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ADVERTENCIA SOBRE VALORACIÓN DE RIESGOS, SU ADMINISTRACIÓN 
(CONTROLES PARA MITIGAR, TRANSFERIR O ASUMIR COMO APETITO DE 
RIESGO) Y OTRAS ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la este órgano de fiscalización, 
y en el marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el 
artículo 22 de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); 
donde se dispone: “d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del 
cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de su conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 
de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas 
por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009, en la 
que se define la advertencia como uno de los servicios preventivos a que está facultada 
la Auditoría Interna; según el glosario de la siguiente forma: “Servicio de 
advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 
institucional  de  la  auditoría  interna,  y  consiste  en  señalar  los posibles  
riesgos  y  consecuencias  de  determinadas  conductas  o decisiones,   cuando   
sean   de   conocimiento   de   la   auditoría  interna.”.  
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Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 8, 10, 11 y 12 de la 
Ley General de Control Interno 8292 corresponde a la administración activa: 
 

“Artículo 7º-Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno.  
 
Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control 
interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados 
y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, 
deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y 
competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley.” El 
destacado no es del original.  
 
“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno.  
 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos://a) Proteger y conservar 
el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal./ / b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información.//c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.//d) 
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.” El destacado no es del 
original. 
 
“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno.  
 
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las 
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” El 
destacado no es del original. 
 
“Artículo 11.-El sistema de control interno en la desconcentración de competencias 
y la contratación de servicios de apoyo.  
 
El jerarca y los titulares subordinados tendrán la responsabilidad de 
analizar las implicaciones en el sistema de control interno, cuando se 
lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien la 
contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, la 
responsabilidad de tomar las medidas correspondientes para que los 
controles sean extendidos, modificados y cambiados, cuando resulte 
necesario.”. El destacado no es del original. 
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“Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. 
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, 
entre otros, los siguientes deberes://a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente 
o del órgano a su cargo.//b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones o irregularidades.//c) Analizar e implantar, de inmediato, las 
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, 
la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan.//d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan 
al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley.//e) Presentar un informe 
de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con 
las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos 
competentes de la administración activa.” El destacado no es del original. 
 
“Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes://a) 
Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los 
objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales 
operativos como en los planes de mediano y de largo plazos.//b) Analizar el 
efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad 
de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos.//c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado 
del sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 
organizacional aceptable.//d) Establecer los mecanismos operativos que 
minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.” El destacado no es del 
original. 

 
Con ese fundamento, se presenta la siguiente información, referente a algunos temas 
que se consideran de relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de 
objetivos institucionales, considerando el entorno en que se encuentra la institución, las 
interacciones con otros entes en el ámbito nacional e internacional, y con partes 
interesadas; igualmente, de los efectos que de éstas se pueden derivar en adelante, y 
que se detallan seguidamente:  
 
La institución, representada por los componentes orgánicos definidos en el artículo 9 de 
la misma Ley General de Control Interno 8292 y desde su vigencia, ha venido 
ejecutando acciones tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones supracitadas.  
Por tanto, desde el principio se abocó, aunando esfuerzos de común acuerdo entre la 
administración activa y la Auditoría Interna para sensibilizar en el tema de control 
interno al inicio y luego para, una vez establecida la metodología y los elementos 
exigidos por la Contraloría General de la República en su oficio 1741 del 8 de febrero, 
2006, DFOE-68, de “Parámetros de implementación de las Directrices generales para el 
establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI)"; y las directrices generales, emitidas por el órgano contralor 
mediante resolución D-3-2005-CO-DFOE, R_CO_64_2005, publicadas en el Diario Oficial 
La Gaceta 134 del 12 de julio del 2005, se procediera a su aplicación y fiscalización. 
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Avanzando en el tiempo, en diferentes ejercicios realizados, y recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna en sus informes referidos al tema del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos (SEVRI), la administración ha ido ajustando la metodología e 
incluso se llegó en su momento a poner  en funcionamiento el Sistema de Información 
de Control Interno (SICOI) que básicamente recopila información sobre riesgos y de las 
autoevaluaciones de control interno dispuestas según los artículos 17 y 19  de la misma 
Ley General de Control Interno 8292. También, producto de diferentes informes de este 
órgano asesor y de control, se han realizado recomendaciones para la mejora de los 
procesos y de la información albergada en el mencionado sistema. 
 
No obstante, lo anterior, el entorno del INA ofrece una serie de eventos que han 
sucedido de manera muy rápida con el conocimiento y la misma gestión de la 
administración activa, aunado al ya vertiginoso avance tecnológico y la problemática 
país, que obligan a realizar una verdadera transformación de las actividades, procesos y 
demás formas de desplegar su función esta institución.  
 
En orden a contribuir en la mejora de los enfoques de los procesos de valoración de 
riesgos en el cumplimiento de objetivos institucionales, y visto desde la perspectiva de 
esta Auditoría Interna, se ha detectado de manera reiterada dentro de nuestros 
procesos de planificación, que se realizan o actualizan todos los años, que las fuentes de 
información para definir nuestro universo auditable, y cumplir, en lo que nos compete, 
en cuanto a valoración de riesgos presentan inconsistencias. En este ejercicio, se ha 
detectado que la metodología de valoración de riesgos del INA no se aplica a partir de 
los procesos que componen la cadena de valor del Sistema Gestión de la Calidad que 
son los que, en teoría, tienen la capacidad de hacer cumplir los objetivos institucionales 
por medio, en este caso, del diseño, planificación y prestación de servicios de 
capacitación y formación profesional (servicios de primera línea), apoyados por otros 
servicios de apoyo (segunda línea).   
 
Al respecto y debido a que el Sistema Gestión de la Calidad no ha concluido la 
desagregación de los macroprocesos en procesos institucionales, lo que en la 
práctica se hizo, fue incorporar en el Sistema de Información de Control Interno SICOI, 
(mediante herramientas diversas y pantallas de captura), información de los productos 
definidos por cada unidad organizativa (eventualmente titular subordinado); lo cual, 
finalmente se sintetiza, para efectos de consulta por parte de esta Auditoría Interna, en 
un menú de reportes según el siguiente detalle: 1. Reporte de procesos de trabajo (no 
se incluyen verdaderos procesos sino productos). 2. Estructura de Riesgos. 3. Cuadro de 
frecuencia (se establecen las valoraciones por unidad y por gestión, no por procesos). 4. 
Mapeo de riesgos.  5. Informe de identificación. 6. Informe de acciones. 7. Informe de 
Transferencia de Acciones. 8. Principales Riesgos. 9. Mapeo de principales riesgos. 10. 
Seguimiento de riesgos. 11. Reporte de Acciones Cumplidas. 12. Reporte de Eventos 
materializados. 
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Menú de Riesgos:  
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El hecho de que se incluyan los productos en el SICOI y no se realice el análisis y 
evaluación de los riesgos asociados a los procesos, por los motivos ya indicados, no está 
facilitando a la administración la identificación, evaluación y administración de los 
riesgos atinentes al área sustantiva del quehacer institucional, de una manera más 
completa (macroprocesos, procesos y productos) contemplando incluso las distintas 
modalidades de entrega de los servicios de capacitación y formación profesional, (que 
podrían tener niveles distintos de riesgo y de control). Los ejercicios de valoración no 
resultan ser completos para todos los procesos de la cadena de valor institucional; ya 
que, esa disposición de la información en los sistemas (mapeo de la cadena de valor en 
el SICA y SICOI) impide contemplar en la valoración, evaluación y administración de 
riesgos, las distintas formas de organización que despliega la administración activa para 
la puesta en ejecución de los planes estratégicos. 
 
Al no contarse con información debidamente valorada de todos los procesos en ambos 
sistemas de información, se limitan los procesos de control interno administrativo y los 
procesos de fiscalización que debe realizar esta Auditoría Interna en cumplimiento de 
sus competencias.   
 
Esta Auditoría Interna, conociendo el Sistema de Información de Control Interno 
institucional (SICOI) y tomando en cuenta la responsabilidad que enfrenta la 
administración en la realización de sus actividades, procedimientos, procesos y 
megaprocesos de la cadena de valor definida institucionalmente, para cuya ejecución, 
además del aporte de los fondos públicos involucrados, también se aplican distintos 
métodos (cada uno con su regulación en el ordenamiento jurídico) entre ellos los 
proyectos, contrataciones, subcontrataciones, alianzas y convenios, entre otras; 
además, se ejercen las potestades conferidas por Ley para realizar las transferencias de 
fondos a entes o personas, sea en calidad de proveedores o beneficiarios, en la amplia 
gama de servicios que hoy día la institución brinda, ha considerado pertinente efectuar 
un llamado a las autoridades para indicarles que no se han observado acciones cuyo 
propósito sea la revisión integral de los procesos de valoración de riesgos 
institucionales, a efecto de que se actualicen y apliquen de manera más completa las 
metodologías más idóneas para la identificación, evaluación y administración de tales 
riesgos, entratándose de servicios primarios  de capacitación y formación profesional 
que hoy día están revestidos de altas expectativas en lo concerniente a ofrecer 
alternativas de solución a la empleabilidad, y de servicios de apoyo. 
 
A manera de ejemplo, en relación con la Ley de Educación Dual, No. 9728, aprobada 
por la Asamblea Legislativa, el pasado 13 de agosto del 2019, y firmada por el 
Presidente de la República el 12 de setiembre del 2019, esta Auditoría Interna, 
considera pertinente señalar, que, en atención al cumplimiento de esta Ley, para la cual 
el INA debe asignar como mínimo el 1% de su presupuesto ordinario anual, sin que se 
establezca un tope máximo, la administración deberá asegurar la identificación de los  
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riesgos asociados y el establecimiento de los controles que permitan garantizar que los 
recursos institucionales que el INA aporta y aportará al fondo de becas, financiado con 
el porcentaje antes mencionado, cumplan con el fin asignado, dada la responsabilidad 
inherente, y que le compete para tal efecto, de vigilar el uso correcto de estos fondos 
públicos. Este análisis, considerando lo reciente de la Ley, pudiera verse como una 
oportunidad; dado que, no se ha efectuado en ningún momento, ni consta identificación 
ni valoración alguna de riesgos en el SICOI, aun cuando esta modalidad de entrega se 
ha venido aplicando hace ya bastante tiempo en el INA. 
 
En relación con lo anterior, en las Normas de Control Interno para el Sector Público 3.1, 
3.2 y 3.3, se establece: 
 

“3.1Valoración del riesgo. // El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y 
participativo de valoración del riesgo institucional, como componente funcional del SCI. Las 
autoridades indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se 
instaure. 3.2Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer y poner en 
funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI). El 
SEVRI debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que 
define la normativa específica aplicable.  Asimismo, debe someterse a las verificaciones y 
revisiones que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su 
perfeccionamiento. 3.3Vinculación con la planificación institucional La valoración del 
riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión y la visión 
institucionales, así como objetivos, metas, polít icas e indicadores de desempeño 
claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un 
conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución 
desarrolla sus operaciones, y, en consecuencia, delos riesgos correspondientes. 
Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar 
ese proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares 
subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los 
enunciados y supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa 
institucional, para determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos 
internos y externos.”  El destacado no es del original. 

 
En la Norma de Control para el Sector Público 4.1 “Actividades de control”, se dispone:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control 
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los 
mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas 
actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en 
virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su 
efectividad”. El destacado no es del original. 
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Conviene señalar, que la institución durante los últimos tres años, no ha identificado y, 
por tanto, no ha valorado riesgos sobre el otorgamiento de las ayudas económicas, 
entre ellas, las otorgadas bajo la modalidad de formación dual. Por esta razón, y en 
virtud de los alcances de la Ley de Formación Dual en mención, resulta necesario y 
conveniente que la administración proceda con las respectivas actividades para la 
identificación, administración y la valoración de los riesgos no administrados, dada la 
responsabilidad de asegurar que se cumpla el fin público previsto en la Ley o en su 
defecto proceda a definir cuál es el apetito de riesgo que aplicaría en esa actividad y lo 
documente apropiadamente.  
 
Sobre el particular, en la Norma de Control para el Sector Público 4.5 sobre Garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones, se instaura:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque 
de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los 
cuales puedan verse expuestas (…)”. El destacado no es del original. 

 
Con la implementación de la Ley de Educación Dual, se presenta  una oportunidad para 
que  la administración incorpore en el “Reglamento de ayudas económicas a personas 
participantes de los servicios de capacitación y formación profesional”, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 85 del miércoles 16 de mayo del 2018, o regule según se defina, 
en otro cuerpo normativo reglamentario interno, todos sus alcances según proceda, 
dado que actualmente, el mencionado cuerpo normativo solo hace referencia a dicha 
modalidad en los artículos 3, 33, 40 y 41, en específico, a la formación dual aprobada 
para la práctica supervisada de estudiantes de servicios de capacitación y formación 
profesional del INA, concepto y terminología que difiere del texto aprobado en la 
mencionada ley, que contempla dicho beneficio para los  programas de formación dual 
que se imparten actualmente, en cualquier centro educativo público o privado.  
 
Adicionalmente, dicha promulgación de esta Ley, pone de manifiesto la necesidad de 
definir e implementar los controles según considere, a la luz de las nuevas 
modificaciones que exige la ley antes citada. 
 
De ahí que, esta Auditoría Interna, advierte que existen riesgos no administrados en 
relación con las ayudas económicas bajo la modalidad de formación dual, que a la fecha 
no han sido valorados de previo a la publicación de la ley y que igual sucede con otras 
modalidades de entrega de servicios, dada la disposición de la información que se 
maneja tanto en el Sistema Gestión de Calidad institucional como en el SICOI.   
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Además, todos estos cambios normativos y de entorno dejan al descubierto la necesidad 
apremiante de actualización de normativa interna y la definición e implementación de 
los controles que debe establecer, en razón de la responsabilidad y el seguimiento que 
le compete a la Subgerencia Técnica como rectoría técnica en la institución, en atención 
a lo que se dispone en esta Ley de Formación Dual, pero también de todas las 
autoridades superiores, a fin de garantizar que los fondos públicos asignados para estos 
fines, cumplan con su objetivo y puedan mitigarse los riesgos del despilfarro de 
recursos,  de la ineficacia e ineficiencia en las operaciones, de la confiabilidad y 
oportunidad de la información que se maneja en los sistemas de información 
institucionales más allá de los sistemas de información financiera, y se garantice el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.   
 
Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 
41, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos 
los funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el 
sistema de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que 
incumplan injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a este órgano de fiscalización las acciones que se 
aplicarán en relación con lo indicado. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
Memf/Mlml/Rmmb/Rap 
 
 Archivo  

Copiador 
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