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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente informe se incluyen los resultados obtenidos por la Auditoría Interna 
del estado del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en:  
 
 Los informes de esta Auditoría Interna. 
 
 Los informes emitidos por la contraloría General de la República para esta 

Auditoría Interna y para el INA. 
 

 Otros informes emitidos por otros entes de control. 
 

 Los informes de auditorías externas.   
 
Se elabora y remite a conocimiento de la Junta Directiva del Instituto en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, 
específicamente en el artículo 22 que establece las Competencias de la Auditoría 
Interna; en el inciso g) donde textualmente dispone: 
 

“g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 
los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 

cuando las circunstancias lo ameriten.”. 
 
Por otra parte, la Auditoría Interna agrega valor en la Institución por medio de las 
recomendaciones que emite en sus informes y demás productos o servicios, que 
tienen como fin mejorar el control interno y mitigar los riesgos a que está 
expuesta; coadyuvando, dentro de sus competencias, en la solución de las 
debilidades detectadas y sus causas; ésta es la importancia que tiene que la 
administración implemente dichas recomendaciones. 
 
Se indica que éste informe puede ser consultado en la página web institucional en 
el enlace http://www.ina.ac.cr/auditoria/INFORMES_INTERNOS_Index.html y 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. 
 
 
2. OBJETIVO 
 
Presentar la información del 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, ante la Junta Directiva, para 
que se tomen las acciones que correspondan. 
 

http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_de_entes_externos.html
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3. ALCANCE 
 

Para la elaboración de este informe se analizó el Seguimiento de las 
recomendaciones pendientes o en proceso de cumplimiento, incluidas en los 
informes emitidos por la Auditoría Interna a diciembre del período 2018; con 
indicación de su estado de cumplimiento al 22 de abril del 2019.  
 
4. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 

AUDITORÍA INTERNA Y OTROS ENTES EXTERNOS, Y, 
DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

En atención a lo establecido en la Ley General de Control Interno 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. 
 
Seguidamente se detallan los reportes generados con la información de interés en 
relación con el seguimiento de las recomendaciones, según el siguiente detalle: 
 
4.1 Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, a 

diciembre del 2018, con indicación de las que están pendientes o en 
proceso de cumplimiento, según el último seguimiento con corte al 
22 de abril, 2018 (incluye recomendaciones derivadas de informes 
de control interno y de Auditorías Externas contratadas por el INA) - 
(Anexos 1-A y 1-B) 

 

En el anexo 1-A, se incluye el detalle de todas las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, que a diciembre del 2018 se encontraban en estado Pendientes 
y En proceso. Igualmente, en el anexo 1-B se incluye el detalle de todas las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna desde el año 2015 y hasta el 
2018, que se encontraban pendientes o en proceso, con la indicación del estado y 
el detalle del seguimiento que se ha llevado a cabo para verificar su cumplimiento; 
se incluye la información según la última actualización al 22 de abril del 2019, 
indistintamente del período en que hayan sido emitidas. 
 
En el anexo 4-A, se presenta la información comparativa de las estadísticas del 
estado de las recomendaciones emitidas en informes de control interno del año 
2015 al 2018. 
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4.2 Detalle de la totalidad de las recomendaciones y disposiciones 

emitidas durante el año 2018 por la Auditoría Interna con indicación 
de su estado de cumplimiento (Anexo 2) 

 
En este reporte se detallan todas las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna, incluidas en los informes presentados durante el período 2018 y su estado 
de cumplimiento: pendiente o en proceso; además, la fecha en que se cumplió o 
va a ser cumplida, según los compromisos adquiridos por los responsables. 
 
 
4.3 Informe del estado del cumplimiento de las disposiciones emitidas 

por la Contraloría General de la República, a diciembre del 2018 
(Anexo 3) 

 
Se adjunta en el Anexo 3, el Informe detallado del estado del cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República a diciembre del 
2018; este informe se genera directamente del Sistema de Consulta sobre 
Seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones del ente contralor. 
 
A continuación, se muestra el cumplimiento de la institución de las disposiciones 
emitidas por al CGR a diciembre del 2018: 
 

Informe 
Total 

Disposiciones 

Disposiciones 

atendidas 
Disposiciones en Proceso 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

DFOE-EC-IF-
00025-2018 

6   6 100 

DFOE-EC-IF-
00023-2018 

1   1 100 

DFOE-EC-IF-

00028-2017 

1   1 100 

DFOE-EC-IF-
00019-2017 

6 4 67 2 33 

DFOE-EC-IF-
00028-2015 

4 1 25 3 75 

DFOE-EC-IF-

00027-2015 

11 3 27 8 73 

DFOE-EC-IF-
00014-2014 

7 5 71 2 29 

TOTAL 36 13 36% 23 64% 

  
 
Como se muestra en el cuadro anterior, del total de disposiciones emitidas a 
diciembre del 2018, el 36% están atendidas y el 64% están en proceso.  
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4.4 Estadísticas de los estados de las recomendaciones emitidas en 
informes de control interno del año (Anexo 4-A) 

 
Según los resultados que se muestran en este anexo, en el período 2018 se 
giraron setenta y seis recomendaciones; de las cuales, treinta y nueve (51%) 
fueron cumplidas, ocho (11%) están pendientes, y veintinueve (38%) están en 
proceso de cumplimiento.  Cabe indicar que al hacer la comparación del porcentaje 
de cumplimiento del cierre del período 2017 con el del período 2018, vemos que el 
cumplimiento de recomendaciones disminuyó; ya que, a enero del 2018 el 
porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el 2017 fue de 
60%, mientras que en el 2018 fue de un 51%, con un porcentaje de 
recomendaciones en proceso de implementación del 38%. 
 
 
4.5 Estadísticas de los estados de las recomendaciones emitidas en 

Informes de Relación de Hechos del año 2014 al 2018 (Anexo 4-B)  
 
Según se muestra en el anexo, para el año 2018 se elaboró un informe de 
Relación de Hechos, cuya recomendación, al cierre del período, se encontraba En 
proceso; además, las recomendaciones incluidas en los informes de relación de 
hechos que se presentaron del 2014 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, criterio que se aplicó con fundamento en pronunciamientos de la Contraloría 
General de la República, que han definido los límites y obligaciones de las 
Auditorías Internas en este tipo de seguimiento. 
 
Para el año 2017 no se presentaron informes de Relación de Hechos. 
 
 
4.6 Estadísticas de las recomendaciones giradas por otros entes 

externos del año 2014 a enero del 2018 (Anexo 4-C) 
 
Durante el período 2018 se giraron en total catorce recomendaciones emitidas por 
Auditorías Externas y otros entes externos de control, de las cuales diez (71%) 
están cumplidas y cuatro (29%) están en proceso de cumplimiento.  En cuanto a 
las recomendaciones emitidas en períodos anteriores, para el 2014 el 100% de las 
recomendaciones emitidas están cumplidas, para el 2015 el 44% están cumplidas 
y el 56% están clasificadas como Otro estado1; para el 2016 el 100% de las 
recomendaciones están cumplidas y para el 2017 el 82% están cumplidas, el 6% 
están proceso y el 12% en Otro estado. 
 

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

aplican o fueron anuladas. 
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5. RESULTADOS 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. 
 
 Los activos o patrimonio institucional y público (hacienda pública). 
 
 Provocar pérdidas financieras. 
 
 La confiabilidad, confidencialidad o propiedad de la información de la 

Institución que se custodia en sus sistemas de información; la cual, puede ser 
pública o estar protegida por ley. 

 
 El cumplimiento al bloque de legalidad aplicable. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y lo que se establece en la Ley General de Control 
Interno 8292, 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 detectaron las siguientes situaciones: 
 
 En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Interna en el año 2018, en comparación con el nivel de cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en el 2017, al cierre de ambos períodos, se nota 
una disminución en el porcentaje de cumplimiento, del 60% en el 2017 al 
43% en el 2018; lo anterior, afecta la oportunidad en el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en sus informes. Es 
importante recordar que este tema ya ha sido señalado como una debilidad 
de control en el informe emitido por la Contraloría General de la República 
DFOE-EC-IF-19-2017 y es claro que la administración tiene un papel 
protagónico en la gestión del cumplimiento de las recomendaciones e incluso 
en el seguimiento de éstas, motivo por el cual debe sistematizar un 
seguimiento asiduo de tales recomendaciones. Esta responsabilidad fue 
exigida con mayor contundencia por el ente contralor a partir de la emisión 
de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014, 
mediante la norma que a continuación se transcribe: 
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“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.”. 
 

En igual sentido, los Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría, resolución R-DC-0144-2015. 
Despacho Contralor, a las diez horas del trece de noviembre del dos mil 
quince, se dispone lo siguiente: 

 
“2.5 Del (la) auditor(a) interno(a) 
2.5.1. Realizar las verificaciones sobre el cumplimiento de disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, cuando ésta así lo 
requiera. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las competencias que le asigna la 
normativa técnica y jurídica aplicable. 
 
2.5.2. Remitir al jerarca, al 31 de marzo de cada año, un informe anual con corte al 31 de 
diciembre anterior, del estado de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, a que se refiere el inciso g) del artículo N.° 22 de la Ley 
General de Control Interno.”  
 
Dicho informe lo elaborará con base en la información que la Contraloría General de la 
República proporcione por los medios pertinentes. 
 
2.5.3.  Informar a la Contraloría General de la República, cuando en el ejercicio de sus 
competencias, dé seguimiento a disposiciones y recomendaciones emitidas por el Órgano 
Contralor.  Dicha comunicación deberá realizarse de previo a la ejecución del seguimiento 
por parte de esa Auditoría Interna. 

 
 Con respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 

Contraloría General de la República, al cierre del año 2018 solamente el 36% 
estaban cumplidas y un 64% están pendientes; además, se mantienen 
disposiciones muy antiguas emitidas desde el 2014, en proceso de ser 
atendidas.  Lo anterior, indica la necesidad de que la administración superior 
incremente los esfuerzos que realiza, para lograr aumentar los indicadores de 
cumplimiento de dichas disposiciones. Esta Auditoría Interna continuará con 
el monitoreo sobre el cumplimiento de tales disposiciones, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República.   
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 El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por otros entes externos 
durante el 2018 fue del 71%; las emitidas durante los años 2014, 2016 y 
2017 presentaron porcentajes altos de cumplimiento, mayores al 80%. 

 

 Las recomendaciones que han sido emitidas en años anteriores en informes 
de relaciones de hechos, tienen un cumplimiento del 100%. 

 
 A pesar de las gestiones que se han realizado para lograr el cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas en los 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 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 definió tomar 
las siguientes acciones: 
 

1. Dependiendo de la naturaleza de la recomendación, tratándose de temas que 
pueden ser estructurales y referidos a problemáticas de larga data en el 
contexto institucional, se 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 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 8292 y según la norma 2.6 de las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público ya citada.  

 

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 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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6. CONCLUSIONES GENERALES  
 
La Auditoría Interna ha promovido una gestión oportuna, tomando en cuenta los recursos 
con que cuenta, orientada al mejoramiento continuo, en cumplimiento de las 
competencias que le confiere la Ley General de Control Interno 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 ha desarrollado las actividades siguientes:  
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 

7. RECOMENDACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Con fundamento en las facultades conferidas por la Ley General de Control Interno a 
la Auditoría Interna y con el debido respeto a la autoridad que representa ese órgano 
colegiado en el ámbito institucional, se recomienda: 
 
1. Dar por conocido el informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y otros Entes externos para 
el año 2018, 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 y en proceso de implementación o aplicación para 
que: 

 

a) Sean implementadas en los plazos establecidos, cumpliendo con lo que 
establece la Ley General de Control Interno, en el artículo 12, el inciso c). 

 

b) Se promueva la gestión oportuna y minimización de solicitudes de prórroga por 
parte de los titulares subordinados en cuanto al cumplimiento de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna. 

 

c) Gestionar la sistematización apropiada de la información acerca de las acciones 
de seguimiento por parte de la administración en cumplimiento de la 
normativa vigente. 
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A DICIEMBRE DEL 2018 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2015-011-PS 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. 

 

2015-020-PTI 2016-14 2 Elaborar un Plan de Trabajo, bajo la metodología y 

seguimiento de la OAP para que la Comisión Gerencial de 
Informática 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.  
 

2016-007-PS 2018-19 1 Definir e implementar las acciones correctivas para que, desde 

la administración curricular de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, se estandaricen los conceptos para la 

administración curricular de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional (SCFP), incluyendo, entre otros temas,  

gestión y registro de las matrículas, diferenciación entre 

programas en proceso de ejecución, finalizado, completo o 
truncado y su conteo como un servicio ejecutado, así como el 

tema de deserción de servicios. Se dará por cumplida esta 
recomendación con una certificación que acredite las acciones 

tomadas para cada rubro y los resultados de su 

implementación.   
 

2016-007-PS 2018-19 2 Reconsiderar los criterios técnicos emitidos por la Gestión de 

Formación y Servicios Tecnológicos, que definen que las 
pruebas de laboratorio corresponden a asistencias técnicas, 

tomando en cuenta que, en los procedimientos del SICA, se 
dispone que para toda asistencia técnica debe mediar un 

diagnóstico técnico y definir con toda claridad la clasificación 
de dichos servicios. Se dará por cumplida esta recomendación 

con una certificación que acredite las acciones tomadas para 

establecer y definir la clasificación de las pruebas de 
laboratorio dentro de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional; así como las modificaciones, 
pertinentes a la normativa interna.  
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2016-007-PS 2018-19 3 Tomar las acciones pertinentes para que:   a) Se emitan los 

lineamientos que regulen y su implementación, en las 
Unidades Regionales de manera que no se impartan los 

módulos de los programas de formación de manera 
independiente, con el fin de que priorice la ejecución de 

programas completos.  b) Se evalúen los resultados 

alcanzados con la contratación de servicios mediante entes de 
derecho público y privado, y cómo se administran 

curricularmente esos servicios. Con el fin de que se 
identifiquen posibilidades de mejora en los servicios 

ejecutados por esta modalidad de contratación.   Se dará por 
cumplida esta recomendación con una certificación que 

acredite las acciones tomadas y los resultados de su 

implementación.   
 

2016-007-PS 2018-19 4 Definir de acuerdo con la implementación del nuevo Modelo 

curricular del INA y el Marco Nacional de Cualificaciones de la 
Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica 

(MNC-EFTP-CR), cómo se realizará la administración curricular 
de los servicios de programa y su registro administrativo, así 

como, la información estadística que deberá incluirse en la 
serie histórica de matrículas de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional brindados por el INA y en la ejecución 

total de los impartidos. Se dará por cumplida esta 
recomendación con una certificación que acredite la forma en 

que se administrará la ejecución de los servicios, y su 
implementación.  

 

2016-007-PS 2018-19 5 Establecer e implementar un plan de mejora de la calidad de 
la información que se extrae del registro del FR GR 150 

Informe de inicio y finalización del servicio de capacitación y 

formación profesional acreditado y que se incluye como parte 
de su información estadística del INA, de manera que sea 

posible identificar y contabilizar de forma separada los 
servicios de programa de los módulos certificables, y no se 

cuenten e incluyan los módulos de programa como un 
servicio; esto con el fin de asegurar la coherencia, precisión y 

fiabilidad de la información estadística de los servicios 

impartidos por las empresas acreditadas y la forma como el 
INA  clasifica los SCFP.   Sobre el particular, se solicita 

presentar una certificación que acredite la elaboración del 
plan y su implementación.   
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2016-007-PS 2018-19 6 Establecer e implementar un plan de trabajo (un año plazo), 

que incorpore las acciones de mejora sobre la producción y 
divulgación de la información estadística del INA, de acuerdo 

al Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica 
(Decreto Ejecutivo 38698-PLAN).  Dicho plan debe contener al 

menos:  •Procesos formales de consulta a los usuarios 

internos y externos, sobre sus necesidades prioritarias de 
información y el grado de satisfacción con respecto a la 

información estadística generada (principio 13 Pertinencia).  
•Procesos de validación con las Unidades técnicas (SGT, 

GFST, UR u otras) sobre los conceptos y las clasificaciones 
utilizadas en la información estadística, de forma que se 

asegure la fiabilidad y coherencia de la información a nivel 

interno (criterios de cumplimiento 14.4, 16.1 y 16.2).  •Un 
calendario de publicaciones que establezca la periodicidad de 

la difusión y la información estadística a publicar (Principio 15 
Oportunidad y puntualidad), que debe estar disponible en la 

Página Web del INA que se considere pertinente por parte de 

la Administración.  •Disponibilidad en la Intranet de las bases 
de datos en formato Excel de las estadísticas oficiales de la 

Institución, garantizando la confidencialidad de la información, 
de manera que se garantice el acceso equitativo de todos los 

usuarios internos y una consulta flexible de la información 

estadística (principio 17 Accesibilidad y claridad).  Para lo 
anterior, deberá presentarse a esta Auditoría Interna un 

informe de avance trimestral indicando el grado de 
cumplimiento y los resultados de las actividades desarrolladas.   

2016-007-PS 2018-19 7 Modificar el Procedimiento P UPE 04 “Elaboración y 

divulgación de Estadísticas de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional brindados por el INA”, con las mejoras 

consignadas en el Plan de Trabajo; así como una certificación 
que acredite las mejoras que se implementarán al 

Procedimiento P UPE 05.  

2016-008-PA 2016-17 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) 

2016-016-PA 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.  
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2016-016-PA 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. 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.    

2016-018-PA 2016-18 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) 

2016-023-PS 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.   

2017-001-PEE 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. 

2017-001-PEE 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. 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-001-PTI 2018-03 2 Establecer las acciones correspondientes para mantener un 

registro actualizado de las licencias de software instalado en 
las diferentes Unidades Organizacionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje 

2017-001-PTI 2018-03 5 Tomar las acciones pertinentes para garantizar el uso de 
software licenciado. 

2017-010-PA 2018-09 1 Establecer las medidas correspondientes para dar un adecuado 
seguimiento al proyecto OAP-URF-01-2017 Mantenimiento 

Sistema de Información Financiero, con el fin de corregir 

oportunamente cualquier dilatación en su implementación. Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

anual que acredite la ejecución del cronograma del proyecto, 
según los plazos proporcionados a la Auditoría Interna, para que 

el Sistema de Información Financiera sea ajustado y esté en 
funcionamiento con las mejoras y necesidades de la Unidad de 

Recursos Financieros y en atención a las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Fecha de 

cumplimiento: 30 de setiembre del 2019 y fechas de los avances: 

31 de enero y 31 de mayo del 2019.  

2017-010-PA 2018-09 2 Establecer las medidas respectivas con el fin de ajustar en las 

Notas a los Estados Financieros Comentados para el periodo 
2018-2017, lo siguiente: • El método utilizado para la 

presentación del Estado Flujo de Efectivo en los Estados 

Financieros. • Un párrafo en donde se mencione que el 
método de valuación no está conforme con lo establecido por 

la Contabilidad Nacional Primera Entrada Primera Salida o en 
su defecto, que, por la autorización del Ente Rector, se utiliza 

el método de Costo promedio ponderado.  • Ajustar el texto 

donde se indica que el INA no tiene por política provisionar el 
pago de vacaciones. Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación que acredite los ajustes 
en las Notas a los Estados Financieros Comentados del 

periodo 2018-2017. Fecha de cumplimiento: 28 de febrero del 

2019 y fechas de los avances: No aplica.     

2017-010-PA 2018-09 3 Establecer las medidas correctivas, para que las personas 

funcionarias, que participan en la Identificación y Valoración de 
los Riesgos del SICOI, incorporen el riesgo R044 Sistemas de 

información. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la inclusión en la identificación de 

riesgos de la Unidad de Recursos Financieros. Fecha de 

cumplimiento: 28 de febrero del 2019 y fechas de los avances: 

No aplica. 

2017-014-PA 2018-04 1 Resolver la problemática de adquisición de los productos 
perecederos, mediante acciones concretas y medibles en 

cuanto producto y tiempo estimado para ejecutarlas; para 

corregir la forma de abastecer a los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional, sin que se afecte la calidad de los 

productos y las labores que deben desempeñar los docentes y 
fortalecer el control interno relacionado. (Resultado 2.1) 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-014-PA 2018-04 2 Elaborar un procedimiento o instructivo que sirva como guía 

para las principales actividades de planes, programas y otros 
de similar naturaleza, que contemple lo dispuesto por las 

normas de control interno, incluyendo al menos lo siguiente: 
factibilidad, persona encargada y responsable, cronogramas, 

fecha de inicio y fin, informes de resultados y/o avances, 

riesgos y gestionar su publicación en el Sistema Gestión de la 
Calidad. En relación con los proyectos institucionales deberá 

acatarse las recomendaciones Nos. 1 y 2 del informe de 
auditoría interna No 22-2017, Análisis de competencias y 

funciones de la oficina de administración de proyectos (OAP). 
(Resultado 2.1) 

2017-016-PS 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 currícula propia, se 

defina el término currícula 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 

currícula propia. Esta recomendación se dará por cumplida 
con la presentación de un oficio que respalde las acciones 

efectuadas. 

2017-016-PS 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. 

2017-016-PS 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. 

2017-016-PS 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. 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-018-PS 2018-10 1 Elaborar e implementar una estrategia y un plan de corto y mediano 
plazo para mitigar la deserción, que contemple al menos los 
siguientes aspectos: a. Definición de los procesos de consulta 
formales a participantes de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional y personal docente. b. Diseño del proceso de análisis 
periódico de motivos por los cuales las personas participantes 
desertan o son excluidas del servicio de capacitación, de manera que 
permita el combate a la deserción-exclusión del sistema de formación 
profesional que brinda el INA, mediante estrategias de retención que 
favorezcan una mejor atención a las necesidades educativas, sociales 
y de empleo de esas personas. •Dentro del análisis de los factores 

que le competen directamente al INA deben considerarse entre 
otros, al menos los siguientes, para que se cuente con bases sólidas 
para tomar decisiones para mitigar riesgos: 1. La suficiencia y 
actualidad de los servicios ofrecidos por el INA para insertar nuevas 
personas participantes en el mercado laboral.   2.Pertinencia de los 
contenidos curriculares. 3.Debilidades en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 4.Debilidades en los procesos de capacitación de 
docentes.  5.Los problemas relacionados con el establecimiento de 
horarios.  6.Aspectos derivados o vinculados con el centro de 
formación y con la dotación oportuna de materiales y equipo.  
7.Aspectos relacionados con las ayudas económicas o el hospedaje 
de participantes.  8.Los mecanismos de prevención y de seguimiento 
institucional a la persona participante.   9.La falencia en la capacidad 
para explicar y mediar en las materias que imparten las personas 
docentes.  10.Apoyo y acompañamiento docente brindado la persona 

participante.    •Entre los factores asociados a la persona 
participante, el INA debe analizar al menos los siguientes, que le 
permitan a la Institución conocer su población meta y emprender 
acciones para mitigar los riesgos controlables y administrar los no 
controlables:     1. La desmotivación y el desinterés hacia el estudio.   
2.Condiciones de extra-edad.  3.Rendimiento académico.   
4.Problemas de aprendizaje.  5.Delincuencia.  6.Trasiego de drogas y 
violencia.  7.Pobreza en el hogar.  8.Trabajo de la persona estudiante 
para aumentar el nivel de ingresos familiares.   9.Nivel de escolaridad 
de los padres e integrantes del núcleo familiar.  10.Situaciones del 
contexto en que se desarrollan las personas estudiantes.  
11.Responsabilidad en el cuido de dependientes.        c. Definición 
de indicadores adicionales que permitan evaluar el cumplimiento de 
metas establecidas en dicho plan y medir el avance en el combate de 
la deserción, exclusión y expulsión.    d. Establecimiento de acciones 
estratégicas de retención de participantes en los servicios de 
capacitación y formación profesional.  e. Definir las acciones de 
seguimiento periódico y retroalimentación, así como la persona 
responsable de realizarlas.     Esta recomendación se dará por 
cumplida con la elaboración de la estrategia y plan (corto y mediano 
plazo); así como, la presentación de un cronograma (corto plazo) 
que contenga las acciones inmediatas para llevarlo a cabo, fechas de 
cumplimiento y responsables. (Resultado 2.1) 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-018-PS 2018-10 2 Definir y gestionar los requerimientos de información, para 

cambios en el SEMS, conceptualizando el análisis de esta 
información como un proceso continuo a ejecutar por esa 

Subgerencia Técnica, a efecto de que tanto ese nivel gerencial 
como los titulares subordinados atinentes, cuenten con 

información para la toma de decisiones en materia de 

deserción, exclusión y expulsión de las personas participantes, 
coordinando con las unidades involucradas en los procesos de 

capacitación institucionales, de las siguientes mejoras:    a. 
Causas de deserción/exclusión, que permitan disponer de 

información suficiente para el análisis y establecimiento de 
estrategias para disminuirlas.     b. Homologar la información 

requerida en las liquidaciones de los Servicios de Capacitación 

y Formación Profesional realizada en línea con la de los 
formularios del SICA correspondientes. Se dará por cumplida 

esta recomendación con una certificación que acredite las 
acciones tomadas y el aporte de los documentos que 

evidencien las directrices, coordinaciones, modificaciones a 

procedimientos y formularios necesarios, para la atención de 
los datos que alimentarán el sistema; así como, la definición 

de quién será el responsable de realizar el análisis de causas 
respectivo y de elaborar el informe final mediante el cual se 

informará a los niveles superiores sobre el tema. (Resultado 

2.2a).   
 

 
 

2017-018-PS 2018-10 3 Incorporar en el procedimiento respectivo y gestionar su 

publicación en el Sistema de Calidad, de al menos los 
siguientes aspectos:      a. Control periódico durante el 

Servicio de Capacitación y Formación Profesional, que permita 
detectar y prevenir la deserción; así como, las personas 

responsables de monitorearlo.     b. Control cruzado para 

validar la información que registra la persona docente en el 
SEMS, causas de deserción y estado final de reprobado y 

desertor.    c. Una definición actualizada del concepto de 
deserción, que considere aspectos estructurales y de gestión 

institucional que excluyen a las personas participantes de los 
servicios de formación y capacitación y que detalle el 

momento a partir del cual la persona participante adquiere 

esta condición, diferenciándole claramente de la reprobación.      
Se dará por cumplida esta recomendación con una 

certificación que acredite las acciones tomadas y el aporte de 
la documentación que evidencie dichas acciones. (Resultado 

2.2b)   
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-019-PA 2018-05 5 Valorar y analizar en el Sistema de Control Vehicular, la 

incorporación de un control o una mejora para que las 
personas funcionarias que ingresan datos en la orden de 

trabajo, complete la información que contenga al menos lo 
siguiente: (Resultados 2.2.1 y 2.2.2)    • Fecha de ingreso.     

• Códigos de los mantenimientos a realizar.  • Fecha de salida.    

• Kilometraje de salida.  • Ingreso de los datos de la factura 
en el sistema.  • Cantidad de llantas y repuestos a registrar.     

Además, de comprobar posteriormente, que la mejora al 
sistema se ejecuta apropiadamente.     Adicionalmente, a lo 

anterior agregar un control de revisión periódica a la 
información incluida en el sistema contra los documentos 

fuentes, como por ejemplo: comprobantes de salida de los 

almacenes y facturas de los proveedores; kilometraje 
realizado de las llantas desde su instalación hasta su 

sustitución y otros controles que disminuya una manipulación 
indebida de las llantas para incorporarlo en el procedimiento 

respectivo y gestionar (si aplica) su publicación en el Sistema 

de Gestión de Calidad. 

2017-019-PA 2018-05 7 Valorar y analizar la funcionalidad del contenido y descripción 

de los códigos de mantenimiento en el Sistema de Control 
Vehicular, para realizar los ajustes pertinentes que se adapten 

a las necesidades institucionales. Además, de incorporar las 

mejoras en el procedimiento y gestionar (si aplica), su 
publicación en el Sistema de Gestión de Calidad los controles 

atinentes. (Resultado 2.2.1) 

2017-019-PA 2018-05 9 Establecer los controles y las medidas pertinentes, para que 
las personas funcionarias, que participan en la Identificación y 

Valoración de los Riesgos del Sistema de Control Interno, 
realicen al menos lo siguiente: (Resultado 2.5)    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.  

 

2017-019-PA 2018-05 10 Analizar y valorar ampliar la descripción del tipo riesgo 
“Ambiental”, así como el contenido de los diferentes riesgos 

que lo componen, considerando el “Programa de gestión 

ambiental institucional, PGAI; para posteriormente, gestionar 
los cambios pertinentes en la Asesoría de Control Interno. 

(Resultado 2.5) 
 

2017-020-PA 2018-01 4 Realizar las gestiones correspondientes, para la recuperación 

de la multa del proveedor AUDRAIN & JIMÉNEZ por 
¢804.015,00. (Resultado 2.1 c)      
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-021-PA 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) 

2017-021-PA 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). 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.    

2017-021-PA 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) 

2017-021-PA 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) 

2017-024-PS 2018-12 1 1. Actualizar la estrategia propuesta de atención Institucional 
aprobada según el comunicado de acuerdo de Junta Directiva AC-

261-2016-JD, de la sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 
2016, en el sentido de que el INA responda efectivamente de 

manera integral y con apego al bloque de legalidad, a los 
requerimientos de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el 

Desarrollo. Para lo anterior, es conveniente considerar todas las 
unidades organizacionales que planifican y ejecutan servicios y 

actividades para los beneficiarios del SBD, en función de los 

requerimientos de dicha Ley, respetando el ámbito de 
competencia de cada una de ellas.   Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación que acredite la estrategia 
ajustada, y un documento que evidencie las acciones de mejora y 

en resguardo de los intereses institucionales y el interés público. 
(Resultados 2.1 y 2.6)   
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-024-PS 2018-12 2 Definir la ubicación de la UPYMES en la estructura 

organizacional, considerando el Decreto Ejecutivo 41162-H 
Limitación a las reestructuraciones publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta 100 del 6 de junio del 2018 y el papel de 
esta unidad en función de los requerimientos de la Institución 

para cumplir con las demandas de la población meta a que 

responde la Ley 9274. Para esto, deberá establecer, si esa 
unidad debe tener un nivel asesor adscrita a la Gerencia 

General, en cuyo caso, deberá valorarse las implicaciones 
sobre la actual estructura y su justificación, o debe ser una 

unidad de nivel operativo y adscrita a qué nivel (si es 
operativo debe depender, salvo normativa que así lo autorice, 

de una Subgerencia Técnica). Y posteriormente, definir la 

caracterización, el objetivo y las funciones de la UPYME, 
revisando que exista coherencia con los ámbitos de acción de 

las unidades organizacionales y en apego al Sistema de 
Control Interno, según la vigente estructura organizacional del 

INA.     Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación que acredite la definición de la nueva propuesta 
de estructura organizacional de la unidad, así como, la 

caracterización, el objetivo, las funciones y los procesos de la 
UPYME. (Resultados 2. 4 y 2.6)   

2017-024-PS 2018-12 3 Redefinir, con criterios técnicos actualizados, la estructura 

orgánica que se propone para la Unidad para el Mejoramiento 
de la Competitividad y Productividad de las PYME (UPYME), 

para que esté acorde con las necesidades y la dinámica 
institucional en la materia o sectores de que se trata, 

incorporando, entre otros temas, en el análisis previo a su 

trámite de aprobación, el establecimiento de:  a. Niveles de 
autorización y aprobación.  b. Revisión de competencias y del 

riesgo de duplicidades en funciones y/o productos o servicios 
incompatibles.  c. Definición de canales de comunicación 

apropiados con las demás unidades con las que debe 

coordinar su accionar.   Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite y 

demuestre la redefinición con base en tales criterios. 
(Resultados 2.1 y 2.6)   

2017-024-PS 2018-12 4 Mejorar los controles de revisión de documentos que se tramitan 

ante la Junta Directiva y que finalmente respaldarán los acuerdos 
tomados en las actas respectivas, y para su respectivo 

cumplimiento y seguimiento, de manera que se garantice que se 
subsana toda corrección que ha solicitado el órgano colegiado. 

Véase lo establecido por las normas 2.1, 2.2, 2.3 de las Normas 
de control interno para el sector público R-CO-9-2009 del 26 de 

enero, 2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de 
febrero, 2009.  Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la oficialización y la implementación 

de las mejoras propuestas. (Resultados 2.1 y 2.5)   
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Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2017-024-PS 2018-12 5 Regular el ámbito de competencia de la Unidad de Recursos 

Humanos en los procesos de reorganización administrativa de 
las unidades organizacionales del INA, en relación con las 

competencias de la Unidad de Planificación y Evaluación, que 
establecen el Reglamento General del Sistema Nacional de 

Planificación y los Lineamientos Generales de 

Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN, así como el 
Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento.  Esta 

recomendación se dará por cumplida con una certificación que 
acredite el ámbito de acción de la Unidad de Recursos 

Humanos en los procesos de reorganización, así como la 
comunicación de esta definición a las unidades competentes. 

(Resultados 2.5 y 2.6)   

 

2017-024-PS 2018-12 6 Regular, que, en adelante, cuando sea necesario un proceso 

de reorganización administrativa en las unidades 

organizacionales del INA, la Unidad de Planificación y 
Evaluación, emita un pronunciamiento que indique 

expresamente el grado de cumplimiento o incumplimiento de 
los Lineamientos Generales para Reorganizaciones 

Administrativas de Mideplan.    Esta recomendación se dará 
por cumplida con una certificación que acredite la regulación 

de este requerimiento.  (Resultado 2.5)   

 

2017-024-PS 2018-12 7 Elaborar un plan para concientizar y sensibilizar a las 

autoridades y a los titulares subordinados,  sobre la obligación 

del fortalecimiento del Sistema de Control Interno según la 
normativa vigente al efecto, revisando al menos 

periódicamente  los controles establecidos  y gestionando su 
cumplimiento y perfeccionamiento, especialmente lo referente 

al componente de ambiente de control en que se 

circunscriben y fundamentan los procesos de reorganización 
administrativa de las instituciones, incluido el proceso de 

reorganización de la UPYME, para estos efectos debe tomar 
medidas que permitan garantizar:   a. El compromiso superior 

con el SCI, prestando interés a los componentes orgánicos y 
funcionales, y promoviendo la cultura del control interno.  b. 

El fortalecimiento de la ética y excelencia relacionadas con el 

trámite de documentos que se elevan a conocimiento de la 
Junta Directiva del INA, estableciendo y perfeccionando 

controles de revisión tanto en las unidades solicitantes y 
asesoras (incluida la UPYME), los niveles gerenciales y la 

propia Secretaría Técnica de Junta Directiva.  Se dará por 

cumplida esta recomendación con la certificación de existencia 
de un plan de acciones y la presentación del cronograma para 

su implementación. (Resultado 2.5)     
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Interno 

Código 
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Rec. Detalle 

2017-024-PS 2018-12 8 Implementar los controles pertinentes en la asignación 

presupuestaria de los recursos INA-SBD (distribución del 15% 
entre las unidades ejecutoras, centros de costo), así como, en su 

ejecución, considerando entre otros, revisiones periódicas del 
nivel de ejecución y de las justificaciones en caso que amerite, 

que identifiquen las desviaciones y permitan obtener información 
útil oportuna para la toma de decisiones y para la consecución de 

los fines de la Institución. Con el fin de garantizar 
razonablemente una mejora en la eficacia, y, por ende, el 

cumplimiento eficiente, efectivo y económico del presupuesto 

institucional destinado para la atención de los beneficiarios del 
SBD.   Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación que acredite los resultados del análisis 
presupuestario INA-SBD, además de la implementación de las 

mejoras en la asignación presupuestaria y en los controles y 
revisiones e información para la toma de decisiones. (Resultado 

2.2)   

2017-024-PS 2018-12 9 Implementar las medidas correctivas para cumplir con lo que 
se establece en la Ley del SBD, artículo 41 y la disposición 4.9 

del informe DFOE-EC-IF-27-2015 de la CGR, sobre una 
contabilidad separada o registros contables específicos de los 

recursos destinados al SBD. Comunicando oportunamente a la 

Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna, 
las gestiones realizadas para su cumplimiento.   Se dará por 

cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite la implementación de estas medidas.  (Resultado 2.3)   

2017-024-PS 2018-12 10 Tomar las medidas correctivas que permitan garantizar que 

las decisiones sobre la asignación del recurso humano 
asignado a la UPYME, se ajusten a las funciones vigentes de 

dicha unidad y conforme al bloque de legalidad.  Se dará por 
cumplida esta recomendación con un Informe que consigne el 

análisis de las plazas asignadas y la evidencia 

correspondiente, así como las medidas correctivas en caso de 
que se determine que las asignaciones de recurso humano no 

se justifican.  (Resultado 2.6).   

2017-024-PS 2018-12 11 Actualizar los conceptos y definiciones del oficio ALEA-711-2016 
del 19 de agosto del 2016 Marco regulador de la relación del 

Instituto Nacional de Aprendizaje y el Sistema de Banca para el 
Desarrollo, con el fin de que se especifique a nivel Institucional 

las características de cada uno de los servicios no financieros y 
las actividades que el INA debe brindar a los beneficiarios del 

SBD y evitar que se presenten ambigüedades o interpretaciones 
diversas sobre éstos.   Se dará por cumplida esta recomendación, 

con una certificación que acredite la actualización de los 

conceptos y definiciones enunciados y un documento integrado 
que reúna todos los términos técnicos aplicados a los servicios y 

actividades que brinda el INA, incluyendo los del SBD, que tome 
en cuenta el ámbito de competencia de las unidades 

responsables según el bloque de legalidad. (Resultado 2.4)     
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Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2018-007-PA 2018-08 3 Realizar las gestiones correspondientes para incorporar en el 

anexo atinente de los Estados Financieros Comentados del 
periodo 2018, la información de los intereses pendientes por 

devengar, considerando lo dispuesto en el Manual Funcional 
de Cuentas Contable para el Sector Público Costarricense, 

versión - 4. Se dará por cumplida esta recomendación, con 

una certificación que acredite la modificación e inclusión del 
anexo respectivo en los Estados Financieros Comentados 

2018. Fecha de cumplimiento: 28 de febrero del 2019 y 
fechas de los avances: No aplica.  

2018-008-PA 2018-07 3 Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 

procedimiento   respectivo, y gestionar su publicación en el 
Sistema de Gestión de Calidad, un control que documente o 

respalde, el registro y validación satisfactoria de la 
información en el SIPP, relacionado con la evaluación 

presupuestaria semestral; así como, cualquier otra 

información requerida por la Contraloría General de la 
República. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación que acredite la modificación y publicación del 
procedimiento con las mejoras de al menos de los aspectos 

señalados en esta recomendación. Fecha de cumplimiento: 31 
de octubre del 2018 y fechas de los avances: no aplica. 

2018-008-PA 2018-07 4 Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 

procedimiento P UPE 02 Formulación del Presupuesto 
Institucional y gestionar su publicación en el Sistema de Calidad, 

una revisión periódica del personal autorizado para registrar y 
validar los datos Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos de la Contraloría General de la República; además, 

de las gestiones para la deshabilitación del personal por  
trasladados, incapacidades permisos con o sin goce de salario, 

jubilación, entre otros. Se dará por cumplida esta recomendación, 
con una certificación que acredite la modificación y publicación 

del procedimiento con las mejoras de al menos de los aspectos 
señalados en esta recomendación. Fecha de cumplimiento: 31 de 

octubre del 2018 y fechas de los avances: no aplica.    

2018-009-PA 2019-
02-AI-

ICI 

1 Establecer las medidas pertinentes para comunicar en tiempo y 
formalmente a la Unidad de Recursos Humanos todos los 

cambios de los miembros de la Junta Directiva, 
independientemente si laboran con otra entidad pública y 

considerando que esta unidad tiene solo ocho días hábiles, según 
el artículo 28 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública 8422, para registrar en el Módulo de 

Declaraciones Juradas y Bienes de la Contraloría General de la 
República, cualquier inicio o conclusión de las personas sujetas a 

presentar declaración jurada. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación de las directrices o medidas 

de las gestiones ejecutadas. Fecha de cumplimiento: 30 de abril 
del 2019 y fechas de los avances: no aplica.      
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Rec. Detalle 

2018-009-PA 2019-

02-AI-
ICI 

2 Valorar dentro de los procedimientos establecidos, que el 

Proceso de Programación y Control de Operaciones (PPCO) 
pueda actuar de oficio en el levantamiento del inventario de 

bienes de los puestos correspondientes a las autoridades 
superiores (Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y 

Subgerencias) en el momento de conocer el cese o traslado 

de éstos, lo anterior, para erradicar el problema de la 
inoportunidad en la devolución de los bienes asignados e 

inconsistencias por faltantes. Además, incorporar las mejoras 
y los controles atinentes en el procedimiento respectivo y 

gestionar (si aplica), su publicación en el Sistema de Calidad. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación que acredite la valoración realizada y la 

modificación en el procedimiento respectivo, toda vez que 
proceda. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y 

fechas de los avances: No aplica.  
 

2018-009-PA 2019-

02-AI-
ICI 

3 Establecer las medidas correspondientes con el fin de revisar 

y ajustar en la Bitácora de recepción de Informe de Fin de 
Gestión en al menos lo siguiente:    a. El número de 

consecutivo en recepción.  b. Separar en la bitácora lo 
relacionado con el apartado “cumplimiento de lo solicitado en 

el formulario FR-URH-PD-11 Informe de fin de gestión” y el 

nombre de la persona funcionaria que entrega el informe.  c. 
Un apartado que evidencie en la bitácora, firma de la persona 

funcionaria que entrega el informe en físico; también, que 
indique la fecha y el medio (correo, CD o USB) de la entrega 

del informe en formato digital.     Además, incorporar las 

mejoras y los controles atinentes en el procedimiento 
respectivo y gestionar su publicación en el Sistema de Calidad. 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la modificación en el procedimiento 

respectivo. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y 

fechas de los avances: No aplica.   
 

2018-009-PA 2019-
02-AI-

ICI 

4 Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 
procedimiento atinente que la Secretaría Técnica de Junta 

Directiva es la responsable de comunicar a la Unidad de 

Recursos Humanos los cambios de los miembros de la Junta 
Directiva del INA; además, de comunicárselo de forma y en 

tiempo que se considere pertinente, así como cualquier otra 
actividad que se estime relevante y gestionar su publicación 

en el Sistema de Calidad. Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación que acredite la 
modificación y publicación del procedimiento con las mejoras 

realizadas. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y 
fechas de los avances: no aplica. 
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2018-009-PA 2019-

02-AI-
ICI 

5 Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 

procedimiento atinente un mecanismo de control que permita 
a la Unidad de Recursos Humanos detectar los cambios en las 

personas funcionarias declarantes cuando por diversas 
razones el Sistema de Recursos Humanos no remita el correo 

electrónico con la notificación de Acción de personal a quien 

corresponda actualizar el Módulo de Declaraciones Juradas y 
Bienes de la Contraloría General de la República. Se dará por 

cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite la modificación y publicación del procedimiento con 

las mejoras realizadas. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo 
del 2019 y fechas de los avances: no aplica. 

 

2018-010-PA 2018-18 1 Valorar y analizar qué acciones serían factibles ejecutar, para 
comprobar el personal que ingresa o se retira de la Institución 

y de los montos relacionados a éstos, así como de la cantidad 

de personal activo versus la cantidad de personal incluido en 
las planillas, para reducir el riesgo de fraude por posible 

inclusión de empleados fantasmas o pagos no procedentes. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación que acredite las acciones ejecutas y de la 
decisión final sobre los aspectos señalados en esta 

recomendación. Fecha de cumplimiento: 28/2/2019 y fechas 

de los avances: no aplica.  
 

 

2018-010-PA 2018-18 2 Establecer las acciones correctivas, para conciliar las cuentas 
de retenciones obreras, con base en los saldos del balance de 

comprobación, de forma periódica; además, determinar el 
origen de las diferencias y tramitar los ajustes pertinentes a 

quien corresponda. Se dará por cumplida esta recomendación, 

con una certificación sobre las conciliaciones realizadas y la 
tramitación de los ajustes cuando aplique. Fecha de 

cumplimiento: 31/3/2019 y fechas de los avances: no aplica. 
 

 

2018-010-PA 2018-18 3 Archivar la documentación relativa a los traslados de las 
personas funcionarias, en el expediente de personal, para que 

contenga todos los datos de los movimientos realizados, 
según la información suministrada por las unidades 

organizativas que no documentaron los traslados. Se dará por 

cumplida esta recomendación, con una certificación sobre las 
gestiones y documentos de formalización de los traslados. 

Fecha de cumplimiento: 31/5/2019 y fechas de los avances: 
no aplica.  
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2018-010-PA 2018-18 4 Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el 

procedimiento o instructivo de calidad respectivo, las 
siguientes mejoras:   a) Replantear el formato de las 

conciliaciones para que incluyan al menos: indicación del 
origen del saldo inicial, fechas y detalle de las partidas de 

ajuste, detalle de la naturaleza de la partida, cifras iguales, y 

el número de cuenta contable y se envíen al Proceso Contable 
para lo pertinente. (Resultado 2.1 c.)   b) Establecer una 

conciliación mensual de la cuenta de salarios con los reportes 
a la Caja Costarricense de Seguro Social, y, se valore qué 

otras cuentas deben ser conciliadas y la periodicidad de tal 
conciliación.            (Resultado 2.1 d.)   c) Incluir las 

actividades y los controles de la Unidad de Recursos Humanos 

y las Unidades Organizativas, para la gestión, justificación, 
aprobación, plazos, afectación de metas, objetivo y 

presupuesto, compromiso de resultados del personal y otros 
parámetros cuando se dan movimientos o traslados de 

personal. (Resultado 2.2)   d) Regular la emisión de 

solicitudes de constancias salariales y otras certificaciones del 
personal, que serán aprobadas por las jefaturas de las 

Unidades Regionales. (Resultado 2.2)   e) Incluir las 
actividades y los controles de la Unidad de Recursos 

Humanos, para el registro de la cuenta cliente y de los pagos 

del personal de nuevo ingreso. (Resultado 2.3) Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación que 

acredite la modificación y publicación del procedimiento con 
las mejoras de al menos de los aspectos señalados en esta 

recomendación. Fecha de cumplimiento: 31/5/2019 y fechas 
de los avances: no aplica. (Resultados 2.1, 2.2 y 2.3)   

 

2018-010-PA 2018-18 5 Establecer las acciones correctivas para incorporar en el 
procedimiento o instructivo de calidad respectivo, una mejora 

con el fin de que el Proceso Contable revise las conciliaciones 

de cuentas de retenciones de planillas, cuotas obreras, 
salarios reportados a la CCSS y otros, suministradas por el 

Proceso de Soporte Administrativo de la Unidad de Recursos 
Humanos. Además, realizar los ajustes contables, en caso de 

aplicar, producto de las diferencias, detectadas en dichas 
conciliaciones. Se dará por cumplida esta recomendación, con 

una certificación que acredite la modificación y publicación del 

procedimiento con las mejoras de al menos de los aspectos 
señalados en esta recomendación, asimismo, de la aplicación 

de los ajustes contables, mediante el comprobante del asiento 
de diario (cuando aplique). Fecha de cumplimiento: 31/3/2019 

y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1 a, b y d.) 
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2018-010-PA 2018-18 6 Ejecutar las gestiones respectivas, ante las jefaturas de las 

unidades organizativas donde se trasladaron personas 
funcionarias sin evidencias de la autorización, según el cuadro 

8, para que se formalice y documente el movimiento, además, 
de remitir la información a la Unidad de Recursos Humanos, 

con el fin de que los expedientes del personal contengan toda 

la documentación. Se dará por cumplida esta recomendación, 
con una certificación sobre las gestiones y documentos de 

formalización de los traslados, enviados a la Unidad de 
Recursos Humanos. Fecha de cumplimiento: 31/3/2019 y 

fechas de los avances: no aplica.  

2018-010-PA 2018-18 7 Emitir las directrices y establecer las medidas necesarias, para 
que todo traslado de personal (físico o/y presupuestario) se 

realice de conformidad con la normativa aplicable y se informe 
y documente debidamente ante la Unidad de Recursos 

Humanos. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación sobre la gestión realizada. Fecha de 
cumplimiento: 31/3/2019 y fechas de los avances: no aplica.   

2018-012-PA 2019-
01-AI-

ICI 

1 Gestionar las diferencias de pagos de más o de menos del 3% 
del impuesto por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo 8488, ante la autoridad de la administración 

tributaria competente, de acuerdo con los cálculos realizados 
por la Unidad de Recursos Financieros, para los pagos 

anteriores al periodo 2017 y dar un seguimiento constante y 
oportuno hasta la devolución o pago de las diferencias, según 

correspondan, tomando en consideración el artículo 43 del 

Código de normas y procedimientos tributarios (código 
tributario). Se dará por cumplida esta recomendación, con 

una certificación donde se compruebe, la gestión de reclamo y 
la designación del responsable para el seguimiento de la 

recuperación del dinero ante la autoridad de la administración 

tributaria competente, relacionada con el tributo de la Ley 
8488. Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y fecha de 

avance: No aplica. (Resultado 2.1) 

2018-012-PA 2019-

01-AI-

ICI 

2 Establecer los controles y medidas pertinentes para que las 

unidades organizativas, realicen la formulación presupuestaria 

relacionada con el cumplimiento de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo 8488, conforme con lo 

instruido por la Unidad de Planificación y Evaluación, la Oficina 
de Salud Ocupacional y en concordancia con los programas de 

atención de emergencias, y que posteriormente, rindan 

cuentas sobre la ejecución, para la atención efectiva de la ley 
citada. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación que acredite los controles y medidas correctivas 
adoptadas para corregir al menos los ítems a y b señalados en 

el resultado 2.2. Fecha de cumplimiento: 31 de marzo del 
2018 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.2 a y b) 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2018-012-PA 2019-

01-AI-
ICI 

3 Implementar una directriz o política, para los planes de 

preparativos y respuesta ante emergencias, conforme con la 
Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante 

Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública. 
Requisitos. Se dará por cumplida esta recomendación, con 

una certificación donde se compruebe la implementación de la 

directriz o política (con la respectiva aprobación de la Junta 
Directiva, toda vez que proceda). Fecha de cumplimiento: 31 

de mayo del 2019 y fechas de los avances: no aplica. 
(Resultado 2.3.b) 

2018-012-PA 2019-

01-AI-
ICI 

4 Ejecutar las gestiones correspondientes ante la Administración 

Tributaria competente, para que se defina la base imponible 
que utilizará el INA, con el fin de estimar el 3% del impuesto 

requerido por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo 8488. Se dará por cumplida esta recomendación, 

con una certificación donde se compruebe, los cálculos 

respectivos y la resolución de la autoridad de la 
Administración Tributaria competente relacionada con el 

tributo de la Ley 8488. Fecha de cumplimiento: 31 de marzo 
del 2019 y fecha de avance: no aplica. (Resultado 2.1) 

 

2018-012-PA 2019-
01-AI-

ICI 

5 Recalcular los pagos de los periodos anteriores al 2017, 
correspondientes al 3% del impuesto por la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo 8488, de acuerdo con 
los criterios utilizados en el periodo 2017, con el fin 

determinar aquellas diferencias que puedan ser reconocidos 

según el artículo 43 del Código de normas y procedimientos 
tributarios (código tributario), así como el traslado de dicha 

información a la Gerencia General, para los trámites 
correspondientes, (siempre y cuando procedan), de lo 

contrario, gestionar los pagos correspondientes, según el 

criterio de la Administración Tributaria competente. Se dará 
por cumplida esta recomendación, con una certificación donde 

se compruebe, el envío de la información de los cálculos y las 
diferencias obtenidas a la Gerencia General. Fecha de 

cumplimiento: 28 de febrero del 2019 y fecha de avance: no 
aplica. (Resultado 2.1)     

 

2018-012-PA 2019-
01-AI-

ICI 

6 Gestionar un estudio de cargas de trabajo para la Oficina de 
Salud Ocupacional, que incluya las funciones establecidas en 

el Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de 

Salud Ocupacional, según el Decreto 39408-MTSS, artículo 38. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación donde se presente el estudio de cargas de 
trabajo y su respectiva comunicación a la Gerencia General 

para lo que corresponda. Fecha de cumplimiento: 30 de junio 
del 2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.3.b) 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2018-012-PA 2019-

01-AI-
ICI 

7 Ejecutar las acciones pertinentes, para ajustar el 

procedimiento P SO 03 Preparación y respuesta a 
emergencias, y gestionar su publicación en el Sistema de 

Gestión de Calidad, conforme con la Norma de Planes de 
Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros 

Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos, Decreto 39502-

MP y el CNE-NA-INTE-DN-01, Norma de Planes de 
Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros 

Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos.  Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación que 

acredite la modificación y publicación del procedimiento con la 
mejora señalada en esta recomendación. Fecha de 

cumplimiento: 31 de mayo del 2018 y fechas de los avances: 

no aplica. (Resultado 2.3.c) 

2018-012-PA 2019-

01-AI-

ICI 

8 Ejecutar las medidas correctivas respectivas, para que los Planes 

de preparativos y respuesta ante emergencias, que presentan 
alguna inconsistencia, sean gestionados según cada caso y 

aprobados con la mayor brevedad:    a) Gestionar, si se define 

como una necesidad por parte de la Oficina de Salud 
Ocupacional, ante la Unidad de Compras Institucionales, los 

siguientes ajustes en la contratación directa 2018CD-000289-01: 
• Exclusión de los planes del Centro de Formación Profesional de 

Limón (Taller Público), Centro Regional Polivalente de Limón y 
Unidad Regional, y, gestionar ante la Jefatura Regional los 

originales para su respectivo trámite.• Inclusión de la elaboración 
de los planes del Centro Nacional Especializado en Industria 

Alimentaria y el del Centro Regional Polivalente de Naranjo.       

b) Completar los trámites para los planes pendientes de: Centro 
de Formación Profesional de San Ramón, Grecia, Paraíso, Centro 

Regional Polivalente de Guácimo, Unidad de Servicio al Usuario y 
el Proceso de Servicios Generales.    Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación donde se compruebe los 
ajustes en la contratación directa 2018CD-000289-01, punto a), 

así como, la conclusión definitiva de los trámites (aprobados y 
firmados) para los detallados en el punto b). Fecha de 

cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y fechas de los avances: 31 

de marzo del 2019. (Resultado 2.3, a y b)   

2018-012-PA 2019-

01-AI-

ICI 

9 Establecer las medidas correspondientes para que los planes 

que presentan alguna inconsistencia, sean ajustados 

conforme con la Norma de Planes de Preparativos y 
Respuesta ante Emergencias para Centros Laborales o de 

Ocupación Pública. Requisitos., Decreto 39502 MP y el 
documento CNE-NA-INTE-DN-01, Norma de Planes de 

Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros 
Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos. Se dará por 

cumplida esta recomendación, con una certificación donde se 

compruebe los ajustes en los planes que presentan 
inconsistencias. Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y 

fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.3.b) 
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Anexo 1-A 
Recomendaciones Pendientes y En Proceso 

A diciembre del 2018 

Código 
Interno 

Código 
Externo 

Rec. Detalle 

2018-012-PA 2019-

01-AI-
ICI 

10 Establecer los controles necesarios para determinar el grado 

de avance y la finalización del Plan Institucional de Gestión de 
Riesgos, con el fin de que la Institución cuente con las 

directrices generales en materia de prevención, mitigación, 
preparativos, atención y recuperación de emergencias, para 

sus centros. Se dará por cumplida esta recomendación, con 

una certificación donde se adjunte el plan concluido. Fecha de 
cumplimiento: 31 de marzo del 2019 y fechas de los avances: 

no aplica. (Resultado 2.4) 

2018-012-PA 2019-

01-AI-

ICI 

11 Analizar las funciones de la Oficina de Salud Ocupacional 

contenidas en el Manual Organizacional del INA y las que 

ejecuta actualmente, contra lo establecido en el Reglamento 
de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud 

Ocupacional, mediante el Decreto 39408-MTSS, para 
determinar y realizar los ajustes respectivos, efectuar las 

gestiones necesarias y la aprobación final ante la Junta 

Directiva para su aprobación. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación del acuerdo de Junta 

Directiva donde se apruebe los ajustes a las funciones para la 
Oficina de Salud Ocupacional y la comunicación a la Unidad de 

Recursos Humanos para el Manual Organizacional del INA. 
Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y fechas de los 

avances: 28 de febrero del 2019. (Resultado 2.5) 

2018-012-PA 2019-
01-AI-

ICI 

12 Establecer las medidas correctivas, para que las personas 
funcionarias, que participan en la Identificación y Valoración 

de los Riesgos del SICOI, analicen e incorporen todos los 

riesgos relacionados y que establezcan los controles aplicables 
razonados para mitigar los riesgos identificados y valorados.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite las modificaciones respectivas en el 

Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos. Fecha de 

cumplimiento: 31 de marzo del 2019 y fechas de los avances: 
No aplica. (Resultado 2.6) 
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ANEXO 1-B 
 

Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna a diciembre del 2018, Pendientes o en Proceso de 

cumplimiento, según último seguimiento al 22 de abril 2018  
(incluye informes de control interno y recomendaciones de la 

Auditoría Externa del INA) 
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Anexo 1-B 

 
Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna a diciembre 

del 2018, Pendientes o en Proceso de cumplimiento, según último seguimiento 
al 22 de abril 2018 (incluye informes de control interno y recomendaciones de 

la Auditoría Externa del INA) 
 
2018-19 Evaluación de estadística institucional 

Recomendación 1:  
 
Definir e implementar las acciones correctivas para que, desde 
la administración curricular de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, se estandaricen los conceptos para la 
administración curricular de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional (SCFP), incluyendo, entre otros temas,  
gestión y registro de las matrículas, diferenciación entre 
programas en proceso de ejecución, finalizado, completo o 
truncado y su conteo como un servicio ejecutado, así como el 
tema de deserción de servicios. Se dará por cumplida esta 
recomendación con una certificación que acredite las acciones 
tomadas para cada rubro y los resultados de su 
implementación.   

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/11/2019 
Proceso 
Subgerencia 
Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-96-2019 del 12 de marzo de 2019, de la 
Subgerencia Técnica, el Subgerente Técnico, comunicó a la 
jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, que con el oficio 
SGT-20-2019, certificó las acciones que realizará en la etapa 
inicial del seguimiento, además, señala que emitió un nuevo 
lineamiento, con el fin de cumplir con lo solicitado en esta 
recomendación. (Referencia SGT-81-2019 del 07 de marzo del 
2019, suscrito por la Subgerencia Técnica). 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 

 

Recomendación 2:  
 
Reconsiderar los criterios técnicos emitidos por la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, que definen que las 
pruebas de laboratorio corresponden a asistencias técnicas, 
tomando en cuenta que, en los procedimientos del SICA, se 
dispone que para toda asistencia técnica debe mediar un 
diagnóstico técnico y definir con toda claridad la clasificación 
de dichos servicios. Se dará por cumplida esta recomendación 
con una certificación que acredite las acciones tomadas para 
establecer y definir la clasificación de las pruebas de 
laboratorio dentro de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional; así como las modificaciones, 
pertinentes a la normativa interna.  

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Subgerencia 
Técnica 
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-96-2019 del 12 de marzo de 2019, de la 
Subgerencia Técnica, el Subgerente Técnico, comunicó a la 
jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, que con el oficio 
SGT-20-2019, certificó las acciones que realizará en la etapa 
inicial del seguimiento, además, señala que emitió un nuevo 
lineamiento, con el fin de cumplir con lo solicitado en esta 
recomendación. (Referencia SGT-81-2019 del 07 de marzo del 
2019, suscrito por la Subgerencia Técnica). 
 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 

 

 

Recomendación 3:  
 
Tomar las acciones pertinentes para que:  
 
a) Se emitan los lineamientos que regulen y su 

implementación, en las Unidades Regionales de manera 
que no se impartan los módulos de los programas de 
formación de manera independiente, con el fin de que 
priorice la ejecución de programas completos. 

 
b) Se evalúen los resultados alcanzados con la contratación de 

servicios mediante entes de derecho público y privado, y 
cómo se administran curricularmente esos servicios. Con el 
fin de que se identifiquen posibilidades de mejora en los 
servicios ejecutados por esta modalidad de contratación.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación 
que acredite las acciones tomadas y los resultados de su 
implementación. 
 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Subgerencia 
Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-96-2019 del 12 de marzo de 2019, de la 
Subgerencia Técnica, el Subgerente Técnico, comunicó a la 
jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, que con el oficio 
SGT-20-2019, certificó las acciones que realizará en la etapa 
inicial del seguimiento, además, señala que emitió un nuevo 
lineamiento, con el fin de cumplir con lo solicitado en esta 
recomendación. (Referencia SGT-81-2019 del 07 de marzo del 
2019, suscrito por la Subgerencia Técnica). 
 
 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 
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Recomendación 4:  
 
Definir de acuerdo con la implementación del nuevo Modelo 
curricular del INA y el Marco Nacional de Cualificaciones de la 
Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica 
(MNC-EFTP-CR), cómo se realizará la administración curricular 
de los servicios de programa y su registro administrativo, así 
como, la información estadística que deberá incluirse en la 
serie histórica de matrículas de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional brindados por el INA y en la ejecución 
total de los impartidos. Se dará por cumplida esta 
recomendación con una certificación que acredite la forma en 
que se administrará la ejecución de los servicios, y su 
implementación.  

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/11/2019 
Proceso 
Subgerencia 
Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-96-2019 del 12 de marzo de 2019, de la 
Subgerencia Técnica, el Subgerente Técnico, comunicó a la 
jefatura de la Unidad de Auditoría Interna, que con el oficio 
SGT-20-2019, certificó las acciones que realizará en la etapa 
inicial del seguimiento, además, señala que emitió un nuevo 
lineamiento, con el fin de cumplir con lo solicitado en esta 
recomendación. (Referencia SGT-81-2019 del 07 de marzo del 
2019, suscrito por la Subgerencia Técnica). 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 

 

Recomendación 5: 
 
Establecer e implementar un plan de mejora de la calidad de la 
información que se extrae del registro del FR GR 150 Informe de 

inicio y finalización del servicio de capacitación y formación 

profesional acreditado y que se incluye como parte de su información 
estadística del INA, de manera que sea posible identificar y 

contabilizar de forma separada los servicios de programa de los 
módulos certificables, y no se cuenten e incluyan los módulos de 

programa como un servicio; esto con el fin de asegurar la 
coherencia, precisión y fiabilidad de la información estadística de los 

servicios impartidos por las empresas acreditadas y la forma como el 

INA  clasifica los SCFP.  
 

Sobre el particular, se solicita presentar una certificación que acredite 
la elaboración del plan y su implementación.  

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/11/2019 
Proceso 
Subgerencia 
Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-96-2019 del 12 de marzo de 2019, de la 

Subgerencia Técnica, el Subgerente Técnico, comunicó a la jefatura 

de la Unidad de Auditoría Interna, que con el oficio SGT-20-2019, 
certificó las acciones que realizará en la etapa inicial del seguimiento, 

además, señala que emitió un nuevo lineamiento, con el fin de 
cumplir con lo solicitado en esta recomendación. (Referencia SGT-81-

2019 del 07 de marzo del 2019, suscrito por la Subgerencia Técnica). 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 
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Recomendación 6:  
 
Establecer e implementar un plan de trabajo (un año plazo), 
que incorpore las acciones de mejora sobre la producción y 
divulgación de la información estadística del INA, de acuerdo 
al Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica 
(Decreto Ejecutivo 38698-PLAN).  Dicho plan debe contener al 
menos: 
 
 Procesos formales de consulta a los usuarios internos y 

externos, sobre sus necesidades prioritarias de información 
y el grado de satisfacción con respecto a la información 
estadística generada (principio 13 Pertinencia). 

 
 Procesos de validación con las Unidades técnicas (SGT, 

GFST, UR u otras) sobre los conceptos y las clasificaciones 
utilizadas en la información estadística, de forma que se 
asegure la fiabilidad y coherencia de la información a nivel 
interno (criterios de cumplimiento 14.4, 16.1 y 16.2). 

 
 Un calendario de publicaciones que establezca la 

periodicidad de la difusión y la información estadística a 
publicar (Principio 15 Oportunidad y puntualidad), que 
debe estar disponible en la Página Web del INA que se 
considere pertinente por parte de la Administración. 

 
 Disponibilidad en la Intranet de las bases de datos en 

formato Excel de las estadísticas oficiales de la Institución, 
garantizando la confidencialidad de la información, de 
manera que se garantice el acceso equitativo de todos los 
usuarios internos y una consulta flexible de la información 
estadística (principio 17 Accesibilidad y claridad). 

 
Para lo anterior, deberá presentarse a esta Auditoría Interna 
un informe de avance trimestral indicando el grado de 
cumplimiento y los resultados de las actividades desarrolladas. 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/11/2019 
Proceso 
Unidad de 
Planificación 
y 
Evaluación 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio UPE-152-2019 del 29 de marzo de 2019, de la 
Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), la jefatura de la 
UPE, remitió el primer informe de avance del Plan Anual de 
trabajo 2019 del área de Estadísticas. 
 
En dicho informe, se consigna lo siguiente: 
 
1. Comunicación del Calendario de publicaciones de informes 

estadísticos. 

Fec. 
Seguim. 

02/04/2019 
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2. Oficios y copia de correos de remisión de algunas 
publicaciones estadísticas, dirigidos a Altas Autoridades, 
Administradores y Planificadores Regionales, Encargados 
de Centros y de Servicio al Usuario, Jefes de Núcleos y de 
Unidades Regionales, Gestores y otros. 

 
3. Publicaciones hechas a la fecha del oficio: Informe 

estadístico de SCFP relacionados con SBD, síntesis de 
ejecución de SCFP del 2018, boletín de deserción y 
reprobación de programas 2018. 

 
4. Avance en el diseño del anuario INA en Cifras 2018. 
 
5. Atención de solicitudes de información. 
 
6. Solicitud a la Unidad de Servicios Virtuales, la publicación 

del Calendario de Publicaciones estadísticas y las bases de 
datos estadísticos en la intranet. Se indica que desde el 
2017 se iniciaron las gestiones para incluir estadísticas 
prediseñadas en la página Web del INA. 

 
 

 

Recomendación 7: 
 
Modificar el Procedimiento P UPE 04 “Elaboración y divulgación 
de Estadísticas de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional brindados por el INA”, con las mejoras consignadas 
en el Plan de Trabajo; así como una certificación que acredite 
las mejoras que se implementarán al Procedimiento P UPE 05. 
  

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/11/2019 
Proceso 
Unidad de 
Planificación 
y 
Evaluación 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio UPE-PEE-23-2019 del 31 de enero de 2019, de 
la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), la jefatura de la 
UPE, remitió una certificación que contiene las acciones a 
desarrollar para atender esta recomendación. 
 
Al respecto, se presenta la propuesta de documento 
correspondiente al procedimiento UPE 04 “Elaboración y 
divulgación de Estadísticas de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional brindados por el INA” enviado a la 
Asesoría de la Calidad, para el trámite de modificación en el 
SICA según solicitud 2018-265 del 21 de diciembre de 2018. 
 
 

Fec. 
Seguim. 

01/04/2019 
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2016-17 Registro y Control de la Información Financiera, I-Edificios e 
Instalaciones de Pozos 
 

Recomendación 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 

 
31/07/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-227-2019 del 21 de febrero del 2019, de la 
Gerencia General, la Gerente General informa sobre los 
avances y las gestiones realizadas para la recomendación y 
hace referencia de los siguientes oficios: GG-1532-2018 del 02 
de noviembre del 2018, suscrito por la Gerente General y el 
URMA-PSAG-100-2019 del 12 de febrero del 2019, suscrito por 
el Encargado del Proceso de Servicios Especiales. 

Fec. 
Seguim. 

26/02/2019 

 
 
2016-18 Registro y Control de la Información Financiera, II-Terrenos y Edificios 

Recomendación 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 

 
31/03/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-402-2019 del 3 de abril del 2019, de la 
Gerencia General, la Gerente solicita una prórroga al 30 de 
setiembre del 2019, para la recomendación, por las siguientes 
razones: existen propiedades que requieren de trámites a nivel 
de la Asamblea Legislativa, del Instituto Mixto de Ayuda Social, 
de Municipalidades entre otras instancias que son ajenos INA; 
además, dichas gestiones son a largo plazo. También, 
referencia los oficios: URCO-1009-2018 del 25 de octubre del 
2018, suscrito por la Jefatura de la Unidad Regional Central 
Oriental, URHC-621-2018 del 26 de setiembre del 2018 suscrito 
por la Jefatura de la Unidad Regional Huetar Caribe, URPC-DR-
323-2018 del 19 de octubre del 2018 suscrito por la Jefatura de 
la Unidad Pacífico Central y URHE-582-2018 del 27 de 
setiembre del 2018 suscrito por la Jefatura de la Unidad 
Regional Heredia. 

Fec. 
Seguim. 

10/04/2019 



Página 41 de 140 
 

 
2017-22 Análisis de Competencias y Funciones de la Oficina de Administración 
de Proyectos (OAP) 
 

Recomendación 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. 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/08/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Se emite el oficio AI-00068-2019, del 23 de enero del 2019, 
mediante el cual se le concede la prórroga solicitada mediante 
el oficio PE-2147-2018, del 19 de diciembre del 2018. 
 
En virtud de lo anterior, la recomendación 1 y 2, quedan en 
estado de "PROCESO". 
 

Fec. 
Seguim. 

28/01/2019 

 

Recomendación 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. 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/08/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Se emite el oficio AI-00068-2019, del 23 de enero del 2019, 
mediante el cual se le concede la prórroga solicitada mediante 
el oficio PE-2147-2018, del 19 de diciembre del 2018. 
 
En virtud de lo anterior, la recomendación 1 y 2, quedan en 
estado de "PROCESO". 
 

Fec. 
Seguim. 

28/01/2019 



Página 42 de 140 
 

2018-11 Elaboración y seguimiento de Proyectos I+D+i  
 

Recomendación 1:  
 
Diseñar una estrategia metodológica que establezca la 
estandarización de criterios para determinar los proyectos de 
I+D+i y las características del tipo de innovación que se 
persigue en la Institución mediante este tipo de 
investigaciones. Se dará por cumplida esta recomendación, 
con una certificación que acredite la implementación de la 
estrategia que contemple al menos los aspectos señalados en 
esta recomendación. 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/07/2020 
Pendiente 
Subgerencia 
Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-570-2018 del 16 de octubre del 2018, de 
la Subgerencia Técnica, el Subgerente certifica que esta 
recomendación se encuentra en etapa inicial, para estos 
efectos, solicitó a la persona coordinadora del ECIMC, su 
cumplimiento con la implementación del Modelo Curricular, 
como parte de las actividades que está desarrollando el equipo 
de estudios de investigación.  Además, indica, que comunicará 
mediante avances semestrales. (Referencia oficio SGT-569-
2018, del16 de octubre del 2018, suscrito por el SGT).  

Fec. 
Seguim. 

16/11/2018 

 

Recomendación 2:  
 
Establecer las medidas correctivas para definir una regulación 
específica para los proyectos I+D+i, que contemple al menos 
los siguientes aspectos: 
 
 El seguimiento y control de los proyectos. 
 

 Informe de avance y medición de resultados. 
 

 Análisis de costo beneficio. 
 

 El tipo de formularios que deben utilizarse y responsables 
de su aprobación. 

 

 Los aspectos que como mínimo deben contener proyectos 
de esta naturaleza. 

 

 Justificación de mantener vigente el proyecto y aspectos 
que deben considerase, entre otros, los resultados 
obtenidos y su impacto. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la regulación específica para este 
tipo de proyectos, que contemple al menos los aspectos 
señalados en la recomendación. 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/07/2020 
Pendiente 
Gestión de 
Formación y 
Servicios 
Tecnológicos 
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio GFST-337-2018 del 23 de noviembre del 2018, 
de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, el Gestor 
certifica las acciones que se ejecutarán para el cumplimiento 
de esta recomendación, para estos efectos, solicitó a la 
persona coordinadora del ECIMC, considerar en la nueva 
metodología para la implementación del Modelo Curricular y 
como parte de las actividades que está desarrollando el 
equipo de estudios de investigación, el componente 
"Investigación aplicada" y  los aspectos señalados por la 
Auditoria Interna en esta recomendación. Además, indica, que 
para el POIA-2019, se elaborarán controles para la propuesta 
de ejecución de los estudios de investigación y requisitos a 
cumplir por el producto, los cuales deberán ser aprobados por 
parte del equipo de la GFST previo a su inclusión en el POIA. 
(Referencia oficio GFST-336-2018, del 23 de noviembre del 
2018, suscrito por el GFST).  
 

Fec. 
Seguim. 

04/12/2018 

 
 
2018-03 Inventario de activos de software y licencias 
 

Recomendación 5:  
 
Tomar las acciones pertinentes para garantizar el uso de 
software licenciado. 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Pendiente 
Unidad 
Soporte a 
Servicios 
Tecnológicos 
 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio USST-7-2019 del 1° de febrero del 2019, de la 
Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, la Jefatura 
informa que el cumplimiento de esta recomendación depende 
de varios factores y etapas que la Gestión de Tecnologías y 
Comunicación (GTIC) está desarrollando. Por lo tanto, la 
Jefatura de la USST manifestó que la recomendación No. 5 se 
dará por cumplida una vez que la GTIC ponga en 
funcionamiento el sistema de Control de Licencias de 
Software. Por lo tanto, se otorga una prórroga para su 
cumplimiento con fecha de mayo del 2019 según oficio       
AI-00106-2019. 
 

Fec. 
Seguim. 

01/02/2019 
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2018-09 Implementación de las NICSP 
 

Recomendación 1:  
 
Establecer las medidas correspondientes para dar un adecuado 
seguimiento al proyecto OAP-URF-01-2017 Mantenimiento 
Sistema de Información Financiero, con el fin de corregir 
oportunamente cualquier dilatación en su implementación. Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
anual que acredite la ejecución del cronograma del proyecto, 
según los plazos proporcionados a la Auditoría Interna, para 
que el Sistema de Información Financiera sea ajustado y esté 
en funcionamiento con las mejoras y necesidades de la Unidad 
de Recursos Financieros y en atención a las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
Fecha de cumplimiento: 30 de setiembre del 2019 y fechas de 
los avances: 31 de enero y 31 de mayo del 2019.  

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/09/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-8-2019 del 10 de enero del 2019, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura informa sobre los 
avances y las gestiones realizadas para la recomendación y 
hace referencia de los siguientes oficios: URF-1-2019 del 9 de 
enero del 2019, URF-1151-2018 y URF-1147-2018, ambos del 
20 de diciembre del 2018, suscritos por la Jefatura de Recursos 
Financieros. 

Fec. 
Seguim. 

14/01/2019 

 

Recomendación 3:  
 
Establecer las medidas correctivas, para que las personas 
funcionarias, que participan en la Identificación y Valoración de 
los Riesgos del SICOI, incorporen el riesgo R044 Sistemas de 
información. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la inclusión en la identificación de 
riesgos de la Unidad de Recursos Financieros. Fecha de 
cumplimiento: 28 de febrero del 2019 y fechas de los avances: 
No aplica. 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00102-2019 del 4 de febrero del 2019, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Unidad de Recursos 
Financieros que la fecha de vencimiento es el 30 de abril del 
2019, según el acta de discusión, firmada el 10 de agosto del 
2018 y en el apartado 5.2 “Plazos para el avance y ejecución 
de las recomendaciones” del informe respectivo. 
 

Fec. 
Seguim. 

04/02/2019 
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2018-04 Gestiones realizadas para implementar la compra de materiales 
perecederos 
 

Recomendación 1:  
 
Resolver la problemática de adquisición de los productos 
perecederos, mediante acciones concretas y medibles en 
cuanto producto y tiempo estimado para ejecutarlas; para 
corregir la forma de abastecer a los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, sin que se afecte la calidad de los 
productos y las labores que deben desempeñar los docentes y 
fortalecer el control interno relacionado. (Resultado 2.1) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/09/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00275-2019 del 4 de abril del 2019, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerente General, la 
aceptación de la prórroga al 30 de setiembre del 2019, 
solicitada mediante oficio GG-397-2019 del 1 de abril del 2019.  
 

Fec. 
Seguim. 

05/04/2019 

 
 

Recomendación 2:  
 
Elaborar un procedimiento o instructivo que sirva como guía 
para las principales actividades de planes, programas y otros 
de similar naturaleza, que contemple lo dispuesto por las 
normas de control interno, incluyendo al menos lo siguiente: 
factibilidad, persona encargada y responsable, cronogramas, 
fecha de inicio y fin, informes de resultados y/o avances, 
riesgos y gestionar su publicación en el Sistema Gestión de la 
Calidad. En relación con los proyectos institucionales deberá 
acatarse las recomendaciones Nos. 1 y 2 del informe de 
auditoría interna No 22-2017, Análisis de competencias y 
funciones de la oficina de administración de proyectos (OAP). 
(Resultado 2.1) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/08/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00275-2019 del 4 de abril del 2019, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerente General, la 
aceptación de la prórroga al 31 de agosto del 2019, solicitada 
mediante oficio GG-397-2019 del 1 de abril del 2019.  
 
 

Fec. 
Seguim. 

05/04/2019 
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Recomendación 4:  
 
Ejecutar las acciones necesarias para que se revisen y 
replanteen los procesos y productos planteados en el Sistema 
de Control Interno (SICOI) que lo requieran, desde la 
perspectiva estratégica que le corresponde a la Gerencia 
General, para una apropiada identificación de los riesgos y de 
cómo éstos serán administrados. (Resultado 2.2 a) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00667-2018 del 5 de octubre del 2018, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerente General, la 
aceptación de la prórroga al 30 de abril de 2018, solicitada 
mediante oficio GG-1367-2018 del 26 de setiembre del 2018.  

Fec. 
Seguim. 

05/10/2018 

 

Recomendación 5:  
 
Ejecutar las acciones necesarias, para que se revisen y 
replanteen los objetivos operativos e indicadores que lo 
requieran del POIA, desde la perspectiva estratégica que le 
corresponde a la Gerencia General, para que sean concretos, 
medibles y relacionados con las estrategias institucionales. 
(Resultado 2.2 b) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00667-2018 del 5 de octubre del 2018, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerente General, la 
aceptación de la prórroga al 31 de marzo de 2018, solicitada 
mediante oficio GG-1367-2018 del 26 de setiembre del 2018.  
 

Fec. 
Seguim. 

05/10/2018 

 
 
2017-20 Fiscalización de Servicios de acreditación  
 

Recomendación 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 currícula propia, se 
defina el término currícula 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 
currícula propia. Esta recomendación se dará por cumplida con 
la presentación de un oficio que respalde las acciones 
efectuadas. 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Unidad de 
Acreditación 
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00103-2019 del 4 de febrero del 2019, de la 
Auditoria Interna, la jefatura comunica a la Unidad de 
Acreditación, que considerando los argumentos presentados y  
las gestiones realizadas por dicha unidad para el cumplimiento 
de esta recomendación, acepta la solicitud de prórroga al 30 
de abril del 2019. 

Fec. 
Seguim. 

06/02/2019 

 

Recomendación 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 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Unidad de 
Acreditación 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00103-2019 del 4 de febrero del 2019, de la 
Auditoria Interna, la jefatura comunica a la Unidad de 
Acreditación, que considerando los argumentos presentados y  
las gestiones realizadas por dicha unidad para el cumplimiento 
de esta recomendación, acepta la solicitud  de prórroga al 30 
de abril del 2019. 

Fec. 
Seguim. 

06/02/2019 

 

Recomendación 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 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Unidad de 
Acreditación 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00103-2019 del 4 de febrero del 2019, de la 
Auditoria Interna, la jefatura comunica a la Unidad de 
Acreditación, que, considerando los argumentos presentados y 
las gestiones realizadas por dicha unidad para el cumplimiento 
de esta recomendación, acepta la solicitud de prórroga al 30 
de abril del 2019. 
 

Fec. 
Seguim. 

06/02/2019 
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Recomendación 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. 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Unidad de 
Acreditación 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00103-2019 del 4 de febrero del 2019, de la 
Auditoria Interna, la jefatura comunica a la Unidad de 
Acreditación, que considerando los argumentos presentados y  
las gestiones realizadas por dicha unidad para el cumplimiento 
de esta recomendación, acepta la solicitud  de prórroga al 30 
de abril del 2019. 
 
 

Fec. 
Seguim. 

06/02/2019 

 
 
2018-10 Permanencia y deserción de los participantes en programas de 
formación  
 

Recomendación 1:  
 
Elaborar e implementar una estrategia y un plan de corto y 
mediano plazo para mitigar la deserción, que contemple al 
menos los siguientes aspectos: 
 
a. Definición de los procesos de consulta formales a 

participantes de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional y personal docente. 

 
b. Diseño del proceso de análisis periódico de motivos por los 

cuales las personas participantes desertan o son excluidas 
del servicio de capacitación, de manera que permita el 
combate a la deserción-exclusión del sistema de formación 
profesional que brinda el INA, mediante estrategias de 
retención que favorezcan una mejor atención a las 
necesidades educativas, sociales y de empleo de esas 
personas.  

 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/06/2019 
Proceso 
Subgerencia 
Técnica 
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 Dentro del análisis de los factores que le competen 
directamente al INA deben considerarse entre otros, al 
menos los siguientes, para que se cuente con bases 
sólidas para tomar decisiones para mitigar riesgos: 

 
1. La suficiencia y actualidad de los servicios ofrecidos 

por el INA para insertar nuevas personas 
participantes en el mercado laboral.  

 
2. Pertinencia de los contenidos curriculares.  

 
3. Debilidades en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
 

4. Debilidades en los procesos de capacitación de 
docentes. 

 
5. Los problemas relacionados con el establecimiento 

de horarios. 
 

6. Aspectos derivados o vinculados con el centro de 
formación y con la dotación oportuna de materiales 
y equipo. 

 
7. Aspectos relacionados con las ayudas económicas o 

el hospedaje de participantes. 
 

8. Los mecanismos de prevención y de seguimiento 
institucional a la persona participante.  

 
9. La falencia en la capacidad para explicar y mediar 

en las materias que imparten las personas docentes. 
 

10. Apoyo y acompañamiento docente brindado la 
persona participante. 

 
 Entre los factores asociados a la persona participante, 

el INA debe analizar al menos los siguientes, que le 
permitan a la Institución conocer su población meta y 
emprender acciones para mitigar los riesgos 
controlables y administrar los no controlables:  

 
1. La desmotivación y el desinterés hacia el estudio.  

 
2. Condiciones de extra-edad. 

 
3. Rendimiento académico.  
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4. Problemas de aprendizaje. 
 

5. Delincuencia. 
 

6. Trasiego de drogas y violencia. 
 

7. Pobreza en el hogar. 
 

8. Trabajo de la persona estudiante para aumentar el 
nivel de ingresos familiares.  

 
9. Nivel de escolaridad de los padres e integrantes del 

núcleo familiar. 
 

10. Situaciones del contexto en que se desarrollan las 
personas estudiantes. 

 
11. Responsabilidad en el cuido de dependientes.   

 
c. Definición de indicadores adicionales que permitan evaluar 

el cumplimiento de metas establecidas en dicho plan y 
medir el avance en el combate de la deserción, exclusión y 
expulsión. 

 
d. Establecimiento de acciones estratégicas de retención de 

participantes en los servicios de capacitación y formación 
profesional.  

 
e. Definir las acciones de seguimiento periódico y 

retroalimentación, así como la persona responsable de 
realizarlas.  

 
Esta recomendación se dará por cumplida con la elaboración 
de la estrategia y plan (corto y mediano plazo); así como, la 
presentación de un cronograma (corto plazo) que contenga las 
acciones inmediatas para llevarlo a cabo, fechas de 
cumplimiento y responsables. (Resultado 2.1) 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00234-2019 del 19 de marzo de 2019, de la 
Auditoría Interna, la jefatura comunica al Gestor Regional, que 
la solicitud de prórroga que presentó con el oficio DGR-114-
2019, para el cumplimiento de esta recomendación, debe 
realizarla el Subgerente Técnico, según lo establece la circular 
AI-003-2018.  No obstante, se le informa, que, en atención a 
lo solicitado por la Subgerencia Técnica, con el oficio SGT-95-
2019 del 12 de marzo de 2019, se acoge la solicitud de 
prórroga y se traslada la fecha de cumplimiento de esta 
recomendación al 30 de junio de 2019. 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 
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Recomendación 2:  
 
Definir y gestionar los requerimientos de información, para 
cambios en el SEMS, conceptualizando el análisis de esta 
información como un proceso continuo a ejecutar por esa 
Subgerencia Técnica, a efecto de que tanto ese nivel gerencial 
como los titulares subordinados atinentes, cuenten con 
información para la toma de decisiones en materia de 
deserción, exclusión y expulsión de las personas participantes, 
coordinando con las unidades involucradas en los procesos de 
capacitación institucionales, de las siguientes mejoras: 
 
a. Causas de deserción/exclusión, que permitan disponer de 

información suficiente para el análisis y establecimiento de 
estrategias para disminuirlas.  

 
b. Homologar la información requerida en las liquidaciones de 

los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
realizada en línea con la de los formularios del SICA 
correspondientes.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación 
que acredite las acciones tomadas y el aporte de los 
documentos que evidencien las directrices, coordinaciones, 
modificaciones a procedimientos y formularios necesarios, para 
la atención de los datos que alimentarán el sistema; así como, 
la definición de quién será el responsable de realizar el análisis 
de causas respectivo y de elaborar el informe final mediante el 
cual se informará a los niveles superiores sobre el tema. 
(Resultado 2.2a). 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/06/2019 
Pendiente 
Subgerencia 
Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00234-2019 del 19 de marzo de 2019, de la 
Auditoría Interna, la jefatura comunica al Gestor Regional, que 
la solicitud de prórroga que presentó con el oficio DGR-114-
2019, para el cumplimiento de esta recomendación, debe 
realizarla el Subgerente Técnico, según lo establece la circular 
AI-003-2018.  No obstante, se le informa, que, en atención a 
lo solicitado por la Subgerencia Técnica, con el oficio SGT-95-
2019 del 12 de marzo de 2019, se acoge la solicitud de 
prórroga y se traslada la fecha de cumplimiento de esta 
recomendación al 30 de junio de 2019. 
 
 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 
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Recomendación 3:  
 
Incorporar en el procedimiento respectivo y gestionar su 
publicación en el Sistema de Calidad, de al menos los 
siguientes aspectos:  
  
a. Control periódico durante el Servicio de Capacitación y 

Formación Profesional, que permita detectar y prevenir la 
deserción; así como, las personas responsables de 
monitorearlo.  

 
b. Control cruzado para validar la información que registra la 

persona docente en el SEMS, causas de deserción y estado 
final de reprobado y desertor. 

 
c. Una definición actualizada del concepto de deserción, que 

considere aspectos estructurales y de gestión institucional 
que excluyen a las personas participantes de los servicios 
de formación y capacitación y que detalle el momento a 
partir del cual la persona participante adquiere esta 
condición, diferenciándole claramente de la reprobación.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación 
que acredite las acciones tomadas y el aporte de la 
documentación que evidencie dichas acciones. (Resultado 
2.2b) 
 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/06/2019 
Pendiente 
Subgerencia 
Técnica 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00234-2019 del 19 de marzo de 2019, de la 
Auditoría Interna, la jefatura comunica al Gestor Regional, que 
la solicitud de prórroga que presentó con el oficio DGR-114-
2019, para el cumplimiento de esta recomendación, debe 
realizarla el Subgerente Técnico, según lo establece la circular 
AI-003-2018.  No obstante, se le informa, que, en atención a 
lo solicitado por la Subgerencia Técnica, con el oficio SGT-95-
2019 del 12 de marzo de 2019, se acoge la solicitud de 
prórroga y se traslada la fecha de cumplimiento de esta 
recomendación al 30 de junio de 2019. 
 
 
 

Fec. 
Seguim. 

04/04/2019 

 
 
 
 
 



Página 53 de 140 
 

2018-05 Programa de gestión ambiental para la compra de llantas 
 

Recomendación 9:  
 
Establecer los controles y las medidas pertinentes, para que las 
personas funcionarias, que participan en la Identificación y 
Valoración de los Riesgos del Sistema de Control Interno, 
realicen al menos lo siguiente: (Resultado 2.5) 
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.  

 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/06/2019 
Proceso 
Asesoría de 
Calidad 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00163-2019 del 27 de febrero del 2019, de 
la Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Asesora de 
Calidad, la aceptación de la prórroga al 30 de junio del 2019, 
solicitada mediante oficio ACAL-11-2019 del 18 de febrero del 
2019.  
 

Fec. 
Seguim. 

28/02/2019 

 
 
2017-17 Administración de las embarcaciones 
 

Recomendación 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 

 
31/05/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00137-2019 del 14 de febrero del 2019, de 
la Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerente General, 
la aceptación de la prórroga al 31 de mayo del 2019, solicitada 
mediante oficio GG-136-2019 del 7 de febrero del 2019. 
 
 

Fec. 
Seguim. 

18/02/2019 
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Recomendación 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). 

 
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.  
 

 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00005-2019 del 7 de enero del 2019, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerente General, la 
aceptación de la prórroga al 30 de abril del 2019, solicitada 
mediante oficio GG-1748-2018 del 20 de diciembre del 2018.  
 
 

Fec. 
Seguim. 

08/01/2019 
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Recomendación 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 

 
31/07/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00137-2019 del 14 de febrero del 2019, de 
la Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerente General, 
la aceptación de la prórroga al 31 de julio del 2019, solicitada 
mediante oficio GG-136-2019 del 7 de febrero del 2019, 
además, se solicitó un avance de las gestiones realizadas al 30 
de abril del 2019. 

Fec. 
Seguim. 

18/02/2019 

 
 
2018-12 Estudio Especial sobre cumplimiento Ley SBD por parte del INA 
 

Recomendación 1:  
 
Actualizar la estrategia propuesta de atención Institucional 
aprobada según el comunicado de acuerdo de Junta Directiva AC-
261-2016-JD, de la sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 
2016, en el sentido de que el INA responda efectivamente de 
manera integral y con apego al bloque de legalidad, a los 
requerimientos de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. Para lo anterior, es conveniente considerar todas las 
unidades organizacionales que planifican y ejecutan servicios y 
actividades para los beneficiarios del SBD, en función de los 
requerimientos de dicha Ley, respetando el ámbito de 
competencia de cada una de ellas.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la estrategia ajustada, y un documento que evidencie 
las acciones de mejora y en resguardo de los intereses 
institucionales y el interés público. (Resultados 2.1 y 2.6) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 y el 
interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, según 
lo aportado por la Administración, en la aprobación por parte de 
MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la UPYMES, para 
estos efectos, se traslada la fecha de cumplimiento al 30 de mayo 
del 2019.  

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 
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Recomendación 2:  
 
Definir la ubicación de la UPYMES en la estructura 
organizacional, considerando el Decreto Ejecutivo 41162-H 
Limitación a las reestructuraciones publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta 100 del 6 de junio del 2018 y el papel de esta unidad 
en función de los requerimientos de la Institución para cumplir 
con las demandas de la población meta a que responde la Ley 
9274. Para esto, deberá establecer, si esa unidad debe tener 
un nivel asesor adscrita a la Gerencia General, en cuyo caso, 
deberá valorarse las implicaciones sobre la actual estructura y 
su justificación, o debe ser una unidad de nivel operativo y 
adscrita a qué nivel (si es operativo debe depender, salvo 
normativa que así lo autorice, de una Subgerencia Técnica). Y 
posteriormente, definir la caracterización, el objetivo y las 
funciones de la UPYME, revisando que exista coherencia con los 
ámbitos de acción de las unidades organizacionales y en apego 
al Sistema de Control Interno, según la vigente estructura 
organizacional del INA.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la definición de la nueva propuesta de estructura 
organizacional de la unidad, así como, la caracterización, el 
objetivo, las funciones y los procesos de la UPYME. (Resultados 
2. 4 y 2.6) 
 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y 
Subgerencia Técnica, que contienen las acciones para cumplir 
con esta recomendación orientadas principalmente, según lo 
aportado por la Administración, en la aprobación por parte de 
MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la UPYMES, 
para estos efectos, se traslada la fecha de cumplimiento al 30 
de mayo del 2019. 
  
 
 

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 
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Recomendación 3:  
 
Redefinir, con criterios técnicos actualizados, la estructura 
orgánica que se propone para la Unidad para el Mejoramiento 
de la Competitividad y Productividad de las PYME (UPYME), 
para que esté acorde con las necesidades y la dinámica 
institucional en la materia o sectores de que se trata, 
incorporando, entre otros temas, en el análisis previo a su 
trámite de aprobación, el establecimiento de: 
 
a. Niveles de autorización y aprobación. 
b. Revisión de competencias y del riesgo de duplicidades en 

funciones y/o productos o servicios incompatibles. 
c. Definición de canales de comunicación apropiados con las 

demás unidades con las que debe coordinar su accionar.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite y demuestre la redefinición con base en tales 
criterios. (Resultados 2.1 y 2.6) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, 
según lo aportado por la Administración, en la aprobación por 
parte de MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la 
UPYMES, para estos efectos, se traslada la fecha de 
cumplimiento al 30 de mayo del 2019.  

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 

 

Recomendación 4:  
 
Mejorar los controles de revisión de documentos que se 
tramitan ante la Junta Directiva y que finalmente respaldarán 
los acuerdos tomados en las actas respectivas, y para su 
respectivo cumplimiento y seguimiento, de manera que se 
garantice que se subsana toda corrección que ha solicitado el 
órgano colegiado. Véase lo establecido por las normas 2.1, 2.2, 
2.3 de las Normas de control interno para el sector público R-
CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero, 2009. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite la oficialización y la implementación de las mejoras 
propuestas. (Resultados 2.1 y 2.5) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 
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Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, 
según lo aportado por la Administración, en la aprobación por 
parte de MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la 
UPYMES, para estos efectos, se traslada la fecha de 
cumplimiento al 30 de mayo del 2019.  
 

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 

 

Recomendación 5:  
 
Regular el ámbito de competencia de la Unidad de Recursos 
Humanos en los procesos de reorganización administrativa de 
las unidades organizacionales del INA, en relación con las 
competencias de la Unidad de Planificación y Evaluación, que 
establecen el Reglamento General del Sistema Nacional de 
Planificación y los Lineamientos Generales de Reorganizaciones 
Administrativas de MIDEPLAN, así como el Estatuto del Servicio 
Civil y su Reglamento. 
 
Esta recomendación se dará por cumplida con una certificación 
que acredite el ámbito de acción de la Unidad de Recursos 
Humanos en los procesos de reorganización, así como la 
comunicación de esta definición a las unidades competentes. 
(Resultados 2.5 y 2.6) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, 
según lo aportado por la Administración, en la aprobación por 
parte de MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la 
UPYMES, para estos efectos, se traslada la fecha de 
cumplimiento al 30 de mayo del 2019.  
 

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 
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Recomendación 6:  
 
Regular, que, en adelante, cuando sea necesario un proceso de 
reorganización administrativa en las unidades organizacionales 
del INA, la Unidad de Planificación y Evaluación, emita un 
pronunciamiento que indique expresamente el grado de 
cumplimiento o incumplimiento de los Lineamientos Generales 
para Reorganizaciones Administrativas de Mideplan.   
 
Esta recomendación se dará por cumplida con una certificación 
que acredite la regulación de este requerimiento. (Resultado 
2.5) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 

Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, 
según lo aportado por la Administración, en la aprobación por 
parte de MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la 
UPYMES, para estos efectos, se traslada la fecha de 
cumplimiento al 30 de mayo del 2019.  
 
 

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 

 

Recomendación 7:  
 
Elaborar un plan para concientizar y sensibilizar a las 
autoridades y a los titulares subordinados,  sobre la obligación 
del fortalecimiento del Sistema de Control Interno según la 
normativa vigente al efecto, revisando al menos 
periódicamente  los controles establecidos  y gestionando su 
cumplimiento y perfeccionamiento, especialmente lo referente 
al componente de ambiente de control en que se circunscriben 
y fundamentan los procesos de reorganización administrativa 
de las instituciones, incluido el proceso de reorganización de la 
UPYME, para estos efectos debe tomar medidas que permitan 
garantizar:  
 
a. El compromiso superior con el SCI, prestando interés a los 

componentes orgánicos y funcionales, y promoviendo la 
cultura del control interno. 

 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Presidencia 
Ejecutiva 
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b. El fortalecimiento de la ética y excelencia relacionadas con 
el trámite de documentos que se elevan a conocimiento de 
la Junta Directiva del INA, estableciendo y perfeccionando 
controles de revisión tanto en las unidades solicitantes y 
asesoras (incluida la UPYME), los niveles gerenciales y la 
propia Secretaría Técnica de Junta Directiva. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación con la certificación 
de existencia de un plan de acciones y la presentación del 
cronograma para su implementación. (Resultado 2.5) 
 

Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, 
según lo aportado por la Administración, en la aprobación por 
parte de MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la 
UPYMES, para estos efectos, se traslada la fecha de 
cumplimiento al 30 de mayo del 2019.  
 

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 

 
 

Recomendación 8:  
 
Implementar los controles pertinentes en la asignación 
presupuestaria de los recursos INA-SBD (distribución del 15% 
entre las unidades ejecutoras, centros de costo), así como, en 
su ejecución, considerando entre otros, revisiones periódicas 
del nivel de ejecución y de las justificaciones en caso que 
amerite, que identifiquen las desviaciones y permitan obtener 
información útil oportuna para la toma de decisiones y para la 
consecución de los fines de la Institución. Con el fin de 
garantizar razonablemente una mejora en la eficacia, y, por 
ende, el cumplimiento eficiente, efectivo y económico del 
presupuesto institucional destinado para la atención de los 
beneficiarios del SBD.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite los resultados del análisis presupuestario INA-SBD, 
además de la implementación de las mejoras en la asignación 
presupuestaria y en los controles y revisiones e información 
para la toma de decisiones. (Resultado 2.2) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 
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Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, 
según lo aportado por la Administración, en la aprobación por 
parte de MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la 
UPYMES, para estos efectos, se traslada la fecha de 
cumplimiento al 30 de mayo del 2019.  

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 

 
 

Recomendación 9:  
 
Implementar las medidas correctivas para cumplir con lo que se 
establece en la Ley del SBD, artículo 41 y la disposición 4.9 del 
informe DFOE-EC-IF-27-2015 de la CGR, sobre una contabilidad 
separada o registros contables específicos de los recursos 
destinados al SBD. Comunicando oportunamente a la 
Contraloría General de la República y a la Auditoría Interna, las 
gestiones realizadas para su cumplimiento.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la implementación de estas medidas.  (Resultado 
2.3) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-1479-2018 del 25 de octubre de 2018, de la 
Gerencia General, la Gerente General indica que a esa fecha se 
encuentra pendiente el seguimiento de campo de la CGR, para 
verificar el cumplimiento de la disposición 4.9 del informe 
DFOE-EC-IF-27-2015. Se adjunta oficio PE-1364-2018 del de la 
Presidencia Ejecutiva, donde el Presidente Ejecutivo indica el 
estado de las disposiciones de los informes de CGR.  
 
Además, hoja de asistencia de reunión sostenida entre la CGR y 
funcionarios del INA del 02 de octubre del 2018. (Referencias: 
PE-1364-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito por el 
Presidente Ejecutivo. Hoja de asistencia de reunión entre el INA 
y funcionarios de la CGR, llevada a cabo el 2 de octubre de 
2018) 
 

Fec. 
Seguim. 

15/03/2019 
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Recomendación 10:  
 
Tomar las medidas correctivas que permitan garantizar que las 
decisiones sobre la asignación del recurso humano asignado a 
la UPYME, se ajusten a las funciones vigentes de dicha unidad 
y conforme al bloque de legalidad. 
 
Se dará por cumplida esta recomendación con un Informe que 
consigne el análisis de las plazas asignadas y la evidencia 
correspondiente, así como las medidas correctivas en caso de 
que se determine que las asignaciones de recurso humano no 
se justifican.  (Resultado 2.6). 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/05/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Según instrucción de la Auditora Interna, se dará prioridad al 
estudio complementario del SBD 2019-019-PS conforme con lo 
señalado por la CGR, en la Resolución R-DFOE-EC-00004-2019 
y el interés actual de los resultados del estudio. 
 
Además, se requiere analizar lo consignado en los oficios que 
remitió tanto la PE, GG y SGT, que contienen las acciones para 
cumplir con esta recomendación orientadas principalmente, 
según lo aportado por la Administración, en la aprobación por 
parte de MIDEPLAN de la Propuesta de Reorganización de la 
UPYMES, para estos efectos, se traslada la fecha de 
cumplimiento al 30 de mayo del 2019.  
 

Fec. 
Seguim. 

08/04/2019 

 
 

Recomendación 11:  
 
Actualizar los conceptos y definiciones del oficio ALEA-711-
2016 del 19 de agosto del 2016 Marco regulador de la relación 
del Instituto Nacional de Aprendizaje y el Sistema de Banca 
para el Desarrollo, con el fin de que se especifique a nivel 
Institucional las características de cada uno de los servicios no 
financieros y las actividades que el INA debe brindar a los 
beneficiarios del SBD y evitar que se presenten ambigüedades 
o interpretaciones diversas sobre éstos.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la actualización de los conceptos y 
definiciones enunciados y un documento integrado que reúna 
todos los términos técnicos aplicados a los servicios y 
actividades que brinda el INA, incluyendo los del SBD, que 
tome en cuenta el ámbito de competencia de las unidades 
responsables según el bloque de legalidad. (Resultado 2.4) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

04/10/2019 
Proceso 
Subgerencia 
Técnica 
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio SGT-66-2019 del 25 de febrero de 2019, de la 
Subgerencia Técnica, el Subgerente Técnico comunica el 
avance de la recomendación, indicando lo siguiente: 
 
 Mediante oficio GFST-28-2019 del 19 de febrero de 2019, 

de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
(GFST), la Gestión indica que se encuentra elaborando la 
propuesta del “Glosario de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en el INA”, que proyecta finalizar a 
más tardar el 27 de marzo de 2019.  

 Según se indica, se conservará la línea de la estructura 
anterior donde se presentará en un capítulo los términos 
propios de la Formación Profesional y en otro los del SBD, 
“con el objetivo de evitar posibles conflictos o transgresión 
a lo establecido en la Ley 9274.” 

 Además, se indica “que el momento es propicio para 
incorporar conceptos nuevos, derivados del Marco Nacional 
de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica 
Profesional en Costa Rica (MNCEFTPCR) y del nuevo 
“Modelo Curricular para la Formación Profesional del INA.” 

 
Al respecto, es importante señalar, que, con las acciones 
señaladas por la SGT, no se evidencian acciones para mejorar 
la ambigüedad de los términos usados para referirse a los 
servicios del SBD, según el ALEA-711-2016, tal como señaló el 
resultado 2.4 del informe. (Referencia: GFST-28-2019 del 19 
de febrero de 2019, suscrito por la gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos) 

Fec. 
Seguim. 

15/03/2019 

 
2019-02-AI-ICI Declaraciones Juradas e Informes de Fin de Gestión 

Recomendación 1:  
 
Establecer las medidas pertinentes para comunicar en tiempo y 
formalmente a la Unidad de Recursos Humanos todos los 
cambios de los miembros de la Junta Directiva, 
independientemente si laboran con otra entidad pública y 
considerando que esta unidad tiene solo ocho días hábiles, 
según el artículo 28 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 8422, para 
registrar en el Módulo de Declaraciones Juradas y Bienes de la 
Contraloría General de la República, cualquier inicio o 
conclusión de las personas sujetas a presentar declaración 
jurada. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación de las directrices o medidas de las gestiones 
ejecutadas. Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y 
fechas de los avances: no aplica.  

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Secretaría 
Técnica 
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio STJD-072-2019 del 29 de marzo del 2019, de la 
Secretaría Técnica de Junta Directiva, la Jefatura informa sobre 
las gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación. 

Fec. 
Seguim. 

29/03/2019 

 
 

Recomendación 2:  
 
Valorar dentro de los procedimientos establecidos, que el 
Proceso de Programación y Control de Operaciones (PPCO) 
pueda actuar de oficio en el levantamiento del inventario de 
bienes de los puestos correspondientes a las autoridades 
superiores (Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y 
Subgerencias) en el momento de conocer el cese o traslado de 
éstos, lo anterior, para erradicar el problema de la 
inoportunidad en la devolución de los bienes asignados e 
inconsistencias por faltantes. Además, incorporar las mejoras y 
los controles atinentes en el procedimiento respectivo y 
gestionar (si aplica), su publicación en el Sistema de Calidad. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la valoración realizada y la 
modificación en el procedimiento respectivo, toda vez que 
proceda. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y 
fechas de los avances: No aplica.  
 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/5/2019 
Proceso 
Unidad de 
Compras 
Institucionales 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio UCI-151-2019 del 01 de abril del 2019, de la 
Unidad de Compras Institucional, la Jefatura informa sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación. 
 

Fec. Seguim. 01/4/2019 

 

Recomendación 3:  
 
Establecer las medidas correspondientes con el fin de revisar y 
ajustar en la Bitácora de recepción de Informe de Fin de 
Gestión en al menos lo siguiente: 
 
a. El número de consecutivo en recepción. 
 
b. Separar en la bitácora lo relacionado con el apartado 

“cumplimiento de lo solicitado en el formulario FR-URH-PD-
11 Informe de fin de gestión” y el nombre de la persona 
funcionaria que entrega el informe. 

 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 
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c. Un apartado que evidencie en la bitácora, firma de la 
persona funcionaria que entrega el informe en físico; 
también, que indique la fecha y el medio (correo, CD o 
USB) de la entrega del informe en formato digital.  

 
Además, incorporar las mejoras y los controles atinentes en el 
procedimiento respectivo y gestionar su publicación en el 
Sistema de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, 
con una certificación que acredite la modificación en el 
procedimiento respectivo. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo 
del 2019 y fechas de los avances: No aplica. 
 
 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URH-142-2019 del 25 de marzo del 2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, la Jefatura informa sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación. 
 

Fec. 
Seguim. 

27/03/2019 

 

Recomendación 4:  
 
Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 
procedimiento atinente que la Secretaría Técnica de Junta 
Directiva es la responsable de comunicar a la Unidad de 
Recursos Humanos los cambios de los miembros de la Junta 
Directiva del INA; además, de comunicárselo de forma y en 
tiempo que se considere pertinente, así como cualquier otra 
actividad que se estime relevante y gestionar su publicación en 
el Sistema de Calidad. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite la 
modificación y publicación del procedimiento con las mejoras 
realizadas. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y 
fechas de los avances: no aplica. 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URH-142-2019 del 25 de marzo del 2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, la Jefatura informa sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación. 
 
 

Fec. 
Seguim. 

27/03/2019 
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Recomendación 5:  
 
Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 
procedimiento atinente un mecanismo de control que permita a 
la Unidad de Recursos Humanos detectar los cambios en las 
personas funcionarias declarantes cuando por diversas razones 
el Sistema de Recursos Humanos no remita el correo 
electrónico con la notificación de Acción de personal a quien 
corresponda actualizar el Módulo de Declaraciones Juradas y 
Bienes de la Contraloría General de la República. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite la modificación y publicación del procedimiento con las 
mejoras realizadas. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 
2019 y fechas de los avances: no aplica. 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URH-142-2019 del 25 de marzo del 2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, la Jefatura informa sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación. 
 

Fec. 
Seguim. 

27/03/2019 

 
 
2018-18 Pago y retenciones de la planilla 
  

Recomendación 3:  
 
Archivar la documentación relativa a los traslados de las 
personas funcionarias, en el expediente de personal, para que 
contenga todos los datos de los movimientos realizados, según 
la información suministrada por las unidades organizativas que 
no documentaron los traslados. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación sobre las gestiones y 
documentos de formalización de los traslados. Fecha de 
cumplimiento: 31/5/2019 y fechas de los avances: no aplica.  
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URH-36-2019 del 24 de enero del 2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, la Jefatura informa sobre las 
gestiones que se realizarán para la implementación de la 
recomendación.  
 
 

Fec. 
Seguim. 

31/01/2019 
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Recomendación 4:  
 
Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el 
procedimiento o instructivo de calidad respectivo, las siguientes 
mejoras:  
 
a) Replantear el formato de las conciliaciones para que 

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

 
b) Establecer una conciliación mensual de la cuenta de salarios 

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

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

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

 
d) Regular la emisión de solicitudes de constancias salariales y 

otras certificaciones del personal, que serán aprobadas por 
las jefaturas de las Unidades Regionales. (Resultado 2.2)  

 
e) Incluir las actividades y los controles de la Unidad de 

Recursos Humanos, para el registro de la cuenta cliente y 
de los pagos del personal de nuevo ingreso. (Resultado 2.3) 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la modificación y publicación del procedimiento 
con las mejoras de al menos de los aspectos señalados en esta 
recomendación. Fecha de cumplimiento: 31/5/2019 y fechas de 
los avances: no aplica. (Resultados 2.1, 2.2 y 2.3) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URH-36-2019 del 24 de enero del 2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, la Jefatura informa sobre las 
gestiones que se realizarán para la implementación de la 
recomendación.  
 

Fec. 
Seguim. 

31/01/2019 
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Recomendación 5:  
 
Establecer las acciones correctivas para incorporar en el 
procedimiento o instructivo de calidad respectivo, una mejora 
con el fin de que el Proceso Contable revise las conciliaciones 
de cuentas de retenciones de planillas, cuotas obreras, salarios 
reportados a la CCSS y otros, suministradas por el Proceso de 
Soporte Administrativo de la Unidad de Recursos Humanos. 
Además, realizar los ajustes contables, en caso de aplicar, 
producto de las diferencias, detectadas en dichas 
conciliaciones. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la modificación y publicación del 
procedimiento con las mejoras de al menos de los aspectos 
señalados en esta recomendación, asimismo, de la aplicación 
de los ajustes contables, mediante el comprobante del asiento 
de diario (cuando aplique). Fecha de cumplimiento: 31/3/2019 
y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1 a, b y d.) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-44-2019 del 21 de enero del 2019, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura certifica sobre las 
gestiones que se realizarán para la implementación de la 
recomendación.  

Fec. 
Seguim. 

23/01/2019 

 
 
2019-01-AI-ICI Movimientos y registros presupuestarios en atención a la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 
 

Recomendación 1:  
 
Gestionar las diferencias de pagos de más o de menos del 3% 
del impuesto por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo 8488, ante la autoridad de la administración 
tributaria competente, de acuerdo con los cálculos realizados 
por la Unidad de Recursos Financieros, para los pagos 
anteriores al periodo 2017 y dar un seguimiento constante y 
oportuno hasta la devolución o pago de las diferencias, según 
correspondan, tomando en consideración el artículo 43 del 
Código de normas y procedimientos tributarios (código 
tributario). Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación donde se compruebe, la gestión de reclamo y la 
designación del responsable para el seguimiento de la 
recuperación del dinero ante la autoridad de la administración 
tributaria competente, relacionada con el tributo de la Ley 
8488. Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y fecha de 
avance: No aplica. (Resultado 2.1) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-98-2019 del 18 de febrero del 2019, de la 
Gerencia General, la Gerente certifica sobre las gestiones 
realizadas para la implementación de la recomendación, para lo 
cual adjunta, copia del informe de reunión con el Jefe de la 
Unidad de Recursos Financieros a efectos de coordinar lo 
pertinente; asimismo, con un funcionario de la Comisión 
Nacional de Emergencias, para definir la base imponible del 
tributo.  Adicionalmente, indica, que posterior a la respuesta de 
la recomendación No.5 se solicitará el criterio legal, para 
gestionar los pagos de más. 
  
 

Fec. 
Seguim. 

25/02/2019 

 
 

Recomendación 2:  
 
Establecer los controles y medidas pertinentes para que las 
unidades organizativas, realicen la formulación presupuestaria 
relacionada con el cumplimiento de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo 8488, conforme con lo 
instruido por la Unidad de Planificación y Evaluación, la Oficina 
de Salud Ocupacional y en concordancia con los programas de 
atención de emergencias, y que posteriormente, rindan cuentas 
sobre la ejecución, para la atención efectiva de la ley citada. Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite los controles y medidas correctivas adoptadas 
para corregir al menos los ítems a y b señalados en el resultado 
2.2. Fecha de cumplimiento: 31 de marzo del 2018 y fechas de 
los avances: no aplica. (Resultado 2.2 a y b) 
 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/06/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio AI-00285-2019 del 9 de abril del 2019, de la 
Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la Gerencia General 
que las evidencias aportadas y las gestiones realizadas, 
cumplen parcialmente con la recomendación 2, porque se 
indicó solo la forma de cómo se realizará la formulación 
presupuestaria para el cumplimiento de la ley supra citada, 
pero, se omitió indicar el control que se tendrá para comprobar 
su ejecución, por consiguiente, la recomendación se mantendrá 
en estado de proceso y la nueva fecha de vencimiento será 
para el 30 de junio del 2019. 
 
 

Fec. 
Seguim. 

10/04/2019 
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Recomendación 3:  
 
Implementar una directriz o política, para los planes de 
preparativos y respuesta ante emergencias, conforme con la 
Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública. 
Requisitos. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación donde se compruebe la implementación de la 
directriz o política (con la respectiva aprobación de la Junta 
Directiva, toda vez que proceda). Fecha de cumplimiento: 31 
de mayo del 2019 y fechas de los avances: no aplica. 
(Resultado 2.3.b) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio GG-98-2019 del 18 de febrero del 2019, de la 
Gerencia General, la Gerente certifica sobre las gestiones 
realizadas para la implementación de la recomendación. Al 
respecto, coordinó una reunión para el 25 de febrero 2019, con 
el encargado de la Oficina de Salud Ocupacional del INA, con el 
fin de analizar y definir la forma más viable sobre la política 
relacionada a los planes de preparativos y respuesta ante 
emergencias.  
 

Fec. 
Seguim. 

25/02/2019 

 

Recomendación 4:  
 
Ejecutar las gestiones correspondientes ante la Administración 
Tributaria competente, para que se defina la base imponible 
que utilizará el INA, con el fin de estimar el 3% del impuesto 
requerido por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo 8488. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación donde se compruebe, los cálculos respectivos 
y la resolución de la autoridad de la Administración Tributaria 
competente relacionada con el tributo de la Ley 8488. Fecha de 
cumplimiento: 31 de marzo del 2019 y fecha de avance: no 
aplica. (Resultado 2.1) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-197-2019 del 28 de marzo del 2019, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura informa sobre el 
avance y las gestiones realizadas para la recomendación y hace 
referencia de los siguientes oficios: URF-PP-56-2019 del 27 de 
marzo del 2019, suscrito por el Encargado del Proceso de 
Presupuesto.  
 

Fec. 
Seguim. 

03/04/2019 
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Recomendación 6:  
 
Gestionar un estudio de cargas de trabajo para la Oficina de 
Salud Ocupacional, que incluya las funciones establecidas en el 
Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de 
Salud Ocupacional, según el Decreto 39408-MTSS, artículo 38. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
donde se presente el estudio de cargas de trabajo y su 
respectiva comunicación a la Gerencia General para lo que 
corresponda. Fecha de cumplimiento: 30 de junio del 2019 y 
fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.3.b) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/06/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URH-92-2019 del 27 de febrero de 2019, de la 
Unidad de Recursos Humanos, la Jefatura comunica sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación, para lo cual adjunta adicionalmente, copia del 
oficio URH-65-2019 del 7 de febrero del 2019, donde le 
instruye al Encargado del Proceso de Dotación, proceder a la 
elaboración de un cronograma, gestión que es atendida con el 
oficio URH-PDRH-485-2019 del 27 de febrero de 2019.  
 

Fec. 
Seguim. 

28/02/2019 

 

Recomendación 7:  
 
Ejecutar las acciones pertinentes, para ajustar el procedimiento 
P SO 03 Preparación y respuesta a emergencias, y gestionar su 
publicación en el Sistema de Gestión de Calidad, conforme con 
la Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública. 
Requisitos, Decreto 39502-MP y el CNE-NA-INTE-DN-01, 
Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública. 
Requisitos.  Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la modificación y publicación del 
procedimiento con la mejora señalada en esta recomendación. 
Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2018 y fechas de los 
avances: no aplica. (Resultado 2.3.c) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Oficina de 
Salud 
Ocupacional 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SO-52-2019 del 19 de febrero del 2019, de la 
Oficina de Salud Ocupacional, el Encargado comunica sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación, para lo cual adjunta como evidencia copia del 
avance de las modificaciones que se están realizando al 
procedimiento P SO 03.  
 

Fec. 
Seguim. 

20/02/2019 
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Recomendación 8: 
 
Ejecutar las medidas correctivas respectivas, para que los 
Planes de preparativos y respuesta ante emergencias, que 
presentan alguna inconsistencia, sean gestionados según cada 
caso y aprobados con la mayor brevedad: 
 
a) Gestionar, si se define como una necesidad por parte de la 

Oficina de Salud Ocupacional, ante la Unidad de Compras 
Institucionales, los siguientes ajustes en la contratación 
directa 2018CD-000289-01: 
 Exclusión de los planes del Centro de Formación 

Profesional de Limón (Taller Público), Centro Regional 
Polivalente de Limón y Unidad Regional, y, gestionar 
ante la Jefatura Regional los originales para su 
respectivo trámite. 

 Inclusión de la elaboración de los planes del Centro 
Nacional Especializado en Industria Alimentaria y el del 
Centro Regional Polivalente de Naranjo. 

 
b) Completar los trámites para los planes pendientes de: 

Centro de Formación Profesional de San Ramón, Grecia, 
Paraíso, Centro Regional Polivalente de Guácimo, Unidad 
de Servicio al Usuario y el Proceso de Servicios Generales. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación donde se compruebe los ajustes en la contratación 
directa 2018CD-000289-01, punto a), así como, la conclusión 
definitiva de los trámites (aprobados y firmados) para los 
detallados en el punto b). Fecha de cumplimiento: 31 de mayo 
del 2019 y fechas de los avances: 31 de marzo del 2019. 
(Resultado 2.3, a y b) 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
31/05/2019 
Proceso 
Oficina de 
Salud 
Ocupacional 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SO-97-2019 del 28 de marzo del 2019, de la 
Oficina de Salud Ocupacional (OSO), el Encargado de la Oficina 
informa sobre los avances y las gestiones realizadas para la 
recomendación y hace referencia de los siguientes 
documentos: SO-36-2019 y el SO-37-2019, ambos del 14 de 
febrero del 2019, suscritos por el encargado de la OSO; URC-
92-2019 del 22 de febrero del 2019, suscrito por el instructor 
consultado por la OSO; URCOC-CRPN-74-2019 del 14 de 
febrero del 2019, suscrito por la persona consultada; OSO-25-
2119 del 12 de febrero del 2019 y el SO-47-2019 del 13 de 
febrero del 2019, suscritos por el Encargado de la OSO; PE-
380-2019 del 20 de marzo del 2019, suscrito por el Presidente 
Ejecutivo y la factura proforma 251922 de la empresa ITS, 
S.A., para la ampliación del contrato.   

Fec. 
Seguim. 

02/04/2019 
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Recomendación 9: 
 
Establecer las medidas correspondientes para que los planes 
que presentan alguna inconsistencia, sean ajustados conforme 
con la Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública. 
Requisitos., Decreto 39502 MP y el documento CNE-NA-INTE-
DN-01, Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública. 
Requisitos. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación donde se compruebe los ajustes en los planes que 
presentan inconsistencias. Fecha de cumplimiento: 30 de abril 
del 2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.3.b) 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Oficina de 
Salud 
Ocupacional 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SO-52-2019 del 19 de febrero del 2019, de la 
Oficina de Salud Ocupacional, el Encargado comunica sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la 
recomendación, para lo cual adjunta como evidencia copia de 
los oficios SO-38-2019 del 14 de febrero del 2019 y  SO-41-
2019, SO-42-2019, SO-43-2019 del 15 de febrero del 2019, 
donde solicita a las personas responsables de las Unidades 
Organizativas los ajustes correspondientes a los planes que 
presentan alguna inconsistencia.  
 
 

Fec. 
Seguim. 

20/02/2019 

 
 

Recomendación 11:  
 
Analizar las funciones de la Oficina de Salud Ocupacional 
contenidas en el Manual Organizacional del INA y las que 
ejecuta actualmente, contra lo establecido en el Reglamento 
de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud 
Ocupacional, mediante el Decreto 39408-MTSS, para 
determinar y realizar los ajustes respectivos, efectuar las 
gestiones necesarias y la aprobación final ante la Junta 
Directiva para su aprobación. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación del acuerdo de Junta 
Directiva donde se apruebe los ajustes a las funciones para la 
Oficina de Salud Ocupacional y la comunicación a la Unidad de 
Recursos Humanos para el Manual Organizacional del INA. 
Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y fechas de los 
avances: 28 de febrero del 2019. (Resultado 2.5) 
 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Oficina de 
Salud 
Ocupacional 
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Seguimiento: 
 
Mediante oficio SO-58-2019 del 27 de febrero del 2019, de la 
Oficina de Salud Ocupacional, el Encargado de esa oficina 
informa sobre el avance y las gestiones realizadas para la 
recomendación y hace referencia de los siguientes oficios: SO-
50-2019 del día 19 de febrero del 2019 y el GG-228-2019 del 
21 de febrero del 2019, en donde la Gerente le solicita revisar 
la caracterización y el objetivo de la Oficina, con el fin de 
determinar si deben ser ajustadas.  
 

Fec. 
Seguim. 

28/02/2019 

 
 

Recomendación 12: 
 
Establecer las medidas correctivas, para que las personas 
funcionarias, que participan en la Identificación y Valoración de 
los Riesgos del SICOI, analicen e incorporen todos los riesgos 
relacionados y que establezcan los controles aplicables 
razonados para mitigar los riesgos identificados y valorados.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite las modificaciones respectivas en el 
Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos. Fecha de 
cumplimiento: 31 de marzo del 2019 y fechas de los avances: 
No aplica. (Resultado 2.6) 
 
 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/06/2019 
Proceso 
Oficina de 
Salud 
Ocupacional 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio SO-96-2019 del 28 de marzo del 2019, de la 
Oficina de Salud Ocupacional, el Encargado solicita una 
prórroga al 30 de junio del 2019, para la recomendación, por 
las siguientes razones: está a la espera de una solicitud de 
acompañamiento y capacitación de la Asesoría de Control 
Interno, para lo cual hace referencia a los oficios SO-40-2019 
del 15 de febrero del 2019 l y el oficio ACI-25-2019 del 27 de 
febrero del 2019, suscrito por el Encargado de la Asesoría de 
Control Interno.  
 
Nota AI: Es importante indicar que a la fecha la valoración de 
riesgos institucional aún está en proceso (marzo 2019), 
además, se tramita la solicitud de prórroga sin Vo. Bo. de la 
jefatura inmediata, porque la Circular AI-03-2018 del 11 de 
setiembre del 2018, no fue enviada a la Oficina de Salud 
Ocupacional, por consiguiente, desconocían de ese 
requerimiento. 
 

Fec. 
Seguim. 

29/03/2019 
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2018-02-DCC Auditoría Externa de los Estados Financieros 2017 
 

Recomendación 1: 
 
Realizar un análisis exhaustivo de las cuentas por cobrar que 
presentan una antigüedad considerable para la determinación 
de aquellas que por sus características específicas no será 
posible recuperar o de muy difícil recuperación. Lo anterior 
conlleva a la revisión de la metodología para el registro de la 
cuenta correctora de estimación por incobrables; ya que la 
misma debe cubrir un monto considerable del saldo de las 
cuentas con gran antigüedad y difícil recuperación. 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Unidad de 
Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-28-2019 del 16 de enero del 2019, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura remite a la 
Auditoría Interna la “Carta de Gerencia CG1-2017” y el informe 
final de los “Estados Financieros y Opinión de los Auditores 
Independientes” al 31 de diciembre del 2017. 

Fec. 
Seguim. 

23/01/2019 

 

Recomendación 2: 
 
Agilizar el finiquito y la depuración de las cuentas por pagar 
que presentan una antigüedad considerable y proceder con los 
desembolsos correspondientes. 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-28-2019 del 16 de enero del 2019, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura remite a la 
Auditoría Interna la “Carta de Gerencia CG1-2017” y el informe 
final de los “Estados Financieros y Opinión de los Auditores 
Independientes” al 31 de diciembre del 2017. 

Fec. 
Seguim. 

23/01/2019 

 

Recomendación 3: 
 
Establecer un cronograma para la asignación de vacaciones 
para aquellas personas funcionarias con exceso de vacaciones 
acumuladas, como plan de mejora del control interno 
procurando una reducción de estos saldos a la mayor 
brevedad. 

Fec. 
Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

 
30/04/2019 
Proceso 
Gerencia 
General 

Seguimiento: 
 
Mediante oficio URF-28-2019 del 16 de enero del 2019, de la 
Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura remite a la 
Auditoría Interna la “Carta de Gerencia CG1-2017” y el informe 
final de los “Estados Financieros y Opinión de los Auditores 
Independientes” al 31 de diciembre del 2017. 

Fec. 
Seguim. 

23/01/2019 
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ANEXO 2 
 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL 
PERÍODO 2018, CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO ACTUALIZADO AL 22 DE ABRIL DEL 2018 
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Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-001-INE-DCD 1 Incluir dentro de los términos de referencia de la 
contratación de la Auditoría Externa de los estados 
financieros anuales entregar como producto 
adicional un apartado relacionado con el informe 

de riesgos para la detección y prevención de 
fraude.  
 
 

URF 28/02/2019 CU 

2018-001-INE-DCD 2 Dadas las observaciones anteriores se desprenden 
las siguientes recomendaciones: 
 
a) Perpetuidad de los Riesgos Identificados y 

Administrados durante años: Según lo 
señalado por la Asesoría de Control Interno 
en relación a los riesgos identificados son 
clasificados en la categoría de riesgo 
operativo y los mismos mantienen una 
perpetuidad importante, situación que hace 
de su existencia una posible realidad en 
términos de la afectación de las operaciones 
del Instituto, razón por la cual esta auditoria 
insta a la administración a la aplicación de 
acciones más concretas para minimizar su 
posible impacto, a través del establecimiento 
de planes de acción, cronogramas de trabajo 
concretos y bien definidos. 

 
b) Administración del riesgo (Oportunidad de 

mejora continua): Según el informe la 
Asesoría de Control Interno aún existe mucho 
trabajo por realizar en procura de una mejora 
considerable en relación de los riesgos 
institucionales, razón por la cual 
consideramos que la Administración Superior, 
en conjunto con las Jefaturas de Gestión y el 
adecuado acompañamiento y participación de 

la Asesoría de Control Interno, deben 
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.  

 
 

GG 30/11/2018 CU 
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Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-001-INE-DCD 3 Respuestas sobre Control Interno Imperante en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje cuya respuesta 
es contrario a lo esperado 
 
Normas generales relativas al ambiente de control:  
 
a) No existe un adecuado mecanismo de 

coordinación de las actividades 
organizacionales.  

 

b) No existe seguimiento para determinar la 
adhesión de los funcionarios a las políticas 
institucionales y de factores motivadores 
adecuados.  

 

c) No existe una adecuada atmósfera de 
confianza basada en la difusión de 
información veraz, la comunicación adecuada, 
la delegación de funciones y técnicas de 
trabajo participativo y cooperativo con miras 
a la promoción de la lealtad, el desempeño 
eficaz y el logro de los objetivos 
institucionales.  

 
Normas generales relativas a la evaluación de 

riesgo 
 
a) No se cuestionan periódicamente los 

supuestos de planificación. 
 
Normas generales relativas a las actividades de 
control  
 
a) No se efectúa un análisis costo-beneficio 

antes implementar controles. 
 

b) No se determina que ningún control debe 
implicar un costo mayor que el beneficio que 
pueda rendir. 

 

c) Cuando la implantación de un control resulta 
sumamente oneroso o fuera del alcance de la 
Institución, no se emplean controles 
supletorios. 

 

d) No se ha efectuado recientemente un análisis 
de las labores que se llevan a cabo dentro de 
la Institución, con el fin de adaptar los 
controles. 

 

e) No se brinda periódicamente capacitación a 
las personas que administran u operan 
equipo informático.  

GG 30/11/2018 CU 
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Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

Normas generales relativas a monitoreo 
 
a) No se observan y evalúan el funcionamiento 

de los diversos controles, con el fin de 
determinar la vigencia y la calidad del Control 
Interno y se emprenden las modificaciones 
pertinentes en forma oportuna. 

 

b) No se revisan los controles tomando en 

cuenta su viabilidad y conveniencia.  
 

c) No se efectúa un monitoreo constante del 
ambiente externo e interno que permita 
tomar medidas oportunas sobre los factores 
reales o potenciales que pueden afectar el 
desarrollo de las funciones y planes de la 
entidad. 

 

d) Cuanto se contratan asesores externos, con 
el fin de que evalúen el sistema y lleven a 
cabo recomendaciones sobre el mismo para 
fortalecer el Control Interno. No se coordina 
con la Auditoría Interna para evitar 
duplicaciones, ineficiencias y otros 
inconvenientes en el uso de los recursos 

asignados a la fiscalización de la Institución.  
 
Sobre el particular esta auditoría recomienda la 
evaluación de los puntos señalados de manera que 
se pueden implementar procesos de corrección en 
procura de fortalecer el Control Interno 
Institucional.  
 

2018-01 1 Incorporar en el procedimiento respectivo y 
gestionar su publicación en el Sistema de Calidad, 
una mejora para que se incorpore una actividad 
que permita al Órgano decisor controlar que 
efectivamente el Proceso de Tesorería o el Proceso 
Financiero-Contable de las Unidades Regionales 
realizó el rebajo correspondiente (Resultado 2.1 c) 

GNSA 30/04/2018 CU 

2018-01 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) 

URF 31/03/2018 CU 
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Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

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) 

 

2018-01 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) 
 

RB 30/04/2018 CU 

2018-01 4 Realizar las gestiones correspondientes, para la 
recuperación de la multa del proveedor AUDRAIN 
& JIMÉNEZ por ¢804.015,00. (Resultado 2.1 c)  
 

RB 31/01/2019 CU 

2018-01-DCC 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. 

UCI 31/03/2018 CU 

2018-01-EMD 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. 

GG 31/08/2018 CU 

2018-01-EMD 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. 

GG 31/10/2018 CU 
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Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-01-EMD 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. 

GG 28/02/2018 CU 

2018-01-EMD 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. 

GTIC 31/05/2018 CU 

2018-01-EMD 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. 

GG 28/02/2018 CU 

2018-01-EMD 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. 

UCI 28/09/2018 CU 

2018-01-EMD 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. 

GG 28/02/2018 CU 

2018-02 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.  
 

GNSA 30/04/2018 CU 
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Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-02 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. 

URF 31/03/2018 CU 

2018-02 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.  

URF 28/09/2018 CU 

2018-02 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. 

 

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.   

 

RHA 30/04/2018 CU 

2018-02 5 Gestionar ante el Proceso de Contabilidad el ajuste 
respectivo del activo placa patrimonial 01993-05, 
para registrarlo a su valor real.  
 

RHA 28/02/2018 CU 

2018-02 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.    

RHA 28/02/2018 CU 

2018-02-DCC 1 Realizar un análisis exhaustivo de las cuentas por 
cobrar que presentan una antigüedad considerable 
para la determinación de aquellas que por sus 
características específicas no será posible 
recuperar o de muy difícil recuperación. Lo 
anterior conlleva a la revisión de la metodología 
para el registro de la cuenta correctora de 
estimación por incobrables; ya que la misma debe 
cubrir un monto considerable del saldo de las 
cuentas con gran antigüedad y difícil recuperación. 

URF 30/04/2019 PR 
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Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-02-DCC 2 Agilizar el finiquito y la depuración de las cuentas 
por pagar que presentan una antigüedad 
considerable y proceder con los desembolsos 
correspondientes. 
 

GG 30/04/2019 PR 

2018-02-DCC 3 Establecer un cronograma para la asignación de 
vacaciones para aquellas personas funcionarias 
con exceso de vacaciones acumuladas, como plan 
de mejora del control interno procurando una 
reducción de estos saldos a la mayor brevedad. 
 

GG 30/04/2019 PR 

2018-03 1 Establecer las acciones correspondientes para 
llevar un registro actualizado de las licencias de 
software adquirido por las diferentes Unidades 
Organizacionales del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 

GTIC 28/09/2018 CU 

2018-03 2 Establecer las acciones correspondientes para 
mantener un registro actualizado de las licencias 
de software instalado en las diferentes Unidades 
Organizacionales del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

GTIC 30/04/2019 CU 

2018-03 3 Establecer las medidas correspondientes para 
mantener actualizada la asignación de 
responsables para el control y acceso a licencias 
en el sitio web de Microsoft, Volume Licensing 
Service Center.  
 

USIT 30/04/2018 CU 

2018-03 4 Establecer un procedimiento para la 
administración de cuentas Office 365 para 
personal administrativo acorde al licenciamiento 
adquirido con Microsoft. 
 

USIT 30/04/2018 CU 

2018-03 5 Tomar las acciones pertinentes para garantizar el 
uso de software licenciado. 
 

USST 31/05/2019 PE 

2018-03 6 Establecer las medidas correspondientes para 
mantener actualizada la asignación de 
especialistas con acceso a Aranda, de manera que 
se eliminen los usuarios y los privilegios 
correspondientes a exfuncionarios en esta 
herramienta. 
 

USST 30/06/2018 CU 

2018-03 7 Valorar las medidas correspondientes para 
cambiar la configuración original de la herramienta 
Aranda para que no se almacene información de 
los archivos que utilizan la personas funcionarias.  

USST 31/08/2018 CU 

2018-03 8 Establecer las medidas correspondientes para la 
actualización del procedimiento el P USEVI 02 
Creación y Administración de cuentas Office 365 
acorde al licenciamiento adquirido con Microsoft.  
 

USEVI 30/04/2018 CU 
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2018-04 1 Resolver la problemática de adquisición de los 
productos perecederos, mediante acciones 
concretas y medibles en cuanto producto y tiempo 
estimado para ejecutarlas; para corregir la forma 
de abastecer a los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, sin que se afecte la calidad 
de los productos y las labores que deben 
desempeñar los docentes y fortalecer el control 
interno relacionado. (Resultado 2.1) 

GG 30/09/2019 PR 

2018-04 2 Elaborar un procedimiento o instructivo que sirva 
como guía para las principales actividades de 
planes, programas y otros de similar naturaleza, 
que contemple lo dispuesto por las normas de 
control interno, incluyendo al menos lo siguiente: 
factibilidad, persona encargada y responsable, 
cronogramas, fecha de inicio y fin, informes de 
resultados y/o avances, riesgos y gestionar su 
publicación en el Sistema Gestión de la Calidad. En 
relación con los proyectos institucionales deberá 
acatarse las recomendaciones Nos. 1 y 2 del 
informe de auditoría interna No 22-2017, Análisis 
de competencias y funciones de la oficina de 
administración de proyectos (OAP). (Resultado 
2.1) 

GG 31/08/2019 PR 

2018-04 3 Suprimir del Sistema Gestión de la Calidad, el 
procedimiento P GNSA 08 Compra Especial de 
Materiales Perecederos, de Alto Riesgo y de Difícil 
Adquisición, Edición 02 del 7 de abril del 2014, 
hasta tanto no se tenga la aprobación del 
Reglamento para la compra especial de materiales 
perecederos de alto riesgo y de difícil adquisición, 
para el desarrollo de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional del INA (RCEMP), por parte 
de la Contraloría General de la República. 
(Resultado 2.1 b) 

GG 30/04/2018 CU 

2018-04 4 Ejecutar las acciones necesarias para que se 
revisen y replanteen los procesos y productos 
planteados en el Sistema de Control Interno 
(SICOI) que lo requieran, desde la perspectiva 
estratégica que le corresponde a la Gerencia 

General, para una apropiada identificación de los 
riesgos y de cómo éstos serán administrados. 
(Resultado 2.2 a) 

GG 30/04/2019 PR 

2018-04 5 Ejecutar las acciones necesarias, para que se 
revisen y replanteen los objetivos operativos e 
indicadores que lo requieran del POIA, desde la 
perspectiva estratégica que le corresponde a la 
Gerencia General, para que sean concretos, 
medibles y relacionados con las estrategias 
institucionales. (Resultado 2.2 b) 
 

GG 31/05/2019 PR 
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2018-05 1 Establecer los lineamientos respectivos en función 
del reencauche de llantas, según el tipo de 
vehículo permitido por la normativa pertinente y a 
las condiciones de ruedo que realizan los vehículos 
Institucionales, posteriormente, incorporarlo en el 
procedimiento respectivo y gestionar su 
publicación en el Sistema de Gestión de Calidad. 
(Resultado 2.1 a) 

GG 30/11/2018 CU 

2018-05 2 Incorporar en el procedimiento o instructivo 
pertinente y gestionar su publicación en el Sistema 
de Gestión de Calidad, lo siguiente: 
 
a. Las personas funcionarias responsables, de 

elaborar las estadísticas relacionadas con el 
gasto de compra, de reencauche y 
tratamiento de las llantas en desuso que no 
están incluidas en la Contratación según 
Demanda. (Resultado 2.1 b) 

 
b. Un control que garantice que el Reporte de 

seguimiento sobre el manejo de llantas sea 
enviado al Ministerio de Salud en las fechas 
que establece dicho ente. (Resultado 2.1 d) 

GG 30/11/2018 CU 

2018-05 3 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: (Resultado 
2.5) 
 
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. 

 

GG 28/02/2019 CU 

2018-05 4 Valorar junto con las jefaturas de la Unidad de 
Recursos Materiales y la Unidad de Compras 
Institucionales, los controles más efectivos para 
garantizar la trazabilidad de las llantas sin afectar 
operacionalmente el funcionamiento del 
transporte, desde el momento en que ingresan a 
los almacenes del INA hasta que éstas son 
instaladas en los vehículos institucionales, e 
incorporarlos en los procedimientos respectivos y 
gestionar su publicación en el Sistema de Gestión 
de Calidad (Resultado 2.3) 

GNSA 30/09/2018 CU 
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2018-05 5 Valorar y analizar en el Sistema de Control 
Vehicular, la incorporación de un control o una 
mejora para que las personas funcionarias que 
ingresan datos en la orden de trabajo, complete la 
información que contenga al menos lo siguiente: 
(Resultados 2.2.1 y 2.2.2) 
 
 Fecha de ingreso. 

 
 Códigos de los mantenimientos a realizar. 
 
 Fecha de salida. 
 
 Kilometraje de salida. 
 
 Ingreso de los datos de la factura en el 

sistema. 
 
 Cantidad de llantas y repuestos a registrar.  
 
Además, de comprobar posteriormente, que la 
mejora al sistema se ejecuta apropiadamente.  
 
Adicionalmente, a lo anterior agregar un control 

de revisión periódica a la información incluida en 
el sistema contra los documentos fuentes, como 
por ejemplo: comprobantes de salida de los 
almacenes y facturas de los proveedores; 
kilometraje realizado de las llantas desde su 
instalación hasta su sustitución y otros controles 
que disminuya una manipulación indebida de las 
llantas para incorporarlo en el procedimiento 
respectivo y gestionar (si aplica) su publicación en 
el Sistema de Gestión de Calidad. 

URM 31/03/2019 CU 

2018-05 6 Ejecutar las gestiones pertinentes, mediante un 
Service Desk, para que, en el Sistema de Control 
Vehicular, se muestre el kilometraje de entrada del 
vehículo en el momento de consultar o reimprimir 
el formulario FR URMA PSG 09 Órdenes de trabajo 
para Servicio de Mantenimiento de Vehículos. 
Además, de comprobar posteriormente, que la 
mejora al sistema se ejecuta apropiadamente. 
(Resultado 2.2.1) 

URM 30/11/2018 CU 

2018-05 7 Valorar y analizar la funcionalidad del contenido y 
descripción de los códigos de mantenimiento en el 
Sistema de Control Vehicular, para realizar los 
ajustes pertinentes que se adapten a las 
necesidades institucionales. Además, de incorporar 
las mejoras en el procedimiento y gestionar (si 
aplica), su publicación en el Sistema de Gestión de 
Calidad los controles atinentes. (Resultado 2.2.1) 

URM 31/03/2019 CU 
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2018-05 8 Valorar y realizar las gestiones respectivas 
mediante un Service Desk, para que, en el Sistema 
de Recursos Materiales, los Comprobantes de 
Salida, al ser impresos o consultados, consignen la 
fecha del despacho del bien. Además, de 
comprobar posteriormente, que la mejora al 
sistema se ejecuta apropiadamente. (Resultado 
2.4) 

UCI 31/10/2018 CU 

2018-05 9 Establecer los controles y las medidas pertinentes, 
para que las personas funcionarias, que participan 
en la Identificación y Valoración de los Riesgos del 
Sistema de Control Interno, realicen al menos lo 
siguiente: (Resultado 2.5) 
 
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.  

 
 

PAC 30/06/2019 PR 

2018-05 10 Analizar y valorar ampliar la descripción del tipo 
riesgo “Ambiental”, así como el contenido de los 
diferentes riesgos que lo componen, considerando 
el “Programa de gestión ambiental institucional, 
PGAI; para posteriormente, gestionar los cambios 
pertinentes en la Asesoría de Control Interno. 
(Resultado 2.5) 
 

PAC 31/01/2019 CU 

2018-07 1 1. Establecer las medidas correspondientes para 
incorporar en los procedimientos     P URF PP 12 
Elaboración de Información de Ejecución 
Presupuestaria y el P URF PP 13 Modificaciones al 
Presupuesto, y gestionar su publicación en el 
Sistema de Gestión de Calidad, lo siguiente:  

 
a) Los controles necesarios para documentar el 

registro y validación satisfactorio de la 
información en el SIPP, para las 
modificaciones, informes trimestrales, 
semestrales, liquidación y evaluación, así 
como cualquier otra información requerida 
por la Contraloría General de la República y 
que ésta sea coincidente con la aprobada por 
la Junta Directiva. (Resultados 2.1 y 2.3) 

 

URF 31/10/2018 CU 
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b) Revisión periódica del personal autorizado 
para el registro y validación de los datos en el 
Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos de la Contraloría General de la 
República. (Resultado 2.4)    

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la modificación y 
publicación de los procedimientos con las mejoras 

de al menos de los aspectos señalados en esta 
recomendación. Fecha de cumplimiento: 31 de 
octubre del 2018 y fechas de los avances: no 
aplica. 
   
 

2018-07 2 Modificar en el Sistema de Información Financiera, 
el nombre de la cuenta de ingresos No 
1.2.1.9.08.00.0.0.000 según el Clasificador 
Presupuestario de los Ingresos del Sector Público, 
publicado mediante el Decreto 41101-H del 21 de 
marzo del 2018 del Ministerio de Hacienda, y 
verificar el resto de las cuentas, para determinar 
cualquier otro ajuste toda vez que proceda. Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación que acredite la revisión y el ajuste del 
cambio del nombre de la cuenta en el Sistema de 
Información Financiera. 
 
Fecha de cumplimiento: 30 de setiembre del 2018 
y fechas de los avances: no aplica.  
 

URF 30/09/2018 CU 

2018-07 3 Establecer las medidas correspondientes para 
incorporar en el procedimiento   respectivo, y 
gestionar su publicación en el Sistema de Gestión 
de Calidad, un control que documente o respalde, 
el registro y validación satisfactoria de la 
información en el SIPP, relacionado con la 
evaluación presupuestaria semestral; así como, 
cualquier otra información requerida por la 
Contraloría General de la República. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la modificación y 
publicación del procedimiento con las mejoras de 
al menos de los aspectos señalados en esta 
recomendación.  
 
Fecha de cumplimiento: 31 de octubre del 2018 y 
fechas de los avances: no aplica. 
 
 
 

UDE 31/01/2019 CU 
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2018-07 4 Establecer las medidas correspondientes para 
incorporar en el procedimiento        P UPE 02 
Formulación del Presupuesto Institucional y 
gestionar su publicación en el Sistema de Calidad, 
una revisión periódica del personal autorizado para 
registrar y validar los datos Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos de la 
Contraloría General de la República; además, de 
las gestiones para la deshabilitación del personal 

por  trasladados, incapacidades permisos con o sin 
goce de salario, jubilación, entre otros. Se dará 
por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la modificación y 
publicación del procedimiento con las mejoras de 
al menos de los aspectos señalados en esta 
recomendación.  
 
Fecha de cumplimiento: 31 de octubre del 2018 y 
fechas de los avances: no aplica.  
 

UDE 31/03/2019 CU 

2018-08 1 Establecer las medidas correspondientes para 
incorporar en el procedimiento respectivo una 
metodología que defina las actividades y controles, 
para el cálculo de las proyecciones presupuestarias 

del ingreso sobre inversiones en títulos a corto 
plazo y gestionar su publicación en el Sistema de 
Gestión de Calidad. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite 
la modificación y publicación del procedimiento 
con la metodología para el cálculo de las 
estimaciones de ingresos no tributarios.  
 
Fecha de cumplimiento: 31 de octubre del 2018 y 
fechas de los avances: No aplica 
 

URF 31/10/2018 CU 

2018-08 2 Analizar y modificar en el procedimiento P URF PT 
38 Comité de Inversiones, las actividades entorno 
a las sesiones del Comité de Inversiones y 
gestionar su publicación en el Sistema de Gestión 
de Calidad. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite 
la modificación y publicación del procedimiento 
con las mejoras de al menos de los aspectos 
señalados en esta recomendación.  
 
Fecha de cumplimiento: 31 de octubre del 2018 y 
fechas de los avances: No aplica.  
 
 
 
 

URF 31/10/2018 CU 



Página 90 de 140 
 

Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-08 3 Realizar las gestiones correspondientes para 
incorporar en el anexo atinente de los Estados 
Financieros Comentados del periodo 2018, la 
información de los intereses pendientes por 
devengar, considerando lo dispuesto en el Manual 
Funcional de Cuentas Contable para el Sector 
Público Costarricense, versión - 4. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la modificación e 

inclusión del anexo respectivo en los Estados 
Financieros Comentados 2018. Fecha de 
cumplimiento: 28 de febrero del 2019 y fechas de 
los avances: No aplica.  
 

URF 28/02/2019 CU 

2018-09 1 Establecer las medidas correspondientes para dar 
un adecuado seguimiento al proyecto OAP-URF-
01-2017 Mantenimiento Sistema de Información 
Financiero, con el fin de corregir oportunamente 
cualquier dilatación en su implementación. Se dará 
por cumplida esta recomendación, con una 
certificación anual que acredite la ejecución del 
cronograma del proyecto, según los plazos 
proporcionados a la Auditoría Interna, para que el 
Sistema de Información Financiera sea ajustado y 

esté en funcionamiento con las mejoras y 
necesidades de la Unidad de Recursos Financieros 
y en atención a las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Fecha 
de cumplimiento: 30 de setiembre del 2019 y 
fechas de los avances: 31 de enero y 31 de mayo 
del 2019.  

URF 30/09/2019 PR 

2018-09 2 Establecer las medidas respectivas con el fin de 
ajustar en las Notas a los Estados Financieros 
Comentados para el periodo 2018-2017, lo 
siguiente: 
 
 El método utilizado para la presentación del 

Estado Flujo de Efectivo en los Estados 
Financieros. 

 

 Un párrafo en donde se mencione que el 
método de valuación no está conforme con lo 
establecido por la Contabilidad Nacional 
Primera Entrada Primera Salida o en su 
defecto, que, por la autorización del Ente 
Rector, se utiliza el método de Costo promedio 
ponderado. 

 
 Ajustar el texto donde se indica que el INA no 

tiene por política provisionar el pago de 
vacaciones.  

URF 28/02/2019 CU 
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Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite los ajustes en las 
Notas a los Estados Financieros Comentados del 
periodo 2018-2017. Fecha de cumplimiento: 28 de 
febrero del 2019 y fechas de los avances: No 
aplica.  

2018-09 3 Establecer las medidas correctivas, para que las 
personas funcionarias, que participan en la 
Identificación y Valoración de los Riesgos del 
SICOI, incorporen el riesgo R044 Sistemas de 
información. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite 
la inclusión en la identificación de riesgos de la 
Unidad de Recursos Financieros. Fecha de 
cumplimiento: 28 de febrero del 2019 y fechas de 
los avances: No aplica. 

URF 30/04/2019 PR 

2018-10 1 Elaborar e implementar una estrategia y un plan 
de corto y mediano plazo para mitigar la 
deserción, que contemple al menos los siguientes 
aspectos: 
 
a. Definición de los procesos de consulta 

formales a participantes de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional y 

personal docente.  
 
b. Diseño del proceso de análisis periódico de 

motivos por los cuales las personas 
participantes desertan o son excluidas del 
servicio de capacitación, de manera que 
permita el combate a la deserción-exclusión 
del sistema de formación profesional que 
brinda el INA, mediante estrategias de 
retención que favorezcan una mejor atención 
a las necesidades educativas, sociales y de 
empleo de esas personas.  

 
 Dentro del análisis de los factores que le 

competen directamente al INA deben 
considerarse entre otros, al menos los 

siguientes, para que se cuente con bases 
sólidas para tomar decisiones para 
mitigar riesgos: 

 
1. La suficiencia y actualidad de los 

servicios ofrecidos por el INA para 
insertar nuevas personas 
participantes en el mercado laboral. 

 
2. Pertinencia de los contenidos 

curriculares.  

SGT 30/06/2019 PR 
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3. Debilidades en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
4. Debilidades en los procesos de 

capacitación de docentes. 
 

5. Los problemas relacionados con el 
establecimiento de horarios. 

 

6. Aspectos derivados o vinculados con 
el centro de formación y con la 
dotación oportuna de materiales y 
equipo. 

 
7. Aspectos relacionados con las ayudas 

económicas o el hospedaje de 
participantes. 

 
8. Los mecanismos de prevención y de 

seguimiento institucional a la 
persona participante.  

 
9. La falencia en la capacidad para 

explicar y mediar en las materias que 

imparten las personas docentes. 
 

10. Apoyo y acompañamiento docente 
brindado la persona participante. 

 
 Entre los factores asociados a la persona 

participante, el INA debe analizar al 
menos los siguientes, que le permitan a 
la Institución conocer su población meta 
y emprender acciones para mitigar los 
riesgos controlables y administrar los no 
controlables:  

 
1. La desmotivación y el desinterés 

hacia el estudio.  
 

2. Condiciones de extra-edad. 
 

3. Rendimiento académico.  
 
4. Problemas de aprendizaje. 

 
5. Delincuencia. 
 
6. Trasiego de drogas y violencia. 

 
7. Pobreza en el hogar. 
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8. Trabajo de la persona estudiante 
para aumentar el nivel de ingresos 
familiares.  

 
9. Nivel de escolaridad de los padres e 

integrantes del núcleo familiar. 
 

10. Situaciones del contexto en que se 
desarrollan las personas estudiantes. 

 
11. Responsabilidad en el cuido de 

dependientes.   
 
c. Definición de indicadores adicionales que 

permitan evaluar el cumplimiento de metas 
establecidas en dicho plan y medir el avance 
en el combate de la deserción, exclusión y 
expulsión. 

 
d. Establecimiento de acciones estratégicas de 

retención de participantes en los servicios de 
capacitación y formación profesional.  

 
e. Definir las acciones de seguimiento periódico 

y retroalimentación, así como la persona 
responsable de realizarlas.  

 
Esta recomendación se dará por cumplida con la 
elaboración de la estrategia y plan (corto y 
mediano plazo); así como, la presentación de un 
cronograma (corto plazo) que contenga las 
acciones inmediatas para llevarlo a cabo, fechas 
de cumplimiento y responsables. (Resultado 2.1) 
 

2018-10 2 Definir y gestionar los requerimientos de 
información, para cambios en el SEMS, 
conceptualizando el análisis de esta información 
como un proceso continuo a ejecutar por esa 
Subgerencia Técnica, a efecto de que tanto ese 
nivel gerencial como los titulares subordinados 
atinentes, cuenten con información para la toma 
de decisiones en materia de deserción, exclusión y 
expulsión de las personas participantes, 
coordinando con las unidades involucradas en los 
procesos de capacitación institucionales, de las 
siguientes mejoras: 
 
a. Causas de deserción/exclusión, que permitan 

disponer de información suficiente para el 
análisis y establecimiento de estrategias para 
disminuirlas.  

SGT 30/06/2019 PE 
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b. Homologar la información requerida en las 
liquidaciones de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional realizada en línea 
con la de los formularios del SICA 
correspondientes.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una 
certificación que acredite las acciones tomadas y 
el aporte de los documentos que evidencien las 

directrices, coordinaciones, modificaciones a 
procedimientos y formularios necesarios, para la 
atención de los datos que alimentarán el sistema; 
así como, la definición de quién será el 
responsable de realizar el análisis de causas 
respectivo y de elaborar el informe final mediante 
el cual se informará a los niveles superiores sobre 
el tema. (Resultado 2.2a). 
 
 

2018-10 3 Incorporar en el procedimiento respectivo y 
gestionar su publicación en el Sistema de Calidad, 
de al menos los siguientes aspectos:   
 
a. Control periódico durante el Servicio de 

Capacitación y Formación Profesional, que 
permita detectar y prevenir la deserción; así 
como, las personas responsables de 
monitorearlo. 

 
b. Control cruzado para validar la información 

que registra la persona docente en el SEMS, 
causas de deserción y estado final de 
reprobado y desertor. 

 
c. Una definición actualizada del concepto de 

deserción, que considere aspectos 
estructurales y de gestión institucional que 
excluyen a las personas participantes de los 
servicios de formación y capacitación y que 
detalle el momento a partir del cual la 
persona participante adquiere esta condición, 
diferenciándole claramente de la reprobación.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una 
certificación que acredite las acciones tomadas y 
el aporte de la documentación que evidencie 
dichas acciones. (Resultado 2.2b) 
 
 
 
 

SGT 30/06/2019 PE 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-11 1 Diseñar una estrategia metodológica que 
establezca la estandarización de criterios para 
determinar los proyectos de I+D+i y las 
características del tipo de innovación que se 
persigue en la Institución mediante este tipo de 
investigaciones. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite 
la implementación de la estrategia que contemple 
al menos los aspectos señalados en esta 

recomendación. 

SGT 31/07/2020 PE 

2018-11 2 Establecer las medidas correctivas para definir una 
regulación específica para los proyectos I+D+i, 
que contemple al menos los siguientes aspectos: 
 
 El seguimiento y control de los proyectos. 
 Informe de avance y medición de resultados. 
 Análisis de costo beneficio. 
 El tipo de formularios que deben utilizarse y 

responsables de su aprobación. 
 Los aspectos que como mínimo deben 

contener proyectos de esta naturaleza. 
 Justificación de mantener vigente el proyecto 

y aspectos que deben considerase, entre 
otros, los resultados obtenidos y su impacto. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la regulación 
específica para este tipo de proyectos, que 
contemple al menos los aspectos señalados en la 
recomendación. 

GFST 31/07/2020 PE 

2018-12 1 Actualizar la estrategia propuesta de atención 
Institucional aprobada según el comunicado de 
acuerdo de Junta Directiva AC-261-2016-JD, de la 
sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 2016, en 
el sentido de que el INA responda efectivamente 
de manera integral y con apego al bloque de 
legalidad, a los requerimientos de la Ley 9274 del 
Sistema de Banca para el Desarrollo. Para lo 
anterior, es conveniente considerar todas las 
unidades organizacionales que planifican y 

ejecutan servicios y actividades para los 
beneficiarios del SBD, en función de los 
requerimientos de dicha Ley, respetando el ámbito 
de competencia de cada una de ellas.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la estrategia 
ajustada, y un documento que evidencie las 
acciones de mejora y en resguardo de los 
intereses institucionales y el interés público. 
(Resultados 2.1 y 2.6) 

PE 30/05/2019 PR 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-12 2 Definir la ubicación de la UPYMES en la estructura 
organizacional, considerando el Decreto Ejecutivo 
41162-H Limitación a las reestructuraciones 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta 100 del 6 
de junio del 2018 y el papel de esta unidad en 
función de los requerimientos de la Institución 
para cumplir con las demandas de la población 
meta a que responde la Ley 9274. Para esto, 
deberá establecer, si esa unidad debe tener un 

nivel asesor adscrita a la Gerencia General, en 
cuyo caso, deberá valorarse las implicaciones 
sobre la actual estructura y su justificación, o debe 
ser una unidad de nivel operativo y adscrita a qué 
nivel (si es operativo debe depender, salvo 
normativa que así lo autorice, de una Subgerencia 
Técnica). Y posteriormente, definir la 
caracterización, el objetivo y las funciones de la 
UPYME, revisando que exista coherencia con los 
ámbitos de acción de las unidades 
organizacionales y en apego al Sistema de Control 
Interno, según la vigente estructura organizacional 
del INA.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 

una certificación que acredite la definición de la 
nueva propuesta de estructura organizacional de 
la unidad, así como, la caracterización, el objetivo, 
las funciones y los procesos de la UPYME. 
(Resultados 2. 4 y 2.6) 

PE 30/05/2019 PR 

2018-12 3 Redefinir, con criterios técnicos actualizados, la 
estructura orgánica que se propone para la Unidad 
para el Mejoramiento de la Competitividad y 
Productividad de las PYME (UPYME), para que esté 
acorde con las necesidades y la dinámica 
institucional en la materia o sectores de que se 
trata, incorporando, entre otros temas, en el 
análisis previo a su trámite de aprobación, el 
establecimiento de: 
 
a. Niveles de autorización y aprobación. 
b. Revisión de competencias y del riesgo de 

duplicidades en funciones y/o productos o 
servicios incompatibles. 

c. Definición de canales de comunicación 
apropiados con las demás unidades con las 
que debe coordinar su accionar.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite y demuestre la 
redefinición con base en tales criterios. 
(Resultados 2.1 y 2.6) 

PE 30/05/2019 PR 
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Cumplimiento 
Estado

* 

2018-12 4 Mejorar los controles de revisión de documentos 
que se tramitan ante la Junta Directiva y que 
finalmente respaldarán los acuerdos tomados en 
las actas respectivas, y para su respectivo 
cumplimiento y seguimiento, de manera que se 
garantice que se subsana toda corrección que ha 
solicitado el órgano colegiado. Véase lo 
establecido por las normas 2.1, 2.2, 2.3 de las 
Normas de control interno para el sector público 

R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicadas en 
el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero, 
2009. 
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la oficialización y la 
implementación de las mejoras propuestas. 
(Resultados 2.1 y 2.5) 
 
 

PE 30/05/2019 PR 

2018-12 5 Regular el ámbito de competencia de la Unidad de 
Recursos Humanos en los procesos de 
reorganización administrativa de las unidades 
organizacionales del INA, en relación con las 
competencias de la Unidad de Planificación y 

Evaluación, que establecen el Reglamento General 
del Sistema Nacional de Planificación y los 
Lineamientos Generales de Reorganizaciones 
Administrativas de MIDEPLAN, así como el 
Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento. 
 
Esta recomendación se dará por cumplida con una 
certificación que acredite el ámbito de acción de la 
Unidad de Recursos Humanos en los procesos de 
reorganización, así como la comunicación de esta 
definición a las unidades competentes. 
(Resultados 2.5 y 2.6) 
 
 

PE 30/05/2019 PR 

2018-12 6 Regular, que, en adelante, cuando sea necesario 
un proceso de reorganización administrativa en las 
unidades organizacionales del INA, la Unidad de 
Planificación y Evaluación, emita un 
pronunciamiento que indique expresamente el 
grado de cumplimiento o incumplimiento de los 
Lineamientos Generales para Reorganizaciones 
Administrativas de Mideplan.   
 
Esta recomendación se dará por cumplida con una 
certificación que acredite la regulación de este 
requerimiento.  (Resultado 2.5) 
 

PE 30/05/2019 PR 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-12 7 Elaborar un plan para concientizar y sensibilizar a 
las autoridades y a los titulares subordinados,  
sobre la obligación del fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno según la normativa vigente al 
efecto, revisando al menos periódicamente  los 
controles establecidos  y gestionando su 
cumplimiento y perfeccionamiento, especialmente 
lo referente al componente de ambiente de control 
en que se circunscriben y fundamentan los 

procesos de reorganización administrativa de las 
instituciones, incluido el proceso de reorganización 
de la UPYME, para estos efectos debe tomar 
medidas que permitan garantizar:  
a. El compromiso superior con el SCI, prestando 
interés a los componentes orgánicos y funcionales, 
y promoviendo la cultura del control interno. 
b. El fortalecimiento de la ética y excelencia 
relacionadas con el trámite de documentos que se 
elevan a conocimiento de la Junta Directiva del 
INA, estableciendo y perfeccionando controles de 
revisión tanto en las unidades solicitantes y 
asesoras (incluida la UPYME), los niveles 
gerenciales y la propia Secretaría Técnica de Junta 
Directiva. 

Se dará por cumplida esta recomendación con la 
certificación de existencia de un plan de acciones y 
la presentación del cronograma para su 
implementación. (Resultado 2.5) 

PE 30/05/2019 PR 

2018-12 8 Implementar los controles pertinentes en la 
asignación presupuestaria de los recursos INA-SBD 
(distribución del 15% entre las unidades 
ejecutoras, centros de costo), así como, en su 
ejecución, considerando entre otros, revisiones 
periódicas del nivel de ejecución y de las 
justificaciones en caso que amerite, que 
identifiquen las desviaciones y permitan obtener 
información útil oportuna para la toma de 
decisiones y para la consecución de los fines de la 
Institución. Con el fin de garantizar 
razonablemente una mejora en la eficacia, y, por 
ende, el cumplimiento eficiente, efectivo y 
económico del presupuesto institucional destinado 
para la atención de los beneficiarios del SBD.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite los resultados del 
análisis presupuestario INA-SBD, además de la 
implementación de las mejoras en la asignación 
presupuestaria y en los controles y revisiones e 
información para la toma de decisiones. 
(Resultado 2.2) 

GG 30/05/2019 PR 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-12 9 Implementar las medidas correctivas para cumplir 
con lo que se establece en la Ley del SBD, artículo 
41 y la disposición 4.9 del informe DFOE-EC-IF-27-
2015 de la CGR, sobre una contabilidad separada 
o registros contables específicos de los recursos 
destinados al SBD. Comunicando oportunamente a 
la Contraloría General de la República y a la 
Auditoría Interna, las gestiones realizadas para su 
cumplimiento.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la implementación 
de estas medidas.  (Resultado 2.3) 
 
 

GG 30/04/2019 PR 

2018-12 10 Tomar las medidas correctivas que permitan 
garantizar que las decisiones sobre la asignación 
del recurso humano asignado a la UPYME, se 
ajusten a las funciones vigentes de dicha unidad y 
conforme al bloque de legalidad. 
 
Se dará por cumplida esta recomendación con un 
Informe que consigne el análisis de las plazas 
asignadas y la evidencia correspondiente, así 

como las medidas correctivas en caso de que se 
determine que las asignaciones de recurso 
humano no se justifican.  (Resultado 2.6). 
 
 

GG 30/05/2019 PR 

2018-12 11 Actualizar los conceptos y definiciones del oficio 
ALEA-711-2016 del 19 de agosto del 2016 Marco 
regulador de la relación del Instituto Nacional de 
Aprendizaje y el Sistema de Banca para el 
Desarrollo, con el fin de que se especifique a nivel 
Institucional las características de cada uno de los 
servicios no financieros y las actividades que el 
INA debe brindar a los beneficiarios del SBD y 
evitar que se presenten ambigüedades o 
interpretaciones diversas sobre éstos.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la actualización de 
los conceptos y definiciones enunciados y un 
documento integrado que reúna todos los 
términos técnicos aplicados a los servicios y 
actividades que brinda el INA, incluyendo los del 
SBD, que tome en cuenta el ámbito de 
competencia de las unidades responsables según 
el bloque de legalidad. (Resultado 2.4) 
 
 

SGT 04/10/2019 PR 
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Cumplimiento 
Estado

* 

2018-17 1 Realizar un análisis de los controles institucionales, 
asociados a la materia de contratación 
administrativa, con el fin de que sean ajustados, 
según corresponda, para garantizar la eficaz 
administración de los contratos y evitar situaciones 
como las evidenciadas en este informe.  
 
Se dará por cumplida cuando esa Gerencia 
General presente a la Auditoría Interna el análisis 

y las mejoras realizadas a los controles 
institucionales en materia de contrataciones, 
según corresponda.  
 

GG 30/11/2019 PE 

2018-17 2 Llevar a cabo la investigación preliminar, 
correspondiente a los hechos descritos en los 
resultados 2.2 y 2.4.  
 
Se dará por cumplida con la recepción en la 
Auditoría Interna de copia del documento que 
evidencie la recepción del informe respectivo por 
parte de la Presidencia Ejecutiva. 
 

GG 30/11/2019 PE 

2018-17 3 Coordinar con las dependencias respectivas para 
definir los procedimientos pertinentes para la 

tramitación de una investigación preliminar en el 
ámbito institucional, con el fin de atender las 
denuncias presentadas ante la administración.  
 
Se dará por cumplida con la recepción en esta 
Auditoría Interna del procedimiento creado al 
efecto. 
 
 

GG 30/11/2019 PE 

2018-18 1 Valorar y analizar qué acciones serían factibles 
ejecutar, para comprobar el personal que ingresa 
o se retira de la Institución y de los montos 
relacionados a éstos, así como de la cantidad de 
personal activo versus la cantidad de personal 
incluido en las planillas, para reducir el riesgo de 
fraude por posible inclusión de empleados 

fantasmas o pagos no procedentes.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite las acciones ejecutas 
y de la decisión final sobre los aspectos señalados 
en esta recomendación.  
 
Fecha de cumplimiento: 28/2/2019 y fechas de los 
avances: no aplica.  
 
 

GNSA 28/02/2019 CU 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-18 2 Establecer las acciones correctivas, para conciliar 
las cuentas de retenciones obreras, con base en 
los saldos del balance de comprobación, de forma 
periódica; además, determinar el origen de las 
diferencias y tramitar los ajustes pertinentes a 
quien corresponda.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación sobre las conciliaciones realizadas 

y la tramitación de los ajustes cuando aplique. 
Fecha de cumplimiento: 31/3/2019 y fechas de los 
avances: no aplica. 

URH 31/03/2019 CU 

2018-18 3 Archivar la documentación relativa a los traslados 
de las personas funcionarias, en el expediente de 
personal, para que contenga todos los datos de los 
movimientos realizados, según la información 
suministrada por las unidades organizativas que 
no documentaron los traslados.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación sobre las gestiones y documentos 
de formalización de los traslados. Fecha de 
cumplimiento: 31/5/2019 y fechas de los avances: 
no aplica.  

URH 31/05/2019 PR 

2018-18 4 Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar 
en el procedimiento o instructivo de calidad 
respectivo, las siguientes mejoras:  
 
a) Replantear el formato de las conciliaciones 

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

 
b) Establecer una conciliación mensual de la 

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

 
c) Incluir las actividades y los controles de la 

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

URH 31/05/2019 PR 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

d) Regular la emisión de solicitudes de 
constancias salariales y otras certificaciones 
del personal, que serán aprobadas por las 
jefaturas de las Unidades Regionales. 
(Resultado 2.2)  

 
e) Incluir las actividades y los controles de la 

Unidad de Recursos Humanos, para el 
registro de la cuenta cliente y de los pagos 

del personal de nuevo ingreso. (Resultado 
2.3) 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la modificación y 
publicación del procedimiento con las mejoras de 
al menos de los aspectos señalados en esta 
recomendación.  
 
Fecha de cumplimiento: 31/5/2019 y fechas de los 
avances: no aplica. (Resultados 2.1, 2.2 y 2.3) 
 
 
 

2018-18 5 Establecer las acciones correctivas para incorporar 

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

URF 30/04/2019 PR 
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Estado

* 

2018-18 6 Ejecutar las gestiones respectivas, ante las 
jefaturas de las unidades organizativas donde se 
trasladaron personas funcionarias sin evidencias 
de la autorización, según el cuadro 8, para que se 
formalice y documente el movimiento, además, de 
remitir la información a la Unidad de Recursos 
Humanos, con el fin de que los expedientes del 
personal contengan toda la documentación. Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una 

certificación sobre las gestiones y documentos de 
formalización de los traslados, enviados a la 
Unidad de Recursos Humanos. Fecha de 
cumplimiento: 31/3/2019 y fechas de los avances: 
no aplica.  

GG 31/03/2019 CU 

2018-18 7 Emitir las directrices y establecer las medidas 
necesarias, para que todo traslado de personal 
(físico o/y presupuestario) se realice de 
conformidad con la normativa aplicable y se 
informe y documente debidamente ante la Unidad 
de Recursos Humanos. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación sobre la 
gestión realizada. Fecha de cumplimiento: 
31/3/2019 y fechas de los avances: no aplica. 

GG 31/03/2019 CU 

2018-19 1 Definir e implementar las acciones correctivas para 
que, desde la administración curricular de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, se 
estandaricen los conceptos para la administración 
curricular de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional (SCFP), incluyendo, entre otros 
temas,  gestión y registro de las matrículas, 
diferenciación entre programas en proceso de 
ejecución, finalizado, completo o truncado y su 
conteo como un servicio ejecutado, así como el tema 
de deserción de servicios. Se dará por cumplida esta 
recomendación con una certificación que acredite las 
acciones tomadas para cada rubro y los resultados de 

su implementación.   

SGT 30/11/2019 PR 

2018-19 2 Reconsiderar los criterios técnicos emitidos por la 
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 
que definen que las pruebas de laboratorio 
corresponden a asistencias técnicas, tomando en 

cuenta que, en los procedimientos del SICA, se 
dispone que para toda asistencia técnica debe 
mediar un diagnóstico técnico y definir con toda 
claridad la clasificación de dichos servicios. Se 
dará por cumplida esta recomendación con una 
certificación que acredite las acciones tomadas 
para establecer y definir la clasificación de las 
pruebas de laboratorio dentro de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional; así como las 
modificaciones, pertinentes a la normativa interna. 
  

SGT 30/04/2019 PR 
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Cumplimiento 
Estado

* 

2018-19 3 Tomar las acciones pertinentes para que:  
 

a) Se emitan los lineamientos que regulen y su 
implementación, en las Unidades Regionales 
de manera que no se impartan los módulos 
de los programas de formación de manera 
independiente, con el fin de que priorice la 
ejecución de programas completos. 

 

b) Se evalúen los resultados alcanzados con la 
contratación de servicios mediante entes de 
derecho público y privado, y cómo se 
administran curricularmente esos servicios. 
Con el fin de que se identifiquen posibilidades 
de mejora en los servicios ejecutados por 
esta modalidad de contratación.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación con una 
certificación que acredite las acciones tomadas y 
los resultados de su implementación. 

SGT 30/04/2019 PR 

2018-19 4 Definir de acuerdo con la implementación del nuevo 
Modelo curricular del INA y el Marco Nacional de 
Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica 
Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR), cómo se 
realizará la administración curricular de los servicios 
de programa y su registro administrativo, así como, la 
información estadística que deberá incluirse en la 
serie histórica de matrículas de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional brindados por el 
INA y en la ejecución total de los impartidos. Se dará 
por cumplida esta recomendación con una 
certificación que acredite la forma en que se 
administrará la ejecución de los servicios, y su 

implementación.  

SGT 30/11/2019 PR 

2018-19 5 Establecer e implementar un plan de mejora de la 
calidad de la información que se extrae del 
registro del FR GR 150 Informe de inicio y 
finalización del servicio de capacitación y 
formación profesional acreditado y que se incluye 
como parte de su información estadística del INA, 
de manera que sea posible identificar y 
contabilizar de forma separada los servicios de 

programa de los módulos certificables, y no se 
cuenten e incluyan los módulos de programa como 
un servicio; esto con el fin de asegurar la 
coherencia, precisión y fiabilidad de la información 
estadística de los servicios impartidos por las 
empresas acreditadas y la forma como el INA  
clasifica los SCFP.  
 
Sobre el particular, se solicita presentar una 
certificación que acredite la elaboración del plan y 
su implementación.  

SGT 30/11/2019 PR 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-19 6 Establecer e implementar un plan de trabajo (un 
año plazo), que incorpore las acciones de mejora 
sobre la producción y divulgación de la 
información estadística del INA, de acuerdo al 
Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa 
Rica (Decreto Ejecutivo 38698-PLAN).  Dicho plan 
debe contener al menos: 
 

 Procesos formales de consulta a los usuarios 
internos y externos, sobre sus necesidades 
prioritarias de información y el grado de 
satisfacción con respecto a la información 
estadística generada (principio 13 
Pertinencia). 

 
 Procesos de validación con las Unidades 

técnicas (SGT, GFST, UR u otras) sobre los 
conceptos y las clasificaciones utilizadas en la 
información estadística, de forma que se 
asegure la fiabilidad y coherencia de la 
información a nivel interno (criterios de 
cumplimiento 14.4, 16.1 y 16.2). 

 
 Un calendario de publicaciones que establezca 

la periodicidad de la difusión y la información 
estadística a publicar (Principio 15 
Oportunidad y puntualidad), que debe estar 
disponible en la Página Web del INA que se 
considere pertinente por parte de la 
administración. 

 
 Disponibilidad en la Intranet de las bases de 

datos en formato Excel de las estadísticas 
oficiales de la Institución, garantizando la 
confidencialidad de la información, de manera 
que se garantice el acceso equitativo de todos 
los usuarios internos y una consulta flexible de 
la información estadística (principio 17 
Accesibilidad y claridad). 

 

Para lo anterior, deberá presentarse a esta 
Auditoría Interna un informe de avance trimestral 
indicando el grado de cumplimiento y los 
resultados de las actividades desarrolladas. 

UDE 30/11/2019 PR 

2018-19 7 Modificar el Procedimiento P UPE 04 “Elaboración 
y divulgación de Estadísticas de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional brindados 
por el INA”, con las mejoras consignadas en el 
Plan de Trabajo; así como una certificación que 
acredite las mejoras que se implementarán al 
Procedimiento P UPE 05.  

UDE 30/11/2019 PR 
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Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

2018-DFOE-EC-IF-
25 

1 Ajustar y someter a la aprobación de la Junta 
Directiva del INA el Reglamento de Adquisiciones 
de la Institución, con el fin de que se regulen las 
compras con criterios sustentables, de manera que 
la inclusión de criterios de sostenibilidad se 
fundamente en un análisis previo para determinar 
si el aspecto requerido es imprescindible, así como 
en los demás criterios establecidos en la 
“Normativa técnica para la aplicación de criterios 

sustentables en las compras públicas y guía para 
la implementación”, emitida en el año 2015 por la 
Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda. (Ver hallazgo 1.2, párrafos 2.1; 2.5 al 
2.9; 2.22 al 2.28 y 2.31 al 2.34 de este informe). 
 

PE 12/04/2019 CU 

2018-DFOE-EC-IF-
25 

2 Establecer las medidas de control necesarias para 
que los estudios de carácter técnico, sobre 
razonabilidad de los precios ofertados, sean 
debidamente sustentados por los funcionarios 
responsables de su elaboración y cuenten con la 
aprobación de las jefaturas de las unidades 
técnicas correspondientes. (Ver hallazgo 1.1, 
párrafos 2.1 al 2.4; 2.14 al 2.21 y 2.31 al 2.34 de 

este informe).  

GG 28/02/2019 CU 

2018-DFOE-EC-IF-
25 

3 Establecer mecanismos de supervisión en el 
proceso de la gestión de la actividad contractual, 
orientados al fortalecimiento del control de los 
aspectos relacionados con las debilidades 
identificadas en las fases de planificación, proceso 
y gestión contractual, con el fin de fortalecer y 
complementar los procedimientos vigentes a la 
fecha, en relación con lo siguiente:  
 
a) Conformación del expediente de la 

contratación (sea físico o electrónico).  
 
b) Cronograma del procedimiento de 

contratación.  
 
c) Justificación del procedimiento de contratación 

elegido.  
 
d) Relación del procedimiento con el programa 

de adquisiciones.  
 
e) Definición de los requisitos de control de 

calidad a aplicar en la ejecución contractual.  
 

f) Designación del responsable del contrato, con 
detalle de sus roles y responsabilidades.  

GG 30/04/2019 PE 



Página 107 de 140 
 

Anexo 2 
 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el período 2018 con indicación de 
su estado de cumplimiento 

 

Informe Rec. Detalle Unidad 
Fecha 

Cumplimiento 
Estado

* 

g) Descripción del objeto, las especificaciones 
técnicas y las características de las obras, 
bienes o servicios requeridos.  

 
h) Definición de recursos humanos y materiales 

de que se dispone o se dispondrá para la 
ejecución contractual.  

 
i) Aplicación de los procedimientos de control de 

calidad planteados en la decisión inicial, 
incluyendo la acreditación de las valoraciones 
parciales de los servicios, cuando proceda. 

 

2018-DFOE-EC-IF-
25 

4 Definir las necesidades de capacitación en materia 
de contratación administrativa, del personal que 
participa del proceso, con el fin de desarrollar un 
plan de formación que contribuya a su 
fortalecimiento. 
 
 Elaboración del plan de formación solicitado y 

el cronograma de implementación 
correspondiente. 

 
 Implementación del plan de capacitación 

según las actividades programadas. 
 
(Ver hallazgo 1.2, párrafos 2.1; 2.5 al 2.9; 2.22 al 
2.28 y 2.31 al 2.34 de este informe) 
 

GG 30/10/2019 PE 

2018-DFOE-EC-IF-
25 

5 Ajustar el procedimiento denominado 
“Determinación de la estimación presupuestaria y 
razonabilidad de precios para la adjudicación” 
(Código I GNSA 03), con el fin de que la 
estimación de los precios del objeto contractual y 
de los márgenes de aceptación correspondientes, 
que se incluya en la decisión inicial, se encuentre 
debidamente sustentada y se disponga de los 
parámetros necesarios para el análisis de las 
ofertas. (Ver hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.4; 2.14 
al 2.21 y 2.31 al 2.34 de este informe). 
 

UCI 30/04/2019 PR 

2018-DFOE-EC-IF-
25 

6 Adecuar el contenido del Programa de 
Adquisiciones del INA a los requerimientos 
mínimos establecidos en el artículo 7 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. (Ver hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 
2.4; 2.14 al 2.21 y 2.31 al 2.34 de este informe) 
 

UCI 28/02/2019 CU 
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Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la  
Contraloría General de la República 

Diciembre del 2018 
 

Informe Asunto En proceso Atendidas 

DFOE-EC-IF-00025-2018 Informe DFOE-EC-IF-
00025-2018, Auditoría de 
carácter especial sobre la 
adquisición de bienes y 
servicios en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

4.4 AL MÁSTER ANDRÉS 

VALENCIANO YAMUNI, 

EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

DEL INA, O A QUIEN EN 

SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.4. Ajustar y someter a 

la aprobación de la Junta 

Directiva del INA el 

Reglamento de 

Adquisiciones de la 

Institución, con el fin de 

que se regulen las 

compras con criterios 

sustentables, de manera 

que la inclusión de 

criterios de sostenibilidad 

se fundamente en un 

análisis previo para 

determinar si el aspecto 

requerido es 

imprescindible, así como 

en los demás criterios 

establecidos en la 

“Normativa técnica para 

la aplicación de criterios 

sustentables en las 

compras públicas y guía 

para la implementación”, 

emitida en el año 2015 

por la Dirección General 

de Administración de 

Bienes y Contratación 

Administrativa del 

Ministerio de Hacienda. 

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

disposición se deberá 

remitir a esta Contraloría 

General una certificación 

a más tardar el 29 de 

marzo de 2019, donde 

conste el acuerdo 

tomado por el órgano 
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Diciembre del 2018 
 

Informe Asunto En proceso Atendidas 

colegiado sobre el 

particular. (Ver hallazgo 

1.2, párrafos 2.1; 2.5 al 

2.9; 2.22 al 2.28 y 2.31 

al 2.34 de este informe).    

4.5 A LA MÁSTER SOFÍA 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, EN 

SU CALIDAD DE 

GERENTE DEL INA, O A 

QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 

4.5. Establecer las 

medidas de control 

necesarias para que los 

estudios de carácter 

técnico, sobre 

razonabilidad de los 

precios ofertados, sean 

debidamente 

sustentados por los 

funcionarios 

responsables de su 

elaboración y cuenten 

con la aprobación de las 

jefaturas de las unidades 

técnicas 

correspondientes. Para 

acreditar el cumplimiento 

de esta disposición se 

deberá remitir a esta 

Contraloría General una 

certificación, a más 

tardar el 28 de febrero 

de 2019, donde conste 

que se han establecido 

las medidas de control 

requeridas. (Ver hallazgo 

1.2, párrafos 2.1; 2.5 al 

2.9; 2.22 al 2.28 y 2.31 

al 2.34 de este informe).    

4.6 Y 4.7 A LA MÁSTER 

SOFÍA RAMÍREZ 

GONZÁLEZ, EN SU 

CALIDAD DE GERENTE 

DEL INA, O A QUIEN EN 

SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO  
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Informe Asunto En proceso Atendidas 

4.6. Establecer 

mecanismos de 

supervisión en el proceso 

de la gestión de la 

actividad contractual, 

orientados al 

fortalecimiento del 

control de los aspectos 

relacionados con las 

debilidades identificadas 

en las fases de 

planificación, proceso y 

gestión contractual, con 

el fin de fortalecer y 

complementar los 

procedimientos vigentes 

a la fecha, en relación 

con lo siguiente:  

a. Conformación del 

expediente de la 

contratación (sea físico o 

electrónico).  

b. Cronograma del 

procedimiento de 

contratación.  

c. Justificación del 

procedimiento de 

contratación elegido.  

d. Relación del 

procedimiento con el 

programa de 

adquisiciones.  

e. Definición de los 

requisitos de control de 

calidad a aplicar en la 

ejecución contractual.  

f. Designación del 

responsable del contrato, 

con detalle de sus roles y 

responsabilidades.  

g. Descripción del objeto, 

las especificaciones 

técnicas y las 

características de las 

obras, bienes o servicios 

requeridos.  

h. Definición de recursos 
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Informe Asunto En proceso Atendidas 

humanos y materiales de 

que se dispone o se 

dispondrá para la 

ejecución contractual.  

i. Aplicación de los 

procedimientos de 

control de calidad 

planteados en la decisión 

inicial, incluyendo la 

acreditación de las 

valoraciones parciales de 

los servicios, cuando 

proceda.  

4.7 Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

disposición se deberá 

remitir a esta Contraloría 

General una certificación 

a más tardar el 30 de 

abril de 2019, donde 

conste que se han 

establecido los 

mecanismos de 

supervisión requeridos. 

(Ver hallazgos 1.1, 1.2 y 

1.3, párrafos 2.1 al 2.34 

de este informe).  ,  4.8 

A LA MÁSTER SOFÍA 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, EN 

SU CALIDAD DE 

GERENTE DEL INA, O A 

QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO  

4.8. Definir las 

necesidades de 

capacitación en materia 

de contratación 

administrativa, del 

personal que participa 

del proceso, con el fin de 

desarrollar un plan de 

formación que contribuya 

a su fortalecimiento. 

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

disposición se deberá 

remitir a esta Contraloría 
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Informe Asunto En proceso Atendidas 

General una certificación 

a más tardar el 30 de 

abril de 2019, que 

acredite la elaboración 

del plan de formación 

solicitado y el 

cronograma de 

implementación 

correspondiente y otra 

certificación al 30 de 

octubre 2019, en donde 

se certifique que se está 

implementando el plan 

de capacitación según las 

actividades 

programadas. (Ver 

hallazgo 1.2, párrafos 

2.1; 2.5 al 2.9; 2.22 al 

2.28 y 2.31 al 2.34 de 

este informe).             

4.9 AL LICENCIADO 

ALLAN ALTAMIRANO 

DÍAZ, EN SU CALIDAD 

DE JEFE DE LA UNIDAD 

DE COMPRAS 

INSTITUCIONALES DEL 

INA, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL 

CARGO  

4.9. Ajustar el 

procedimiento 

denominado 

“Determinación de la 

estimación 

presupuestaria y 

razonabilidad de precios 

para la adjudicación” 

(Código I GNSA 03), con 

el fin de que la 

estimación de los precios 

del objeto contractual y 

de los márgenes de 

aceptación 

correspondientes, que se 

incluya en la decisión 

inicial, se encuentre 

debidamente sustentada 
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Informe Asunto En proceso Atendidas 

y se disponga de los 

parámetros necesarios 

para el análisis de las 

ofertas. Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

disposición se deberá 

remitir a esta Contraloría 

General una certificación, 

a más tardar el 28 de 

febrero de 2019, donde 

se haga constar el ajuste 

al procedimiento 

solicitado. (Ver hallazgo 

1.1, párrafos 2.1 al 2.4; 

2.14 al 2.21 y 2.31 al 

2.34 de este informe).    

4.10 AL LICENCIADO 

ALLAN ALTAMIRANO 

DÍAZ, EN SU CALIDAD DE 

JEFE DE LA UNIDAD DE 

COMPRAS 

INSTITUCIONALES DEL 

INA, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO  

4.10. Adecuar el 

contenido del Programa 

de Adquisiciones del INA 

a los requerimientos 

mínimos establecidos en 

el artículo 7 del 

Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

disposición se debe 

remitir una certificación a 

más tardar el 28 de 

febrero de 2019, donde 

conste que se ajustó y 

publicó el programa 

según lo establecido en 

el artículo 7 del citado 

Reglamento. (Ver 

hallazgo 1.1, párrafos 2.1 

al 2.4; 2.14 al 2.21 y 

2.31 al 2.34 de este 

informe). 
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DFOE-EC-IF-00023-2018 Informe DFOE-EC-IF-
00023-2018, sobre 
auditoría de carácter 
especial sobre la 
educación y formación 
técnica profesional ante 
los efectos del cambio 
demográfico 

4.6 AL LICENCIADO 
ANDRÉS VALENCIANO 
YAMUNI EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE A 
QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 4.6. 
Realizar un análisis 
prospectivo que 
considere la evaluación 
de los efectos de la 
transición demográfica 
sobre los requerimientos 
institucionales de oferta 
académica y programas 
de estudio; gestión de 
recursos financieros, 
humanos e 
infraestructura; calidad y 
evaluación docente; con 
el propósito de 
considerar las posibles 
implicaciones en el 
proceso de planificación 
estratégica institucional. 
Remitir al Órgano 
Contralor a más tardar el 
31 de julio de 2019, una 
certificación en donde se 
acredite la realización del 
análisis solicitado. 
Asimismo, remitir a más 
tardar el 30 de junio de 
2020 una certificación en 
donde consten las 
acciones realizadas a 
partir de los resultados 
de dicho análisis en el 

proceso planificación 
estratégica institucional. 
Además, deberán 
remitirse informes sobre 
el avance en el 
cumplimiento de esta 
disposición, el 31 de 
octubre de 2019 y el 28 
de febrero de 2020. (Ver 
Hallazgos 1.1 y 1.2, 
párrafos del 2.1 al 2.42). 
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Informe Asunto En proceso Atendidas 

DFOE-EC-IF-00028-2017 Informe DFOE-EC-IF-
00028-2017, auditoría 
operativa sobre el 
proceso de formulación 
de la oferta de educación 
y formación técnica de 
campos educativos 
relevantes ofrecidos por 

el Instituto Nacional de 
Aprendizaje y el 
Ministerio de Educación 
Pública. 

4.6 AL LIC. MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
DEL INA, O A QUIEN, EN 
SU LUGAR, OCUPE EL 
CARGO  
 
4.6. Analizar los alcances 

de los compromisos 
asumidos por Costa Rica 
en el marco de la “XX 
Cumbre Iberoamericana: 
Educación para la 
Inclusión Social”, con el 
fin de que se incorpore 
en la planificación 
institucional de corto y 
mediano plazo, objetivos 
y metas relacionadas con 
los compromisos 
asumidos por el país en 
dicha cumbre, para 
lograr el cumplimiento de 
las metas definidas de 
cara al año 2021. Remitir 
a este Órgano Contralor 
una certificación a más 
tardar el 30 de marzo de 
2018, en la que 
certifique que se 
analizaron los alcances 
de los referidos 
compromisos y otra 
certificación el 31 de 
agosto de 2018 en la que 
se certifique que se 
incluyeron dentro de la 
planificación institucional 
de corto y mediano 
plazo, los objetivos y 

metas relacionadas con 
los compromisos 
asumidos por el país en 
dicha cumbre. (Ver 
Hallazgo 1.3 párrafos del 
2.25 al 2.30). 
 
 
 
 
 

 



Página 117 de 140 
 

Anexo 3 
 

Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la  
Contraloría General de la República 

Diciembre del 2018 
 

Informe Asunto En proceso Atendidas 

DFOE-EC-IF-00019-2017 Informe DFOE-EC-IF-
00019-2017, auditoría de 
carácter especial sobre la 
actividad de la Auditoría 
Interna del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 

4.6 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).  ,  4.7 

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, 

4.4 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).   
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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). 

 4.5 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).         
4.8 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 
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2018, una certificación 
donde haga constar su 
implementación. (Ver 
Hallazgo 2.1, párrafos 
2.20 al 2.26 de este 
informe). 4.9 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). 
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DFOE-EC-IF-00028-2015 Informe DFOE-EC-IF-28-
2015, auditoría de 
carácter especial sobre la 
ejecución del 
presupuesto del año 
2014, efectuada en el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

4.5 4.5. Definir e 

implementar, a más 

tardar el 31 de diciembre 

de 2016, las mejoras en 

los procesos de 

adquisición de los Bienes 

Duraderos, así como en 

los procedimientos de 

programación, control y 

evaluación 

correspondientes, con el 

propósito de que los 

niveles de ejecución de 

dicha partida 

presupuestaria, se 

ajusten a las previsiones 

contenidas en el plan y el 

presupuesto de cada 

período. Sobre el 

particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General dentro de los 10 

días hábiles posteriores a 

la fecha antes señalada, 

una certificación en que 

conste que se ha 

cumplido con lo indicado 

en esta disposición, así 

como las medidas 

adoptadas. Además, 

durante el período 2016, 

deberá informar 

semestralmente a este 

Órgano Contralor sobre 

los resultados obtenidos, 

tanto físicos como 

financieros, en cuanto a 

la ejecución de la 

referida partida, con las 

medidas adoptadas. (Ver 

Hallazgo 2.1, Párrafos 

2.15 al 2.27). 

4.3 4.3. Elaborar e 

implementar, a más 

tardar el 29 de febrero 

de 2016, un 

procedimiento o 

mecanismo de control, 

que establezca que en el 

trámite de las 

modificaciones 

presupuestarias se 

cumpla con los 

requerimientos 

establecidos en las 

Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público. 

Sobre el particular, se le 

solicita remitir a esta 

Contraloría General 

dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la 

fecha antes señalada, 

una certificación en que 

conste que se ha 

elaborado y puesto en 

ejecución el 

procedimiento o 

mecanismo de control 

indicado. (Ver Hallazgo 

1.1, Párrafos 2.1 al 

2.14).  4.4 4.4. Definir e 

implementar, a más 

tardar el 30 de abril de 

2017, las mejoras en los 

procesos de registro de 

la contabilidad financiera 

y la presupuestaria, con 

el propósito de lograr 

congruencia en la 

información financiera 

que generan ambos 

registros, conforme a los 

términos de la norma 

4.3.4 del Manual de 

Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público. 

Sobre el particular, se le 

solicita remitir a esta 
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Contraloría General 

dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la 

fecha antes señalada, 

una certificación en la 

que se haga constar que 

se han definido e 

implementado las 

mejoras indicadas en 

esta disposición, 

informando, además, en 

qué consisten dichas 

mejoras. Además, 

durante el período 2016, 

deberá informar 

semestralmente a este 

Órgano Contralor sobre 

los avances obtenidos. 

(Ver Hallazgo 2.1, 

Párrafos 2.15 al 2.27).   

4.6 4.6. Integrar toda la 

normativa relacionada 

con el proceso de 

ejecución presupuestaria 

en un Manual, a más 

tardar el 29 de febrero 

de 2016, según los 

términos establecidos en 

las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto 

Público. Sobre el 

particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General dentro de los 10 

días hábiles posteriores a 

la fecha antes señalada, 

una certificación en la 

que se haga constar que 

se formularon, 

formalizaron y se 

encuentran en ejecución 

los manuales indicados 

en esta disposición. (Ver 

Hallazgo 2.2, Párrafos 

2.28 al 2.31). 
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DFOE-EC-IF-00027-2015 INFORME NRO. DFOE-
EC-IF-27-2015, 
AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL 
EJECUTADA EN EL 
INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE (INA) 
SOBRE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS DEL INA 
EN LAS ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION, 
ASESORIA TECNICA Y 
DE APOYO 
EMPRESARIAL, PARA 
LOS BENEFICIARIOS DEL 
SBD. 

4.4 A la Junta Directiva 

del INA 4.4 Ordenar al 

Gerente General del INA, 

para que elabore y 

someta a aprobación de 

esa Junta Directiva, en 

un plazo no mayor de 

160 días hábiles, 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 8634 y el 

artículo 54 del 

Reglamento a dicha Ley. 

Remitir en un plazo no 

mayor de 10 días 

hábiles, copia del 

acuerdo correspondiente 

en donde se gira la 

orden a la Gerencia 

General. Todos los plazos 

indicados, rigen a partir 

de la sesión inmediata 

posterior a la fecha de 

recepción del presente 

informe. (Ver hallazgos 

1.3, párrafos 2.19 al 

2.26).  4.6 Al Lic. Ricardo 

león Sandí, Gerente 

General del Instituto 

Nacional de Aprendizaje 

o quien ocupe su cargo. 

4.6 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. Sobre el particular, 

se le solicita remitir a 

4.3 A la Junta Directiva 

del INA 4.3 Instruir al 

Gerente General del INA 

para que elabore y 

someta a aprobación de 

ese cuerpo colegiado, en 

un plazo no mayor de 75 

días hábiles, una 

modificación al Plan 

Estratégico Institucional, 

a fin de que se incorpore 

lo relativo a las 

competencias del INA 

correspondientes al 

Sistema de Banca para el 

Desarrollo. La aprobación 

por parte de ese cuerpo 

colegiado debe realizarse 

en un plazo no mayor a 

90 días hábiles. Sobre el 

particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General en un plazo no 

mayor de 10 días 

hábiles, copia del 

acuerdo en que se 

instruye al Gerente 

General incorporar dicha 

temática en el PEI. 

Asimismo, en 10 días 

hábiles posteriores a la 

aprobación de dicha 

modificación al PEI, 

certificación en la que 

conste el cumplimiento 

de la disposición. Todos 

los plazos rigen a partir 

del día hábil posterior a 

la fecha en que la Junta 

Directiva conoce el 

presente informe (Ver 

Hallazgo 1.1 Párrafo 2.1 

al 2.9). 4.5 Al Lic. 

Ricardo león Sandí, 

Gerente General del 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje o quien 
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esta Contraloría General 

dentro de los 10 días 

hábiles posteriores al 

plazo antes señalado, 

una certificación en que 

conste que se han 

elaborado e 

implementado los 

indicadores de gestión e 

impacto solicitados en la 

presente disposición. 

(Ver Hallazgo 1.2, 

Párrafo 2.10 al 2.18).   

4.7 Al Lic. Ricardo león 

Sandí, Gerente General 

del Instituto Nacional de 

Aprendizaje o quien 

ocupe su cargo. 

4.7 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 8634 y el 

artículo 54 del 

Reglamento a dicha Ley. 

Remitir a esta Contraloría 

General, lo siguiente: a) 

en un plazo máximo de 

10 días hábiles 

posteriores al plazo antes 

indicado, una 

certificación en donde 

conste que la 

incorporación de las 

ocupe su cargo. 

4.5 Elaborar y someter a 

aprobación de la Junta 

Directiva del INA, en un 

plazo no mayor de 75 

días hábiles, una 

modificación al Plan 

Estratégico Institucional, 

a fin de que se incorpore 

lo relativo a las 

competencias del 

Instituto 

correspondientes al 

Sistema de Banca para el 

Desarrollo. Sobre el 

particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General en un plazo 

máximo de 10 días 

hábiles posteriores al 

plazo antes señalado, 

una certificación en que 

conste el cumplimiento 

de la presente 

disposición. Todos los 

plazos rigen a partir del 

día hábil posterior a la 

fecha en que la Junta 

Directiva conoce el 

presente informe. (Ver 

Hallazgo 1.1, Párrafo 2.1 

al 2.9). 4.12 Al Lic. 

Ricardo león Sandí, 

Gerente General del 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje o quien 

ocupe su cargo.  

4.12 Determinar, 

identificar y ajustar en lo 

pertinente el informe 

sobre los servicios no 

financieros brindados por 

el INA al SBD y remitido 

al Consejo Rector SBD, 

indicando el destino de 

los gastos 

correspondientes a la 
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funciones de banca para 

el desarrollo fue 

sometida a aprobación 

de la Junta Directiva; b) 

en un plazo no mayor a 

10 días hábiles 

posteriores a la 

aprobación de dicha 

propuesta por parte de la 

Junta Directiva, 

certificación en donde 

conste que la misma fue 

aprobada por el órgano 

colegiado y remitida a 

aprobación de los entes 

externos 

correspondientes, c) en 

un plazo máximo de 10 

días hábiles, posteriores 

a la aprobación de los 

entes externos y del 

órgano colegiado, 

certificación en que 

conste su puesta en 

ejecución. (Ver hallazgos 

1.3, párrafos 2.19 al 

2.26).  4.8 Al Lic. Ricardo 

león Sandí, Gerente 

General del Instituto 

Nacional de Aprendizaje 

o quien ocupe su cargo. 

4.8 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 

sobrevaloración por 

¢3.271,5 millones en el 

costo de los servicios de 

asistencia técnica 

acontecida durante el 

periodo 2013. Sobre el 

particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo no 

mayor de 180 días 

hábiles posteriores al 

recibo del presente 

informe, los resultados 

obtenidos y las acciones 

que se tomaron sobre el 

particular, incluyendo la 

comunicación al Consejo 

Rector del SBD. (Ver 

Hallazgo 2.2, Párrafo 

2.45 al 2.52). 
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de la estructura 

organizativa del INA. 

Sobre el particular, se le 

solicita remitir a esta 

Contraloría General, 

dentro de los 10 días 

hábiles posteriores al 

plazo antes indicado, una 

certificación en la que 

conste el cumplimiento 

de la presente 

disposición. (Ver 

Hallazgo 1.3, Párrafo 

2.19 al 2.26).  ,  4.9 Al 

Lic. Ricardo león Sandí, 

Gerente General del 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje o quien 

ocupe su cargo. 

4.9  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. Sobre el 

particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General dentro de los 10 

días hábiles posteriores 

al plazo antes señalado, 

una certificación en que 

conste que se ha 

cumplido con lo indicado 

en esta disposición. (Ver 
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Hallazgo 1.4, Párrafo 

2.27 al 2.32).  ,  4.10 Al 

Lic. Ricardo león Sandí, 

Gerente General del 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje o quien 

ocupe su cargo. 

4.10  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. Sobre el 

particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo 

máximo de 10 días 

hábiles posteriores al 

plazo señalado, 

certificación en la que 

conste que se han 

establecido e 

implementado los 

mecanismos de control 

correspondientes. (Ver 

Hallazgo 1.5, Párrafo 

2.33 al 2.38). 4.11 Al Lic. 

Ricardo león Sandí, 

Gerente General del 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje o quien 

ocupe su cargo. 

4.11  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, 
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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 de la Ley 8634. Sobre 

el particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría 

General en un plazo de 

10 días hábiles 

posteriores al plazo antes 

señalado, una 

certificación en la que 

conste que se 

establecieron los 

mecanismos de control 

indicados y que éstos se 

encuentran en ejecución. 

Adicionalmente, se 

deberán remitir a este 

Órgano Contralor, 

informes sobre los 

resultados obtenidos con 

la aplicación de dichos 

mecanismos, así como 

los ajustes realizados en 

el plan y el presupuesto 

producto del seguimiento 

y control realizados, con 

corte al 31 de diciembre 

de 2015, al 30 de marzo 

y al 30 de junio de 2016. 

Lo anterior, en un plazo 

no mayor de 10 días 

hábiles contados a partir 

de las fechas de corte 

antes señaladas. (Ver 

Hallazgo 2.1, Párrafo 
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2.39 al 2.44).  ,  4.13 Al 

Lic. Ricardo león Sandí, 

Gerente General del 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje o quien 

ocupe su cargo. 

4.13  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. 

Sobre el particular, se le 

solicita remitir a esta 

Contraloría General, en 

un plazo no mayor de 10 

días hábiles posteriores 

al plazo indicado, 

certificación en donde 

conste que se han 

revisado, ajustado e 

implementado las tablas 

de costeo para dichos 

servicios. Todos los 

plazos rigen a partir de la 

recepción del presente 

informe. (Ver Hallazgo 

2.2, Párrafo 2.45 al 

2.52). 

DFOE-EC-IF-00014-2014 Informe DFOE-EC-IF-14-
2014, auditoría operativa 
sobre la gestión del INA 
en los Programas de 
Formación y Capacitación 
que desarrolla. 

4.7 AL LICENCIADO 

ANTONIO LI PIÑAR, 

GERENTE GENERAL DEL 

INA, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.7 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 

4.3 A LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA 

4.3 Emitir las 

instrucciones pertinentes 

al Gerente General, para 

que en un plazo máximo 

de 120 días hábiles, se 

formule una estrategia 

vinculada con los planes 

estratégicos 

institucionales, que 

permita que los 

programas de formación 

y capacitación del INA 
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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). 4.8 AL 

LICENCIADO ANTONIO 

LI PIÑAR, GERENTE 

GENERAL DEL INA, O A 

QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 

4.8 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 

respondan a las 

necesidades del país en 

lo que corresponde a los 

servicios de capacitación 

y formación profesional; 

para ello se debe 

considerar, al menos, las 

acciones a seguir en los 

procesos de captura, 

procesamiento y análisis 

de la información, de 

manera que se logre la 

integralidad requerida a 

nivel de país, incluyendo 

para tal efecto, mejoras 

en la gestión de los 

recursos, las relaciones 

con los organismos 

externos, la identificación 

de las fuentes de 

información y la 

integración con los 

mecanismos de 

cobertura para las 

poblaciones de menores 

recursos. Dicha 

estrategia debe ser 

aprobada y oficializada 

en un plazo de 30 días 

hábiles posteriores a la 

recepción del documento 

en cuestión. Sobre el 

particular, se solicita 

remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo de 

10 días hábiles de la 

sesión inmediata 

posterior a la recepción 

del presente informe, 

copia del acuerdo 

tomado por esa Junta 

Directiva en el cual 

consten las instrucciones 

giradas. Además, en un 

plazo máximo de 10 días 

hábiles posteriores a que 

se haya aprobado y 
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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) 

oficializado la citada 

estrategia, remitir una 

certificación en donde 

conste dicha aprobación 

y oficialización. Dichos 

plazos rigen a partir de la 

sesión inmediata 

posterior a la recepción 

del presente informe. 

(Ver párrafos del 2.1 al 

2.34 de este informe).  

4.4 A LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA 

4.4 Emitir una política 

institucional para la 

atención de la población 

en desventaja social, en 

la que se defina dicha 

población, así como 

establecer los 

mecanismos para su 

implementación. Remitir, 

a esta Contraloría 

General, en un plazo de 

10 días hábiles copia del 

acuerdo tomado por esa 

Junta Directiva en el cual 

consten las instrucciones 

giradas y los 

responsables de su 

cumplimiento. Además, 

en el plazo de 60 días 

hábiles remitir copia del 

acuerdo que acredite la 

emisión de la citada 

política y en un plazo 

adicional de 30 días 

hábiles una certificación 

que acredite su 

implementación. Dichos 

plazos rigen a partir de la 

sesión inmediata 

posterior a la recepción 

del presente informe. 

(Ver del párrafo 2.35 al 

2.50 de este informe). 

4.5 AL LICENCIADO 
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ANTONIO LI PIÑAR, 

GERENTE GENERAL DEL 

INA, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.5 Formular y poner en 

ejecución, en un plazo 

máximo de 120 días 

hábiles, una estrategia 

vinculada con los planes 

estratégicos 

institucionales, que 

permita que los 

programas de formación 

y capacitación del INA 

respondan a las 

necesidades del país en 

lo que corresponde a los 

servicios de capacitación 

y formación profesional, 

considerando para tal 

efecto los aspectos 

mínimos señalados en la 

disposición 4.3 de este 

informe, así como el 

plazo dispuesto para su 

aprobación. Dicha 

estrategia debe ser 

remitida a la Junta 

Directiva del INA para su 

aprobación y 

oficialización en un plazo 

de 10 días hábiles a 

partir de su formulación. 

Poner en ejecución dicha 

estrategia, en un plazo 

de 30 días hábiles 

posteriores a que se 

haya aprobado y 

oficializado la citada 

estrategia, por parte de 

la Junta Directiva. En un 

plazo de 10 días hábiles 

posterior a la 

implementación, remitir 

a esta Contraloría 

General, una certificación 
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en donde conste la 

implementación de la 

misma. (Ver párrafos del 

2.1 al 2.34 de este 

informe). 4.6 AL 

LICENCIADO ANTONIO 

LI PIÑAR, GERENTE 

GENERAL DEL INA, O A 

QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 

4.6 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. Sobre 

el particular, se solicita 

remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo de 

60 días hábiles a partir 

de la fecha de recibo del 

presente informe, una 

certificación que acredite 

la elaboración del citado 

cronograma, en 

cumplimiento de la 

presente disposición. 

Posteriormente, se debe 

remitir dos informes de 

avance sobre la 

implementación de la 

referida estrategia, el 

primero de éstos el 31 

de agosto de 2015 y el 

segundo informe el 15 

de diciembre de ese 

mismo año. Dichos 

plazos rigen a partir del 

recibo del presente 

informe. (Ver párrafos 

del 2.1 al 2.34 de este 

informe).                    
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4.9 AL LICENCIADO 

ANTONIO LI PIÑAR, 

GERENTE GENERAL DEL 

INA, O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.9 Elaborar y poner en 

ejecución un marco 

orientador específico 

para los proyectos 

relacionados con los 

estudios de necesidades 

de formación y 

capacitación, el cual 

establezca como mínimo 

las políticas, las 

actividades 

correspondientes, la 

metodología, la 

estimación de los 

recursos, las 

modificaciones 

normativas, y demás 

aspectos que se 

consideren necesarios, 

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. Sobre el 

particular, se solicita 

remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo no 

mayor de 60 días 

hábiles, una certificación 

en la que se haga 

constar la elaboración 

del marco orientador 

específico para los 

proyectos relacionados 

con los estudios de 

necesidades de 

formación y capacitación, 
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y en un plazo adicional 

de 30 días hábiles remitir 

certificación en la que se 

haga constar su puesta 

en ejecución. Dichos 

plazos rigen a partir de la 

fecha de recepción del 

presente informe. (Ver 

del párrafo 2.59 al 2.71 

de este informe). 
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ANEXO 4-A 
 

ESTADÍSTICAS DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES 
EMITIDAS EN INFORMES DE CONTROL INTERNO  

AL AÑO 2018 
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2015 168 163 97% 0 0% 0 0% 5 3%

2016 131 130 99% 0 0% 1 1% 0 0%

2017 88 77 88% 0 0% 10 11% 1 1%

2018 76 39 51% 8 11% 29 38% 0 0%

2019 19 2 11% 2 11% 15 79% 0 0%

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

DEL AÑO 2014 AL 2018 
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

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%

2018 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

 de las Relaciones de Hechos

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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ANEXO 4-C 
 

ESTADÍSTICAS DE LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR 

OTROS ENTES EXTERNOS  

DEL AÑO 2014 A ENERO DEL 2018 
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2014 31 31 100% 0 0% 0 0% 0 0%

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

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

2017 17 14 82% 0 0% 1 6% 2 12%

2018 14 10 71% 0 0% 4 29% 0 0%

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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