajadoras de la Auditoría 

Interna, con el fin de que se actualicen profesionalmente, mejoren las 

habilidades y aptitudes y ejecuten con pericia y el debido cuidado profesional 

sus responsabilidades.  

 

10. Planificando el trabajo que la Auditoría Interna realiza y considerando dentro 

de su universo auditable, que ha sido objeto de múltiples revisiones, incluso 

por la Contraloría General de la República, para identificar los riesgos que, en 

la perspectiva del control interno y la fiscalización del Sistema de Control 

Interno pueden afectar a la Institución y que, de materializarse, podrían 

provocar que no se logren los objetivos estratégicos y operativos; además, de 

pérdidas económicas. 

 

11. Haciéndole frente a la pérdida de algunos trabajadores de la Auditoría 

Interna, debido a traslados a la Administración y por pensión, lo cual, afecta 

de alguna manera, el trabajo  de esta Unidad como un todo y la eficacia y 

eficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo; para lo cual se han 

planteado  gestiones  por la Dirección de Auditoría en cuanto a pedimentos 

de personal pero que como todos sabemos, deben ser llenados vía cuadros 

de reemplazo o registros de elegibles de la Dirección General de Servicio Civil, 

personas para las cuales se debe hacer una selección vía entrevistas para 

determinar sus verdaderos intereses y que muchas veces no cumplen con 

requisitos mínimos en experiencia, perdiéndose mucho tiempo en selección, 

inducción interna y capacitación,  razón por la que aún se mantienen algunas 

plazas vacantes. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

A LA JUNTA DIRECTIVA 

 

1. Dar por conocido el Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna para el 

año 2017, en atención a lo que se dispone en la Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, artículo 7, inciso j). 

 

2. Solicitar al Presidente Ejecutivo instruir a los titulares subordinados 

responsables de las recomendaciones pendientes de aplicación para que 

continúen analizándolas e implantándolas en los plazos establecidos, 

cumpliendo con lo que establece la Ley General de Control Interno, en el 

artículo 12, el inciso c). 
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ANEXO #1 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 
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INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

Proceso de 

Fiscalización 
Cantidad 

Estudios asignados 

(2015-2016 y concluidos 

en el 2017) 

No de 

Informe 

Documento que 

respalda 

% de 

ejecución 

al 

31/12/2017 

PFRFAA 1 Contratación 

Administrativa-Recibo de 

Bienes 

07-2017 N/A 100% 

2 Administración de Pólizas 

de Seguro 

14-2017 N/A 100% 

PFPEFC 3 Articulación de la 

Educación con la 

Formación Profesional 

02-2017 N/A 100% 

4 Metas Presupuestarias en 

Núcleos  

03-2017 N/A 100% 

5 Metas Presupuestarias en 

Unidades Regionales  

04-2017 N/A 100% 

6 Diseño y Ejecución de la 

Oferta Curricular (primer 

informe) 

05-2017 PFPEFC-18-2016 100% 

7 Diseño y Ejecución de la 

Oferta Curricular 

(segundo informe) 

06-2017 PFPEFC-18-2016 100% 

8 Comités de Apoyo sobre 

accesibilidad y 

discapacidad 

08-2017 N/A 100% 

9 Seguimiento sobre 

actualización de recursos 

didácticos 

09-2017 N/A 100% 

10 Comités Consultivos de 

Enlace 

10-2017 N/A 100% 

11 Prestación de Servicios 

Bibliotecarios 

13-2017 N/A 100% 

12 Diseño de módulos a las 

modalidades de 

formación a distancia y 

virtual 

19-2017 PFPEFC-18-2016 100% 

13 Evaluación de la 

estadística institucional 

 

 

N/A PFPEFC-18-2016 98% 
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INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

PFTIC 14 Evaluación cumplimiento 

Normas Técnicas para 

Gestión y Control de las TI 

(Capítulo III). GTIC 

01-2017 N/A 100% 

15 Evaluación cumplimiento 

Normas Técnicas para 

Gestión y Control de las TI 

(Capítulo IV). GTIC 

11-2017 N/A 100% 

16 Evaluación cumplimiento 

Normas Técnicas para 

Gestión y Control de las TI 

(Capítulo V). GTIC 

16-2017 N/A 100% 

17 Evaluación de la 

Administración de 

servicios de TI (USEVI) 

21-2017 N/A 100% 

PEAAD 18 Análisis de competencias 

y funciones de la oficina 

de administración de 

proyectos 

 

22-2017 N/A 100% 

Proceso de 

Fiscalización 
Cantidad 

Estudios asignados, 

ejecutados y en proceso 

en el 2017 

No de 

Informe 

Documento que 

respalda 

% de 

ejecución 

al 

31/12/2017 

PFRFAA 1 Registro y Control de 

Cuentas Corrientes y Caja 

Chica, URHE 

12-2017 N/A 100% 

2 Registro y Control de las 

Inversiones Financieras  

15-2017 N/A 100% 

3 Administración de las 

embarcaciones 

17-2017 PFRFAA-06-2017 100% 

4 Programa de gestión 

ambiental para la compra 

de llantas 

N/A PFRFAA-05-2017 50% 

5 Implementación de las 

NICSP 

N/A N/A 35% 

6 Mantenimiento en 

Infraestructura 

N/A N/A 50% 

7 Gestiones realizadas para 

implementar la compra de 

materiales perecederos 

 

N/A PFRFAA-06-2017 85% 
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INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

8 Registro y Control de 

Cuentas Corrientes y Caja 

Chica, URB 

N/A N/A 85% 

9 Administración de las 

embarcaciones 

N/A PFRFAA-06-2017 35% 

10 Registro y Control de 

Cuentas corrientes y caja 

chica URHC. 

N/A N/A 85% 

PFPEFC 11 Ejecución de servicios bajo la 

modalidad virtual, a distancia 

y dual 

N/A N/A 95% 

12 Ejecución y fiscalización de 

contratos  de SCFP 

18-2017 N/A 100% 

13 SBD #1 - Planificación 

Estratégica y Operativa del 

SBD y Control de los 

Recursos 

N/A PFPEFC-10 y 12-

2017 

85% 

14 SBD #2 - Proyectos y 

Servicios a Beneficiarios del 

SBD 

N/A PFPEFC-10 y 12-

2017 

60% 

15 SBD #3 - Creación de la 

Unidad Especializada SBD y 

Contabilidad Separada de los 

Recursos 

N/A PFPEFC-10 y 12-

2017 

98% 

16 SBD #4 - Divulgación y 

Publicidad a los Beneficiarios 

SBD 

N/A PFPEFC-10 y 12-

2017 

85% 

17 Fiscalización de servicios de 

acreditación 

20-2017 N/A 100% 

18 Ejecución de programas de 

formación  y módulos de 

capacitación (incluye 2 

actividades) 

N/A PFPEFC-10-2017 85% 

19 Elaboración y seguimiento 

de Proyectos I+D+i 

N/A N/A 85% 

20 Asesorías en diseño y 

capacitación curricular por 

competencias.  

N/A PFPEFC-13-2017 60% 

21 Contratación de servicios 

de capacitación 

N/A PFPEFC-13-2017 60% 

22 Atención y resolución de 

reclamos y consultas de 

usuarios  

N/A PFPEFC-13-2017 60% 

23 Permanencia y deserción 

de los participantes en 

programas de formación 

N/A PFPEFC-13-2017 60% 
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INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

PFTIC 24 Inventario de activos en 

Software y licencias 

N/A N/A 75% 

25 Evaluación de la 

implementación del 

sistema de control interno 

(SICOI). 

N/A  35% 

26 Infraestructura 

(mantenimiento, soporte y 

obsolescencia) 

N/A N/A 15% 

PEEAD 27 Estudio especial extras 

Oriental 

N/A N/A 95% 

28 Estudio Especial extras 

Chorotega 

N/A N/A 95% 

29 Estudio Especial DAI-

Aprobaciones Viajes PE 

 

N/A N/A 95% 

Denuncias 

PEEAD 1 Denuncia  INA Virtual #1  

Concepción del proyecto-

figura de encargado de 

proyecto 

N/A N/A 95% 

2 Denuncia INA Virtual #2  

Contratación de 

especialistas externos 

N/A N/A 95% 

3 Denuncia  INA Virtual #3 

Nombramientos en USEVI  

 

N/A N/A 95% 

4 Denuncia INA Virtual #4  

Incumplimiento de 

contrato de 

mantenimiento  

N/A N/A 95% 

5 Denuncia INA Virtual #5 

Desarrollo de un  nuevo 

SIRH 

N/A N/A 100% 

6 Denuncia  INA Virtual #6 

Diseño virtual de servicios 

justificados  para proyecto 

inexistente 

N/A N/A 50% 

7 Denuncia INA virtual #7 

Confección de una   red 

artesanal  

N/A N/A 95% 
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INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

8 Denuncia equipo bodega N/A N/A 100% 

9 Denuncia  Central 

telefónica 

N/A N/A 90% 

10 Denuncia  Concurso 01-

2016 

N/A N/A 65% 

11 Denuncia Beligerancia 

Política 

N/A N/A 100% 

12 Denuncia Viáticos 

Docente 

N/A N/A 55% 

13 Denuncia participación de 

estudiante World Skills 

 

N/A N/A 55% 

Advertencias y Asesorías asignadas y ejecutadas 2017 

DAI 1 Advertencia #1 ADV-AI-

01-2017 

AI-00137-2017 100% 

2 Advertencia #2  ADV-AI-

02-2017 

AI-00805-2017 100% 

Asesorías asignadas y ejecutadas 2017 

1 Asesoría #1 IN-AS-

AI-2017 

Informe de 

Asesoría a Junta 

Directiva 

 

100% 

Modificaciones al PAT 2017(debidamente justificadas) 

PFRFAA 1 Proyectos de inversión en 

infraestructura 

Eliminado PFRFAA-05-2017 N/A 

2 Movimientos de personal  Eliminado PFRFAA-05-2017 N/A 

3 Capacitación y formación 

del personal 

Eliminado PFRFAA-05-2017 N/A 

PFPEFC 4 Registro y control de la 

información financiera y 

del "SBD" 

Sustituido AI-00092-2017 N/A 

5 Desarrollo de eventos 

técnicos 

Eliminado PFPEFC-10-2017 N/A 

6 Diseño de Asistencias 

técnicas 

Eliminado PFPEFC-10-2017 N/A 

7 Evaluación de asistencias 

técnicas 

Eliminado PFPEFC-10-2017 N/A 

8 Normalización, 

otorgamiento y control de 

Ayudas Económicas 

Eliminado PFPEFC-10-2017 N/A 
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INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

9 Servicio de intermediación 

de empleo a oferentes y 

demandantes. 

Eliminado PFPEFC-10-2017 N/A 

10 Selección de participantes 

y listas de espera 

Eliminado PFPEFC-10-2018 N/A 

11 Diseño y actualización de 

perfiles profesionales 

Eliminado PFPEFC-12-2017 N/A 

12 Atención y resolución de 

reclamos y consultas de 

usuarios 

Eliminado DAI N/A 

Informes Internos concluidos 

DAI 1 Informe Anual de Labores 

de la AI 2016 

IN-DAI-

01-2017 

N/A 100% 

2 Plan Anual de Trabajo. 

Proceso de Estudios 

Especiales y Atención de 

Denuncias. Período 2018 

IN-DAI-

02-2017 

N/A 100% 

3 Plan Plurianual de 

Fiscalización del Proceso 

de Fiscalización de 

Recursos Financieros, 

Administrativos y de 

Apoyo - 2018 

IN-DAI-

03-2017 

N/A 100% 

4 Plan Plurianual de 

Fiscalización del Proceso 

de Fiscalización de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación - 2018 

IN-DAI-

04-2017 

N/A 100% 

5 Plan Anual de Trabajo del 

Proceso de Fiscalización 

de Recursos Financieros, 

Administrativos y de 

Apoyo - 2018 

IN-DAI-

05-2017 

N/A 100% 

6 Plan Plurianual de 

Fiscalización del Proceso 

de Fiscalización del 

Planeamiento y Ejecución 

de la Formación y 

Capacitación - 2018 

IN-DAI-

06-2017 

N/A 100% 
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INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 

7 Plan Anual de Trabajo del 

Proceso de Fiscalización 

de Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación - 2018 

IN-DAI-

07-2017 

N/A 100% 

8 Plan Anual de Trabajo del 

Proceso de Fiscalización 

de Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación - 2018 

IN-DAI-

08-2017 

N/A 100% 

*El Informe 22-2017, se reportó en el periodo 2016 como Estudio Especial N° 1 con un grado de avance del 

95%, al 2017, se actualizó el periodo de evaluación. 

*El estudio "Atención y resolución de reclamos y consultas de usuarios", por decisión de la DAI, no se realizará. 
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ANEXO #2 

 

AUTORIZACIÓN Y CIERRE DE LIBROS 

2017 
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ANEXO #2 

AUTORIZACION Y CIERRE DE LIBROS 

2017 

Asiento Fecha y Detalle N° Tomo Fol. In. Fol. Fin Unidad F. Oficio Libro 

1218 19/01/2017 

Cierre del tomo 127, 

asiento 1210 

 

128 

 

1 

 

500 JD 

 

23/02/2017 

 

Actas de Junta Directiva 

 

1219 30/01/2017 

Cierre del tomo 1, 

asiento 659 

 

2 

 

1 

 

200 RB 

 

23/02/2017 

 

Actas de la Comisión de 

Bienes Regionales 

 

1220 30/01/2017 

Cierre del tomo 8, 

asiento 1174 

 

9 

 

1 400 RH 

 

23/02/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

 

1221 07/02/2017 

Cierre del tomo 8, 

asiento 1148 

 

9 1 500 RHN 

 

23/02/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

1222 17/03/2017 

Cierre del  tomo 4, 

asiento 1185 

 

5 

 

1 

 

250 RCO 19/04/2017 

 

Actas de la Comisión de 

Bienes Regionales 

 

1223 20/03/2017 

Cierre tomo 52. 

asiento 1206 

 

53 

 

1 300 UCI 

 

19/04/2017 

 

Actas de Comisión de 

Licitaciones 

 

1224 31/03/2017 

Cierre tomo 16, 

asiento 1224 

 

17 

 

1 

 

300 

 

UCI 

 

19/04/2017 

 

Actas de Comisión de 

Bienes del INA 

 

1225 12/05/2017 

Cierre tomo 13, 

asiento 1182 

 

14 

 

1 

 

200 RB 

 

13/06/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

1226 22/05/2017 

Cierre tomo 10, 

asiento 1196 

 

11 

 

1 

 

400 RCA 

 

13/06/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

 

1227 25/05/2017 

Cierre tomo 4, asiento 

1132 

 

5 

 

1 

 

400 

 

RCA 

 

13/06/2017 

 

Actas de la Comisión Local 

Regional de Adquisiciones 

 

1228 01/06/2017 

Cierre tomo 13, 

asiento 1212 

 

14 1 

 

300 UCI 

 

13/06/2017 

 

Actas de la Comisión 

Central de Adquisiciones 

 

1229 07/06/2017 

Cierre tomo 128, 

asiento 1218 

 

129 1 500 

 

JD 

 

13/06/2017 

 

Actas de Junta Directiva 
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AUTORIZACION Y CIERRE DE LIBROS 

2017 

Asiento Fecha y Detalle N° Tomo Fol. In. Fol. Fin Unidad F. Oficio Libro 

1230 14/06/2017 

Cierre tomo 10, 

asiento 1178 

 

11 1 

 

500 RCOC 

 

11/07/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

 

1231 19/06/2017 

Cierre tomo 15, 

asiento 1167 

 

16 1 

 

700 

 

RCO 

 

11/07/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

 

1232 14/08/2017 

Cierre tomo 3, asiento 

1164 

 

4 1 200 

 

RB 

 

23/11/2017 

 

Actas de la Comisión Local 

Regional de Adquisiciones 

 

1233 31/08/2017 

Cierre tomo 3, asiento 

1123 

 

4 1 200 RCOC 

 

23/11/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

 

1234 22/09/2017 

Cierre tomo 1, asiento 

637 

 

2 1 150 RHA 

 

23/11/2017 Actas de la Comisión de 

Bienes Regionales 

 

1235 24/10/2017 

Cierre tomo 129, 

asiento 1229 

 

130 1 500 JD 

 

23/11/2017 

 

Actas de Junta Directiva 

 

1236 09/11/2017 

Cierre tomo 25, 

asiento 1216 

 

26 1 300 UCI 

 

23/11/2017 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 

1237 04/12/2017 

Cierre tomo 7, asiento 

1211 

 

8 

 

1 

 

500 

 

UA 

 

30/01/2018 Actas del Consejo de 

Acreditación 

1238 06/12/2017 

Cierre tomo 3, asiento 

1157 

 

4 1 300 RCH 

 

30/01/2018 

 

Actas de la Comisión de 

Bienes Regionales 

 

1239 08/12/2017 

Cierre tomo 15, 

asiento 1208 

 

16 1 500 RPC 

 

30/01/2018 

 

Actas de Adjudicación de 

Contrataciones Directas 
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ANEXO #3 

INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2017 

No 

Informe 
Titulo Resumen de los Principales Hallazgos 

01-2017 Evaluación del cumplimiento de las 

Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las TI (Capítulo III) 

Seguidamente se citan los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Documentación para el desarrollo de sistemas de 

información y conversión de servicios de 

capacitación virtual. 

 

02-2017 Articulación de la educación con la FP Seguidamente se citan los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Término Reconocimiento de estudios, aplicado en 

forma técnicamente incorrecta en las cartas de 

entendimiento para articular con la educación 

superior. 

 

 Debilidades de control interno en el proceso de la 

articulación vertical y horizontal. 

 

 Ausencia de criterios técnicos curriculares para 

normalizar el proceso de articulación de los 

programas del INA con la educación superior. 

 

 Personas beneficiadas producto de las cartas de 

entendimiento y supuestos beneficios para los 

participantes. 

 

 El Marco Nacional de Cualificaciones Educación y 

Formación Técnica Profesional de Costa Rica define 

los fundamentos técnicos para articular la formación 

profesional del INA con el sistema educativo. 

 

03-2017 Metas presupuestarias en NU Seguidamente se citan los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 Procedimiento para estimar los costos de las metas 

en los Núcleos de Formación y Servicios 

Tecnológicos, presenta algunas debilidades. 

 

 Costo de los productos de los Núcleos de Formación 

y Servicios Tecnológicos incluye montos de estudios 

de equiparación y pruebas de idoneidad. 

 

 Definición de metas presupuestarias en términos 

porcentuales, sin determinarse línea base. 
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ANEXO #3 

INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2017 

04-2017 Metas presupuestarias en UR Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Ausencia de una metodología que sirva de guía para 

la aplicación de indicadores secundarios con costos 

de referencia. 

 

 Metas de Unidades Regionales miden el 

cumplimiento parcial de sus objetivos estratégicos y 

operativos. 

05-2017 Diseño y ejecución de la oferta curricular  Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 La oferta activa del 2015, se ejecutó en un 67%, en 

donde los sectores productivos no prioritarios y 

áreas transversales ocuparon la mayor ejecución de 

SCFP. 

 

 Programas de formación pertenecientes a áreas 

técnicas de mayor demanda o prioritarias según el 

PND 2015-2018, con baja o nula ejecución. 

 

 Centros Nacionales Especializados y Centros de 

Desarrollo Tecnológico con ejecución parcial de la 

especialidad técnica que les dio origen. 

 

 Persiste duplicidad de oferta y programas de 

formación que no representan ninguna ocupación o 

puesto de trabajo. 

06-2017 Diseño y ejecución de la oferta curricular  

(Informe II) 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Seguimiento a la estrategia propuesta por el INA, 

para asegurar que los SCFP respondan a las 

necesidades del país, según disposiciones, del 

informe DFOE-EC-IF-14-2014 de la Contraloría 

General de la República. 

 

 Instrumento para recopilación de información en  

estudios  de  NSCFP Unidades Regionales 2013-2015 

y distribución de la población. 

07-2017 Contratación Administrativa-Recibo de 

Bienes 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Debilidades en las inspecciones técnicas de equipos 

en la actividad de recibo. 

 

 Inapropiado control sobre equipo adquirido. 

 

 Actualización de los expedientes de contratación. 



35 de 158 

 

ANEXO #3 

INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2017 

08-2017 Seguimiento a los Comités de Apoyo  

sobre accesibilidad y discapacidad  

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Incumplimiento en requisitos y estructura de las 

actas de los Comités de Apoyo Educativo. 

 

09-2017 Seguimiento sobre la actualización de  

recursos didácticos. 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Incumplimiento de directrices en relación con el 

estado del equipo de parte de las Unidades 

Regionales. 

 

10-2017 Comités consultivos de enlace Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Incumplimientos en requisitos de contenido y 

estructura para las actas de los Comités Consultivos 

de Enlace. 

 

 Ausencia de claridad entre los Informes de avance y 

los trimestrales presentados por los Comités 

Consultivos de Enlace. 

 

 2.3 Resultado satisfactorio en la integración y 

asistencia de los miembros de CCE. 

 

11-2017 Evaluación del cumplimiento de las 

Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las TI (Capítulo IV) 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Debilidades en procedimientos de restauración total 

de las bases de datos de producción. 

 

 

12-2017 Registro y Control de Cuentas Corrientes 

y Caja Chica, URHE 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Caja con cheques en blanco sin sellar y ausencia de 

actas de traspaso de fondos. 

 

 Mejoras al Registro de firmas. 

 

 

13-2017 Prestación de Servicios bibliotecarios Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Actividades de control importantes del servicio de 

biblioteca, no incorporadas en el Sistema de Calidad. 
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INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2017 

14-2017 Administración de Pólizas de Seguro Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Inconsistencias en la identificación del riesgo en el 

Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos 

(SICOI). 

 

 Inconsistencias en el reporte de planillas. 

 

 Pago de accidentes por estudiantes no reportados al 

Instituto Nacional de Seguros. 

 

 Equipo sin asegurar. 

 

 Diferencias en los datos reportados por las Unidades 

Organizativas. 

 

 Limitaciones en el Módulo de Seguros del SIBI. 

 

 Inconsistencias en relación con aseguramiento de las 

edificaciones. 

 

 Eventos sin reportar al INS. 

15-2017 Registro y Control de las Inversiones 

Financieras  

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Saldos mínimos en caja. 

 

 Mejoras en la normativa interna. 

 

 Inapropiado planteamiento de las consecuencias del 

riesgo R012 en el SICOI. 

16-2017 Evaluación del cumplimiento de las 

Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las TI (Capítulo V) 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Documentación del seguimiento de los procesos de 

TI. 

17-2017 Administración de las embarcaciones Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Desactualización del Reglamento para el uso de las 

embarcaciones. 

 

 Inconsistencias en controles de embarcaciones. 

 

 Embarcaciones pendientes de excluir del inventario 

de bienes. 

 

 Riesgo R029, Normativa interna inadecuada sin 

considerar en el proceso de valoración de riesgos 

institucional. 
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INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2017 

18-2017 Ejecución y fiscalización  de contratos de 

SCFP 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada: 

  

 Incumplimiento de normativa relacionada con la 

ejecución de los servicios de capacitación 

contratados a entes de derecho privado. 

19-2017 Diseño de módulos a las modalidades 

de  formación a distancia y  virtual 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Ausencia de evidencia de documentación de 

respaldo de controles clave en la conversión a la 

modalidad virtual. 

20-2017 Fiscalización de Servicios de acreditación  Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Entrega de diseños curriculares a entes no 

acreditados e inconsistencias en las actas del 

Consejo de Acreditación. 

 

 Debilidades en la fiscalización efectuada por el INA 

de los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional acreditados. 

 

 Debilidades en la coordinación entre la Unidad de 

Acreditación y los Núcleos de Formación y Servicios 

Tecnológicos para la aplicación de los seguimientos 

técnicos metodológicos a los servicios acreditados. 

21-2017 Evaluación de la Administración de 

Servicios de TI (USEVI) 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Inconsistencias entre los tiempos de resolución de 

incidentes de acuerdo con las cláusulas de contratos 

y lo establecido en el Catálogo de Servicios de la 

GTIC. 

 

 Debilidades en el proceso de respaldos de la 

información. 

 

 Debilidades en el Plan de Contingencia del Centro 

Virtual de Formación del Proceso de Operación y 

Transferencia USEVI y en el Plan de Continuidad de 

TI. 

22-2017 Análisis de Competencias y Funciones 

de la Oficina de Administración de 

Proyectos (OAP) 

Seguidamente se cita los resultados obtenidos de la 

revisión realizada:  

 

 Inexistencia de controles de dirección para la gestión 

de proyectos distintos de TI para todo el ámbito 

Institucional. 
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ANEXO #4 

 

REPORTE 

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 

AUDITORÍA INTERNA PENDIENTES O EN PROCESO, SEGÚN EL 

ÚLTIMO SEGUIMIENTO EFECTUADO 

Al 31 de enero del 2018 
 

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 #4 

Último seguimiento de las recomendaciones pendientes o en proceso de 

cumplimiento 

AL 31 DE ENERO DEL 2018 

36-2014 Evaluación de la Ética 

Recomendación No 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 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/08/2017 

Proceso 

Presidencia 

Ejecutiva 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio PE-872-2017 del 19 de julio del 2017, la 

Presidencia Ejecutiva respondió la Advertencia ADV-AI-01-

2017, que se realizó por motivos de que la Presidencia 

presentó varias prórrogas para el cumplimiento de esta 

recomendación, entre otras. En dicho oficio manifestó, lo 

siguiente: Se valoró la necesidad de reglamentar todo lo 

relacionado con el tratamiento de eventuales conductas 

fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos de 

intereses y lealtades; La atención apropiada de las denuncias en el 

ámbito institucional se atendió mediante la implementación de un 

proyecto de política para la atención de denuncias. Proyecto, que se 

remitió para valoración y aprobación del jerarca institucional.   

 

No obstante lo anterior, no envió la evidencia de dicho 

proyecto, a pesar de que en el acta de Junta Directiva del INA, 

No 4806 del 14 de agosto del 2017, se indicó la existencia de 

un Proyecto de la política para el tratamiento de eventuales 

conductas fraudulentas, corruptas y antiéticas, el manejo de 

conflictos de interés y lealtades, el cual según lo indicado por 

el señor Presidente Ejecutivo, se iba a tratar en la próxima 

sesión, no obstante, a la fecha aún no ha sido presentado a la 

Junta Directiva.    

Fec. Seguim. 07/12/2017 
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Debido a que en el oficio supra citado no se presentó la 

evidencia sobre el Proyecto de la política para el tratamiento 

de eventuales conductas fraudulentas, y al 30 de noviembre 

del 2017, no se había recibido ninguna comunicación de parte 

de la PE, se elaboró el oficio AI-00870-2017 del 07 de 

diciembre del 2017, comunicando a la Junta Directiva la 

documentación presentada por la Presidencia Ejecutiva, para 

dicho cumplimiento. 

 

Posteriormente se emitió el oficio AI-00879-2017 del 07 de 

diciembre del 2017, asunto FE DE ERRATAS AI-00870-2017, en 

donde se comunica que, por error material, en la página 2, 

párrafo tercero, se consignó: “Al 31 de octubre del presente 

año”, por lo que, favor léase correctamente, “Al 30 de 

noviembre del presente año”. 

 

Por lo anterior, esta recomendación no se da por cumplida al 

31 de diciembre del 2017. 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este 

informe como Anexo No 10. En dicho oficio y certificación se 

indican tales acciones.  

 

En este caso se emitió el oficio AI-00123-2018 dirigido a la 

Presidencia Ejecutiva, trasladando la responsabilidad del 

seguimiento de las acciones de cumplimiento de la 

recomendación, efectuándose un cierre del seguimiento por 

parte de la Auditoría Interna. 
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2014-DFOE-EC-IF-14 Informe de la auditoría operativa sobre la gestión del 

INA en los programas de formación y capacitación que desarrolla 

 

Recomendación No 5: 

 

Diseñar y poner en ejecución un procedimiento que contenga 

las actividades y los criterios que servirán de base para la 

evaluación permanente de los resultados, tanto cualitativos y 

cuantitativos, obtenidos en la ejecución de la estrategia para la 

determinación de las necesidades de formación y capacitación 

a nivel de país. Sobre el particular, se solicita remitir a esta 

Contraloría General, en un plazo no mayor de 120 días hábiles, 

una certificación en la que se acredite el diseño de dicho 

procedimiento, y en un plazo de 120 días hábiles adicionales 

remitir una certificación que acredite la puesta en ejecución del 

procedimiento, en cumplimiento de la presente disposición. 

Los citados plazos rigen a partir de la fecha de recibo del 

presente informe. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 de este informe). 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

La Gerencia General, mediante el oficio GG-223-2017 de fecha 

02 de marzo del 2017, comunica las acciones realizadas al 

respecto, solicitando al Ente Contralor el cumplimiento de la 

citada disposición. La Administración está a la espera de la 

verificación por parte de la CGR para dar por cumplida esta 

recomendación. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

Recomendación No 6:  

 

Establecer y poner en ejecución las modificaciones pertinentes 

para que el procedimiento de formulación de las metas 

institucionales se ajuste a las mejores prácticas de planificación 

institucional, de tal forma que sean un parámetro razonable 

que oriente y permita la medición de la gestión de la entidad. 

Sobre el particular, se solicita remitir a esta Contraloría General, 

en un plazo máximo de 90 días hábiles, una certificación en la 

que se haga constar que el procedimiento de formulación de 

las metas fue ajustado conforme lo dispuesto y en el plazo de 

30 días hábiles adicionales, certificación que acredite su puesta 

en ejecución. Los plazos citados rigen a partir de la fecha de 

recepción del presente informe. (Ver del párrafo 2.51 al 2.58 de 

este informe) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 
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Seguimiento: 

 

Mediante el oficio GG-1487-2016 del 30 de noviembre del 

2016, la Gerencia General, remite la certificación de la puesta 

en ejecución del documento estimación y seguimiento de 

metas institucionales, solicitando al Ente Contralor el 

cumplimiento de la disposición. La Administración está a la 

espera de la verificación por parte de la CGR para darla por 

cumplida. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

14-2015 Evaluación del Cumplimiento de las Normas Técnicas para la Gestión 

y Control de las TI (Capítulo I) 

 

Recomendación No 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. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/11/2017 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Recordatorio automático generado por el sistema de 

seguimiento, acerca del vencimiento de la recomendación No 1 

del informe 14-2015, a Durman Esquivel Esquivel responsable 

del cumplimiento, por parte de Gerencia General. 

 

La recomendación citada tiene fecha de cumplimiento el 

30/11/2017 y se encuentra en estado: Proceso. 

Notificación enviada a las: 02:45 p.m. del 01/12/2017. 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

En este caso se emitió el oficio AI-00129-2018 trasladando la 

responsabilidad de seguimiento a la Administración Activa, 

efectuándose un cierre del seguimiento por parte de la 

Auditoría, librando el tema a una fiscalización posterior. 

Fec. Seguim. 01/12/2017 
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Recomendación No 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. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/05/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Se recibe el oficio GG-986-2017, con fecha del 07 de agosto del 

2017, en donde el señor Durman Esquivel Esquivel, Gerente 

General, informa de las acciones llevadas a cabo para atender 

la recomendación, solicitando prórroga al 30 de mayo del 

2018. 

 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por la Gerencia General, 

está la creación de guías para la clasificación de la información, 

y una vez realizada la clasificación, identificar quienes manejan 

información confidencial, los cuales deberán firmar el acuerdo 

de confidencialidad, según los nuevos cambios realizados a la 

política de seguridad de la información. 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Igual que el caso anterior se dio comunicación por parte de la 

Auditoría Interna mediante oficio AI-00129-2018. 

Fec. Seguim. 30/8/2017 

 

15-2015 Implementación de Políticas de Gobierno Digital 

 

Recomendación No 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).  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/06/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 
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Seguimiento: 

 

Se recibe el oficio GG-1693-2017, del 15 de diciembre del 2017. 

En el documento se solicita prórroga para el cumplimiento de 

las recomendaciones 1 y 3. Esta Unidad valoró la 

documentación aportada y considera que es de recibo la 

solicitud, otorgándose la nueva fecha de cumplimiento de la 

recomendación al 30 de junio del 2018, además, se emite el 

oficio AI-00006-2018, del 10 de enero del 2018. 

 

En virtud de lo anterior, esta recomendación queda en 

"PROCESO". 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Se emitió el oficio AI-00129-2018 por parte de la Auditoría 

Interna efectuándose un cierre del seguimiento y haciendo 

énfasis en la responsabilidad de la Administración sobre el 

seguimiento, dejando el tema librado a una fiscalización 

posterior. 

 

Fec. Seguim. 08/01/2018 

 

 

Recomendación No 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”. 

 

 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/06/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 
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Seguimiento: 

 

Se recibe el oficio GG-1693-2017, del 15 de diciembre del 2017.  

En el documento se solicita prórroga para el cumplimiento de 

las recomendaciones 1 y 3. Esta Unidad valoró la 

documentación aportada y considera que es de recibo la 

solicitud, otorgándose la nueva fecha de cumplimiento de la 

recomendación al 30 de junio del 2018, además se emite el 

oficio AI-00006-2018, del 10 de enero del 2018. 

 

En virtud de lo anterior, esta recomendación queda en 

"PROCESO". 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Ídem a la recomendación anterior. 

Fec. Seguim. 8/1/2018 

 

Recomendación No 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. 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Se recibe el oficio GG-1724-2017, del 12 de diciembre del 2017. 

En el documento se solicita dar por cumplida la 

recomendación. Sin embargo, esta Unidad valoró la 

documentación aportada y considera que no es de recibo la 

solicitud. Por lo que, se le remite oficio AI-00910-2017 del 15 

de diciembre 2017 y se le da como fecha de cumplimiento al 

31 de marzo del 2018. 

Fec. Seguim. 18/12/2017 



46 de 158 

 

En virtud de lo anterior, esta recomendación queda en 

"PROCESO". 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10. En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Ídem a la recomendación anterior. 

 

25-2015 Contratación administrativa, Plantas Eléctricas 

 

Recomendación No 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) 

 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2017 

Proceso 

Asesoría 

Legal 

Seguimiento: 

 

Recordatorio automático generado por el sistema de 

seguimiento, acerca del vencimiento de la recomendación 1 del 

informe 25-2015, a Ricardo Arroyo Yannarella responsable del 

cumplimiento, por parte de Asesoría Legal. 

La recomendación citada tiene fecha de cumplimiento el 

31/03/2017 y se encuentra en estado: Proceso. 

Notificación enviada a las: 02:45 p.m. del 01/12/2017. 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10. En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

Se dio cierre al seguimiento por parte de la Auditoría Interna 

mediante el oficio AI-00130-2018, dejando librado el tema a 

una fiscalización posterior. 

Fec. Seguim. 01/12/2017 
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27-2015 Administración y Operación de la Plataforma Tecnológica del Centro 

de Formación Virtual 

 

Recomendación N° 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 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Subgerencia 

Técnica 

Seguimiento: 

 

Se recibe el oficio SGT-956-2017, del 30 de noviembre del 

2017, en el documento se solicita una prórroga al segundo 

semestre del 2018. 

 

En virtud de lo solicitado, se emite el oficio AI-00008-2018, 

dejando como fecha del cumplimiento de esta recomendación, 

el 31 de marzo, quedando el estado de la recomendación en 

estado de "PROCESO". 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Se emitió el oficio AI-00157-2018 para el cierre del 

seguimiento por parte de la Auditoría Interna y dejando librado 

el tema a una fiscalización posterior. 

Fec. Seguim. 18/12/2017 

 

 

2015-AN-II-13 Archivo Nacional 

 

Recomendación No 2:  

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje debe cumplir con lo 

estipulado en la Ley General de Control Interno No. 8292, 

específicamente el artículo 16. 

 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/6/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 
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Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00042-2018 del 22 de enero del 2018, de 

la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora ratifica el 

vencimiento de la disposición, al 30 de junio del 2018, según la 

prórroga otorgada mediante el oficio AI-00006-2018 del 10 de 

enero de 2018.  

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10. En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Se emitió los oficios AI-00131 y 00173-2018 dirigidos a la 

Dirección Nacional de Archivos informando de la situación de 

estas recomendaciones y del cierre de seguimiento por parte 

de la Auditoría Interna dado que se ha efectuado durante más 

de un año y aún se encuentran en proceso y pendientes de 

cumplimiento aspectos expresamente dispuestos por Ley. 

Fec. Seguim. 29/01/2018 

 

Recomendación No 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 69, 70 y 71 del Reglamento de la Ley No 7202 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/03/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante el oficio AI-00690-2017 del 26 de setiembre del 

2017, de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora comunica 

la aceptación de la prórroga al 29 de diciembre del 2017. 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10. En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

Fec. Seguim. 28/09/2017 
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Se emitió el oficio AI-00131-2018 dirigido a la Dirección 

Nacional de Archivos informando de la situación de estas 

recomendaciones y del cierre de seguimiento por parte de la 

Auditoría Interna dado que se ha efectuado durante más de un 

año y aún se encuentran en proceso y pendientes de 

cumplimiento aspectos expresamente dispuestos por Ley. 

 

Recomendación No 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. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/03/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00690-2017 del 26 de setiembre del 

2017, de la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora comunica 

la aceptación de la prórroga al 29 de diciembre del 2017. 

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Se emitió el oficio AI-00131-2018 dirigido a la Dirección 

Nacional de Archivos informando de la situación de estas 

recomendaciones y del cierre de seguimiento por parte de la 

Auditoría Interna dado que se ha efectuado durante más de un 

año y aún se encuentran en proceso y pendientes de 

cumplimiento aspectos expresamente dispuestos por Ley. 

Fec. Seguim. 28/09/2017 

 

Recomendación No 6:  

 

En el caso de producir documentos electrónicos, se debe 

cumplir con lo estipulado en la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos No 8454 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 No 95 del 20 de mayo del 2013. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/06/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 
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Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00042-2018 del 22 de enero del 2018, de 

la Unidad de Auditoría Interna, la Auditora ratifica el 

vencimiento de la disposición, al 30 de junio del 2018, según la 

prórroga otorgada mediante el oficio AI-00006-2018 del 10 de 

enero de 2018.  

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Se emitió el oficio AI-00131-2018 dirigido a la Dirección 

Nacional de Archivos informando de la situación de estas 

recomendaciones y del cierre de seguimiento por parte de la 

Auditoría Interna dado que se ha efectuado durante más de un 

año y aún se encuentran en proceso y pendientes de 

cumplimiento aspectos expresamente dispuestos por Ley. 

 

 

Fec. Seguim. 29/01/2018 

 

 

Recomendación No 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 el Diario Oficial La 

Gaceta No 61 del 28 de marzo 2008 y su fe de erratas publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta No 83 del 30 de abril del 2008, así 

como la relacionada con la producción de documentos de 

conservación permanente en soporte papel, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No 39 del 25 de febrero del 2015.  

 

Estos documentos están disponibles en la página web del 

Archivo Nacional: www.archivonacional.qo.cr. 

 

 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/06/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

http://www.archivonacional.qo.cr/
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Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00042-2018 del 22 de enero del 2018, la 

Auditora Interna informa al Gerente General la denegación del 

cumplimiento de la recomendación, porque, aún están 

pendientes los lineamientos relacionados con los medios 

automatizados, gestión que fue consultada por esta Auditoria 

Interna, mediante el oficio AI-00910-2017 del 15 de diciembre 

de 2017.  

 

Dado que la Contraloría General de la República solicitó a esta 

Auditoría Interna indicar qué acciones se realizarían en el caso 

de las recomendaciones con estado pendiente y en proceso 

con más de un año de haber sido emitidas, se respondió al 

ente contralor mediante el oficio AI-00128-2018, certificando 

las acciones que se realizarían, el cual se adjunta a este informe 

como Anexo No 10.  En dicho oficio y certificación se indican 

tales acciones. 

 

Se emitió el oficio AI-00131-2018 dirigido a la Dirección 

Nacional de Archivos informando de la situación de estas 

recomendaciones y del cierre de seguimiento por parte de la 

Auditoría Interna dado que se ha efectuado durante más de un 

año y aún se encuentran en proceso y pendientes de 

cumplimiento aspectos expresamente dispuestos por Ley. 

 

Fec. Seguim. 29/01/2018 
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2015-DFOE-E-IF-28 Ejecución del presupuesto 2014 en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje 

 

Recomendación No 3:  

 

Definir e implementar, a más tardar el 31 de diciembre del 

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). 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante GG-167-2018 del 8 de febrero del 2018, de la 

Gerencia General, el Gerente informa que, para la atención de 

la disposición, remitió al Ente Contralor el oficio GG-34-2018 

del 26 de enero del 2018, que detalla el seguimiento de las 

acciones propuestas por la Administración con la finalidad de 

incrementar la ejecución presupuestaria, además, solicita a esta 

Auditoría Interna, mantener la disposición en estado de 

"PROCESO" hasta que se cuente con la respuesta del Ente 

Contralor. Adicionalmente, adjunta un CD que contiene las 

evidencias relacionadas al oficio GG-34-2018 supra citado que 

estará en custodia de la Secretaría de la Auditoría Interna.    

 

Fec. Seguim. 12/02/2018 
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2015-DFOE-EC-IF-27 Recursos Financieros del INA destinados a actividades de 

Capacitación, Asesoría Técnica Y Apoyo Empresarial, para beneficiarios del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 

 

Recomendación No 4:  

 

Elaborar e implementar, en un plazo no mayor de 90 días 

hábiles a partir de la recepción de este informe, indicadores de 

gestión e impacto de los servicios no financieros brindados por 

el INA al SBD.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio GG-1741-2016 del 28/11/2016 la Gerencia 

General certifica al Ente Contralor la atención de la disposición. 

A la fecha, se está a la espera de respuesta por parte de la CGR.  

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

Recomendación No 5:  

 

Elaborar y someter a aprobación de la Junta Directiva y los 

entes externos correspondientes, en un plazo no mayor de 140 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Junta 

Directiva conoce el presente informe, la incorporación formal 

de las funciones relacionadas con la atención del sistema banca 

para el desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 41 de la Ley No 8634 y el artículo 54 del Reglamento a 

dicha Ley.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio GG-1064-2017 del 31/08/2017 la Gerencia 

General certifica al Ente Contralor la atención de la disposición, 

la Administración está a la espera de respuesta por parte de la 

CGR. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

Recomendación No 6:  

 

Establecer y poner en ejecución, en un plazo máximo de 30 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del 

presente informe, los mecanismos de control necesarios para 

que en lo sucesivo no se contabilice como parte de los recursos 

que el INA destina al SBD, los costos de operación en que 

incurre la UPYME, así como de cualquier otra dependencia 

dentro de la estructura organizativa del INA.  

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/2/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 
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Seguimiento: 

 

Por medio del oficio GG-308-2017 del 13 de marzo del 2017 

(para las disposiciones 4.8, 4.9 y 4.10), la GG solicitó al Ente 

Contralor el cumplimiento de dichas disposiciones. Aún, la 

Administración estaba a la espera de la resolución por parte de 

la CGR. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

 

Recomendación No 7:  

 

Elaborar e implementar en un plazo no mayor de 120 días 

hábiles, a partir de la recepción de este informe, un 

procedimiento para el registro contable en forma separada de 

los recursos destinados al SBD, así como la creación de una 

categoría programática (subprograma) para el registro, control 

y seguimiento de lo que corresponde a la información 

presupuestaria.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Por medio del oficio GG-308-2017 del 13 de marzo del 2017 

(para las disposiciones 4.8, 4.9 y 4.10), la GG solicitó al Ente 

Contralor el cumplimiento de dichas disposiciones. Aún, la 

Administración estaba a la espera de la resolución por parte de 

la CGR. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

 

Recomendación No 8:  

 

Elaborar e implementar, en un plazo no mayor de 30 días 

hábiles posteriores a la recepción de este informe, los 

mecanismos de control correspondientes, para que no se 

asignen recursos destinados al SBD, en la partida Bienes 

Duraderos.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Por medio del oficio GG-308-2017 del 13 de marzo del 2017 

(para las disposiciones 4.8, 4.9 y 4.10), la Gerencia General 

solicitó al Ente Contralor el cumplimiento de dichas 

disposiciones. Aún, la Administración estaba a la espera de la 

resolución por parte de la CGR. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 
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Recomendación No 9:  

 

Establecer y poner en ejecución, en un plazo de 30 días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo del presente informe, 

los mecanismos de seguimiento y control para que en lo 

sucesivo, se asigne en los presupuestos institucionales, para los 

propósitos del SBD, una suma mínima que represente al menos 

el 15% del presupuesto total del Instituto, así como para que 

las sumas ejecutadas se ajusten a las previsiones establecidas, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40, Ley No 8634. 

 

  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio GG-308-2017 del 13-03-2017 se certifica al 

Ente Contralor la atención de esta disposición. Aún, la 

Administración está a la espera de respuesta de la CGR.  

 

 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

Recomendación No 11:  

 

Revisar, ajustar e implementar, en un plazo máximo de 90 días 

hábiles, las tablas de costeo para los servicios de Asistencia 

Técnica con el fin de realizar en forma razonable la estimación 

de costos para dichos servicios.  

 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio GG-1741-2016 del 28-11-2016 la GG se 

certifica al Ente Contralor la atención de esta disposición. La 

Administración está a la espera de respuesta de la CGR. 

 

 

Fec. Seguim. 15/12/2017 
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12-2016 Actividades sobre equidad e igualdad de género en la CFP 

 

Recomendación No 1:  

 

Definir en coordinación con la Asesoría para la Igualdad y 

Equidad de Género y con la Unidad de Planificación y 

Evaluación, la alineación de la política de Equidad de Género a 

nivel institucional, con objetivos estratégicos, operativos, 

indicadores, metas y responsables específicos del 

cumplimiento e incluirla en el Plan Estratégico correspondiente, 

base para los planes operativos de dicho periodo; considerar 

para ello las responsabilidades establecidas para el INA, en el III 

Plan de Acción de la PIEG, elaborado por el Instituto Nacional 

de la Mujer. Se dará por cumplida, con la presentación de un 

oficio donde se presente la evidencia de dicha alineación.  

 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio GG-1507-2017 08 de noviembre del 2017, la 

Gerencia General solicitó una prórroga al 31 de mayo del 2018, 

para el cumplimiento de esta recomendación, justificando  que 

la adjudicación dada al CICAP para la elaboración del nuevo 

Plan Estratégico Institucional fue cancelada y lo tiene a cargo la 

Asesoría Legal de la Institución. 

 

En respuesta a dicha solicitud la Auditoría Interna emite el 

oficio AI-00017-2018 comunicando la aceptación de la 

prórroga y señalando lo siguiente:   

 

 El enfoque de dicha recomendación, está en términos de 

que la Gerencia General  coordinara con la APIEG y la UPE,  

la revisión de la  alineación de la política de Equidad de 

Género a nivel institucional, con objetivos estratégicos, 

operativos, indicadores, metas y responsables específicos 

del cumplimiento y posteriormente incluirla en el Plan 

Estratégico correspondiente.  En este sentido, es importante 

recalcar que la citada recomendación fue discutida y 

aceptada desde el 12 de julio del 2016, con fecha de 

cumplimiento al 28 de febrero del 2017. 

 

Fec. Seguim. 01/12/2017 
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 Se indicó en la recomendación que se daba por cumplida 

con la presentación del oficio que evidenciara la alineación 

realizada, lo cual, a la fecha no ha sido presentado por la 

Gerencia General a esta Auditoría.  

 

Por lo anteriormente expuesto y considerando los argumentos 

presentados en su oficio sobre el establecimiento de un nuevo 

Plan Estratégico Institucional, donde no hay certeza cuando 

estará elaborado; se le otorga un último plazo al 31 de enero 

del 2018, para que envíe el oficio donde se evidencie la 

alineación de lo solicitado en dicha recomendación, lo que 

servirá de insumo cuando completen dicho Plan Estratégico. 

  

Esta recomendación se mantiene pendiente. 

 

 

 

14-2016 Evaluación del Cumplimiento de las Normas Técnicas para la Gestión 

y Control de las TI (Capítulo II) 

 

Recomendación No 2:  

 

Elaborar un Plan de Trabajo, bajo la metodología y seguimiento 

de la OAP para que la CGI lleve a cabo el proceso de 

clasificación de la información. Esta iniciativa de clasificación 

debe considerar y cumplir, entre otros, con lo dispuesto en la 

Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus 

Datos Personales, #8968.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/05/2018 

Proceso 

Comisión 

Gerencial de 

Informática 

Seguimiento: 

 

Se recibe el oficio GG-1104-2017, con fecha del 08 de 

setiembre del 2017, en donde el señor Durman Esquivel 

Esquivel, Gerente General, solicita una prórroga para el 

cumplimiento de la recomendación al 30 de mayo del 2018, 

esto con la finalidad de concluir con todas las actividades 

indicadas en el cronograma de trabajo confeccionado y así dar 

pie a que todas las Jefaturas hagan la clasificación de la 

información que se maneja en cada una de sus Dependencias. 

Una vez analizada la información remitida se otorga la 

prórroga de cumplimiento. 

 

Fec. Seguim. 07/09/2017 
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17-2016 Registro y Control de la Información Financiera, I-Edificios e 

Instalaciones de Pozos 

 

Recomendación No 4:  

 

Ejecutar los trámites externos con la Dirección de Aguas del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y 

Avenamiento (SENARA) y cualquier otro ente, para que los 

pozos de agua a nivel Institucional, cumplan con los requisitos 

necesarios para su operación y pagos correspondientes de 

canon. (Resultado #2.1 a) 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/06/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio GG-129-2018 del 01 de febrero del 2018, de la 

Gerencia General, se comunica al Encargado del Proceso de 

Servicios Generales la aceptación de la prórroga y que deberá 

presentar a la Auditoría Interna los avances mensuales en la 

implantación de la recomendación. 

 

Fec. Seguim. 08/02/2018 

 

Recomendación No 8:  

 

Realizar las gestiones correspondientes para que se incorpore 

en el “Reglamento de Donaciones de Bienes Muebles del 

Instituto Nacional de Aprendizaje”, lo relacionado con las 

donaciones de bienes inmuebles. (Resultado #2.2. a y b) 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Subgerencia 

Administrativa 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00069-2018 del 31 de enero del 2018, de la 

Auditoría Interna, la Jefatura comunica al Gerente General, la 

aceptación de la prórroga al 31 de marzo del 2018, solicitada 

mediante oficio GG-114-2018 del 30 de enero del presente 

año. 

 

Fec. Seguim. 02/02/2018 
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18-2016 Registro y Control de la Información Financiera, II-Terrenos y 

Edificios 

 

Recomendación No 1:  

 

Ejecutar un plan para actualizar la información y valores en las 

declaraciones de los bienes inmuebles del INA en las 

respectivas municipalidades y solicitar que éstas determinen en 

cada caso cuáles inmuebles están afectos al pago del impuesto, 

con el fin de cancelar las obligaciones tributarias municipales. 

(Resultado 2.1.a) 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00614-2017 del 29 de agosto del 2017, de 

la Auditoría Interna, la Jefatura comunica al Gerente General, la 

aceptación de la prórroga al 31 de enero del 2018, solicitada 

mediante oficio GG-1063-2017 del 24 agosto del presente año. 

 

Fec. Seguim. 01/09/2017 

 

Recomendación N° 12:  

 

Realizar las gestiones correspondientes con el fin de obtener y 

custodiar apropiadamente la totalidad de los convenios 

suscritos por la Institución que estén vigentes o en uso de 

propiedades con terceros (que no sean alquileres). (Resultado 

2.1.c) 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/12/2017 

Proceso 

Asesoría 

Legal 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AL-26-2018 del 01 de febrero del 2018, de la 

Asesoría Legal, el Asesor Legal indica las dificultades para 

recopilar la información y solicita una reunión a la Dirección de 

la Auditoría Interna, para conversar sobre la complejidad del 

tema. 

 

Fec. Seguim. 08/02/2018 
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19-2016 Plan Anual de Servicios (PASER) – I 

 

Recomendación No 6:  

 

Normar en coordinación con la Gestión Regional y la Gestión 

de Formación y Servicios Tecnológicos, el registro de 

referencias con docente por asignar en el proceso de 

formulación del PASER, que incluya revisiones a una fecha 

determinada sobre los diferentes estados, considerando las 

causas citadas por la Administradora del SISER, de manera que 

se tomen las acciones correctivas en pro de darle eficiencia y 

eficacia a la ejecución del PASER. Se dará por cumplida cuando 

se presente un oficio que contenga el detalle de la normativa 

que regirá para el registro de referencias con docentes por 

asignar, para que luego sea incluido en el procedimiento del 

SICA que corresponda.  

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/2/2018 

Proceso 

Subgerencia 

Técnica 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00007-2018 del 11 de enero del 2018, esta 

Auditoría Interna comunica a la SGT que no fue posible ubicar 

las evidencias de cumplimiento en ninguno de los oficios 

presentados en noviembre 2017 para el cumplimiento de esta 

recomendación. Por lo que, se le solicita presentar la 

información correspondiente antes del 30 de marzo del 2018. 

 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

Recomendación No 9:  

 

Definir en el procedimiento del SICA pertinente, actividades de 

control que regulen las eliminaciones de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional, considerando lo 

establecido en las normas de control 4.1 y 4.2, para los 

siguientes puntos: 

 

a. Definir las razones válidas y pertinentes para eliminar los 

servicios. 

 

b. Actividades de seguimiento a los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional solicitados por personas o grupos de 

interés al INA sobre sus necesidades de capacitación o 

formación y que fueron eliminados. 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Gestión 

Regional 
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c. Actividades para dar respuestas a las personas al no 

otorgarse los servicios.   

 

d. Análisis periódico de las eliminaciones y el impacto sobre la 

ejecución de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional en la atención de necesidades de capacitación o 

formación. 

 

Se dará por cumplida, al presentar las actividades de control 

definidas en el SICA.  

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00007-2017 del 11 de enero del 2018, esta 

Auditoría Interna comunica a la SGT que según lo expuesto en 

el oficio SGT-955-2017 del 30/11/2017, donde se indica que 

con la elaboración del procedimiento P SGT 04 Administración 

del Plan Anual de Servicios (PASER) y personal docente, 

apartado 6.1.4  Cierre del proceso de la ejecución en el PASER y 

el oficio GG-1515-2017 Lineamientos para la planificación, 

control, seguimiento y cierre del PASER y cronogramas del 

personal docente, se evidencia el cumplimiento de esta  

recomendación.  

 

No fue posible, según el análisis realizado por esta Auditoría 

Interna, observar en los documentos aportados, cuáles son las 

actividades de control que se pretenden implementar para 

corregir las debilidades señaladas en esta recomendación. 

Motivo por el cual, no es posible dar por cumplida la 

recomendación y se amplía el plazo de cumplimiento al 28 de 

febrero del 2018. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

2017-01-DCC Riesgos para la Detección y Prevención de Fraudes 2015 

 

Recomendación No 1:  

 

Contratar una consultoría y/o auditoría externa de tecnologías 

de información para que determine las principales 

vulnerabilidades al riesgo de fraude de los sistemas de 

información actuales del INA. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información 

y 

Comunicación 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, de la Unidad de Auditoría Interna, se comunica la 

aceptación de la prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 
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Recomendación No 4:  

 

Para el control y seguimiento en el uso de los fondos en las 

Unidades Regionales, se recomienda que se mantenga y 

actualice oportunamente la matriz centralizada con la 

información histórica de los arqueos de cajas chicas realizados 

en las distintas Unidades Regionales, de manera que este 

instrumento permita monitorear la oportunidad de los arqueos 

y los resultados obtenidos. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante el oficio GG-1696-2017 del 6 de diciembre del 2017, 

de la Gerencia General, el Gerente remite el oficio URF-1173-

2017 del 30 de noviembre del 2017, en donde el Jefe de la 

Unidad de Recursos Financieros informa que se está 

gestionando con la Unidad de Servicios de Informática y 

Telemática, una matriz centralizada en el SIF, para llevar un 

control de los arqueos a nivel institucional. Al respecto, se 

adjunta copia del oficio URF-1113-2017 del 7 de noviembre del 

2017, con las aplicaciones que se utilizarán para tal fin.  

Fec. Seguim. 18/12/2017 

 

Recomendación No 7:  

 

Realizar un estudio de las vulnerabilidades de los sistemas de 

información utilizados actualmente y decidir sobre si los 

mismos necesitan modificación o sustitución. Migrar al uso de 

sistemas de información automatizados y con niveles de 

seguridad suficientes que permitan mitigar el riesgo de 

manipulación de la información. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Unidad de 

Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 

 

Recomendación No 8:  

 

Dar oportuno seguimiento al cumplimiento del plan de acción 

en tiempo y forma (transitorio para la implementación de las 

NICSP). 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 
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Recomendación No 11:  

 

Considerar la automatización de la matriz de indicadores de 

gestión. En caso de no ser posible verificarla, analizar la 

posibilidad de integrarla de mejor forma al Sistema estadístico 

de monitoreo y servicios o en su defecto para ampliar los 

niveles que reportaría. Considerar que en las próximas 

liquidaciones presupuestarias de las Unidades Regionales se 

amplíe el nivel de detalle de las mismas para que la validación 

de la ejecución sea más exhaustiva. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Unidad de 

Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 

 

Recomendación No 12:  

 

Para un control adecuado del presupuesto, es necesario contar 

con un sistema automatizado que integre la información de 

contabilidad con presupuesto, de manera que la información 

pueda ser analizada de mejor manera y permita un control más 

eficiente. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 

 

Recomendación No 13:  

 

La Administración Superior debe definir un área para que la 

misma incluya en sus próximos planes de trabajo la realización 

de revaluaciones enfocadas a la determinación de la exposición 

al riesgo de fraude que asume el INA con la estructura 

administrativa y de control actual. 

 

Determinar si es necesaria la realización de capacitaciones a las 

áreas de control para que sus conocimientos sean reforzados 

en la detección del fraude. 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Asesoría de 

Control 

Interno 

Seguimiento: 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 
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Recomendación No 14:  

 

La Administración Superior debe establecer medidas para el 

fortalecimiento de la cultura institucional de valores éticos y 

técnicas de detección y mitigación del riesgo de fraude. 

Procurar la realización de campañas internas con una 

periodicidad adecuada y sensibilizadas de acuerdo con las 

distintas áreas de manera que el personal mejore sus 

capacidades de detección y se forme conciencia sobre las 

implicaciones legales en caso de cometimiento de actos ilícitos. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/4/2018 

Proceso 

Comisión 

Institucional de 

Ética y Valores 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 

 

Recomendación No 15: 

 

La Administración Superior debe considerar como objetivo de 

mejora, el planteamiento de una estrategia a mediano plazo 

que permita que los funcionarios reporten eventos de riesgos 

materializados y la inclusión de los mismos en una matriz de 

eventos que permita robustecer los análisis actuales de 

ocurrencia e impacto. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Asesoría de 

Control 

Interno 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 

 

Recomendación No 17: 

 

Establecer un control general de seguimiento, al menos anual. 

El seguimiento de las deducciones de planilla para el personal 

con condiciones financieras más vulnerables y que tenga 

responsabilidades ligadas con el manejo de fondos podría 

constituir un control inicial. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

01/04/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio AI-00804-2017 del 20 de noviembre del 

2017, la Auditora Interna comunica la aceptación de la 

prórroga solicitada al 30 de abril del 2018. 

Fec. Seguim. 30/11/2017 

 

 



65 de 158 

 

02-2017 Articulación de la educación con la FP 

 

Recomendación No 3: 

 

Revisar y valorar en función de la implementación del Marco 

Nacional de Cualificaciones las competencias de la Unidad de 

Articulación de la Educación con la Formación Profesional de 

manera que no se dé traslape de funciones con otras unidades. 

Con base en lo anterior, se revisen los procedimientos, 

controles y formularios utilizados en la aplicación de la 

articulación vertical y horizontal realizada por dicha Unidad e 

implementar las acciones correctivas y preventivas en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Se dará por 

concluida con la presentación de la propuesta de modificación 

de la UAE. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/07/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio SGT-959-2017 del 30/11/2017, la SGT explica 

que por limitaciones de tiempo fue imposible cumplir con el 

diagnóstico según el Plan de trabajo del Equipo Base del MNC-

EFTP-CR, que indica en la actividad No 7: “Diagnosticar el estado de 

los productos generados por la Gestión Rectora (Certificación, Acreditación y 

Articulación), en relación con los parámetros definidos en el MNC-EFTP-CR y 

el Modelo Curricular propuesto” y una sub-actividad que consiste en: 

“Elaborar una propuesta que faciliten la articulación de los niveles de 

cualificación en función de los resultados del diagnóstico realizado al 

quehacer de la Gestión Rectora SINAFOR y a la luz del MNC-EFTP-CR.”. 

 

Al respecto, se solicita con base en el Plan de trabajo 2018 

según acuerdo 361-2017-JD denomina “Plan para el 

fortalecimiento del MNC-EFTP-CR en el INA”, donde el objetivo 

específico No 6 plantea: “Revisar a la luz del MNC-EFTP-CR el quehacer 

de la Gestión Rectora del SINAFOR y la Normativa existente institucional, 

para la formulación de acciones que faciliten la articulación de niveles de 

cualificación, certificación de competencias y la acreditación de programas 

educativos en la EFTP1”; la ampliación del plazo de esta 

recomendación al segundo  semestre 2018. 

 

Por lo expuesto por la SGT, esta Auditoría Interna aprueba la 

prórroga para el cumplimiento de esta recomendación al 

31/07/2018, mediante oficio AI-00898-2017 del 14 de 

diciembre del 2017, en el entendido de que en dicha propuesta 

deberán indicarse las acciones a tomar por parte de la SGT con 

respecto a esta Unidad. 

 

Fec. Seguim. 14/12/2017 
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04-2017 Metas presupuestarias en UR 

 

Recomendación No 3:  

 

Definir en coordinación con la Gestión Regional criterios para 

el establecimiento de indicadores primarios y secundarios con 

costos de referencia, o sin costo, de tal manera que resulte 

lógica su aplicación y se pueda ejercer un control efectivo.  Se 

dará por cumplida con el documento que respalde la definición 

de criterios.   

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Unidad de 

Planificación y 

Evaluación 

Seguimiento: 

Mediante oficio UPE-406-2017 de fecha 7 de diciembre del 

2017, la UPE solicitó prórroga para el cumplimiento de la 

recomendación No 3, justificando que hasta finales de enero del 

2018, la Subgerencia Técnica iba a retomar el tema de 

indicadores y costeo de éstos. 

 

Por lo anterior, es que por medio del oficio AI-00901-2017 de 

fecha 14 de diciembre del 2017, la Auditoría Interna le 

comunicó a la UPE que en atención al oficio  UPE-406-2017 del 

7 de diciembre del 2017, se analizó su contenido y se autorizó 

dicha prórroga para el 28 de febrero del 2018. 

 

Fec. Seguim. 18/12/2017 

 

05-2017 Diseño y ejecución de la oferta curricular  

 

Recomendación No 1:  

 
Tomar las acciones respectivas para monitorear y dar 

seguimiento continuo a la oferta curricular activa con respecto 

a la oferta de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional ejecutada, relacionadas con:  

 

 Centralización de SCFP ejecutados en pocos programas y 

ausencia de una distribución territorial equitativa en la 

ejecución de los Servicios. 

 

 Ejecución de SCFP con respecto al cumplimiento de las 

áreas prioritarias establecidas en el PND 2015-2018. 

 

 SCFP diseñados que no se ejecutan en las unidades 

regionales. 

  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Subgerencia 

Técnica 
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Para dar por cumplida esta recomendación la Subgerencia 

Técnica deberá presentar a esta Auditoría Interna las 

actividades de control necesarias para dar seguimiento a la 

ejecución de la oferta. (Resultados 2.1 y 2.2) 

 

Seguimiento: 

 

La SGT mediante oficio SGT-955-2017 del 30/11/2017 indicó 

que mediante el procedimiento P SGT 04 Administración del 

Plan Anual de Servicios (PASER) y personal docente, apartados 

5. Responsabilidad y 6.1.2 Planificación y administración de las 

actividades del personal docente de las unidades involucradas 

en el PASER Preliminar; así como el oficio GG-1515-2017 

Lineamientos para la planificación, control, seguimiento y cierre 

del PASER y cronogramas del personal docente, se evidencia el 

cumplimiento de esta  recomendación.  

 

Sin embargo, de la revisión por parte de esta Auditoría Interna 

del contenido de dichos documentos, se determina que no hay 

correspondencia con lo solicitado en la recomendación, por lo 

que, no puede darse por cumplida, en razón a la falta de 

claridad sobre las acciones para monitorear y dar seguimiento 

continuo a la oferta curricular activa con respecto a la oferta de 

SCFP ejecutada, según los puntos a) al d) de esta 

recomendación.  

 

Por este motivo, no es posible dar por cumplida esta 

recomendación y se amplía el plazo de cumplimiento al 28 de 

febrero del 2018 según oficio AI-00007-2018 del 11 de enero 

del 2018. 

 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

Recomendación No 2:  

 

Tomar las acciones pertinentes para que sean revisados los 

productos de la planificación estratégica, táctica y operativa, de 

manera que guarde una secuencia lógica en las etapas 

subsiguientes, así como del seguimiento al cumplimiento de 

metas. Se dará por cumplida con la presentación del 

documento que evidencie la revisión de los productos en las 

diferentes etapas de la formulación y seguimiento de las metas. 

(Resultado 2.2) 

 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Subgerencia 

Técnica 
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Seguimiento: 

 

Al respecto, la SGT comunica mediante SGT-944-2017 del 

27/11/2017 lo siguiente: “De acuerdo con lo anterior, ésta 

subgerencia Técnica como parte de las medidas correctivas, utilizará 

el documento "Estimación y seguimiento de metas institucionales" 

como insumo para realizar sesiones de trabajo, /…/. Lo anterior con el 

objetivo de realizar las mejoras para que los productos de la 

planificación estratégica, táctica y operativa, guarden una secuencia 

lógica en cada una de las etapas, así como mejorar el seguimiento 

que se realizó a la fecha al cumplimiento de metas.”. 

 

Sin embargo, lo citado por la SGT no evidencia el cumplimiento 

de la recomendación, por cuanto el documento Estimación y 

seguimiento de metas institucionales, requiere una revisión de 

los productos de la planificación estratégica, táctica y operativa, 

de manera que guarde una secuencia lógica en las etapas 

subsiguientes, así como del seguimiento al cumplimiento de 

metas.  Tal como se señaló en el informe Diseño y ejecución de 

la oferta curricular, primer informe, Resultado 2.2. 

 

Por este motivo, no es posible dar por cumplida esta 

recomendación y se amplía el plazo de cumplimiento al 30 de 

marzo del 2018, según oficio AI-00007-2018 del 11 de enero 

del 2018. 

Fec. Seguim. 15/12/2017 

 

2017-06 Diseño y ejecución de la oferta curricular (Informe II) 

Recomendación No 2:  

 

Analizar la acción relacionada con la creación del sistema 

informático, en conjunto con los otros sistemas a desarrollar e 

implementar, de tal manera que logre medir la trazabilidad de 

la demanda detectada, con el diseño de la oferta y con su 

ejecución. Se dará por cumplida con el documento que 

respalde el análisis respectivo y la toma de decisiones 

pertinente en cuanto al sistema informático. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Subgerencia 

Técnica 

Seguimiento: 

 

La SGT en el oficio SGT-952-2017 del 29/11/2017 menciona 

sobre el proyecto de Normalización del trámite de solicitudes 

de SCFP en el INA y el proyecto de Inscripción en línea a cargo 

de la GG. Con estos sistemas, la SGT estudiará la viabilidad de 

creación de un nuevo sistema para la captura de la demanda 

de la población civil y su trazabilidad.  

Fec. Seguim. 15/12/2017 
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Al respecto, existe duda por cuanto para el cumplimiento de la 

Disposición 4.6 del Informe DFOE-EC-IF-14-2014 de la 

Contraloría General de la República: “Elaborar un cronograma con las 

acciones a ejecutar para la formulación e implementación de la estrategia 

que se indica en la disposición 4.3 anterior, en el que se indiquen, además, 

los responsables y respectivos plazos.”,  la SGT indicó en el 

cronograma propuesto para implementar la estrategia, en el 

apartado B Implementación, Punto 3 Procesamiento, análisis y 

presentación de la información, la creación de un sistema 

informático cuya responsabilidad es de la SGT y presentado en 

los siguientes términos: "Realizar las gestiones para la creación de un 

sistema informático para el procesamiento, análisis y presentación de la 

información relacionada con la Identificación de Necesidades de Capacitación 

y Formación Profesional". 

 

Por lo que, es necesario aclarar si la actividad indicada en el 

cronograma propuesto para el proyecto sistema informático 

para el procesamiento, análisis y presentación de la 

información relacionada con la Identificación de Necesidades 

de Capacitación y Formación Profesional, se encuentra aún 

vigente o en su lugar se realizará lo señalado en el oficio    

SGT-952-2017 del 29/11/2017. 

 

Por lo anterior, no es posible dar por cumplida esta 

recomendación y se amplía el plazo de cumplimiento al 30 de 

marzo del 2018 según oficio AI-00007-2018. 

 

14- 2017 Administración de Pólizas de Seguro 

 

Recomendación No 1:  

 

Definir y revisar en conjunto con las dependencias 

correspondientes las actividades, controles, seguros, 

planificación, ejecución y rendición de cuentas de Congresos, 

Ferias, Encuentros, Olimpiadas y similares que sean 

organizadas por el INA y que se actualicen los procedimientos 

correspondientes. Se dará por cumplida cuando se publique en 

el Sistema de Calidad SICA.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Presidencia 

Ejecutiva 

Seguimiento: 

Mediante  oficio AI-00103-2018 del día 13 de febrero del 2018, 

la Auditora Interna comunica al Presidente Ejecutivo, la 

aceptación de la prórroga solicitada al 28 de febrero del 2018, 

con el oficio PE-165-2018 del 31 de enero del 2018, para el 

cumplimiento de la recomendación 1. 

Fec. Seguim. 14/02/2018 
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Recomendación No 2:  

 

Valorar una mejora en el SEMS, que permita extraer todos los 

datos que se requieren para elaborar el archivo TXT 

(correspondiente a la planilla de estudiantes), de forma tal que 

se elimine que las Unidades Organizativas tengan que enviar la 

información a la Unidad de Recursos Materiales y que sea ésta 

la que la genere, así como un control automatizado que 

garantice el reporte de todos los estudiantes activos al INS.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Subgerencia 

Administrativa 

Seguimiento: 

Mediante el oficio AI-00850-2017 del 04 de diciembre del 

2017, la Auditora Interna comunica a la Subgerencia 

Administrativa la aceptación de la prórroga solicitada al 28 de 

febrero del 2018. 

Fec. Seguim. 06/12/2017 

 

Recomendación No 5:  

 

Elaborar un procedimiento y gestionar su publicación en el 

Sistema de Calidad (SICA), para regular las actividades, 

controles y responsabilidades, sobre: 

 

a. Tipo de revisión y control que debe aplicar la persona 

responsable de analizar y remitir el archivo TXT, 

correspondiente a la planilla de estudiantes.  

 

b. Monto que se deben reportar según la ocupación, de 

conformidad con las categorías de salario mínimo, definida 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y forma de 

aplicarlo, según la cantidad de días y horas reportadas.  

 

c. Normalizar el código de ocupación a utilizar, según la 

naturaleza del servicio de capacitación.  

 

d. Valorar el plazo de remisión del reporte de planillas a la 

Unidad de Recursos Materiales, a días hábiles; asimismo, el 

procedimiento que se aplicará en caso de inobservancia en 

el plazo de entrega.  

 

e. Controles para asegurar que las Unidades Organizativas que 

remiten el archivo TXT (planilla de estudiantes) a la Unidad 

de Recursos Materiales, contenga solo los estudiantes que 

están recibiendo servicios de capacitación y que no se 

quede sin reportar alguno.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/06/2018 

Proceso 

Unidad de 

Recursos 

Materiales 
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Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00808-2017 del 20 de noviembre del 2017, 

la Auditora Interna comunica a la Jefatura de la URMA, la 

aceptación de la prórroga hasta el 30 de junio del 2018, para el 

cumplimiento del punto c) de la recomendación, solicitada con 

el oficio URMA-1940-2017 del 13 de noviembre del 2017. 

Fec. Seguim. 21/11/2017 

 

17-2017 Administración de las embarcaciones 

 

Recomendación No 1:  

Actualizar el Reglamento para el uso de las embarcaciones en 

el Instituto Nacional de Aprendizaje con las regulaciones 

macros de las embarcaciones y gestionar su aprobación en la 

Junta Directiva del INA, para su posterior publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. (Resultado 2.1) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00078-2018 del 05 de febrero del 2018, de 

la Dirección de Auditoría Interna, la Jefatura comunica al 

Gerente General que para la aceptación de la prórroga se 

requiere el visto bueno de la jefatura inmediata; en este caso 

del Presidente Ejecutivo, porque el responsable del 

cumplimiento es la Gerencia General y no la Subgerencia 

Técnica que emitió el oficio SGT-10-2018 del 25 de enero del 

2018, además, de justificar el tiempo solicitado mediante un 

cronograma mensual. 

Fec. Seguim. 12/02/2018 

 

Recomendación No 2:  

Incorporar en un procedimiento y gestionar su publicación en 

el Sistema de Gestión de Calidad, las actividades en torno a las 

embarcaciones que al menos contenga en los siguientes ítems: 

(Resultados 2.1 y 2.2) 

 

a. Los controles y las personas funcionarias responsables de 

las inscripciones, modificaciones o “desinscripciones” de las 

embarcaciones y motores en el Registro Nacional de la 

Propiedad, lo anterior, en coordinación con las Unidades 

Organizativas involucradas y la Asesoría Legal. 

 

b. Lugar y las personas responsables de la custodia de los 

títulos de propiedad. 

 

c. Personas responsables de autorizar el uso, control y 

mantenimiento de las embarcaciones. 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 
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d. Forma en que deben manejarse los convenios de 

cooperación con otras Instituciones. 

 

e. Personas responsables de los requerimientos de Ley 

(permiso de navegabilidad y modificaciones, libro de 

bitácoras, certificados de zafarrancho, carnet de 

acreditación para capitanes, entre otros). 

 

f. Control de combustible por cada embarcación. 

 

g. Actividades y controles en caso de los alquileres de 

embarcaciones para cursos de capacitación y formación 

profesional. 

 

h. Embarcaciones que deben estar cubiertas por la póliza de 

seguros del Instituto Nacional de Seguros. 

 

i. Trámites de pago de obligaciones tributarias o similares.  

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00078-2018 del 05 de febrero del 2018, de 

la Dirección de Auditoría Interna, la Jefatura comunica al 

Gerente General que para la aceptación de la prórroga se 

requiere el visto bueno de la jefatura inmediata; en este caso 

del Presidente Ejecutivo, porque el responsable del 

cumplimiento es la Gerencia General y no la Subgerencia 

Técnica que emitió el oficio SGT-10-2018 del 25 de enero del 

2018, además, de justificar el tiempo solicitado mediante un 

cronograma mensual. 

Fec. Seguim. 13/02/2018 

 

Recomendación No 3:  

Ejecutar las gestiones pertinentes con el fin de determinar si 

las embarcaciones del INA están afectas al pago de impuestos, 

con el fin de cancelar las obligaciones tributarias, toda vez que 

procedan. (Resultado 2.1) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00078-2018 del 05 de febrero del 2018, de 

la Dirección de Auditoría Interna, la Jefatura comunica al 

Gerente General que para la aceptación de la prórroga se 

requiere el visto bueno de la jefatura inmediata; en este caso 

del Presidente Ejecutivo, porque el responsable del 

cumplimiento es la Gerencia General y no la Subgerencia 

Técnica que emitió el oficio SGT-10-2018 del 25 de enero del 

2018, además, la información remitida no cumple con lo 

requerido según la recomendación. 

Fec. Seguim. 12/02/2018 
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Recomendación No 4:  

 

Definir cuáles embarcaciones deben estar o no inscritas en el 

Registro Nacional de la Propiedad y gestionar la tramitación 

de inscripción o desinscripción ante esta Institución. 

(Resultados 2.2.1 y 2.2.2) 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00078-2018 del 05 de febrero del 2018, la 

Auditora Interna comunica al Gerente General que para la 

aceptación de la prórroga se requiere el visto bueno de la 

jefatura inmediata; en este caso del Presidente Ejecutivo, 

porque el responsable del cumplimiento es la Gerencia 

General y no la Subgerencia Técnica que emitió el oficio SGT-

10-2018 del 25 de enero del 2018. 

 

Fec. Seguim. 13/02/2018 

 

Recomendación No 5:  

 

Incorporar en el Procedimiento P GG 06 Control Operacional 

para la Gestión de los Residuos Sólidos, el manejo que se dará 

a las embarcaciones de fibra de vidrio y hule, así como 

cualquier otro bien que sean excluidos, pero, que no existan 

gestores autorizados por el Ministerio de Salud e inscritos en 

la Contraloría del Ambiente del Ministerio de Ambiente y 

Energía. (Resultado 2.3) 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00078-2018 del 05 de febrero del 2018, la 

Auditora Interna comunica al Gerente General que para la 

aceptación de la prórroga se requiere el visto bueno de la 

jefatura inmediata; en este caso del Presidente Ejecutivo, 

porque el responsable del cumplimiento es la Gerencia 

General y no la Subgerencia Técnica que emitió el oficio SGT-

10-2018 del 25 de enero del 2018, además, se indica que la 

recomendación solicita implementar en el procedimiento 

respectivo las acciones para el manejo de embarcaciones 

excluidas. 

 

Fec. Seguim. 13/02/2018 
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Recomendación No 6:  

 

Establecer las medidas correctivas para que la Administración 

regule la actualización de la normativa reglamentaria para 

minimizar el riesgo R029 Normativa interna inadecuada, para 

su administración y mitigación. (Resultado 2.4) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Proceso 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00078-2018 del 05 de febrero del 2018, la 

Auditora Interna comunica al Gerente General que para la 

aceptación de la prórroga se requiere el visto bueno de la 

jefatura inmediata; en este caso del Presidente Ejecutivo, 

porque el responsable del cumplimiento es la Gerencia 

General y no la Subgerencia Técnica que emitió el oficio SGT-

10-2018 del 25 de enero del 2018, además, se indica que la 

recomendación solicita las medidas correctivas para minimizar 

el riesgo R 029 “Normativa interna inadecuada”. 

 

Fec. Seguim. 13/02/2018 

 

Recomendación No 9:  

 

Incorporar en el procedimiento o instructivo respectivo, así 

como gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de 

Calidad, las actividades y los controles para los bienes muebles 

que son inscribibles en el Registro Nacional de la Propiedad, 

sean éstos adquiridos, donados o construidos por el INA. 

(Resultados 2.2.1 y 2.2.2) 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Unidad de 

Compras 

Institucionales 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio UCI-27-2018 del 30 de enero del 2018, de la 

Unidad de Compras Institucionales, la jefatura informa que se 

elaboró el instructivo I UCI 01 Trámite Inscripción de Bienes 

Muebles sujetos a registrar en el Registro Nacional, no 

obstante, está pendiente su publicación en el SICA. 

 

Dado lo anterior, la recomendación estará en “PROCESO” 

hasta el 28 de febrero del presente año, en espera de la 

publicación respectiva en el SICA. 

 

Fec. Seguim. 01/02/2018 
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2017-DFOE-EC-IF-19 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la 

Actividad de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje 

 

Recomendación No 2:  

 

Elaborar, oficializar e implementar los indicadores de gestión 

que serán aplicados por la AI-INA como base para la 

evaluación del alcance de sus objetivos propuestos y del 

cumplimiento de sus servicios de auditoría, considerando para 

ello aspectos tales como periodicidad de medición, 

responsabilidades y rendición de cuentas. Remitir a este 

Órgano Contralor, a más tardar el 31 de enero de 2018, una 

certificación que acredite la elaboración y oficialización de los 

indicadores de gestión señalados. Asimismo, remitir una 

certificación a más tardar el 31 de julio de 2018, donde conste 

la implementación de lo dispuesto. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 

2.1 al 2.14 de este informe). 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/01/2018 

Pendiente 

Auditoría 

Interna 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00062-2018, del 29 de enero del 2018, la 

Auditora Interna solicita a la Gerencia de Fiscalización de 

Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa de la Contraloría General de la República, una 

prórroga al 06 de abril del 2018, para cumplir con la 

certificación que acredite la elaboración y oficialización de los 

indicadores de gestión que señala esta disposición.  

Fec. Seguim. 01/02/2018 

 

01-2018 Registro y Control de Cuentas Corrientes y Caja Chica, URB 

 

Recomendación No 2:  

 

Incorporar en el procedimiento respectivo y gestionar su 

publicación en el Sistema de Calidad, una mejora, según los 

siguientes elementos:  

a) Se adjunte una fotocopia de la factura que emiten los 

proveedores en papel térmico, para el trámite de pago 

respectivo. (Resultado 2.1. b) Se consigne el tipo de cambio 

que aplica para pagar facturas en moneda extranjera y 

cualquier registro o ajuste. (Resultado 2.1e) 

c) Ampliar la instrucción existente, de que antes de cualquier 

cierre institucional por vacaciones, semana santa o decretos 

específicos, se compruebe previamente, que los saldos de las 

cuentas bancarias fueron congelados o bloqueados. 

(Resultado 2.2) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Unidad de 

Recursos 

Financieros 
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Seguimiento: 

Mediante oficio URF-54-2018 del día 24 de enero del 2018, de 

la Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura informa sobre la 

instrucción girada a la Encargada del Proceso de Tesorería con 

el oficio URF-48- 2018 del 23 de enero de 2018, para ejecutar 

los puntos a y b) de dicha recomendación. En cuanto al punto 

c) indica que se empezará a implementar en el periodo 

concedido para la semana Santa 2018. 

Fec. Seguim. 26/01/2018 

 

Recomendación No 3:  

 

Establecer las acciones necesarias, para que se consigne el 

“sello de cancelado con transferencia No”, en todos los 

documentos adjuntos a las transferencias bancarias y que las 

personas funcionarias del Proceso Financiero Contable, 

apliquen los controles y revisiones respectivas a la 

documentación, incluyendo entre las acciones un plan de 

supervisión por parte del Encargado del Proceso de 

Seguimiento Apoyo y Control. (Resultado 2.1. a, b, c, d) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Unidad 

Regional 

Brunca 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio URF-54-2018 del día 24 de enero de 2018, de 

la Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura informa sobre la 

instrucción girada a la Encargada del Proceso de Tesorería con 

el oficio URF-48- 2018 del 23 de enero del 2018, para ejecutar 

los puntos a y b) de dicha recomendación. En cuanto al punto 

c) indica que se empezará a implementar en el periodo 

concedido para la semana Santa 2018. 

Fec. Seguim. 23/01/2018 

 

Recomendación No 4:  

 

Realizar las gestiones correspondientes, para la recuperación 

de la multa del proveedor AUDRAIN & JIMÉNEZ por 

¢804.015,00. (Resultado 2.1 c)  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Unidad 

Regional 

Brunca 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio URB-PSAC-2-2018 del 18 de enero del 2018, 

de la Unidad Regional Brunca, el Encargado del Proceso 

Seguimiento, Apoyo y Control, instruye al Encargado del 

Proceso Financiero Contable, para que realice una reunión con 

el personal a su cargo, documenten la asistencia y le envíen 

una copia de los acuerdos tomados, antes del 31 de enero del 

2018, que incluyan las medidas correctivas para atender los 

puntos a y b) de la recomendación. 

Fec. Seguim. 23/01/2018 
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2018-01-DCC Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016 

 

Recomendación No 1:  

 

Para cumplir con las Normas de Control Interno para el Sector 

Publico la Administración debe establecer procedimientos que 

le permitan verificar el estado físico de los activos fijos. Dado 

que dichos activos corresponden a grandes cantidades, la 

Administración debe establecer una estrategia para realizar 

esta tarea. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Unidad de 

Compras 

Institucionales 

Seguimiento: 

Mediante oficio GG-176-2018 del 9 de febrero del 2018, el 

Gerente General informa que la fecha para el cumplimiento de 

la recomendación es el 30 de marzo del 2018 y que el 

responsable será la Unidad de Compras Institucionales. 

Fec. Seguim. 14/02/2018 

 

2018-01-EMD Riesgos para la Detección y Prevención de Fraudes 2016 

 

Recomendación N° 1:  

 

La Gerencia General, así como las unidades financieras del 

Instituto, deben visualizar el riesgo de seguridad como un 

tema que engloba al INA, su trámite y solución debe 

desarrollarse bajo la coordinación central, es decir, debe 

determinarse las medidas precisas para la atención del citado 

riesgo, de manera que las acciones a desarrollar sean 

genéricas para todo el Instituto, es decir, las mismas acciones 

para cada una de las unidades financieras de cada sede, 

atendiendo así, las necesidades de cada sede como un 

proceso o política del Instituto. 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00079-2018 del 6 de febrero de 2018, de la 

Auditoría Interna, la Subauditora solicita al Gerente General las 

fechas y los responsables del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones giradas en el informe realizado por la firma 

de contadores públicos autorizados CONSORCIO EMD, 

relacionado con los riesgos para la detección y prevención del 

fraude al 31 de diciembre del 2016.  

 

Fec. Seguim. 07/02/2018 
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Recomendación No 2:  

 

La Administración Superior, en conjunto con las Jefaturas de 

Gestión y el adecuado acompañamiento y participación de la 

UCI, debe desarrollar gestiones propias para la atención de los 

riesgos que se identifican, proponiendo y ejecutando los 

controles oportunos, que permitan mitigar o extinguir los 

riesgos, evitando la materialización y el desarrollo contante de 

medidas correctivas, que pueden generar un uso ineficiente de 

los recursos financieros del INA. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00079-2018 del 6 de febrero del 2018, de la 

Auditoría Interna, la Subauditora solicita al Gerente General las 

fechas y los responsables del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones giradas en el informe realizado por la firma 

de contadores públicos autorizados CONSORCIO EMD, 

relacionado con los riesgos para la detección y prevención del 

fraude al 31 de diciembre del 2016.  

Fec. Seguim. 07/02/2018 

 

 

Recomendación No 3:  

 

El Instituto debe desarrollar los esfuerzos necesarios para 

mantener una ejecución por encima del 80%, en virtud que la 

ejecución presupuestaria representa en términos económicos 

el cumplimiento de los fines del INA, y su inejecución, 

demuestra que no se están alcanzando los objetivos 

planteados, o en su defecto existe una mala elaboración 

presupuestaria, quedando en ambos casos expuestos a la 

materialización de riesgos de administración, e incumplimiento 

de objetivos. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00079-2018 del 6 de febrero de 2018, de la 

Auditoría Interna, la Subauditora solicita al Gerente General las 

fechas y los responsables del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones giradas en el informe realizado por la firma 

de contadores públicos autorizados CONSORCIO EMD, 

relacionado con los riesgos para la detección y prevención del 

fraude al 31 de diciembre del 2016.  

 

Fec. Seguim. 07/02/2018 
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Recomendación No 4:  

Debe la Administración Superior en conjunto con la gestión de 

TI, gestionar la contratación de una auditoria de sistemas de 

información, que siente su enfoque en evaluar la propensión 

de los sistemas de información a fraude u otro siniestro, así 

como el cumplimento de la normativa de control interno y 

gestión de TI. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00079-2018 del 6 de febrero de 2018, de la 

Auditoría Interna, la Subauditora solicita al Gerente General las 

fechas y los responsables del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones giradas en el informe realizado por la firma 

de contadores públicos autorizados CONSORCIO EMD, 

relacionado con los riesgos para la detección y prevención del 

fraude al 31 de diciembre del 2016.  

Fec. Seguim. 07/02/2018 

 

Recomendación No 5:  

Los activos regulados, cobijados o contenidos en la NIC SP 17, 

son por su naturaleza susceptibles a robo, y/o deterioro, es 

por esto la necesidad de desarrollar tomas de activos 

periódicas, cuando menos anuales, de manera que se 

mantenga un control estricto tanto sobre la cuenta contable 

como sobre la existencia de los activos. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00079-2018 del 6 de febrero de 2018, de la 

Auditoría Interna, la Subauditora solicita al Gerente General las 

fechas y los responsables del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones giradas en el informe realizado por la firma 

de contadores públicos autorizados CONSORCIO EMD, 

relacionado con los riesgos para la detección y prevención del 

fraude al 31 de diciembre del 2016.  

Fec. Seguim. 07/02/2018 

 

Recomendación No 6:  

La administración del INA, debe determinar los procesos de 

capacitación, correspondientes, así como fortalecer los 

controles de manejo de inventario, con la finalidad que las 

inconsistencias determinadas no se presenten, dado la 

relevancia del inventario dentro de la operación sustantiva del 

Instituto, además, que al determinarse inconsistencia en 4 

líneas de 10, determina un 40% de deficiencias en el manejo 

del inventario, situación que puede interpolarse, determinando 

que los controles del inventario deben ser fortalecidos ante la 

materialización de riesgos de fraude y/o robo. 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 
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Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00079-2018 del 6 de febrero de 2018, de la 

Auditoría Interna, la Subauditora solicita al Gerente General las 

fechas y los responsables del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones giradas en el informe realizado por la firma 

de contadores públicos autorizados CONSORCIO EMD, 

relacionado con los riesgos para la detección y prevención del 

fraude al 31 de diciembre del 2016.  

Fec. Seguim. 07/02/2018 

 

Recomendación No 7:  

 

La administración del Instituto debe de tomar las medidas 

para que sus funcionarios disfruten de los periodos de 

vacaciones determinados por la Legislación Costarricense, 

procurando el bienestar del trabajador. Para lo cual debe 

tomar las medidas requeridas para compensar la salida del 

funcionario, dada las características de cada uno de los 

puestos. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Pendiente 

Gerencia 

General 

Seguimiento: 

 

Mediante oficio AI-00079-2018 del 6 de febrero de 2018, de la 

Auditoría Interna, la Subauditora solicita al Gerente General las 

fechas y los responsables del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones giradas en el informe realizado por la firma 

de contadores públicos autorizados CONSORCIO EMD 

relacionado con los riesgos para la detección y prevención del 

fraude al 31 de diciembre del 2016.  

 

Fec. Seguim. 07/02/2018 

 

02-2018 Registro y Control de Cuentas Corrientes y Caja Chica, URHC 

 

Recomendación No 1: 

 

Incorporar en el procedimiento P GNSA 01 Trámites de 

Licitaciones para la Compra de Bienes y Servicios y gestionar 

su publicación en el Sistema de Calidad, los controles para el 

ingreso de las compras que se realicen en moneda extranjera, 

como euros y otros.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Gestión de 

Normalización 

y Servicios de 

Apoyo 

Seguimiento: 

Mediante el oficio GNSA-34-2018 del 31 de enero del 2018, de 

la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, el Gestor 

comunica las actividades a realizar y las fechas estimadas, para 

el cumplimiento de la recomendación.  

Fec. Seguim. 01/02/2018 
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Recomendación No 2:  

 

Gestionar el cambio de firmas correspondientes, de la cuenta 

corriente número 230-008031-4, que mantiene el INA con el 

Banco de Costa Rica, con el fin de actualizar los datos 

existentes. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Unidad de 

Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio URF-61-2018 del 26 de enero de 2018, de la 

Unidad de Recursos Financieros, el Jefe de la Unidad informa 

que mediante el oficio URF-56-2018 de la misma fecha, giró 

las instrucciones para la atención de la recomendación.  

Fec. Seguim. 01/02/2018 

 

Recomendación No 3:  

 

Valorar la viabilidad de dotar a todos los Procesos Financiero 

Contables, de máquinas contadoras de billetes, 

preferiblemente con detector de billete falso, para agilizar y 

asegurar su operación.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

31/03/2018 

Proceso 

Unidad de 

Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 

 

Mediante el oficio URF-61-2018 del 26 de enero de 2018, de la 

Unidad de Recursos Financieros, el Jefe de la Unidad informa 

que, al ser competencia directa de esa dependencia, se estará 

iniciando el estudio de mercado, la gestión de los recursos y el 

trámite pertinente.  

Fec. Seguim. 01/02/2018 

 

Recomendación No 4:  

 

Establecer las acciones necesarias para que las personas del 

Proceso Financiero Contable, apliquen los controles y 

revisiones respectivas a la documentación, incluyendo entre las 

acciones un plan de supervisión por parte del Encargado del 

Proceso de Seguimiento Apoyo y Control, para lo siguiente:  

 

a. Consignar el “sello de cancelado con transferencia No”, en 

todos los documentos adjuntos a las transferencias 

bancarias. 

 

b. Verificar en la orden de pago que se consigne el estado de 

las obligaciones del proveedor con la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

30/04/2018 

Proceso 

Unidad 

Regional 

Huetar Caribe 
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c. Que las personas funcionarias del Proceso Financiero 

Contable, apliquen los controles y revisiones respectivas a la 

documentación. 

 

d. Notificar a los proveedores cedentes de facturas, en el 

momento que reciben las originales o copias certificadas 

por un notario.   

Seguimiento: 

Mediante el oficio URHC-72-2018 del 31 de enero del 2018, de 

la Unidad Regional Huetar Caribe, la jefatura comunica las 

actividades a realizar y las fechas estimadas, para el 

cumplimiento de la recomendación, lo anterior, según los 

oficios URHC-PFC-02 y 03-2018 ambos del 30 de enero del 

2018, remitidos por la Encargada del Proceso Financiero 

Contable, además, se adjunta el plan correctivo mediante hoja 

electrónica.  

Fec. Seguim. 01/02/2018 

 

Recomendación No 5:  

 

Gestionar ante el Proceso de Contabilidad el ajuste respectivo 

del activo placa patrimonial 01993-05, para registrarlo a su 

valor real.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Unidad 

Regional 

Huetar Caribe 

Seguimiento: 

Mediante el oficio URHC-72-2018 del 31 de enero del 2018, de 

la Unidad Regional Huetar Caribe, la Jefatura informa que 

mediante el oficio URHC-63-2018 de la misma fecha, le solicitó 

al Encargado del Proceso de Contabilidad de la Unidad de 

Recursos Financieros, la documentación del ajuste respectivo. 

Fec. Seguim. 01/02/2018 

 

Recomendación No 6:  

 

Establecer las medidas correctivas para que los arqueos al 

fondo de caja chica y a los ingresos por CIC, se realicen de 

forma oportuna y por una misma persona, en resguardo de los 

fondos asignados y evitar que éstos sean predecibles.    

Fec. Cumpl.: 

Estado 

Responsable 

28/02/2018 

Proceso 

Unidad 

Regional 

Huetar Caribe 

Seguimiento: 

Mediante el oficio URHC-72-2018 del 31 de enero del 2018, de 

la Unidad Regional Huetar Caribe, la jefatura informa que 

mediante el oficio URHC-63-2018 de igual fecha, le solicitó al 

Encargado del Proceso de Seguimiento Apoyo y Control, 

formular las estrategias pertinentes y necesarias, para llevar a 

cabo la realización de los arqueos a partir de febrero 2018. 

Fec. Seguim. 01/02/2018 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-01 1 Actualizar las carpetas públicas del 

correo institucional o definir un 

mecanismo para la publicación y 

divulgación de los diferentes 

manuales, procedimientos y 

formularios que permitan que los 

mismos se encuentren disponibles en 

forma ordenada conforme a criterios 

previamente establecidos, para su uso, 

consulta y evaluación. 

GTIC 31/03/2017 CU 

2017-01 2 Actualizar y formalizar los diferentes 

manuales con los cuenta la USIT para 

el de desarrollo de sistemas para 

solventar, como mínimo,  las 

oportunidades de mejoras que se 

indican en el resultado de este 

informe. 

 

USIT 30/06/2017 CU 

2017-01 3 Elaborar y formalizar una metodología 

para la conversión de los servicios de 

capacitación presenciales a formato 

virtual. 

USEVI 30/06/2017 CU 

2017-01-

DCC 

1 Contratar una consultoría y/o auditoría 

externa de tecnologías de información 

para que determine las principales 

vulnerabilidades al riesgo de fraude de 

los sistemas de información actuales 

del INA. 

 

GTIC 30/04/2018 PR 

2017-01-

DCC 

2 Junto con la contratación de una 

auditoría externa de tecnologías de 

información, la Administración debe 

establecer un plan de acción con la 

definición de plazos oportunos para el 

cumplimiento de las recomendaciones 

y presentar informes periódicos sobre 

el avance de los mismos. 

 

GG 30/09/2017 CU 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-01-

DCC 

3 Realizar modificaciones a los 

procedimientos de control de manera 

que a las conciliaciones se les indique 

la fecha en que son hechas, revisadas y 

aprobadas. 

 

GG 30/04/2018 CU 

2017-01-

DCC 

4 Para el control y seguimiento en el uso 

de los fondos en las Unidades 

Regionales, se recomienda que se 

mantenga y actualice oportunamente 

la matriz centralizada con la 

información histórica de los arqueos 

de cajas chicas realizados en las 

distintas Unidades Regionales, de 

manera que este instrumento permita 

monitorear la oportunidad de los 

arqueos y los resultados obtenidos. 

 

GG 30/04/2018 PR 

2017-01-

DCC 

5 Como una oportunidad de mejora 

para disminuir el riesgo en el uso de 

fondos en cuenta corriente, 

recomendamos revisar las cláusulas 

contractuales modificando los 

contratos con las distintas entidades 

bancarias para que el banco se 

responsabilice en el caso de que no 

cumpla alguna de estas cláusulas, las 

cuales detallamos a continuación: 

 

a) El Banco debe recibir un correo de 

la Institución con los usuarios 

autorizados. 

 

b) La solicitud de traslado se debe 

enviar desde un correo del INA y 

que este sea del usuario 

autorizado. 

 

 

GG 30/09/2017 NA 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

c) El Banco únicamente debe aplicar 

notas de débito cuando reciba 

correos de los usuarios que están 

autorizados por el INA para realizar 

notas de débito y que dicho correo 

pertenezca al INA. 

 

d) Para cada nota de débito que se 

vaya a tramitar se debe enviar un 

correo de confirmación a los 

usuarios autorizados para la 

aprobación de la nota de débito en 

cuestión. 

 

e) Todas las notas deben incluir una 

leyenda que diga: "por favor 

confirmar dicha nota al correo que 

realiza la solicitud". 

 

f) Las notas de débito únicamente 

deben ser para acreditar cuentas 

del INA. 

2017-01-

DCC 

6 Todas las aplicaciones de notas de 

débito deben contar con un formulario 

de solicitud y aprobación debidamente 

firmado por las partes incluyendo 

aquellas que se aplican directamente 

en el SIF. 

 

GG 30/04/2018 CU 

2017-01-

DCC 

7 Realizar un estudio de las 

vulnerabilidades de los sistemas de 

información utilizados actualmente y 

decidir sobre si los mismos necesitan 

modificación o sustitución. Migrar al 

uso de sistemas de información 

automatizados y con niveles de 

seguridad suficientes que permitan 

mitigar el riesgo de manipulación de la 

información. 

URF 30/04/2018 PR 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-01-

DCC 

8 Dar oportuno seguimiento al 

cumplimiento del plan de acción en 

tiempo y forma (transitorio para la 

implementación de las NICSP). 

 

GG 30/04/2018 PR 

2017-01-

DCC 

9 Definir un plan de acción para la 

mitigación de los riesgos relacionados 

con el registro de los inventarios. 

 

GG 30/09/2017 CU 

2017-01-

DCC 

10 Utilizar la información de la 

antigüedad de las cuentas en lugar de 

un porcentaje estándar con el fin de 

mitigar los riesgos de sub o 

sobrevaloración de la estimación. 

(Estimación de incobrables) 

 

GG 30/09/2017 CU 

2017-01-

DCC 

11 Considerar la automatización de la 

matriz de indicadores de gestión. En 

caso de no ser posible verificarla, 

analizar la posibilidad de integrarla de 

mejor forma al Sistema estadístico de 

monitoreo y servicios o en su defecto 

para ampliar los niveles de reporteria. 

Considerar que en las próximas 

liquidaciones presupuestarias de las 

Unidades Regionales se amplíe el nivel 

de detalle de las mismas para que la 

validación de la ejecución sea más 

exhaustiva. 

 

URF 30/04/2018 PR 

2017-01-

DCC 

12 Para un control adecuado del 

presupuesto, es necesario contar con 

un sistema automatizado que integre 

la información de contabilidad con 

presupuesto, de manera que la 

información pueda ser analizada de 

mejor manera y permita un control 

más eficiente. 

 

GG 30/04/2018 PR 



88 de 158 

 

ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-01-

DCC 

13 La Administración Superior debe 

definir un área para que la misma 

incluya en  sus próximos planes de 

trabajo la realización de revaluaciones 

enfocadas a la determinación de la 

exposición al riesgo de fraude que 

asume el INA con la estructura 

administrativa y de control actual. 

Determinar si es necesaria la 

realización de capacitaciones a las 

áreas de control para que sus 

conocimientos sean reforzados en la 

detección del fraude. 

 

ACI 30/04/2018 PR 

2017-01-

DCC 

14 La Administración Superior debe 

establecer medidas para el 

fortalecimiento de la cultura 

institucional de valores éticos y 

técnicas de detección y mitigación del 

riesgo de fraude. Procurar la 

realización de campañas internas con 

una periodicidad adecuada y 

sensibilizadas de acuerdo con las 

distintas áreas de manera que el 

personal mejore sus capacidades de 

detección y se forme conciencia sobre 

las implicaciones legales en caso de 

cometimiento de actos ilícitos. 

 

CIEV 30/04/2018 PR 

2017-01-

DCC 

15 La Administración Superior debe 

considerar como objetivo de mejora, el 

planteamiento de una estrategia a 

mediano plazo que permita que los 

funcionarios reporten eventos de 

riesgos materializados y la inclusión de 

los mismos en una matriz de eventos 

que permita robustecer los análisis 

actuales de ocurrencia e impacto. 

 

ACI 30/04/2018 PR 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-01-

DCC 

16 Analizar las situaciones evidenciadas y 

establecer procedimientos de control 

adicionales para dar mayor 

seguimiento a las fechas reales en las 

cuales se aplican los asientos 

contables. 

 

 

GG 30/09/2017 CU 

2017-01-

DCC 

17 Establecer un control general de 

seguimiento, al menos anual. El 

seguimiento de las deducciones de 

planilla para el personal con 

condiciones financieras más 

vulnerables y que tenga 

responsabilidades ligadas con el 

manejo de fondos podría constituir un 

control inicial. 

 

GG 01/04/2018 PR 

2017-02 1 Coordinar a lo interno de la Institución 

la elaboración de la estrategia para la 

implementación de la articulación de 

los programas de formación INA con 

la Educación, considerando el 

cumplimiento del objetivo sobre el 

posicionamiento de SINAFOR y el 

Marco Nacional de Cualificaciones 

Educación y Formación Técnica 

Profesional de Costa Rica (MNC).  

 

Para dar por cumplida esta 

recomendación se requiere presentar a 

esta Auditoría Interna el documento 

que respalde la estrategia propuesta 

que incluya las actividades y 

responsabilidades correspondientes. 

 

 

 

 

GG 30/06/2017 CU 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-02 2 Revisar el objetivo operativo para la 

Unidad de Articulación de la Educación 

con la Formación Profesional del 

periodo 2017-2018, con respecto a la 

articulación de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional 

con la educación, ejecutando procesos 

de reconocimiento de esquemas de 

estudios con entidades públicas y 

privadas; debido a que, se contradice 

con lo estipulado en el objetivo 

operativo para dicho periodo para la 

Gerencia General en cuanto a 

“Desarrollar el Marco institucional de 

cualificaciones como base para la 

constitución de un Marco Nacional de 

cualificaciones profesionales”. Se dará 

por cumplida esta recomendación con 

los ajustes correspondientes al POIA-

2017 y la presentación de los mismos 

a esta Auditoría Interna. 

GG 30/08/2017 CU 

2017-02 3 Revisar y valorar en función de la 

implementación del Marco Nacional 

de Cualificaciones las competencias de 

la Unidad de Articulación de la 

Educación con la Formación 

Profesional de manera que no se dé 

traslape de funciones con otras 

unidades. Con base en lo anterior, se 

revisen los procedimientos, controles y 

formularios utilizados en la aplicación 

de la articulación vertical y horizontal 

realizada por dicha Unidad e 

implementar las acciones correctivas y 

preventivas en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. Se dará por 

concluida con la presentación de la 

propuesta de modificación de la UAE. 

 

GG 31/07/2018 PR 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-02 4 Valorar la suspensión de las 

actividades realizadas a la fecha por la 

UAE, así como la asignación de 

docentes a esta unidad, para la firma 

de nuevos convenios y cartas de 

entendimiento para articular mediante 

pruebas por suficiencia con materias 

de carreras a nivel de educación 

superior; hasta tanto, en la Institución 

no se defina la estrategia a seguir con 

la implementación del MNC y la 

revisión del objetivo de la UAE en 

cuanto a la articulación. Se dará por 

cumplida con la presentación de los 

resultados del análisis realizado por la 

Administración. 

 

GG 30/06/2017 CU 

2017-03 1 Elaborar un documento que resuma 

las definiciones y la metodología para 

la aplicación de la herramienta 

Estimación de Costos en los Núcleos 

de Formación y Servicios Tecnológicos.  

 

Esta recomendación se dará por 

cumplida con la presentación de dicho 

documento. 

 

GFST 30/11/2017 CU 

2017-03 2 Valorar la forma de distribuir los 

costos de las horas de estudios 

técnicos de equiparación y pruebas de 

idoneidad, de tal manera que se ajuste 

a la realidad de las proyecciones de 

costos.  

 

Esta recomendación se dará por 

cumplida con la presentación del 

documento que resuma la valoración 

realizada por la GFST. 

 

GFST 31/07/2017 CU 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-03 3 Revisar en coordinación con la Gestión 

de Formación y Servicios Tecnológicos, 

las metas que se establecen en forma 

porcentual, de tal manera que hasta 

donde sea posible se establezca una 

línea base y se cumpla con los 

requisitos para el establecimiento de 

metas, para que sea posible evaluar los 

resultados al final del periodo en 

forma objetiva.  

 

Se dará por cumplida con el envío a 

esta Auditoria Interna de un oficio de 

los resultados de la revisión efectuada 

y las acciones a tomar. 

 

 

UDE 30/04/2017 CU 

2017-04 1 Gestionar en coordinación con las 

Unidades Regionales y la Unidad de 

Planificación y Evaluación, una 

capacitación sobre objetivos, metas-

indicador y productos, asimismo 

contemple la revisión de estos 

aspectos, en el POIA 2017-2018 de las 

unidades regionales, con el fin de 

simplificar los registros Institucionales 

y se pueda ejercer un control efectivo 

en la medición de resultados y en la 

rendición de cuentas.   

 

Se dará por cumplida con una 

certificación de la Subgerencia Técnica, 

donde conste la capacitación recibida 

y la revisión de objetivos, metas-

indicador y productos, con  la 

respectiva toma de decisiones. 

 

 

 

GR 30/06/2017 CU 
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No 
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Cumplimiento 
Estado* 

2017-04 2 Gestionar en coordinación con la 

Unidad de Planificación y Evaluación y 

las Unidades Regionales, las acciones 

para evaluar el sistema de costos, a fin 

de determinar la utilidad y mejoras a 

dicho sistema y con respecto al costeo 

de las metas de las Unidades 

Regionales. Se dará por cumplida con 

un documento que evidencie la toma 

de decisiones, en cuanto de dicho 

sistema. 

GR 31/07/2017 CU 

2017-04 3 Definir en coordinación con la Gestión 

Regional criterios para el 

establecimiento de indicadores 

primarios y secundarios con costos de 

referencia, o sin costo, de tal manera 

que resulte lógica su aplicación y se 

pueda ejercer un control efectivo.  Se 

dará por cumplida con el documento 

que respalde la  definición de criterios. 

UDE 28/02/2018 PR 

2017-05 1 Tomar las acciones respectivas para 

monitorear y dar seguimiento 

continuo a la oferta curricular activa 

con respecto a la oferta de Servicios 

de Capacitación y Formación 

Profesional ejecutada, relacionadas 

con:  

 

 Centralización de SCFP ejecutados 

en pocos programas y ausencia de 

una distribución territorial 

equitativa en la ejecución de los 

Servicios. 

 

 Ejecución de SCFP con respecto al 

cumplimiento de las áreas 

prioritarias establecidas en el PND 

2015-2018. 

 

SGT 28/02/2018 PR 
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No 
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Cumplimiento 
Estado* 

 SCFP diseñados que no se ejecutan 

en las unidades regionales. 

 

Para dar por cumplida esta 

recomendación la Subgerencia Técnica 

deberá presentar a esta Auditoría 

Interna las actividades de control 

necesarias para dar seguimiento a la 

ejecución de la oferta. (Resultados 2.1 

y 2.2) 

2017-05 2 Tomar las acciones pertinentes para 

que sean revisados los productos de la 

planificación estratégica, táctica y 

operativa, de manera que guarde una 

secuencia lógica en las etapas 

subsiguientes, así como del 

seguimiento al cumplimiento de 

metas. Se dará por cumplida con la 

presentación del documento que 

evidencie la revisión de los productos 

en las diferentes etapas de la 

formulación y seguimiento de las 

metas. (Resultado 2.2) 

 

SGT 28/02/2018 PR 

2017-05 3 Analizar la situación de los Centros 

Nacionales Especializados y Centros de 

Desarrollo Tecnológico, en cuanto a la 

desviación que están teniendo de su 

creación y tomar las acciones 

respectivas, con el fin de que se 

ejecuten los servicios de las 

especialidades técnicas para las cuales 

se autorizó su funcionamiento y se 

maximicen los recursos disponibles en 

dichos centros. Esta recomendación se 

dará por cumplida con la presentación 

del documento que evidencie el 

análisis y la toma de decisiones 

respectivos. (Resultado 2.3) 

SGT 30/11/2017 CU 
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2017-05 4 Tomar las acciones pertinentes, para 

evaluar la configuración actual de los 

sectores productivos, así como 

programas de formación cuyo nombre 

no representa ninguna ocupación o 

puesto de trabajo y programas que se 

imparten como formación siendo de 

capacitación, aplicando el Marco 

Nacional de Cualificaciones. Se dará 

por cumplida con la presentación de 

las acciones para la revisión de estos 

temas. (Resultado 2.4) 

SGT 30/11/2017 CU 

2017-06 1 Tomar las acciones respectivas para que 

sea revisada la estrategia presentada a la 

Contraloría General de la República, de 

tal manera que se logre articular en 

forma global los procesos de captura de 

la demanda, el procesamiento y análisis 

de la información. Esto incluye la 

revisión del cronograma de acciones, los 

cuales, tienen que estar relacionados 

con lo indicado en la estrategia. Se dará 

por cumplida con la presentación de un 

documento que evidencie la toma de 

decisiones en cuanto a la revisión de la 

estrategia que asegure la integralidad y 

del cronograma con asignación de 

responsable de seguimiento. 

SGT 30/11/2017 CU 

2017-06 2 Analizar la acción relacionada con la 

creación del sistema informático, en 

conjunto con los otros sistemas a 

desarrollar e implementar, de tal 

manera que logre medir la trazabilidad 

de la demanda detectada, con el 

diseño de la oferta y con su ejecución. 

Se dará por cumplida con el 

documento que respalde el análisis 

respectivo y la toma de decisiones 

pertinente en cuanto al sistema 

informático. 

SGT 28/02/2018 PR 
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2017-06 3 Analizar la acción referente al 

cumplimiento de la disposición 4.7, 

con el fin de que cumpla con lo 

solicitado por el Ente Contralor, en 

elaborar las actividades y los criterios 

que sirvan de base para la evaluación 

permanente de los resultados, tanto 

cualitativos y cuantitativos, obtenidos 

en la ejecución de la estrategia a nivel 

país.  

 

Se dará por cumplida con el 

documento que respalde el análisis 

respectivo y la toma de decisiones con 

respecto a cumplir con lo señalado por 

la Contraloría General de la República. 

 

 

 

 

SGT 30/11/2017 CU 

2017-06 4 Coordinar con la Unidad de 

Planificación y Evaluación la revisión 

del procedimiento P UPE 03, para que 

le incluyan políticas y estimación de 

los recursos, con la finalidad de 

fortalecer la capacidad operativa de 

los ejecutores de dichos estudios y a 

su vez que cuenten con un proceso 

claro, uniforme y debidamente 

documentado.  

 

Se dará por cumplida con el 

documento que respalde la 

coordinación y las acciones correctivas 

a dicho procedimiento. 

 

 

 

 

SGT 30/11/2017 CU 
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Cumplimiento 
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2017-06 5 Coordinar con la Unidad de 

Planificación y Evaluación para que los 

nuevos estudios de identificación de 

necesidades a realizarse con las 

Unidades Regionales y los Núcleos de 

Formación y Servicios Tecnológicos, se 

considere lo comentado en el hallazgo 

2.2, de tal manera que la población de 

empresas sea representativa de los 

sectores correspondientes al periodo 

2017, además, que se considere en 

forma equitativa la identificación de 

necesidades de formación y 

capacitación, y no dirigir preguntas 

específicas, como por ejemplo, para 

obtener información en inglés e 

informática. Esta recomendación se 

dará por aprobada con la presentación 

a esta Auditoría Interna de la 

coordinación con la Unidad de 

Planificación y Evaluación y las 

decisiones tomadas. 

 

 

 

SGT 31/07/2017 CU 

2017-07 1 Establecer la documentación que debe 

utilizarse de parte de los responsables 

de realizar las inspecciones técnicas, 

para documentar lo referente a la 

instalación y la capacitación cuando así 

lo requieran las órdenes de compra. 

Además, de incorporarlo en los 

procedimientos según correspondan y 

gestionar su publicación en el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 

UCI 29/09/2017 CU 
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2017-07 2 Establecer un plan de seguimiento de 

parte del personal del Almacén sobre 

las Unidades Técnicas Especializadas 

que realizan las inspecciones técnicas 

de los equipos, para comprobar que se 

ajusten al procedimiento P UCI PAL 01 

Recibo de Bienes por Compra Local, 

Importaciones, Donaciones, 

Reposiciones y Producción, numerales 

6.1 y 6.3, sobre documentar y archivar 

apropiadamente la información en los 

expedientes de “Contratación” del 

Proceso de Adquisiciones y “Entrada 

por orden de compra” del Proceso 

Almacén, respectivamente. 

 

UCI 30/06/2017 CU 

2017-07 3 Establecer un plan de supervisión 

sobre el personal del Almacén Central 

para constar que se atiendan lo 

referente al uso de los formularios 

vigentes, sellos y disposición de los 

plazos según las actividades a ejecutar 

y lo establecido en el procedimiento P 

UCI PAL 01 “Recibo de Bienes por 

Compra Local, Importaciones, 

Donaciones, Reposición y Producción, 

numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. 

 

UCI 30/06/2017 CU 

2017-07 4 Gestionar los “Comprobantes de 

Entrada” según el orden en que está 

regulado en el procedimiento P UCI 

PAL 01 “Recibo de Bienes por Compra 

Local, Importaciones, Donaciones, 

Reposición y Producción, en el 

numeral 6.5 y el P GNSA 01 “Trámites 

de Licitaciones para la Compra de 

Bienes y Servicios” en el numeral 6.28 

“Pago de Bienes y Servicios”. 

 

UCI 29/09/2017 CU 
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2017-07 5 Establecer una medida correctiva, para 

que los Procesos de Adquisiciones 

suministren a los Procesos de  

Almacenes el detalle de los nombres y 

las firmas de los representantes legales 

o apoderados generalísimos, cuando 

la orden de compra requiera la 

presentación de las garantías de 

repuestos, mantenimiento o fabrica, 

además, de gestionar su publicación 

en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

UCI 29/09/2017 NA 

2017-07 6 Realizar las gestiones respectivas 

mediante un service desk”, para que 

en el Sistema de Recursos Materiales, 

los “Comprobantes de Entrada” al ser 

impresos consignen la fecha del 

recibido conforme y comprobar 

posteriormente que la mejora al 

sistema se ejecuta apropiadamente. 

UCI 31/07/2017 CU 

2017-07 7 Incorporar los documentos en el 

montacargas placa patrimonial 26694-

01 (de circulación 262-575) y verificar 

que institucionalmente no exista 

alguna situación similar. 

UCI 30/06/2017 CU 

2017-07 8 Incorporar en los carteles y en los 

procedimientos respectivos, además, 

de gestionar su publicación en el 

Sistema de Gestión de la Calidad, las 

siguientes mejoras: 

 

a) La exigencia al proveedor de que 

las garantías de fabricación, 

mantenimiento y repuestos, deben 

anotar el nombre y ser firmadas por 

el Representante Legal o 

Apoderado Generalísimo de la 

Empresa. 

 

 

UCI 30/11/2017 CU 
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b) Establecer los responsables y el 

lapso en que se debe solicitar la 

inscripción de los vehículos nuevos 

ante el Registro Nacional en 

coordinación con el proveedor y la 

Asesoría Legal. 

 

c) Establecer los criterios que deben 

incorporarse para la compra de 

vehículos nuevos en relación con la 

entrega de la “Tarjeta de Revisión 

Técnica Vehicular”. (Resultado  2.1) 

2017-07 9 Establecer un plan de supervisión para 

controlar que las personas funcionarias 

de los Procesos Almacén y 

Adquisiciones de acuerdo con sus 

competencias, envíen e incorporen los 

documentos del recibo de los equipos 

y la gestión de pago en los 

expedientes de contratación, según 

disponen los procedimientos P GNSA 

02 “Tramite de compras directas para 

compra de bienes y servicios, en el 

numeral 6.24 “Entrega de Bienes al 

Almacén” y el 6.27 “Pago de Bienes y 

Servicios” y el P UCI PAL 01 “Recibo del 

Bien por Compra Local, importaciones, 

donaciones, reposición, producción”, 

numeral 6.6. (Resultado 2.3) 

UCI 30/06/2017 CU 

2017-07 10 Establecer un plan de supervisión 

periódico y ejecutarlo sobre las 

ubicaciones de los bienes de la Unidad 

Regional Chorotega y sus Centros, 

para comprobar la integridad de los 

inventarios asignados al personal 

responsable y la aplicación del 

Procedimiento P UCI PPCO 03 “Control 

de Bienes Institucionales”, numeral 6.1 

“De la Asignación de los Bienes”. 

RCH 30/11/2017 CU 
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2017-07 11 Establecer un plan de supervisión y 

capacitación para el personal involucrado 

con el inventario asignado al Centro 

Nacional Polivalente Francisco J. Orlich 

Bolmarich, para comprobar la aplicación y 

efectividad de los controles establecidos, 

previendo la incompatibilidad de 

funciones. (Resultado  2.2) 

RCO 30/06/2017 CU 

2017-08 1 Tomar las acciones correspondientes, 

para que se incorpore en el Instructivo 

“Apoyo Educativo para personas con 

necesidades educativas especiales en 

Formación Profesional (I GR10)”, el 

momento para foliar los expedientes de 

las personas con apoyo educativo, 

además de definir quién debe dar 

seguimiento respecto a la aplicación de 

lo normado en el Reglamento de Apoyo 

Educativo en el INA y de lo estipulado 

en el Instructivo "Sesiones, acuerdos y 

actas de Órganos colegiados (P AL 14). 

Se dará por cumplida con el oficio que 

evidencie las acciones que resuelvan lo 

indicado en la recomendación. 

USU 30/05/2017 CU 

2017-09 1 Tomar las acciones pertinentes para que 

las personas encargadas de los Centros 

Ejecutores o la persona encargada de 

Servicio al Usuario, den un seguimiento 

efectivo, a lo solicitado en las directrices 

de los Gestores Técnico y Regional,  

sobre la actualización de equipo, 

responsabilidad asignada a los  

administradores de servicios y de la 

persona docente en cuanto al “Reporte 

sobre el estado del equipamiento 

didáctico” para que sea completada 

según el estado del equipo utilizado 

durante el servicio ejecutado.  Se dará 

por cumplida con un oficio que respalde 

las acciones sobre el cumplimiento de 

estas directrices. 

SGT 31/08/2017 CU 
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2017-10 1 Revisar y definir específicamente el 

propósito de los informes trimestrales 

que se presentan a la Subgerencia 

Técnica y los informes de avance de 

los Comités Consultivos de Enlace a las 

gestiones, con el fin de que exista 

congruencia entre lo regulado en el 

artículo 19 del Reglamento de Comités 

Consultivos de Enlace y lo establecido 

en el procedimiento P SGT 03 Comité 

Consultivo de Enlace Sectoriales y 

Regionales, punto 6.7.  

 

Se dará por cumplida con la 

presentación de un oficio que respalde 

la revisión de la normativa y las 

decisiones correspondientes. 

 

 

SGT 31/07/2017 CU 

2017-10 2 Diseñar un mecanismo de control que 

permita supervisar el funcionamiento 

de los Comités Consultivos de Enlace 

de las Unidades Técnicas, en cuanto a 

las actas y los informes de avance y 

comunicar a las Unidades Regionales y 

Núcleos de la responsabilidad de 

cumplir con lo indicado en el 

Reglamento de Comités Consultivos 

de Enlace y en la normativa del 

Sistema de Calidad (SICA). Esta 

recomendación se dará por cumplida 

con la presentación del mecanismo de 

control diseñado y la comunicación 

realizada a los Núcleos y Unidades 

Regionales sobre el cumplimiento de 

la normativa que rige a dichos 

Comités.  (Resultados 2.1 y 2.2) 

 

 

SGT 31/08/2017 CU 
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2017-11 1 Implementar un procedimiento 

formalmente documentado y 

aprobado para las pruebas de 

recuperación de los respaldos de 

bases de datos que contemple entre 

otros aspectos con: asignación de 

responsables, periodicidad, pasos a 

ejecutar, entre otros. 

USIT 30/05/2017 CU 

2017-12 1 Ejecutar las medidas correctivas para 

que la caja con cheques en blanco, sin 

uso sea sellada después de hacer los 

arqueos sorpresivos y que se elabore 

el acta respectiva cuando se realiza un 

traspaso de fondos, con el fin de 

ajustarse a los controles establecidos 

por la Administración. 

RHE 30/06/2017 CU 

2017-12 2 Incorporar en el procedimiento 

respectivo y gestionar su publicación 

en el Sistema Gestión de la Calidad, 

una mejora en el control de: Registro 

de Firmas que considere al menos: 

a. Garantizar que las personas 

contenidas en éste, sean las que 

están autorizadas en los sistemas 

internos. 

 

b. Que la estructura del Registro 

permita fácilmente identificar qué 

documento está autorizada la 

persona a firmar. 

 

c. La periodicidad de actualización 

cuando no existan cambios del 

personal. 

 

d. Las gestiones que deben realizarse 

en periodos prolongados de 

vacaciones, permisos, 

incapacidades, entre otros. 

URF 30/09/2017 CU 
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2017-12 3 Incorporar en el procedimiento 

respectivo y gestionar su publicación 

en el Sistema Gestión de Calidad, un 

control, para los firmantes de las 

cuentas corrientes, que considere la 

confrontación de información 

brindada por fuentes independientes. 

URF 30/09/2017 CU 

2017-13 1 Revisar los documentos elaborados para 

el servicio de biblioteca y que no están 

incorporados en el Sistema de Calidad, e 

identificar las actividades de control para 

dicho servicio, así como de los controles 

que utilizan con el fin de que se 

elaborare un procedimiento e 

instructivo.  Se dará por cumplida con la 

presentación del borrador de dicho 

procedimiento. 

USU 30/11/2017 CU 

2017-14 1 Definir y revisar en conjunto con las 

dependencias correspondientes las 

actividades, controles, seguros, 

planificación, ejecución y rendición de 

cuentas de Congresos, Ferias, 

Encuentros, Olimpiadas y similares que 

sean organizadas por el INA y que se 

actualicen los procedimientos 

correspondientes. Se dará por cumplida 

cuando se publique en el Sistema de 

Calidad SICA. 

PE 31/01/2018 PR 

2017-14 2 Valorar una mejora en el SEMS, que 

permita extraer todos los datos que se 

requieren para elaborar el archivo TXT 

(correspondiente a la planilla de 

estudiantes), de forma tal que se 

elimine que las Unidades Organizativas 

tengan que enviar la información a la 

Unidad de Recursos Materiales y que 

sea ésta la que la genere, así como un 

control automatizado que garantice el 

reporte de todos los estudiantes 

activos al INS. 

SGA 28/02/2018 PR 
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2017-14 3 Valorar la funcionalidad del Módulo de 

Seguros del SIBI, para administrar y 

controlar los contratos de 

aseguramiento y ejecutar las acciones 

pertinentes para los cambios 

respectivos, con el fin de disminuir o 

eliminar los trabajos manuales que 

ejecuta el personal de todas las 

unidades del INA. 

GNSA 30/11/2017 CU 

2017-14 4 Establecer los controles y las medidas 

pertinentes, para que las personas 

funcionarias, que participan en la 

Identificación y Valoración de los 

Riesgos del SICOI, realicen al menos lo 

siguiente: 

 

a. Definir los eventos en función con el 

Proceso de Trabajo y el producto, de 

acuerdo con el Procedimiento P AC 

02 Valoración de Riesgos; asimismo, 

que los controles indicados tengan 

relación con el evento y sean 

eficientes y oportunos. 

 

b. Analizar que las acciones 

implementadas, minimicen la 

posibilidad de ocurrencia del 

evento y del riesgo identificado y 

valorado. 

URMA 30/03/2018 PE 

2017-14 5 Elaborar un procedimiento y gestionar 

su publicación en el Sistema de Calidad 

(SICA), para regular las actividades, 

controles y responsabilidades, sobre: 

 

a. Tipo de revisión y control que debe 

aplicar la persona responsable de 

analizar y remitir el archivo TXT, 

correspondiente a la planilla de 

estudiantes. 

 

URMA 30/06/2018 PR 
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b. Monto que se deben reportar según 

la ocupación, de conformidad con las 

categorías de salario mínimo, 

definida por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, y forma de 

aplicarlo, según la cantidad de días y 

horas reportadas. 

 

c. Normalizar el código de ocupación a 

utilizar, según la naturaleza del 

servicio de capacitación. 

 

d. Valorar el plazo de remisión del 

reporte de planillas a la Unidad de 

Recursos Materiales, a días hábiles; 

asimismo, el procedimiento que se 

aplicará en caso de inobservancia en 

el plazo de entrega. 
 

e. Controles para asegurar que las 

Unidades Organizativas que remiten 

el archivo TXT (planilla de 

estudiantes) a la Unidad de Recursos 

Materiales, contenga solo los 

estudiantes que están recibiendo 

servicios de capacitación y que no se 

quede sin reportar alguno. 

2017-14 6 Establecer las medidas correctivas para 

incorporar en el Procedimiento P URMA 

03 sobre Aseguramiento de población 

Estudiantil, Personal de la Institución y 

Público en General, en el punto 6.1, la 

instancia que tiene la facultad en el INA, 

de gestionar el procedimiento 

administrativo. Adicionalmente las 

actividades a seguir en caso de que las 

Unidades Organizativas, no reporten 

oportunamente, los congresos, ferias, 

encuentros y similares que deben 

asegurarse. 

 

URMA 31/08/2017 CU 
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2017-14 7 Establecer las medidas correctivas para 

incorporar en el Procedimiento P 

URMA 04 Aseguramiento de Bienes 

Inmuebles y Mercadería de la 

Institución, y gestionar su publicación 

en el SICA, en lo siguiente: 

 

a. El valor del activo que debe 

reportar las Unidades Organizativas, 

para efectos de uniformar la 

información. 

 

b. El valor base que debe tener un 

activo para ser objeto de 

aseguramiento. 

 

c. Si deben reportarse activos cuya 

vida útil está vencida o próxima a 

vencer. 

 

URMA 31/08/2017 CU 

2017-14 8 Gestionar en el Módulo de Seguros del 

SIBI, las mejoras que se requieren, de 

manera que el sistema permita 

registrar y controlar en las pólizas de 

seguros, al menos los siguientes 

aspectos: 

 

a. En la opción Mantenimiento de 

pólizas: el detalle de la prima 

pagada y su liquidación, en la póliza 

de vehículos, el detalle de las placas 

de los vehículos asegurados y el 

tipo de cobertura en cada caso. 

 

b. En la póliza de todo riesgo, el 

nombre de los edificios asegurados 

o de las zonas de riesgo que 

cubren. 

 

URMA 30/11/2017 CU 
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c. En la póliza de riesgos de trabajo, el 

nombre y número de cédula de 

estudiantes y funcionarios 

asegurados, o al menos, el detalle 

de las planillas mensuales que 

reportó la Institución. 

 

d. Registro histórico de los contratos 

de aseguramiento. 

2017-14 9 Incorporar en el procedimiento 

respectivo y gestionar su publicación 

en el Sistema de Calidad, en relación 

con la póliza de aseguramiento de 

edificios, lo siguiente: 

 

a. Las actividades y controles para 

administrar, actualizar y supervisar 

las pólizas de seguros en edificios 

propios, prestados y/o alquilados 

con bienes inmuebles construidos 

por la Institución. 

 

b. Tratamiento que se va a dar cuando 

hay pagos de alquileres que no son 

significativos en edificios que 

pertenecen al Estado. 

 

c. Los rubros a considerar en los 

avalúos elaborados por el Proceso 

de Arquitectura y Mantenimiento 

para asegurar las edificaciones y 

que no incluyan el valor del terreno. 

 

d. Forma en que se realizaran los 

avalúos de los edificios en 

propiedades de terceros (Del 

Estado) que están sujetas al pago 

de una póliza de Seguro Incendio 

Todo Riesgo. 

URMA 31/08/2017 CU 
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2017-14 10 Establecer las medidas correctivas con el 

fin de actualizar el monto de los bienes 

inmuebles ante el Instituto Nacional de 

Seguros sobre: 

 

a. Los avalúos realizados por el Proceso 

de Arquitectura y Mantenimiento y que 

no incluyan el monto correspondiente 

al terreno. 

 

b. El avalúo que se tomará para las 

edificaciones de terceras personas que 

son prestadas o alquiladas al INA y que 

están sujetas al pago de una póliza de 

Seguro Incendio Todo Riesgo. 

URMA 31/08/2017 CU 

2017-15 1 Analizar la aplicabilidad de un mecanismo 

de coordinación y control entre unidades 

de la Gestión, que permita estimar y 

programar los desembolsos fijos y 

extraordinarios mensuales de la 

Institución, con el fin de mantener en 

bancos el saldo mínimo para operar, 

considerando la información que debería 

suministrar entre otros la Unidad de 

Recursos Materiales, la Unidad de 

Compras Institucionales, la Unidad de 

Recursos Financieros y las Unidades 

Regionales y los indicadores establecidos 

en función del pago a los proveedores. 

GNSA 30/09/2017 CU 

2017-15 2 Establecer las medidas correctivas para 

que en el instructivo I URF PC 30 

Elaboración de Conciliación de Títulos 

Valores e Intereses y el formulario FR 

URF PC 10 Conciliación de Títulos 

Valores e Intereses se modifique la 

conceptualización y uso de los Intereses 

pendientes de registro de acuerdo con 

el Plan de Cuentas Contable para el 

Sector Gobierno General y gestionar su 

publicación en el Sistema de Calidad   

Institucional. 

 

URF 30/09/2017 CU 
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2017-15 3 Realizar las gestiones 

correspondientes para incorporar en el 

P URF PT 33 Manejo de inversiones y 

gestionar su publicación en el Sistema 

de Calidad Institucional, lo referente a 

las actividades relacionadas con: 

(Resultado 2.2) 

 

a. La información que debe 

incorporarse en el Sistema de 

Consolidación de Cifras del Sector 

Público Costarricense (SICCNET), así 

como los controles y responsables 

sobre ésta. 

 

b. El método utilizado para medir o 

valuar las inversiones financieras y 

sus intereses. 

URF 30/09/2017 CU 

2017-15 4 Realizar las gestiones 

correspondientes para incorporar en 

las Políticas Contables aplicables para 

la presentación y elaboración de los 

Estados Financieros de la Institución, el 

método de medición de los 

instrumentos financieros, de acuerdo 

con las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público 

(aplicables en el 2017), y presentarlo a 

la Junta Directiva del INA, para su 

correspondiente aprobación. 

 

URF 30/11/2017 CU 

2017-15 5 Establecer las medidas correctivas, 

para que en las notas explicativas a los 

Estados Financieros, se revele y 

presente si las inversiones financieras 

están libres, pignoradas, respaldan 

garantías judiciales u otras cauciones 

ordenadas por el Poder Judicial. 

 

URF 31/03/2018 PE 
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2017-15 6 Establecer las medidas correctivas, 

para que las personas funcionarias, 

que participan en la Identificación y 

Valoración de los Riesgos del SICOI, 

definan las consecuencias directas en 

función del evento: “Que los informes 

financieros contengan errores y además 

no se entreguen en tiempo”, relacionado 

con el riesgo 012 “Información financiera: 

Registro y manejo incorrecto o inoportuna 

de la información financiera”. 

 

 

URF 30/04/2018 PE 

2017-16 1 Instaurar un procedimiento formal, 

que permita evidenciar la toma de 

decisiones, producto de los informes 

de TI y/o de las reuniones en las que 

se analice el desempeño de los 

procesos de TI. 

 

Este procedimiento, deberá considerar 

como mínimo lo siguiente: 

cumplimiento de los objetivos del plan 

estratégico INA relacionados con las 

TIC, cumplimientos de acuerdos de 

servicios, estado de cartera de 

proyectos, indicadores de desempeño 

definidos ante la Unidad de 

Planificación y Evaluación, ejecución 

presupuestaria, seguimiento a los 

planes de acción derivados de la 

autoevaluación de control interno, 

definición de medidas para la 

administración del riesgo, entre otros 

que la Gestión y sus Unidades 

consideren pertinentes. 

 

 

 

GTIC 30/08/2017 CU 
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2017-17 1 Actualizar el Reglamento para el uso de 

las embarcaciones en el Instituto 

Nacional de Aprendizaje con las 

regulaciones macros de las 

embarcaciones y gestionar su 

aprobación en la Junta Directiva del INA, 

para su posterior publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. (Resultado 2.1) 

GG 31/01/2018 PR 

2017-17 2 Incorporar en un procedimiento y 

gestionar su publicación en el Sistema de 

Gestión de Calidad, las actividades en 

torno a las embarcaciones que al menos 

contenga en los siguientes ítems: 

(Resultados 2.1 y 2.2) 

 

a. Los controles y las personas 

funcionarias responsables de las 

inscripciones, modificaciones o 

“desinscripciones” de las 

embarcaciones y motores en el 

Registro Nacional de la Propiedad, lo 

anterior, en coordinación con las 

Unidades Organizativas involucradas y 

la Asesoría Legal. 

 

b. Lugar y las personas responsables de la 

custodia de los títulos de propiedad. 

 

c. Personas responsables de autorizar el 

uso, control y mantenimiento de las 

embarcaciones. 

 

d. Forma en que deben manejarse los 

convenios de cooperación con otras 

Instituciones. 

 

e. Personas responsables de los 

requerimientos de Ley (permiso de 

navegabilidad y modificaciones, libro 

de bitácoras, certificados de 

zafarrancho, carnet de acreditación 

para capitanes, entre otros). 

GG 31/03/2018 PR 
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f. Control de combustible por cada 

embarcación. 

 

g. Actividades y controles en caso de los 

alquileres de embarcaciones para 

cursos de capacitación y formación 

profesional. 

 

h. Embarcaciones que deben estar 

cubiertas por la póliza de seguros 

del Instituto Nacional de Seguros. 

 

i. Trámites de pago de obligaciones 

tributarias o similares. 

 

2017-17 3 Ejecutar las gestiones pertinentes con 

el fin de determinar si las 

embarcaciones del INA están afectas al 

pago de impuestos, con el fin de 

cancelar las obligaciones tributarias, 

toda vez que procedan. (Resultado 2.1) 

GG 31/01/2018 PR 

2017-17 4 Definir cuáles embarcaciones deben 

estar o no inscritas en el Registro 

Nacional de la Propiedad y gestionar 

la tramitación de inscripción o 

desinscripción ante esta Institución. 

(Resultados 2.2.1 y 2.2.2) 

GG 31/01/2018 PE 

2017-17 5 Incorporar en el Procedimiento P GG 

06 Control Operacional para la Gestión 

de los Residuos Sólidos, el manejo que 

se dará a las embarcaciones de fibra 

de vidrio y hule, así como cualquier 

otro bien que sean excluidos, pero, 

que no existan gestores autorizados 

por el Ministerio de Salud e inscritos 

en la Contraloría del Ambiente del 

Ministerio de Ambiente y Energía. 

(Resultado 2.3) 

 

GG 31/01/2018 PE 
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2017-17 6 Establecer las medidas correctivas para 

que la Administración regule la 

actualización de la normativa 

reglamentaria para minimizar el riesgo 

R029 Normativa interna inadecuada, 

para su administración y mitigación. 

(Resultado 2.4) 

GG 31/01/2018 PE 

2017-17 7 Incorporar en el procedimiento o 

instructivo respectivo, así como 

gestionar su publicación en el Sistema 

de Gestión de Calidad, las actividades, 

los controles y las personas 

funcionarias responsables de preparar 

una conciliación de los bienes 

registrados contablemente contra los 

consignados en el Registro Nacional 

de la Propiedad. (Resultados 2.2.1 y 

2.2.2) 

URF 28/02/2018 PE 

2017-17 8 Incorporar en el Sistema de Bienes e 

Inventarios lo siguiente: (Resultados 

2.1, 2.2.1 y 2.2.2) 

a. El número de matrícula y las 

millas náuticas autorizadas a navegar 

de cada embarcación. 

b. Un campo donde se 

especifique si un bien mueble es 

inscribible o no en el Registro Nacional 

de la Propiedad. 

UCI 31/01/2018 CU 

2017-17 9 Incorporar en el procedimiento o 

instructivo respectivo, así como 

gestionar su publicación en el Sistema 

de Gestión de Calidad, las actividades 

y los controles para los bienes 

muebles que son inscribibles en el 

Registro Nacional de la Propiedad, 

sean éstos adquiridos, donados o 

construidos por el INA. (Resultados 

2.2.1 y 2.2.2) 

 

UCI 28/02/2018 PR 
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2017-17 10 Ejecutar las gestiones pertinentes para 

corregir en el Sistema de Bienes e 

Inventarios la descripción de la 

embarcación placa patrimonial 5-0211, 

de acuerdo con las características 

propias de ésta. (Resultado 2.2.4) 

UCI 30/11/2017 CU 

2017-17 11 Traspasar mediante el formulario FR 

UCI PPCO 01 Traspaso de bienes, la 

embarcación Chorotega I, matrícula 

GPC-9054, placa patrimonial 9-00720 

al Centro Nacional Especializado 

Náutico Pesquero, para corregir la 

ubicación física del bien en el Sistema 

de Bienes e Inventarios. (Resultado 

2.2.3) 

RCH 31/10/2017 CU 

2017-17 12 Establecer las medidas correctivas para 

que cada capitán tenga el Libro de 

Bitácoras autorizado por las entidades 

competentes, correspondiente a cada 

embarcación que navega. (Resultado 

2.2.5) 

RB 31/10/2017 CU 

2017-18 1 Coordinar con las jefaturas regionales 

para que tomen  las acciones 

pertinentes para que las personas 

encargadas de los Centros Ejecutores 

o la persona encargada de Servicio al 

Usuario, den un seguimiento y control 

permanente a las actividades que se 

desarrollan el personal responsable del 

contrato y al personal designado para 

supervisar módulos de un contrato, en 

especial en el archivo, cronología y  

foliado con el fin de que se cumpla la 

normativa que regula la ejecución y 

supervisión de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional.  

Se dará por cumplida con un oficio 

que respalde la coordinación y las 

acciones realizadas. 

GR 30/11/2017 CU 
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2017-18 2 Coordinar con Unidad de Compras 

Institucionales para que el Proceso de 

Contratación de Servicios de 

Capacitación, revise el texto de la 

cláusula “Precio y forma de pago” de tal 

forma que no se presenten 

incongruencias que den lugar a 

interpretaciones diversas sobre éste. Se 

dará por cumplida con oficio que 

respalde la coordinación y acciones 

realizadas. 

GR 30/11/2017 CU 

2017-19 1 Tomar las acciones pertinentes para que 

las Gestiones de Formación y Servicios 

Tecnológicos y Regional coordinen y 

definan criterios que aporten elementos 

necesarios para justificar la necesidad de 

“virtualizar” un módulo o varios módulos 

pertenecientes a un programa y que ésta 

sea la base para incluir las metas en los 

planes operativos institucionales anuales 

(POIA). Se dará por cumplida con el 

oficio mediante el cual se definan esos 

elementos y se comunique a los niveles 

correspondientes para su ejecución, de 

manera que respalde las acciones y los 

criterios para virtualizar. 

SGT 28/02/2018 PE 

2017-19 2 Analizar en coordinación con la 

Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos y la Unidad de Servicios 

Virtuales, la separación del apartado 

10.3 del Diseño de módulo (FR GFST 

03) en otro formulario de control, con 

el fin de mitigar el riesgo de 

modificación unilateral indebida de 

información del Diseño virtual ya 

aprobado. Se dará por cumplida con el 

oficio que respalde la toma de 

decisiones en relación con este 

control. 

 

SGT 28/02/2018 PE 
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2017-19 3 Revisar en coordinación con la 

Subgerencia Técnica, el procedimiento P 

USEVI 01 en relación con la solicitud y 

justificación en el control FR USEVI 01, 

de parte de los Núcleos de Formación y 

Servicios Tecnológicos, de tal manera 

que se definan todos los elementos 

requeridos para justificar la necesidad de 

virtualizar y de la aprobación inicial, si se 

debe o no virtualizar. Se dará el estado 

de cumplida cuando se aporte el oficio 

que evidencie los resultados de la 

revisión del formulario con lo solicitado 

en la recomendación. 

USEVI 28/02/2018 PE 

2017-19 4 Establecer medidas de control que 

permitan supervisar y dar seguimiento 

a las actividades de control 

establecidas en el Procedimiento P 

USEVI 01, de tal manera que se pueda 

dar trazabilidad a las actividades de 

todo el proceso de conversión. Se dará 

por cumplida cuando se presente el 

oficio o documento formal debidamente 

comunicado para implementación, que 

respalde las acciones eficaces. 

(Resultado 2.1) 

USEVI 28/02/2018 PE 

2017-20 1 Tomar las acciones pertinentes para 

que se oriente en forma clara a los 

entes públicos y privados sobre el 

proceso de acreditación de servicios 

utilizando la curricula propia, se defina 

el término curricula propia y se revise 

el formulario Solicitud de Acreditación 

de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional (FR UA 73), en 

relación con el uso de la curricula 

propia. Esta recomendación se dará 

por cumplida con la presentación de 

un oficio que respalde las acciones 

efectuadas. 

UA 29/06/2018 PE 
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2017-20 2 Revisar las actividades de control en el 

procedimiento Acreditación y Fiscalización 

de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional (P UA 20), relacionadas con el 

momento de entrega de los diseños 

curriculares a las entidades que solicitan la 

acreditación de sus SCFP, la firma de los 

Contratos de Transferencia Tecnológica, en 

qué casos se deben entregar, así como el 

detallar los módulos y programas que se 

entregan, de manera que exista 

congruencia entre lo entregado y la oferta 

INA. Se dará por cumplida con la 

propuesta de mejora para posterior 

inclusión en el procedimiento. 

UA 29/06/2018 PE 

2017-20 3 Revisar lo establecido en el Procedimiento 

P UA 20, puntos 6.3.1 y 6.3.2 con lo 

estipulado en el P AL 14 párrafo 2, punto 

B) Cuerpo del acta, con el fin de que exista 

congruencia entre lo definido por la 

Asesoría Legal y lo regulado en el 

procedimiento de acreditación sobre las 

actas del Consejo de Acreditación. Se dará 

por cumplida con un oficio que conste la 

revisión y la toma de decisiones 

correspondientes. 

UA 29/06/2018 PE 

2017-20 4 Revisar y ajustar las actividades de control 

definidas en el procedimiento P UA 20 y 

en el formulario FR UA 58, sobre el 

seguimiento de los Contratos de 

Acreditación, tanto para los entes que 

están ejecutando como para los que no lo 

están, de manera que logre congruencia 

entre lo establecido en el FR UA 58, en 

relación con los términos revisar, verificar y 

constatar si se mantienen o no las 

condiciones pactadas bajo las cuales se 

firmó dicho contrato. Se dará por cumplida 

mediante la revisión y ajuste de las 

actividades de control, en la fiscalización y 

seguimiento de los contratos de 

acreditación. 

 

UA 29/06/2018 PE 



119 de 158 

 

ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-20 5 Definir actividades de control en 

coordinación con la Gestión de 

Formación y Servicios Tecnológicos, 

para dar seguimiento al procedimiento 

sobre las evaluaciones técnico-

metodológicas a los docentes que 

ejecutan Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional acreditados. Se 

dará por cumplida con un oficio que 

contenga dichas actividades de 

control. 

UA 29/06/2018 PE 

2017-20 6 Coordinar con la Gestión de Formación 

y Servicios Tecnológicos sobre la 

definición de roles en el SIGR para que 

los Núcleos de Formación y Servicios 

Tecnológicos generen reportes con la 

información sobre SCFP acreditados en 

ejecución, de tal manera que le facilite 

a los Núcleos obtener información 

sobre los servicios acreditados en 

ejecución. Se dará por cumplida con 

un oficio que respalde la coordinación 

sobre los roles en el SIGR. 

 

UA 29/06/2018 PE 

2017-21 1 Implementar las acciones 

correspondientes para modificar el 

procedimiento P USIT POS 01-01 

Gestión de cambios del catálogo de 

servicios de manera que para toda 

actualización al Catálogo de Servicios 

quede debidamente documentada, 

incluyendo al menos los siguientes 

criterios clave: la estrategia de TI y del 

negocio, planes del negocio y 

financieros relacionados, análisis de 

impacto y acuerdos sobre la definición 

de servicios con las partes interesadas, 

según su pertinencia en cada servicio. 

 

GTIC 28/02/2018 PE 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-21 2 Diseñar e implementar el 

procedimiento para la ejecución de las 

rutinas de respaldo de la información 

que es generada en la Unidad de 

Servicios Virtuales, así como la 

custodia de los medios de respaldo en 

ambientes adecuados y divulgar el 

procedimiento a las personas 

funcionarias de su representada. 

 

 

 

USEVI 28/02/2018 PE 

2017-21 3 Implementar las medidas 

correspondientes para realizar las 

pruebas y, de acuerdo con los 

resultados de dichas pruebas, 

actualizar regularmente el contenido 

del Plan de Contingencia de la Unidad 

de Servicios Virtuales y del Plan de 

Continuidad de TI y de esta manera 

asegurar razonablemente la 

continuidad del servicio. 

 

 

 

USEVI 28/02/2018 PE 

2017-22 1 Emitir una definición de lo que para la 

Institución es un proyecto, en apego a 

lo establecido por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política 

Económica. Posterior a ello, identificar 

cómo las demás dependencias del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, 

planifican, desarrollan, implementan y 

dan seguimiento a los diferentes 

proyectos que se gestan en la 

Institución. 

 

 

 

PE 31/07/2018 PE 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-22 2 Analizar si se requiriere institucionalmente y 

es viable crear una coordinación general, un 

proceso o función en una unidad de tal 

forma que sea asesora a nivel institucional 

de los proyectos que se emprendan; 

independientemente del área de origen. Es 

importante que se valore como mínimo el rol 

del ámbito de acción, la ubicación dentro de 

la Estructura Orgánica de la Institución, de tal 

forma que quede clara: la función, gestión, el 

control y responsabilidades en la 

administración de proyectos, entre otros. 

Además, se le otorgue autoridad formal 

sobre la materia para facilitar el 

cumplimiento de la normativa vigente, en 

cuanto al desarrollo e implementación de los 

proyectos institucionales. 

PE 31/07/2018 PE 

2017-

DFOE-

EC-IF-19 

1 Ajustar, oficializar e implementar la 

normativa interna que rige la actividad de 

planificación anual y la ejecución de los 

servicios que brinda la AI-INA, con el fin 

de que se considere la corrección de las 

debilidades relacionadas con la estimación 

de tiempos, la estandarización del proceso, 

la postergación de estudios y su valoración 

en cuanto a viabilidad, cobertura de 

riesgos y oportunidad, el seguimiento 

correspondiente y cualquier otro aspecto 

relevante que considere esa Unidad deba 

ser ajustado. Así como para que la 

normativa interna refleje la estrategia y 

lineamientos que permitan guiar la 

ejecución de las actividades y servicios de 

la Auditoría, que le permitan cumplir con 

sus competencias. Para tal efecto, remitir a 

este Órgano Contralor, a más tardar el 30 

de abril de 2018, una certificación que 

acredite el ajuste y oficialización de la 

normativa interna indicada. Asimismo, 

remitir una certificación a más tardar el 15 

de noviembre de 2018, donde conste la 

implementación de la normativa interna 

indicada. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 

2.14 de este informe). 

AU 30/04/2018 PE 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-

DFOE-

EC-IF-19 

2 Elaborar, oficializar e implementar los 

indicadores de gestión que serán 

aplicados por la AI-INA como base 

para la evaluación del alcance de sus 

objetivos propuestos y del 

cumplimiento de sus servicios de 

auditoría, considerando para ello 

aspectos tales como periodicidad de 

medición, responsabilidades y 

rendición de cuentas. Remitir a este 

Órgano Contralor, a más tardar el 31 

de enero de 2018, una certificación 

que acredite la elaboración y 

oficialización de los indicadores de 

gestión señalados. Asimismo, remitir 

una certificación a más tardar el 31 de 

julio de 2018, donde conste la 

implementación de lo dispuesto. (Ver 

Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.14 de 

este informe). 

AI 

 

31/01/2018 PE 

2017-

DFOE-

EC-IF-19 

3 Elaborar, oficializar e implementar un 

procedimiento para regular la emisión 

de normativa emitida por la Auditoría 

Interna, su periodicidad de 

actualización, los responsables, niveles 

de aprobación entre otros elementos 

que valore esa Unidad; con el fin de 

asegurar razonablemente la 

estandarización y calidad de esos 

productos. Remitir a este Órgano 

Contralor, a más tardar el 28 de 

febrero de 2018, una certificación que 

acredite la elaboración y oficialización 

del procedimiento requerido. 

Asimismo, remitir a más tardar 30 de 

abril de 2018, una certificación donde 

conste su implementación. (Ver 

Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.14 de 

este informe). 

AI 28/02/2018 PE 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-

DFOE-

EC-IF-19 

4 Elaborar, oficializar e implementar la 

metodología de valoración de riesgos 

que será utilizada por la AI-INA para la 

priorización de su universo de auditoría, 

con el fin de subsanar las debilidades 

relacionadas con la estandarización del 

proceso, definición de factores, criterios 

y escala de riesgos; así como, los 

procedimientos, instructivos y 

formularios, según corresponda, que 

deberán seguir los funcionarios de la 

Auditoría Interna para la 

implementación de dicha metodología. 

Remitir a este Órgano Contralor, a más 

tardar el 31 de mayo de 2018, una 

certificación que acredite la elaboración 

y oficialización de la metodología, los 

procedimientos, instructivos y 

formularios que correspondan para su 

implementación, conforme lo antes 

dispuesto. Asimismo, remitir a más 

tardar el 15 de noviembre de 2018, una 

certificación donde conste su 

implementación. (Ver Hallazgo 1.2, 

párrafos 2.15 al 2.19 de este informe). 

AI 31/05/2018 PE 

2017-

DFOE-

EC-IF-19 

5 Definir e implementar las acciones a 

seguir por esa Unidad para evitar la 

ejecución de funciones que impliquen 

actividades que son competencia de la 

Administración Activa, y que puedan 

afectar su independencia funcional y de 

criterio en la ejecución de estudios de 

auditoría posteriores. Remitir a esta 

Contraloría General, a más tardar el 30 

de noviembre de 2017, una certificación 

donde consten las acciones definidas. 

Asimismo, remitir a más tardar el 30 de 

junio de 2018, una certificación donde 

haga constar su implementación. (Ver 

Hallazgo 2.1, párrafos 2.20 al 2.26 de 

este informe). 

AI 30/06/2018 CU 
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ANEXO #5 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2017 

CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

No 

Informe 

No 

Rec 
Detalle Unidad 

Fecha 

Cumplimiento 
Estado* 

2017-

DFOE-

EC-IF-19 

6 Ajustar, oficializar e implementar la 

normativa interna que regula el 

seguimiento de recomendaciones, con 

el fin de establecer los lineamientos 

para definir la relevancia de las 

observaciones y recomendaciones 

emitidas y las acciones a seguir para la 

comunicación a los niveles adecuados, 

ante la falta de su implementación. 

Asimismo, tomar las medidas que sean 

pertinentes, en relación con las 

recomendaciones cuya antigüedad es 

superior al año y aún se encuentran 

pendientes o en proceso de 

implementación por la Administración. 

Remitir a la Contraloría General, a más 

tardar el 15 de diciembre de 2017, una 

certificación que acredite el ajuste y 

oficialización de la normativa indicada; 

así como las medidas tomadas 

respecto de las recomendaciones 

pendientes o en proceso de 

implementación con una antigüedad 

superior al año. Remitir a más tardar el 

30 de junio de 2018, una certificación 

en donde conste la implementación de 

lo dispuesto. (Ver Hallazgo 2.2, 

párrafos 2.27 al 2.33 de este informe). 

AU 30/06/2018 CU 

CU:  Cumplida 

PE:   Pendiente 

PR:   En proceso 
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ANEXO #6-A 

 

REPORTE 

ESTADÍSTICAS DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS EN INFORMES DE CONTROL INTERNO 

Del año 2014 al 31 de enero del 2018 
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2014 210 209 100% 0 0% 1 0% 0 0%

2015 168 160 95% 0 0% 7 4% 1 1%

2016 131 122 93% 1 1% 8 6% 0 0%

2017 88 53 60% 25 28% 9 10% 1 1%

2018 10 0 0% 1 10% 9 90% 0 0%

* Corresponde a  recomendaciones  que perdieron vigencia , se retomaron en otro informe posterior, no 

apl ican o fueron anuladas .

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

Recomendaciones de Informes de Control Interno

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado*
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 
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ANEXO #6-B 

 

ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS EN RELACIONES DE HECHOS 

Del 2013 al 2017 
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

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

2014 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0%

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

2016 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2017 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

* Correponde a  recomendaciones  que perdieron vigencia , se retomaron en otro informe posterior, no 

apl ican o fueron anuladas .

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

Consideraciones finales de las Relaciones de Hechos

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado*
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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Años
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Cumplidas

Pendientes

Proceso

Otro Estado*

 
Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 

 

 



129 de 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #6-C 

 

ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS DISPOSICIONES 

GIRADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DEL AÑO 2013 AL 2017 
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

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

2014 7 5 71% 0 0% 2 29% 0 0%

2015 15 7 47% 0 0% 8 53% 0 0%

2016 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2017 6 2 33% 4 67% 0 0% 0 0%

* Correponde a  recomendaciones  que perdieron vigencia , se retomaron en otro informe posterior, no 

apl ican o fueron anuladas .

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

Disposiciones de la Contraloria General de la República

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado*
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 
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ANEXO #6-D 

 

ESTADÍSTICAS DE LAS RECOMENDACIONES GIRADAS 

POR OTROS ENTES EXTERNOS 

Del 2014 al 31 de enero del 2018 
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2014 31 30 97% 0 0% 1 3% 0 0%

2015 9 4 44% 0 0% 5 56% 0 0%

2016 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2017 17 6 35% 0 0% 10 59% 1 6%

2018 8 0 0% 8 100% 0 0% 0 0%

* Correponde a  recomendaciones  que perdieron vigencia , se retomaron en otro informe posterior, no 

apl ican o fueron anuladas .

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

Recomendaciones Giradas por Otros Entes Externos

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado*
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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Fuente: Sistema de Información de Fiscalización de Auditoría Interna 
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ANEXO #7 

 

CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

PERÍODO 2017 
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ANEXO #7 

CAPACITACIÓN RECIBIDA 

PERIODO 2017 

# TEMA DE LA CAPACITACIÓN Y DETALLE DE CAPACITACIONES 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

CAPACITACIÓN PARA EL AJUSTE DE CONOCIMIENTOS AL ORDENAMIENTO JURIDICO 

Y TÉCNICO APLICABLE: 

1 CONTROL INTERNO (Temas relacionados con las disposiciones 

de la Ley 8292 y otros incluidos en las normas de control interno 

para el sector público, modelos de control entre otros) 

Control Interno en la Administración Pública 

COSO 2013: Implementación del Marco de Control Interno 

Taller para implementar el Sistema de Control Interno 

7 

2 PROCESO DE AUDITORIA Y SUS ACTIVIDADES 

Auditoría integral de procesos con base en riesgos 

1 

3 RIESGOS 

Fundamentos de la gestión de riesgos empresariales y su aplicación 

4 

4 AUDITORIA (Todos los tipos según normativa) 

Programa modular TAI: Formación técnica en Auditoría Interna 

Taller práctico de Auditoría para contadores 

3 

5 CONTRATACION ADMINISTRATIVA (Jurisprudencia, etapas del 

proceso, presupuestación, determinación de necesidades) 

El proceso de establecimiento de responsabilidades 

Jurisprudencia en Contratación Administrativa 

7 

6 PRESUPUESTO, CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS (Todas las 

disposiciones de la Ley N° 8131) 

Liquidación presupuestaria, transparencia presupuestaria y rendición 

de cuentas 

Presupuesto para auditores 

3 

7 DERECHO ADMINISTRATIVO (Todos los temas relacionados con 

la Ley general de la Administración Pública N° 6227) 

Impacto y alcances de la Ley contra la corrupción en la organización 

Procedimiento administrativo conforme a la ley general de la 

administración pública 

Reforma Procesal laboral 

Alcance a la reforma del Reglamento de refrendos de la CGR 

Implicaciones de la reforma al Reglamento de refrendo  

Lo que las jefaturas deben saber sobre la Reforma procesal laboral 

Cálculo de nómina y liquidaciones laborales con la Reforma procesal 

laboral 

20 

8 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL 

SECTOR PÚBLICO NICSP 

Desarrollo y aplicación de las NICs 

3 
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ANEXO #7 

CAPACITACIÓN RECIBIDA 

PERIODO 2017 

# TEMA DE LA CAPACITACIÓN Y DETALLE DE CAPACITACIONES 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

DESTREZAS PARA ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA: 

9 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN 

Elementos esenciales del diseño de pruebas en el ejercicio de la 

Auditoría 

Métodos y técnicas de investigación 

7 

10 REDACCIÓN AVANZADA 

Redacción avanzada para funcionarios públicos 

Redacción de informes de auditoría 

3 

CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS DE FRAUDE: 

11 AUDITORIA FORENSE E INDICADORES 

Investigación Forense 

Implementando prácticas para la prevención y detección de fraudes 

6 

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN, PARA ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS Y CONTROLES EN 

TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN LA AUDITORÍA: 

12 INDICADORES DE GESTIÓN 

Enfoque a procesos de un sistema de gestión de calidad 

1 

13 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Preparación para la certificación profesional SCRUM MASTER Nivel 1 

Mejores prácticas para la Auditoría de Sistemas de Información 

Administración de Sistemas de TI según ITIL V3 

3 

14 MUESTREO ESTADÍSTICO 0 

15 HABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS SIMILARES 

Archivos, gestión documental y administración electrónica de 

documentos 

Las compras de bienes según demanda 

Elaboración de documentos secretariales 

Principios de servicio al cliente en la función pública 

9 

HABILIDADES BLANDAS: 

16 LIDERAZGO, SUPERVISIÓN, MOTIVACIÓN Y MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Desarrollo de competencias en habilidades blandas 

4 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (Horas CPE): 

17 CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES (CLAI, CACS): 

Congreso LATIN CACS 2017 

XVIII Congreso de Auditoría Interna 

2 

Fuente: Datos registrados en el Sistema de Capacitación de la Auditoría Interna (con títulos escaneados 

incorporados como evidencia. 
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ANEXO #8 

 

REPORTE 

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL INSTITUCIONAL 

AUDITORÍA INTERNA  

PERÍODO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



137 de 158 

 

 

 

 
 

 

 

 



138 de 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 de 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #9 

 

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DE LA AUDITORÍA INTERNA 

PERÍODO 2017 
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ANEXO #10 

 

OFICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

DIRIGIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AI-00128-2018 
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