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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDADES TÉCNICAS 

SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL 
(SEVRI) EN LAS UNIDADES TÉCNICAS 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, se realizó una auditoría de carácter especial 
en las Unidades Técnicas, cuyo objetivo fue analizar el proceso de valoración de riesgos 
para determinar si la evaluación realizada y las medidas aplicadas como parte de la 
administración de esos riesgos contribuyen a mitigarlos y fortalecer el sistema de control 
interno. El periodo de estudio comprende de enero a diciembre 2018, ampliándose al 
2019, en los casos en que se consideró necesario. 
 
El examen que realizó la Auditoría Interna, incluyó la revisión de la información que 
incorporaron en el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), las Unidades 
Técnicas (Gestión Regional, Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y Gestión 
Rectora del SINAFOR); así como sus unidades adscritas; además, las Gestiones de 
Normalización y Servicios de Apoyo (GNSA) y de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (GTIC), que fueron consideradas posteriormente, en virtud de los 
resultados en el desarrollo de la revisión.   
 
Según se constató, en el ejercicio de valoración de riesgos del periodo objeto de estudio, 
las Unidades Organizativas en cita, utilizaron la metodología establecida por la Asesoría 
de Control Interno, que inició con la definición de procesos y productos y finalizó con el 
seguimiento de las acciones propuestas por dichas unidades para la administración de sus 
riesgos. 
 
La auditoría realizada resulta relevante en la medida que representa el ejercicio del control 
posterior a las actividades desplegadas por la Administración Activa, en este caso las 
unidades técnicas del INA, en el ejercicio de valoración de los riesgos del periodo bajo 
estudio, con base en la metodología aplicada en el ámbito institucional para el Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional y cuyos resultados se incorporan como 
información oficial del INA en el Sistema de Información de Control Interno. El valor 
agregado de la Auditoría Interna se brinda en este informe mediante recomendaciones 
para fortalecer el sistema de control interno y brindar información técnicamente analizada 
sobre el seguimiento e impacto o contribución de las medidas o acciones definidas para 
el logro de los objetivos institucionales. Del acatamiento de tales recomendaciones y 
disposición administrativa, bajo principios de diligencia, razonabilidad y proporcionalidad, 
que permitan tomar acciones tendientes a mitigar los riesgos asociados y dar seguimiento 
de las medidas de control de tales riesgos, depende el mejoramiento continuo del SEVRI 
institucional. 
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A continuación, se citan los resultados del estudio en mención: 
 
 Inconsistencias en la identificación de los riesgos. 
 
 Inconsistencias en las medidas de administración de los riesgos.  
 
 Debilidades en el proceso de identificación y valoración de riesgos de las Unidades 

Coordinadoras de las Gestiones.  
 
 Debilidades del Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 

 
 Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. 
 
Durante el estudio se determinó que a pesar del apoyo que brinda la Asesoría de Control 
Interno (planes de capacitación y desarrollo de procedimientos, guías, herramientas, 
entre otros) a las diferentes Unidades Organizativas para el desarrollo del proceso de 
Valoración de Riesgos, se continúan presentando inconsistencias en el planteamiento de 
objetivos, la definición de eventos, causas, consecuencias y controles que establecen 
dichas unidades, situación que ha sido señalada por la Auditoría Interna en informes 
anteriores. Adicionalmente, la aprobación de estos ejercicios por parte de la 
Administración Superior (Gestiones), no se da de forma efectiva, dadas las debilidades 
mencionadas. 
 
Con respecto de las inconsistencias en las medidas de administración de riesgos, de las 
unidades organizativas, y cuyo origen también tiene relación con lo anteriormente 
descrito, se presentan casos en que las acciones establecidas no son efectivas ni 
pertinentes  para el tratamiento de los riesgos identificados, se deja de hacer por completo 
la definición de las acciones para mitigación y, por otra parte, se dan por ejecutadas y 
aprobadas, a pesar de que su cumplimiento únicamente se ha llevado a cabo de forma 
parcial por parte de otras unidades que tienen injerencia en su tratamiento.  
 
En lo referente a la valoración de riesgos de las unidades coordinadoras de las Gestiones, 
se refleja que, en su definición, no se consideran sus funciones de rectoría, supervisión y 
en algunos casos, aquellas cuya naturaleza justifican su razón de ser y que se encuentran 
plasmadas en el Manual Organizacional de la institución. Lo antes expuesto, aunado a la 
adopción de riesgos cuya responsabilidad de administración recaen en sus dependencias 
dada su naturaleza y funciones, así como de la pérdida de trazabilidad de riesgos críticos 
y medios de un período a otro, hace que el ejercicio no cumpla las expectativas ni los 
fines para los que fue diseñado acorde con el ordenamiento jurídico y expone a dichas 
Unidades a la materialización de riesgos que impedirían el logro de los objetivos 
planteados. 
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Por último, en relación con el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), se logró 
determinar las siguientes debilidades: 
 
 El diseño del sistema no permite determinar si en el ejercicio de valoración de riesgos 

se está omitiendo o se omitió la identificación de eventos para los procesos definidos 
por las unidades organizativas. 

 
 No se consigna en ningún reporte del sistema, el objetivo operativo vinculado al 

riesgo identificado. 
 
 El Sistema de Información de Control Interno carece de información para un reporte 

de riesgos materializados, a pesar de contar con la opción en el menú diseñada para 
tal efecto. Cabe mencionar que, esta Auditoría Interna, tuvo conocimiento que, en 
el 2020, se habilitó en el Sistema supracitado un reporte de “Eventos 
materializados”. 

 
Las dos primeras situaciones surgen de los procesos manuales que intervienen en el 
ejercicio de valoración de riesgos (traslado de información desde la herramienta de 
valoración de riesgos hasta el SICOI), que afecta la integridad de los datos que se ingresan 
(digitan) y la implementación  del reporte de riesgos materializados es un insumo para la 
toma de decisiones que ni la Asesoría de Control Interno ni las otras unidades 
organizativas han considerado, como un elemento que puede contribuir en su gestión.  
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 2019 
y el planteamiento de resultados contenido en éste se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la pandemia del COVID-19. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas, se giraron cinco recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: dos a la Gerencia General y tres a la Asesoría de Control Interno. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Analizar el proceso de valoración de riesgos para determinar si la evaluación realizada y 
las medidas aplicadas como parte de la administración de esos riesgos contribuyen a 
mitigarlos y fortalecer el sistema de control interno. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría de carácter especial en las Unidades Técnicas del INA, en 
relación con la “Identificación y valoración de los riesgos”. El periodo del estudio 
comprende de enero a diciembre del 2018, ampliándose al 2019, en los casos en que se 
consideró necesario.   
 
Los aspectos evaluados se enfocaron en analizar la información del Sistema de 
Información Control Interno (SICOI), y los reportes extraídos de dicho sistema, sobre 
identificación del riesgo, (evento, causa, consecuencia, y controles), la valoración de los 
riesgos (mapeos), su administración (acciones de medida para mitigarlos), y el 
seguimiento correspondiente.  
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 04 de setiembre del 2002. 
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 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 06 de febrero del 2009. 
 
 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) R-CO-64-2005 y D-3-2005-
CO-DFOE de la Contraloría General de la República, publicadas en el Diario Oficial 
La Gaceta 134 del 12 de julio del 2005. 

 
 Procedimiento P ACI 02 Valoración de Riesgos, edición 08 del 30 de noviembre del 

2017. 
 
 Guía para la Valoración de Riesgos 2018 y 2019 emitida por la Asesoría de Control 

Interno. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
ACI:  Asesoría de Control Interno    
AI:  Auditoría Interna 
AS:  Administración Superior 
CGR:  Contraloría General de la República 
GFST: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
GG:             Gerencia General 
GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo    
GR:             Gestión Regional 
GTIC: Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 
NFST: Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 
SBD:  Sistema de Banca para el Desarrollo 
SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SEVRI: Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
SICA: Sistema de Información de Calidad 
SICOI: Sistema de Información de Control Interno  
SIGR: Sistema Gestión Rectora del SINAFOR  
SINAFOR: Sistema Nacional de Formación 
UFODE: Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial 
UO:  Unidad Organizativa 
UR:  Unidad Regional  
URCO: Unidad Regional Central Oriental 
URMA: Unidad de Recursos Materiales 
USIT: Unidad de Servicios de Informática y Telemática  
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1.5 Aspecto importante de considerar en la lectura del presente informe 
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 2019, 
y el planteamiento de resultados contenido en éste se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la pandemia del COVID-19. 
 
Desde esa perspectiva, es comprensible que todos los riesgos y sus valoraciones para la 
Institución han cambiado y que las nuevas valoraciones aún no se han realizado ni 
documentado en el ámbito institucional (solamente se están valorando a nivel país) y no 
se encuentran disponibles para ser consultadas o tomadas como insumo para la labor de 
control posterior, aún. 
 
La Auditoría Interna por su parte, dadas las circunstancias en que se dio el desarrollo de 
los acontecimientos relacionados con dicha pandemia en nuestro país y en nuestra 
institución, aún no ha efectuado una nueva valoración de riesgos de nuestro universo 
auditable; ya que, también se venía concluyendo un ejercicio de valoración justamente 
antes de estos eventos. 
 
No se han recibido lineamientos específicos en esta coyuntura, por parte de la Contraloría 
General de la República sobre la labor de fiscalización. 
 
En cuanto a las recomendaciones de este informe, se emiten como parte de valor 
agregado derivado de la labor de fiscalización; dado que, las debilidades deben ser 
subsanadas y sus plazos de cumplimiento pactadas según el acta de comunicación de 
resultados en cada caso. 
 
También,  se aclara e informa que, en todos los demás casos de informes que se emiten 
por parte de la Auditoría Interna, tanto en los  informes de control interno como en los 
informes de relaciones de hechos,  seguirán siendo emitidas; ya que, este es el 
mecanismo, estipulado por la Ley General de Control Interno 8292/2002 y su reforma,  
vigente a la fecha, de fortalecer el  sistema de control interno institucional; así como de 
emitir las oportunidades de mejora, para proporcionar a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta 
conforme con el marco legal y técnico y según las prácticas sanas. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inconsistencias en la identificación de los riesgos 
 
La identificación de los riesgos es el primer paso en el proceso de valoración de riesgos 
institucionales, de acuerdo con el marco rector aplicable; el cual, se basa en las 
disposiciones de la Ley General de Control Interno 8292/2002. 
 
En relación con el tema, en la Ley General de Control Interno 8292, artículo 18 Sistema 
específico de valoración del riesgo institucional, se dispone:  
 

“Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo 
institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus 
particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de 

uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo”.  
 
Además, dicha Ley, en el artículo 19 Responsabilidad por el funcionamiento del sistema, 
se establece: 
 

“El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, 
en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el 
adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo 

institucional aceptable”. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 3.1, 3.2 y 3.3, se regula:  
 

3.1 Valoración 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.  
 
3.2 Sistema 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. 
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3.3 Vinculación 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, políticas 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, de los 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. 

 
En la Directriz D-3-2005-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la República para 
el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI), se instruye: 
 

2.3. Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de 
decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así 
promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 

 
2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de 

forma continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través 
del SEVRI: 

 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro 

de los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano 
y de largo plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional. 

 
b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en 

un nivel de riesgo aceptable. 
 

2.6. Características del SEVRI. El SEVRI que se establezca en cada institución deberá 
reunir características como las siguientes: 
 
Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se establecen de forma 
permanente y sus actividades se ejecutan de manera constante. 
 
Enfocado a resultados: Los componentes y actividades del sistema se establecen y 
desarrollan para coadyuvar a que la institución cumpla sus objetivos. 
 
Economía: Los componentes y actividades del Sistema se establecen y ejecutan, de 
forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y 
aprovechando al máximo los recursos con que se cuenta. 
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Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar periódicamente a los 
cambios externos e internos de acuerdo con las posibilidades y características de cada 
institución. 
 
Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y apoya 
la toma de decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales. 

 
Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable 
todos los datos, internos y externos, requeridos para cumplir el objetivo del Sistema con 
un nivel de seguridad razonable. 

 
2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la 

institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI. Para lo 
anterior deberán: 

 
a) Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3. 
 
b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema indicados en la sección 4. 
 
c) Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia en relación 

con el objetivo indicado en la directriz 2.3. 
 
d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en relación con el 

Sistema referidas en las directrices 3.2. y 3.3. 
 
e) Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el Sistema y al 

cumplimiento de la presente normativa. 
 
f) Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que ha 

tomado para su fortalecimiento. 

 
En el procedimiento P ACI 02 Valoración de Riesgos, en el punto 6.3.1, se instaura:  
 

La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, aquellos eventos de 
índole externo o interno que, de materializarse impida de manera significativa el 
logro de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA). 
Además, se identifican los factores de riesgo (causas), que inciden en la 
materialización de dichos eventos, así como las probables consecuencias y los 

objetivos operativos que pueden verse afectados. […]  El destacado no es del 
original. 

 
Adicionalmente, en el procedimiento en cita, se funda: 
 

6.3.1 Identificación de riesgos: La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, 
aquellos eventos de índole externo o interno que, de materializarse impida de manera 
significativa el logro de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual 
(POIA). […] 
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Esta actividad considera los siguientes conceptos:  
 
Evento: Situación que de materializarse impediría el desarrollo de los procesos de trabajo y el 
logro de los objetivos.  
 
El evento responde a la pregunta ¿qué puede suceder para que se vea afectado un proceso 
de trabajo?  
 
 Causa: Hecho o situación que podría detonar o provocar la materialización de un evento. Se 
pueden considerar causas internas y externas y responde a la pregunta ¿por qué podría 
materializarse el evento?  
La causa normalmente es asociada a un hecho que ya afecta a la unidad.  
 
Consecuencias: Efectos de la eventual materialización de un riesgo. Responde a la pregunta 
¿cómo afecta la materialización del evento al desarrollo de los procesos de trabajo? […] 

 
Por su parte, en la Guía para la Valoración de Riesgos, en el apartado de control interno, 
en lo concerniente al ejercicio de valoración, se regula: 
 

[…] Paso 4. Completar la herramienta Gestión de Riesgos.  
c) Señale el o los objetivos operativos que pueden verse afectados […]. 

 
En el análisis que realizó la Auditoría Interna al ejercicio de valoración de riesgos 
correspondiente al objeto de estudio, se determinó lo siguiente:  
 
a. Unidades Organizativas, que no llenaron, en la “herramienta de valoración del 2018”, 

(establecida por la Asesoría de Control Interno), el espacio asignado a los objetivos 
operativos relacionados con los procesos que se indican en el cuadro 1; esto a pesar 
de que el objetivo representa el insumo básico para la definición de los eventos.  

 
Cuadro 1 

Unidades Técnicas 
Proceso de trabajo de las UO, que no indican el objetivo relacionado 

Período 2018 

 

Unidad Organizativa 
Proceso de Trabajo  

SICOI 

UR Central Oriental Ejecución de Asistencias Técnicas. 

UR Central Oriental Ejecución de Pruebas de Certificación. 

UR Huetar Norte Gestión Administrativa de la UR. 

NFST Sector Eléctrico Diseño, investigación y evaluación. 

NFST Industria Gráfica Investigación y Diseño 
Fuente: Herramientas de Valoración de Riesgos en custodia de la Asesoría de Control Interno. 
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b. Asimismo, se identificó en dicho ejercicio, que las UO definen eventos que no tienen 

relación con el objetivo operativo del POIA, al cual se vinculó. Al respecto, se 
establece en el procedimiento P ACI 02, en el punto 6.3.1, entre otros, que, el evento 
es la situación “que, de materializarse, impide él logro del objetivo operativo”. A continuación, 
se detallan ejemplos de lo comentado:  

 

Cuadro 2 
Unidades Técnicas 

Evento del SICOI que no tiene relación con objetivo operativo al cual se vinculó 
Período 2018 

 

Unidad 
Objetivo Operativo 

del POIA-2018 
Evento 
(SICOI) 

Observaciones de Auditoría 
Interna 

Unidad 
Regional 
Brunca 

Objetivo: Dotar de 
equipamiento a las 
Unidades Regionales, 
mediante la ejecución 
del presupuesto para 
satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional, de acuerdo 
con las prioridades 
institucionales y 
requerimientos de los 
sectores productivos y 
población en general. 

Que no se 
cuente con 
instalaciones 
adecuadas 
para la 
conservación 
de 
las series 
documentales 
de la Unidad 
Regional. 

El evento planteado por la UO en 
el SICOI, no tiene relación con el 
objetivo, según se determinó, 
dicha unidad, estableció en el 
POIA-2018, otro objetivo 
operativo, que tiene atinencia con 
el evento propuesto, y es el 
relacionado con la inversión en 
infraestructura física.  

Unidad de 
Articulación 

Objetivo: Promover en 
la población estudiantil 
del INA, los servicios 
articulados con 
instituciones técnicas y 
académicas, para la 
continuidad del proceso 
educativo, mediante 
diversas estrategias de 
divulgación. 
 

Pérdida de 
bienes 
institucionales 
y recursos del 
personal. 

El evento propuesto por la UA, no 
impide el cumplimiento del 
objetivo del POIA, tampoco lo 
indicado como evento forma 
parte del quehacer de esa unidad, 
siendo su función primordial, 
según el Manual Organizativo, la 
articulación.  

Fuente: Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 
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c. Las Unidades Organizativas definieron como eventos, actividades que son causas, 

consecuencias y controles, y, por tanto, no pueden conceptualizarse como eventos, 
tal como se muestra en el cuadro 3. 

 
Cuadro 3 

Unidades Técnicas 
Eventos del SICOI que son causas, consecuencias y controles 

Período-2018 
 

Unidad 
Organizativa 

Proceso Evento Causas 
Observaciones de la  

Auditoría Interna 

Unida Regional 
Brunca 

Gestión 
Administrativa 

de la UR 

Que se presente 
subejecución en el 
presupuesto 2018. 

Aumento en el volumen de compras 
a realizar por el proceso de 
adquisiciones de la Unidad Regional 
por el traslado de las compras de 
bienes de uso administrativo y 
didáctico a las regionales y con el 
mismo personal, según oficio GG-
806-2014. 
Se presenten recursos de apelación 
y revocatoria durante el año. 
Las compras de equipo informático y 
vehículos se mantienen centralizadas 
y el contenido presupuestario en 
estas cuentas es importante. 
Existe una brecha entre los precios 
de referencia y precios de mercado 
lo que genera remanentes en las 
cuentas de materiales 
principalmente. Es decir, los precios 
de referencia son superiores al 
precio de mercado. 
Retrasos en el inicio de la 
remodelación de infraestructura. 
Desfase entre la formulación del 
presupuesto y el PASER. 
Insuficiente recurso humano para la 
atención de la tramitología de 
compras, almacenamiento y 
financiero. 

El evento consignado en 
el SICOI, es una 
consecuencia. 

Centros 
Colaboradores 

SINAFOR 

Gestión de 
Centro 

Colaborador 

Que no se 
proporcionen los 
docentes requeridos 
para efectuar los 
procesos de 
verificación de 
condiciones, pruebas 
de idoneidad técnica, 
seguimiento técnico 
metodológico, entre 
otros. 

Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos no designen el 
personal técnico requerido. 
El tiempo asignado por los Núcleos 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos es menor al solicitado. 
Solicitudes de los centros 
colaboradores en áreas en las cuales 
no se ha incursionado y por tanto no 
se solicitaron Docentes. 

El evento definido por 
esta unidad es igual a la 
causa “NFST no designen 
el personal técnico 
requerido”. 

Fuente: Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 
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d. Se establecen controles que no tienen relación con el evento. 
 

Cuadro 4 
Unidades Técnicas 

Controles que no tienen relación con el evento propuesto 
Período 2018 

 
Unidad  

Organizativa 
Evento Controles 

Observaciones de la 
Auditoría Interna 

Núcleo Sector 
Eléctrico 

 

Que no se logre 
atender de manera 
eficiente y 
oportuna las 
actividades 
administrativas del 
Núcleo 

Rol mensual para 
cobertura de la 
Recepción por parte 
del personal 
docente del equipo 
base Núcleo para los 
tiempos de 
almuerzo. 

A pesar de que el 
planteamiento que se 
propone como control si 
atiende las causas indicadas, 
no puede regularse una 
práctica que es contraria a 
las funciones que competen 
a los docentes y para las 
cuales se les contrató (tal 
como lo establece el Manual 
de Puestos y Reglamento 
Autónomo de Servicios del 
INA). En este sentido lo 
conveniente es que el control 
propuesto esté relacionado 
con las gestiones del Núcleo 
para atender la situación 
señalada. 
 

Centros 
Colaboradores  

Que la información 
ingresada en el 
sistema de 
información de la 
Gestión Rectora 
del SINAFOR no 
esté actualizada. 

Actualización de 
información para el 
SIGR. Listado de 
Centros 
colaboradores. 
Control de POIA-
Presupuesto. 

La actualización de 
información es el evento, por 
tanto, no puede considerarse 
como control, tampoco es un 
control el listado de centros 
colaboradores, sino más bien 
el seguimiento que se realice 
sobre éste.   
 

Fuente: Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 
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Sobre este punto, es preciso indicar que, de conformidad con la información recabada, 
para la realización del presente informe, se acreditó que el Núcleo del Sector Eléctrico 
tiene la práctica permanente de realizar un rol para cubrir la recepción cuando la 
asistente administrativa se ausenta, por ejemplo, en horas de almuerzo, vacaciones, etc. 
De acuerdo con lo indicado por la encargada del Proceso de Gestión Administrativa, esta 
práctica se volvió habitual a partir del traslado de la plaza de una segunda asistente 
administrativa que el Núcleo mantuvo tiempo atrás y que no se ha repuesto a la fecha.  
 
Esta situación ha generado que en las valoraciones de riesgos 2018-2019, este Núcleo 
continúe identificando esta situación como un riesgo importante en su gestión y como 
medida para administrar el riesgo, establecieron este rol, en donde participan docentes 
para cubrir labores de naturaleza administrativa. 
 
Cabe señalar que el rol establecido, se actualiza mensualmente, lo pegan en la pared de 
la oficina de la encargada y se circula a nivel del correo interno (Outlook) entre los mismos 
funcionarios.    
 
Sin embargo, dicha práctica podría eventualmente generar un mayor riesgo y la 
responsabilidad administrativa, por violación al principio de legalidad que debe ponderar 
en las relaciones laborales de empleo público.  
 
Al respecto, en el caso concreto se corroboró que los perfiles de puestos de la Asistente 
Administrativo y de Servicios 1 y de los Formadores para el Trabajo 1, tomados del Manual 
Institucional de Puestos (páginas 30 y 69, respectivamente), distan en su naturaleza de 
puesto y funciones, en lo consiguiente: 
 

“(…) ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1.- NATURALEZA DEL TRABAJO  
 
Ejecución de labores de oficina que implica la administración de documentos, la realización de 
trámites, implementación de controles administrativos y otras actividades derivadas de los 

procesos de trabajo asignados a una Unidad Institucional determinada. (…)”. 
 
Por su parte, en la naturaleza del trabajo de los Formadores para el Trabajo 1, se indica: 
 

“(…) Participa en la planificación, ejecución, control y evaluación de las diversas etapas de los 
procesos requerimientos para las distintas modalidades de acciones formativas en los sectores 
productivos que atiende el INA, así como aquellas propias del campo de la orientación 
vocacional, curriculum, trabajo social, entre otros, tanto en forma individual como en equipo 

de trabajo. (…)”. 
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Es así como, para la situación específica, resulta de relevancia recordar a la Administración 
Activa que los Manuales descriptivos de Clases,  definen las características esenciales del 
puesto y señalan las destrezas, condiciones y conocimientos requeridos para que una 
persona pueda desempeñarse en él, desde el punto de vista normativo integran el 
denominado bloque de legalidad del que las Administraciones no pueden 
apartarse ni sustraerse (resoluciones 226-99 de las 15:30 horas del 11 de agosto de 
1999 y 2002-00105 de las 14:55 horas del 13 de marzo del 2002, de la Sala Segunda; así 
como los dictámenes C-298-2015 del 3 de noviembre del 2015 de la Procuraduría General 
de la Republica); lo que obliga a la Administración a sujetarse a una determinada 
estructura de empleo, por medio de la cual se define el número de plazas, la remuneración 
correspondiente a cada una de ellas; así como, las labores y responsabilidades que 
competen a cada puesto (resolución 2008-000917 de las 11:00 horas del 22 de 
octubre del 2008, Sala Segunda). 
 
Por otro lado, si bien es cierto, la doctrina administrativa nacional ha reiterado que con 
base en el deber de colaboración que tienen todos los trabajadores para con sus patronos 
y el poder de dirección y ordenación patronal, en aras de brindar un mejor  servicio 
público, continuo y eficiente, artículos 41 y 82 de la Ley General de la Administración 
Pública, en determinadas circunstancias objetivamente justificadas, el recargo de 
funciones o aumento de tareas -como también se le conoce-,  permite asignar 
temporalmente funciones afines de otro cargo de igual o de mayor categoría a un servidor 
para que las desempeñe simultáneamente con las propias (dictámenes C-078-2000 del 
13 de abril del 2000, C-467-2006 del 21 de noviembre del 2006, C-318-2009 del 12 de 
noviembre del 2009, C-032-2012 del 31 de enero del 2012 y C-036-2014 del 5 de febrero 
del 2014; así como, el pronunciamiento OJ-035-2010 del 15 de julio del 2010; todo con 
base en los artículos 120 del Estatuto de Servicio Civil y 22 bis  inciso b) de 
su Reglamento; normas de aplicación analógica en el empleo público). 
 
Conforme con la doctrina académica nacional, aquel aumento de tareas es posible y lícito, 
aun contra la voluntad del empleado, cuando las funciones recargadas son de la 
misma naturaleza de las convenidas o de las que se vienen desempeñando, y 
si, además, se da dentro de la misma jornada y en armonía con la capacidad y aptitudes 
del empleado; es decir, las funciones que constituyen el recargo se integran y 
complementan con la actividad principal del trabajador; debiéndose excluir de tal 
supuesto toda alteración que pretenda una diligencia o esfuerzo inusitados del empleado 
o de lo exigible a su categoría y especialidad (véase, Carro Zúñiga (Carlos), Derecho del 
Trabajo Costarricense, San José, Ediciones Juricentro S.A., 1978, 117-118). 

                                                 
1 Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio 

público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 
satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

 
2 Artículo 8º.-El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no escritas necesarias para garantizar un 

equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo. 
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Por ello, es que en ese sentido y siendo que claramente la naturaleza jurídica y laboral 
entre los puestos de Asistente Administrativo y de Servicios 1 y de los Formadores para 
el Trabajo 1, no resultan compatibles; asimismo, del riesgo identificado que representa 
esta situación en dicha unidad. 
 
e. Aunado a lo anterior, se determinaron errores en el planteamiento de causas y 

consecuencias, según se detalla en el cuadro 5. 
 

Cuadro 5 
Unidades Técnicas 

Errores en las causas y consecuencias planteadas por las UO en el SICOI 
Período 2018 

 
Unidad 

Organizativa 
Evento Causas y Consecuencias 

Observaciones de la 
Auditoría Interna 

Unidad 
Regional 

Huetar Norte 

Que no se pueda 
realizar el 
respaldo de 
información 
relevante para la 
Unidad Regional 
 

Consecuencia: Pérdida de 
Información/Atrasos en los 
procesos. 

La consecuencia sería que 
no se pueda dar 
continuidad al servicio por 
la pérdida de información. 

Unidad de 
Certificación 

SINAFOR 

Que la aplicación 
de pruebas del 
servicio de 
certificación 
incumpla con lo 
establecido en el 
DI UC 01. 
¿Aplicación del 
servicio de 
certificación? 

Causa: Personal docente 
disperso, estresado, falta de 
motivación y de compromiso. 
 
Infraestructura inadecuada 
para la realización de las 
inducciones. 
 
Problemas de comunicación 
(vocabulario, falta de 
empatía) del personal de la 
unidad al transmitir 
información sobre el proceso 
de la certificación. 
 
Ambigüedad en el documento 
DI UC 01 ¿aplicación del 
servicio de certificación?, para 
las personas docentes, en lo 
referente al proceso de 
ejecución de pruebas  

Lo subrayado no son 
causas relacionadas con el 
evento propuesto, son 
aspectos relacionados con 
el clima organizacional, 
ética, salud ocupacional, 
que deben tratarse de otra 
forma. Pues, es deber de la 
Administración, verificar 
que el servidor público, este 
desempeñando sus 
funciones en un adecuado 
ambiente/ clima laboral, 
siendo que el fin primordial 
es garantizar un servicio 
público eficaz, eficiente y 
continuo, conforme con lo 
establecido en el artículo 4 
de la Ley General de la 
Administración Pública. 
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Unidad 
Organizativa 

Evento Causas y Consecuencias 
Observaciones de la 

Auditoría Interna 

Consecuencia: Subjetividad 
en la evaluación. 
 
Llenado de los documentos 
empleados en la aplicación de 
pruebas con errores. 
Disminución en la calidad del 
servicio. 
 
Desprestigio institucional. 
 

En relación con las 
consecuencias no puede 
haber subjetividad en la 
evaluación porque debe 
cumplirse con lo normado; 
ya que, de conformidad con 
el principio de idoneidad 
comprobada, que rige la 
función pública (artículo 
192 Constitucional) parte 
integral de la carrera 
administrativa es la 
evaluación y calificación del 
desempeño de los 
servidores amparados a ese 
régimen, aspecto que cobra 
especial relevancia por 
cuanto no solo le sirve a las 
personas funcionarias como 
reconocimiento a las 
labores realizadas, y como 
estímulo para impulsar una 
mayor eficiencia; sino que 
también sirve a la 
Administración como 
parámetro para el 
reclutamiento, selección, 
capacitación, ascensos, 
aumento de sueldo, 
concesión de permisos y las 
reducciones forzosas de 
personal.  Inclusive debe 
observarse que en el caso 
de que un funcionario 
obtenga resultados 
deficientes en su 
calificación, ello podría 
derivar en una causal de 
despido justificado, para la 
Administración.  
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Unidad 
Organizativa 

Evento Causas y Consecuencias 
Observaciones de la 

Auditoría Interna 

En ese sentido, no puede 
olvidarse que es deber de 
los jerarcas y funcionarios 
responsables del Control 
Interno, conforme al 
artículo 12 de la Ley 
General de Control Interno: 
“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.(…)” . 

UPYME 
(UFODE) 

Que no se 
atienda de 
manera efectiva 
y oportuna a las 
personas 
beneficiarias de 
la Ley 9274 y 
8262  

Causas: Inadecuadas o 
tardías decisiones por parte 
de la Administración Superior 
y/o Entidades Externas.  
 
Cambio de Gobierno Central.  
 
Poca capacidad instalada para 
atender las solicitudes de las 
personas beneficiarias de la 
ley 9274 y 8262 
(infraestructura tecnológica, 
persona y equipo).  
 
Carencia de procedimientos 
definidos acordes a lo que 
solicita la ley 8262 y la ley 
9274.      
 
Estructura de mercado.      
 

El evento planteado no es 
específico de la UFODE, 
sino institucional, toda vez 
que es el INA como 
institución, la que debe 
cumplir con lo que se 
estipula en las leyes 9274 y 
8262; así las cosas, hay 
inconsistencias en el 
enfoque o visión que tiene 
la UFODE en este análisis 
respecto de su propio 
trabajo dentro de la 
organización, según sus 
competencias.  

 
Corresponde a la UFODE 
analizar su aporte dentro de 
la Institución para que el 
INA pueda lograr cumplir la 
ley.  
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Unidad 
Organizativa 

Evento Causas y Consecuencias 
Observaciones de la 

Auditoría Interna 

Consecuencias: 
Insatisfacción de las personas 
beneficiarias de las leyes 8262 
y 9274.  
 
Baja ejecución 
presupuestaria.      
 
Pérdida de imagen 
institucional.      
 
Pérdida de credibilidad       
 
Incumplimiento de las 
disposiciones del informe de 
la Contraloría General de la 
República (presupuesto 
designado para metas INA del 
SBD, cambio en la 
planificación institucional) 
incumplimiento de políticas 
definidas para la 
administración de los recursos 
del INA para la atención de la 
ley del SBD (9274).  
 
Impacto económico-social 
negativo para los beneficiarios 
de las leyes 8262 y 9274. 

No sólo la UFODE ejecuta 
servicios, sino que en ello 
también participa el brazo 
ejecutor de las UR en los 
servicios que 
tradicionalmente ha 
brindado el INA.  Con esa 
visión, definir eventos, 
causas y consecuencias. 
 
En cuanto a las 
consecuencias, no se define 
con precisión, considerando 
un enfoque correcto del 
papel que compete a la 
UFODE.  
 
Por otra parte, no habría 
incumplimiento al informe 
de la Contraloría General de 
la República, porque 
precisamente las AS han 
indicado a la CGR, que 
todas las disposiciones 
emitidas en relación con el 
tema están cumplidas. 

Centros 
Colaboradores 

SINAFOR 

Que la 
información 
ingresada en el 
sistema de 
información de la 
Gestión Rectora 
del SINAFOR no 
esté actualizada. 
 

Causas: Información no ha 
sido ingresada en el SIGR. 
 
Falta de pruebas para verificar 
la efectividad del 
mantenimiento realizado. 
Falta de capacitación en el 
uso del sistema. 
 
Consecuencias: La 
información no se encuentra 
disponible en el momento 
requerido 

Las causas indicadas no 
corresponden al evento, lo 
planteado como causas son 
debilidades en los 
controles. 
 
Las consecuencias 
planteadas señalan más 
bien debilidades y a una 
mala práctica, que obliga a 
realizar verificaciones 
manuales porque no se 
puede garantizar la certeza 
de los datos ingresados.  
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Unidad 
Organizativa 

Evento Causas y Consecuencias 
Observaciones de la 

Auditoría Interna 

Se requiere efectuar procesos 
manuales para la recopilación 
de la información y su análisis. 
Reproceso de información, ya 
que se debe realizar manual y 
posteriormente agregarlo al 
sistema. 
 
No se aprovechan las alarmas 
que se programaron en el 
SIGR para facilitar los 
procesos de renovación. 

 

Unidad de 
Certificación 

SINAFOR 

Qué la unidad de 
Certificación no 
sea expedita en 
la generación de 
autorizaciones 
para la emisión 
de títulos y 
certificados, 
enviadas a las 
unidades 
ejecutoras, para 
la confección de 
los mismos. 
 

Causas:  
 
El sistema informático SIGR 
impide ocasionalmente 
cambios de estados (pre 
matriculado- aprobado-
reprobado) de las solicitudes. 
En ocasiones el sistema SIGR 
no permite el ingreso de pre 
matrículas las personas 
docentes que liquidan 
posterior a lo indicado en la 
instrucción I UC 02 rigidez del 
sistema informático SIGR. 
 
Consecuencias:  
 
Autorizaciones generadas 
fuera del tiempo definido en la 
Instrucción I UC 04. 
Aumentan los días para la 
emisión de certificados en los 
centros ejecutores. 
Personas participantes 
insatisfechas con el servicio 
de Certificación, al entregarle 
el certificado de forma tardía. 
 

En cuanto a la causa si la 
instrucción limita la 
oportunidad en la entrega, 
que ha hecho la unidad 
organizativa; al respecto, lo 
mismo sucede con la rigidez 
del sistema.  
 
La consecuencia sería la 
entrega tardía de los 
certificados. 
 

Fuente: Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 
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f. Además, se identificaron riesgos que no corresponden al evento planteado.  
 

Cuadro 6 
Unidades Técnicas 

Riesgos que no corresponden al evento planteado 
Período 2018 

 
Unidad 

Organizativa 
Evento ( SICOI) Riesgo (SICOI) 

Observaciones de la 
Auditoría Interna 

NFST Metal 
Mecánica 

 

Que el Núcleo no 
realice un 

seguimiento y control 

eficiente en las 
diferentes actividades 

planificadas. 

Riesgo: (R019) 
Administración del 

Recurso Humano 

 
Controles: Reuniones de 

seguimiento de los proyectos 
del POIA. 

 

Presupuesto, vigilancia 
estratégica. 

 
Control interno, plan 

institucional de gestión 

ambiental y seguimiento de 
cronogramas del personal 

docente del Núcleo. 
 

El evento no corresponde al 
riesgo ya que es muy general, 

en este sentido, éste debe ser 

específico con las actividades a 
la que hace referencia, ya que 

es a partir de éstas, que se 
define el evento. 

 

SINAFOR-

Certificación 

Qué la unidad de 

Certificación no sea 
expedita en la 

generación de 
Autorizaciones para la 

emisión de títulos y 

certificados, enviadas 
a las unidades 

ejecutoras, para la 
confección de los 

mismos. 
 

Riesgo: (R044) Sistemas 

de Información  
 

Controles: Solicitudes a la 
USIT para la corrección de 

errores. 

 
Reuniones con el personal de 

la USIT para el mejoramiento 
del sistema. 

 
Seguimiento al personal 

docente por medio de 

correos, vía telefónica. 
 

Tiempo definido en las 
instrucciones de la unidad, 

incluidas en el SICA. 

 

El evento planteado responde 

más bien al riesgo “capacidad 
de respuesta", originada en 

problemas del sistema 
informático, e inobservancia de 

la normativa. 

 
Además, lo consignado como 

controles no lo son.  

Fuente: Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 
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Las inconsistencias mencionadas, obedecen a que a dieciocho años de haberse emitido la 
Ley General de Control Interno 8292, no se visualiza un nivel de madurez por parte de 
las Unidades Organizativas en la aplicación de la metodología y en el dominio conceptual 
para que la información contenida en el ejercicio de valoración de riesgos, sea la 
pertinente para coadyuvar en el cumplimiento de objetivos institucionales.  No se observa 
que la visión interna de cada unidad, su percepción y entendimiento del ejercicio le 
otorgue un verdadero valor como instrumento de gestión, tampoco se ha constatado un 
impacto efectivo de la capacitación en el personal que la ha recibido. 
 
Por otra parte, no han realizado acciones para incorporar en el Sistema de Información 
de Control Interno (SICOI), la “herramienta de valoración de riesgos” actualmente 
utilizada; de tal manera, que no se realicen actividades manuales, sino que todo el 
ejercicio esté automatizado, a efectos de minimizar posibles errores.  
 
Esto ha generado que el ejercicio en referencia pierda utilidad, que no se identifiquen y 
por tanto, que no se administren los riesgos, situación que expone a la institución a 
gestiones innecesarias o poco efectivas, para el objetivo que se pretende con dicha 
valoración, administrando riesgos que no son relevantes, o en su defecto, que se 
desatiendan riesgos que, de materializarse, pueden afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas con las consecuencias que esto conlleva.            
 
 
2.2 Inconsistencias en las medidas de administración de los riesgos  
 
En la Ley General de Control Interno 8292 se señala: 
 

Artículo 14. —Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes 
del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
[…] 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. 
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En la Directriz D-3-2005-CO-DFOE para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), se establece: 
 

4.5. Administración de riesgos. A partir de la priorización de riesgos establecida, se debe 
evaluar y seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, de acuerdo 
con criterios institucionales que deberán contener al menos los siguientes: 

 
a) la relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción; 
b) la capacidad e idoneidad de los entes participantes internos y externos a la 

institución en cada opción; 
c) el cumplimiento del interés público y el resguardo de la hacienda pública; y 
d) la viabilidad jurídica, técnica y operacional de las opciones. 
 
Se deberá valorar medidas dirigidas a la atención, modificación, transferencia y 
prevención de riesgos. En los casos en que sea imposible utilizar este tipo de medidas o 
las disponibles impliquen un costo mayor a su beneficio, la administración podrá retener 
dichos riesgos. 
 
Las medidas para la administración de riesgos seleccionadas deberán: 
 
a) Servir de base para el establecimiento de las actividades de control del sistema de 

control interno institucional. 
b) Integrarse a los planes institucionales operativos y planes de mediano y largo plazos, 

según corresponda. 
c) Ejecutarse y evaluarse de forma continua en toda la institución. 

 

Adicionalmente, en el procedimiento P ACI 02 “Valoración de Riesgos”, se dispone:  
 

6.3.4 Administración o tratamiento de los riesgos  
 
La Unidad identifica, evalúa, selecciona y ejecuta las acciones para la administración del riesgo, 
con el objetivo de reducir el nivel de riesgo hasta ubicarlo en un nivel aceptable.  
 
Para definir y aplicar las acciones que pretenden minimizar el impacto de los riesgos, se 
considera el costo beneficio de la implementación, la capacidad e idoneidad de las personas 
involucradas en su implementación, el cumplimiento del interés público y la viabilidad jurídica, 
técnica y operacional de la implementación de las acciones.  
 
Con el establecimiento de las acciones se elabora el plan de acción para la administración del 
riesgo, incluye como mínimo lo siguiente:  
 
 Acciones para mitigar el riesgo.  
 Responsable de la aplicación de las acciones.  
 Fecha máxima de implementación.  
 Evidencia para medir el cumplimiento de las acciones.  
 Técnica para administrar el riesgo aplicado. […]  
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En el examen que realizó esta Auditoría Interna, se detectaron una serie de debilidades 
en la definición de las acciones propuestas por las Unidades Organizativas en la 
administración de sus riesgos; las cuales, se detallan a continuación: 
 
a. Definición de medidas que no atienden las causas de los eventos identificados:  
 

Las UO plantearon acciones de administración de riesgos que no son atinentes ni 
efectivas con respecto a los eventos descritos en el proceso de identificación y 
valoración, aspecto que se confirma con la desacreditación de la medida por parte 
de dichas unidades que tienen injerencia en su cumplimiento, ejemplo de lo anterior 
se cita continuación:  

 
 La UR Brunca, identificó como evento el hecho de que no se disponga de 

instalaciones adecuadas para la conservación de las series documentales; en 
atención a lo anterior, dicha unidad solicitó a la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo la evaluación de las condiciones actuales del lugar donde 
se depositan los documentos regionales, con el fin de diseñar una propuesta 
de acondicionamiento y equipamiento de un espacio físico adecuado. Para ello, 
la GNSA, inspeccionó las instalaciones, y comunicó, entre otros, que el 
problema que tenía la UR, era de organización del espacio disponible y de una 
serie de incumplimientos con la normativa establecida; por lo que se requerían, 
primero, acciones administrativas internas, previo a una posible inversión en 
infraestructura como lo sugirieron las evidencias aportadas en su momento.  

 
Al respecto, conviene señalar que, en el procedimiento de valoración de Riesgos de 
la Asesoría de Control Interno, se establece en el punto 6.4, lo siguiente: 

 
 Una vez que cada Unidad ha definido el Plan de Acción para administrar los riesgos valorados y 

ubicarlos en un nivel aceptable, puede realizar los cambios o ajustes que considere necesarios, 
no obstante, hasta este punto el Plan se considera una propuesta, ya que tiene que ser enviado 
a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Subgerencias o Gestión según corresponda para 
su respectiva aprobación mediante el SICOI. 

 

 Recibida la propuesta, la Gerencia General, Gestión o Presidencia Ejecutiva revisa las acciones 
planteadas y remite la respuesta a la UO correspondiente, ya sea aprobando el Plan o bien 
devolviendo las acciones que considere pertinentes con la respectiva justificación; en caso de 
ser necesario la UO realiza las correcciones señaladas para enviarlas nuevamente a su superior 

vía sistema con el objetivo de obtener la aprobación final.”. 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-05-2020 
 
 

27 de 50 

 
 
 
 
b. Omisión de acciones para el tratamiento de los riesgos medios y altos por parte de 

las Unidades Organizativas:  
 

Se comprobó que las UO a pesar de identificar y valorar riesgos, no establecen 
acciones para la administración de algunos de ellos; tal es el caso de la URCO, que 
identificó, el riesgo R031 Satisfacción del Cliente, para el evento: “que se presenten 
diferentes situaciones que impliquen la modificación, suspensión o eliminación en 
los SCFP y que no se satisfaga con las necesidades reales en la ejecución de los 
SCFP, hacia los usuarios en términos de calidad, oportunidad y flexibilidad” ambos 
eventos asociados con el proceso de ejecución de servicios de capacitación y 
formación profesional. De acuerdo con el reporte denominado “Seguimiento de 
Riesgos del sistema SICOI”, las UR no implementaron acciones, para la mitigación 
de estos riesgos; sin embargo, dicho riesgo, en todo el proceso de valoración del 
2018 fue calificado como medio y en el ejercicio del año 2019 se mantuvo con la 
misma calificación, lo que demuestra que los controles no han sido efectivos.  

   
c. Acciones en estado de cumplidas/aprobadas que no han sido concluidas en su 

totalidad, con un grado de cumplimiento aproximado de un 50%; empero, se 
confirmó, que, en la valoración de riesgos del 2018, variaron su calificación de riesgo 
alto a medio, o de medio a bajo, incluso se eliminaron los riesgos identificados de 
un período a otro, sin ninguna justificación de dicho accionar. Lo anterior, se 
presentó en dos unidades organizativas que dieron por cumplidas y aprobadas 
acciones que realmente se acataron de forma parcial (únicamente con la gestión de 
la Unidad que identificó el riesgo), sin considerar el seguimiento a las acciones que 
otras Unidades con injerencia en la atención de éste, debieron llevar a cabo; según 
se cita:  

 
 La Unidad Regional Brunca identificó el riesgo R001 Planificación Estratégica, 

para el evento: “que la actualización de la oferta no estuviera acorde con las 
necesidades de servicios de capacitación requeridas en la región”, siendo una 
de las acciones planteadas para su atención, solicitar a la Gestión Regional y 
Subgerencia Técnica, “la revisión de la oferta y adaptarla a la necesidad real 
de la Regional” (oficio URB-183-2018); según se constató en la valoración 
correspondiente al cierre del 2018, dicho riesgo se calificó como medio (4); sin 
embargo, a pesar de que no consta evidencia documental de que la solicitud 
de la UR haya sido atendida, este riesgo no fue considerado en la valoración 
del 2019. 
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 El Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos Sector Eléctrico identificó los 
riesgos R024 Capacidad de respuesta y R028 Eficiencia, para los eventos “que 
no se logre cumplir oportunamente los productos establecidos en el POIA” y 
“que no se logre atender de manera eficiente y oportuna las actividades 
administrativas del Núcleo”, respectivamente, siendo las acciones de atención 
para ambos eventos, la emisión de oficios a diferentes Unidades. Se constató, 
que las gestiones realizadas con los oficios en cita, no fueron atendidas, pese 
a lo anterior, el riesgo R024 no fue considerado en la valoración del riesgo del 
período 2019 y el R028, pasó de alto a medio, y tal como se indicó, sin la 
justificación de respaldo que acredite tales acciones.  

 
 
De acuerdo con el examen realizado por esta Auditoría Interna; así como con lo 
establecido en la regulación que rige esta materia, lo indicado obedece a debilidades en 
el seguimiento por parte de los responsables  de validar y aprobar las medidas propuestas 
en el ejercicio de valoración de riesgos y de supervisar su efectividad para el tratamiento 
de los riesgos; tampoco, han definido criterios específicos, que permitan tener claridad, 
sobre, el grado de cumplimiento que debe tener una acción, para darse como 
“cumplida/aprobada”.  
 
El hecho de que se establezcan medidas cuyo cumplimiento se realice únicamente de 
forma parcial, y que, a partir de esto, se modifique la calificación del riesgo o inclusive se 
elimine el riesgo de un período a  otro, limita la efectividad del ejercicio y pone en duda 
la validez de la información obtenida, la efectividad de las acciones propuestas y el valor 
agregado del ejercicio como un todo, en el entendido, de que dichas medidas son 
relevantes para la administración de los riesgos y deben fortalecer el sistema de control 
interno institucional. 
 
De igual manera, si se establecen medidas y éstas no atienden las causas del evento, o 
si se dejan de definir acciones para la administración del riesgo, se expone al INA a la 
materialización de éstos.  
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2.3 Debilidades en el proceso de identificación y valoración de riesgos de las 

Unidades Coordinadoras de las Gestiones  
 
En relación con las competencias que corresponden a las Unidades Coordinadoras de las 
Gestiones, en el Manual Organizacional del INA, se estipula, entre otras, las siguientes 
funciones para las GRSINAFOR, GFST, GR, GNSA y GTIC: 
 

“(…) 
 Formular y Controlar el Plan Operativo Institucional y la ejecución del presupuesto asignado a la 

Gestión y dependencias adscritas, así como los compromisos de resultados suscritos con el personal, 
definiendo entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia requeridos para el cumplimiento de las 
políticas, planes y lineamientos definidos.  

 
 Evaluar el desempeño global de la Gestión y dependencias adscritas, el cumplimiento de las metas 

propuestas y de los compromisos de resultados, considerando entre ellos indicadores de eficacia y 
eficiencia, de acuerdo con los planes de corto, mediano y largo plazo, así como la ejecución del 
presupuesto asignado.   

 

 Otras actividades que tienen que ver con la naturaleza propia de sus gestiones, y en las que figuran 

como entidades rectoras y supervisoras de sus unidades adscritas.”. El destacado no es del 
original. 

 
A su vez, en el procedimiento P ACI 02 Valoración de Riesgos, en el punto 6.3.1 
Identificación de riesgos, se instruye lo siguiente: “[…] Para la identificación de riesgos se considera: 

Los riesgos que después del ejercicio realizado el año anterior, sigan calificados como medios o críticos […]”. 
 
a. Aspectos fundamentales de gestión para los cuales no se definieron eventos ni 

riesgos: 
 

A pesar de sus funciones de rectoría, estratégica y de supervisión, las unidades 
coordinadoras de las Gestiones GRSINAFOR, GFST y GR no han identificado riesgos 
o solo lo han hecho de forma parcial sobre las funciones que le competen, según lo 
establecido en el Manual en cita y de conformidad con su ámbito de acción. Al 
respecto, se determinó, que las Gestiones Organizativas en referencia, durante los 
periodos 2018 y 2019, basaron su identificación, en funciones y actividades de las 
unidades adscritas, dejando de incluir y enfocar eventos y, consecuentemente, no 
administrando los riesgos que eventualmente pudieran afectar sus funciones 
medulares, y las que le otorga su ámbito de competencia, según se cita a 
continuación: 

 
 Unidad Coordinadora Gestión del SINAFOR: únicamente identificó el evento: 

“que no se logre medir oportunamente la satisfacción de la población atendida 
por la UCC”, (medición de impacto), dejando de lado considerar el seguimiento 
y evaluación de sus otras unidades adscritas. 
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 Unidad Coordinadora de la GFST: únicamente identificó el evento, “Que no sea 

posible tomar decisiones que impacten los SCFP”, asociado con su proceso de 
trabajo “Gestión Técnica, dirección y supervisión”. Cabe señalar que para el 
año 2019, únicamente planteó dos eventos que tienen que ver con el desarrollo 
del nuevo modelo curricular; esto a pesar de que el ámbito de gestión de esta 
Unidad se enmarca en el diseño y evaluación de los servicios de capacitación 
y formación profesional y en el desarrollo de proyectos de carácter 
tecnológicos. Lo citado refleja que esta Gestión, en el ejercicio de valoración, 
de los períodos bajo examen, no identificó riesgos en actividades sustantivas 
de su quehacer, dadas las funciones que le atañen. 

 
 Unidad Coordinadora de la GR: no identificó riesgos de sus funciones 

principales, en el ejercicio de valoración del 2018, únicamente lo hizo para el 
proceso de “Gestión Administrativa” relacionado con el producto “Acciones de 
Gestión Ambiental Implementadas”. Además, esta Gestión en el proceso de 
valoración del 2019, define como evento, “que no se logre implementar el 
modelo de Gestión del Sistema Nacional de Empleo”, aspecto cuya 
responsabilidad recae, por la estructura formal establecida, las funciones y 
competencias, específicamente en la Unidad de Servicio al Usuario. 

 
 Por su parte, la GTIC para la valoración del período 2018 y contrario al resto 

de Gestiones, no identificó ningún riesgo asociado al proceso de trabajo 
“Gestión ambiental”. No obstante, dicho proceso y su producto asociado 
“acciones de gestión ambiental implementadas”, formaron parte de los temas 
a desarrollar en el ejercicio de valoración de sus riesgos. 

 
 La GNSA identificó los siguientes eventos en el ejercicio 2018:  

 
a) Que no se cumplan con los objetivos POIA de la Unidad de Archivo Central 

Institucional, 
b) Retraso en el nombramiento de encargados de procesos y plazas vacantes y, 

c) Que la URMA no ejecute acciones que mitiguen el impacto ambiental para el 

ahorro del consumo de papel en el quehacer institucional. 
 

Estos riesgos están directamente relacionados con la gestión administrativa de sus 
dependencias: la Unidad de Archivo Central Institucional, Unidad de Recursos 
Humanos y Unidad de Recursos Materiales, respectivamente y, por principio, no 
deberían ser adoptados por la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo salvo 
avocación, con excepción, de las actividades de seguimiento y evaluación, 
competencia que le corresponde a esa unidad coordinadora como rectora de las 
unidades en mención.   
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b. Modificaciones en las calificaciones de algunos riesgos sin documentarse el motivo 

ni dejar trazabilidad de decisiones tomadas sobre la información del SICOI 
concerniente. 

 
Adicionalmente se corroboró, que algunas de estas Unidades Coordinadoras cerraron 
el período 2018 manteniendo riesgos con calificación media y crítica; no obstante, 
estos riesgos no se mantuvieron para el inicio de la valoración del período 2019. 
Sobre el particular, después de analizarse por parte de esta Auditoría Interna, la 
información incorporada en el sistema asociada con estos riesgos, no se identifican 
las razones que mediaron para no trasladar dichos riesgos al año siguiente. Esta 
situación se presentó, por ejemplo:  

 
 La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos identificó en la valoración de 

riesgos del año 2018, el evento “falta de personal capacitado para que cumpla 
con la idoneidad técnica en gestión ambiental (Ind. Alimentaria)” relacionado 
con el riesgo Competencias (R016) y el evento “que se dé la explosión del 
tanque de aire comprimido (Náutico)”, asociado al riesgo Salud Ocupacional 
(R018); ambos riesgos al cierre de la valoración 2018 estaban calificados como 
medios (4 y 3 respectivamente); pero, para el inicio de la valoración 2019 estos 
riesgos no se incluyeron en la información del SICOI, específicamente en los 
reportes de esa unidad coordinadora.  

 
 La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo al cierre del 2018 presentaba 

los riesgos Cantidad de Recurso Humano (R049), con calificación critica (6), 
Daño Ambiental (R046) y Respuesta ante Emergencias (R047), ambos con 
calificación media (4 y 3 respectivamente); sin embargo, para el inicio del 
proceso de valoración del período 2019, estos riesgos, no están en los reportes 
del SICOI correspondientes a esta Unidad.  

 
Lo descrito refleja debilidades en la definición, valoración y administración de los riesgos,  
lo que ha permitido que el ejercicio vea comprometido su fin de prevenir y fortalecer el 
control, y, por tanto, con los resultados que se espera de éste, considerando que la   
expectativa por mandato legal con dicho ejercicio es que se fortalezca el control interno 
y que se agregue valor a la gestión en cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Información de Control Interno, dada la inversión en tiempo y recursos, que deben estar 
bien canalizados, precisamente  para que las medidas que se definan e implanten logren 
impactar y mitigar  el riesgo y su posible materialización.   
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2.4 Debilidades identificadas en el Sistema de Información de Control Interno 

(SICOI) 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público se establece: 
 

“Capítulo III Normas sobre Valoración del Riesgo, artículo 3.3 Vinculación 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, 
políticas 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, de los riesgos correspondientes […].” 

 
En el procedimiento P ACI 02, en el punto 6.3.1 Identificación de riesgos, se dispone:  
 

La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, aquellos eventos de índole externo 
o interno que, de materializarse impida de manera significativa el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA). Además, se identifican los factores 
de riesgo (causas), que inciden en la materialización de dichos eventos, así como las probables 

consecuencias y los objetivos operativos que pueden verse afectados […]. 
 
Como resultados del examen practicado al SEVRI de las Unidades Técnicas y a la 
información que sobre el particular se lleva a cabo en el SICOI, se determinaron las 
siguientes debilidades:  
 
a. El diseño del sistema no permite determinar si en el ejercicio de valoración de riesgos 

se omite la identificación de eventos para los procesos de trabajo que definieron al 
inicio del ejercicio, las UO, por ejemplo: en el ejercicio de valoración del período 
2019, la Gerencia General planteó dos procesos de trabajo asociados a su gestión, 
definiendo un evento para cada proceso, según se confirmó en la herramienta de 
valoración de riesgos (hoja de excel); sin embargo, en el reporte del SICOI llamado 
“Informe de Identificación de Riesgos y Controles 2019” se observa que ambos 
eventos fueron asociados a un solo proceso, lo que refleja falta de uniformidad en 
la información brindada para un mismo ejercicio.  

 
Como resultado de lo antes expuesto, se comprueba que la situación presentada 
obedece al hecho de que se utilice una herramienta manual, cuya información luego 
debe transcribirse al SICOI. Esta Auditoría Interna, en el informe AI-ICI-12-2019 
“Asesoría de Control Interno, Evaluación de la Implementación del Sistema de 
Control Interno y Valoración de Riesgos (SICOI)”, mencionó como parte de los 
resultados, la vulnerabilidad que existe en el traslado de esta información, y por 
ende la posibilidad de que pudieran generarse errores producto de esta práctica, 
situación que se presentó en el ejemplo en cita. 
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b. El Sistema de Información de Control Interno (SICOI), carece de un reporte                        

detallado que permita visualizar los eventos materializados de las unidades 
organizativas, a pesar de contar con la opción en el menú, dicho reporte, constituye 
una herramienta de consulta ejecutiva para el seguimiento de la gestión de cada 
UO; además, de constituir una forma ágil de centralizar y mantener un histórico de 
este tipo de información sin necesidad de realizar consultas independientes tanto a 
nivel de sistema como de cada unidad. Cabe mencionar que, esta Auditoría Interna, 
tuvo conocimiento que, en el 2020, se habilitó en el Sistema supracitado un reporte 
de “Eventos materializados”. 

 
Lo anterior, obedece a que la Administración no ha dado un nivel de prioridad alto 
a este cambio o a implementar este control; lo cual, ha provocado la dilación en el 
uso de opciones que ya tiene diseñadas el Sistema de Información de Control Interno 
porque en algún momento se consideró relevante para efectos de toma de 
decisiones este diseño y en efecto lo es.  

    
c. No se identifica en ningún reporte del SICOI, que se consigne el objetivo operativo 

que debe estar asociado con los riesgos planteados, éste únicamente queda 
establecido en la herramienta que cada unidad organizativa desarrolla; ya que, ni la 
Asesoría de Control Interno como coordinadora del proceso, ni ninguna otra unidad, 
ha planteado la necesidad de contar con esta información en los reportes que el 
sistema genera y que sería relevante, en el análisis de la relación que debe existir 
entre los objetivos, riesgos y controles del proceso de valoración; lo antes expuesto 
permite que los objetivos que se relacionan con los riesgos no sean atinentes, o 
inclusive, que se obvie por completo la vinculación del objetivo con el riesgo, tal 
como se comentó en el resultado 2.1 de este informe.  

 
d. Adicionalmente el Sistema de Información de Control Interno, no cuenta con la 

opción que permita trasladar automáticamente los riesgos calificados como medios 
y altos de un período a otro lo que expone a las unidades organizativas a la 
materialización de éstos. 

 
Dicha situación obedece a que al personal que le corresponde dar seguimiento y 
supervisar no ha planteado esta necesidad; empero, el no contar con reportes e 
información relevante para dar seguimiento oportuno, limita la posibilidad de medir la 
eficiencia de las gestiones realizadas por las unidades organizativas, para la 
administración de sus riesgos, en aras de lograr la efectividad de éstas, reducir la 
posibilidad de errores y omisiones y fortalecer con ello el control. 
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2.5 Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 

control interno 
 
Ahora bien, conforme con lo desarrollado en el presente informe, y habida cuenta del tipo 
de falencias que se están encontrando en la información relacionada con el manejo del 
SEVRI; la cual, se incluye en el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), en 
donde quedan registrados oficialmente los riesgos institucionales y el establecimiento de 
medidas para administrar esos riesgos por parte de la Administración Activa en los niveles 
establecidos, resulta de relevancia para esta Auditoria Interna, recordar, con respecto a 
los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno, 
de acuerdo con el marco rector aplicable, el cual se basa en las disposiciones de la Ley 
General de Control Interno 8292/2002. 
 
La Administración Activa está llamada al perfeccionamiento del sistema de control interno 
y ello implica un mejoramiento continuo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la misma Ley General de Control Interno 8292/2002, así como a tomar de inmediato las 
medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades según lo 
dispuesto en el artículo 12 de ese mismo cuerpo normativo. 
 
No puede olvidarse que los funcionarios públicos que incumplan los deberes propios del 
cargo que ostentan pueden incurrir en responsabilidad civil, administrativa, disciplinaria y 
penal. 
 
Los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública 6227/1978, 
contienen las reglas con apego a las cuales debe evaluarse la responsabilidad de la 
Administración y del servidor público.  Dichas normas parten de un principio general de 
responsabilidad objetiva, que obliga a la Administración a indemnizar los daños 
producidos por su funcionamiento, sea éste lícito o ilícito, normal o anormal. 
 
Específicamente, en lo que concierne a la responsabilidad del servidor público, la misma 
Ley General de la Administración Pública 6227/1978, establece que será responsable ante 
terceros y ante la propia Administración el servidor que haya actuado con dolo o culpa 
grave en el desempeño de sus deberes.  En estos casos, la responsabilidad del servidor 
es solidaria con la propia Administración, pero esta última debe recobrar íntegramente lo 
pagado por los daños ocasionados por sus agentes. 
 
También la Administración está facultada para cobrar al funcionario todos los daños y 
perjuicios que este último le hubiese producido con dolo o culpa grave.  Lo anterior aun 
en el caso de que no se hubiese producido daño alguno a un tercero. 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-05-2020 
 
 

35 de 50 

 
El artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública 6227, establece que el plazo 
con que cuenta la Administración para reclamar indemnizaciones contra servidores 
públicos prescribirá en cuatro años, contados "(…) desde que se tenga conocimiento del hecho 

dañoso”. 
 
Por otra parte, el artículo 211 de esa misma Ley, hace referencia a la responsabilidad 
disciplinaria en que podría incurrir el servidor público, cuando participe con dolo o culpa 
grave en acciones, actos, o contratos, opuestos al ordenamiento jurídico. En tal supuesto, 
el superior jerárquico del funcionario o, en ausencia de relación jerárquica, quien lo haya 
nombrado en el puesto, estaría facultado para hacer efectiva esa responsabilidad, 
responsabilidad que podría comprender incluso la destitución de su puesto. 
 
En ese mismo orden de ideas, en opinión jurídica OJ-76-2016 del 29 de junio del 2016, la 
Procuraduría General de la República, desarrollo en lo de interés: 
  

“Es decir que bajo la Constitución, un funcionario público siempre estará sometido 
a un principio de responsabilidad, particularmente si sus acciones dañan la Hacienda 

Pública o el régimen de control interno. (…)”. 
 
Sobre este punto, cabe citar la sentencia de la Sala Constitucional 13570-2014 de las 
11:45 horas del 14 de agosto de 2014: 
 

“(…) En cuanto a estos agravios, es preciso indicar que el artículo 11, párrafo 2º, de la 
Constitución Política, después de su adición por la Ley No. 8003 de 8 de junio de 2000, 
introdujo el principio de evaluación de resultados y rendición de cuentas para todas las 
administraciones públicas, con lo cual, les impone a los entes y órganos públicos el deber de 
actuar de forma eficaz y eficiente y de cumplir cabalmente con sus obligaciones preexistentes 
con “la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes”. El numeral de cita dispone, textualmente, lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las 
leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La 
Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación 
de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 
control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas”. 
 
De dicha norma se desprende el principio general que la Administración debe estar sometida, 
de forma permanente, a procedimientos de evaluación de resultados y rendición de cuentas. 

(…)”. 
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En consecuencia, es evidente, que los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje; 
se encuentran sometidos al régimen común de responsabilidad previsto en el artículo 211 
de la Ley General de la Administración Pública 6227, en virtud del cual deben responder 
por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento jurídico, cuando hayan 
actuado con dolo o culpa grave.  
 

Por otra parte, debe tenerse presente que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, particularmente en su artículo 3, establece el mandato del 
deber de probidad que debe observar todo funcionario en el ejercicio de sus actuaciones, 
cuya infracción eventualmente puede dar lugar incluso a su destitución del cargo sin 
responsabilidad patronal –de conformidad con al artículo 4 de esa ley-  en caso de que 
llegue a acreditar, luego de seguirse un procedimiento administrativo disciplinario, que ha 
incurrido en una violación a este deber. La norma de referencia establece lo siguiente: 
 

“Artículo 3— Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a 
la satisfacción del interés público.  

 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 
en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente”.  
  
En ese sentido, la Ley General de Control Interno 8292 y su respectivo Manual de Normas, 
específicamente en el canon 39 de la Ley, que cita en su contenido: 
 

“Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando 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. 
 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no 
asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 
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Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les 
asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 
recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 
les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en 
responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 
cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 
auditoría interna, establecidas en esta Ley. 

 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida 

a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.”. 
 
Adicionalmente, puede consultarse también lo dispuesto en las “Directrices generales 
sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares 
subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas 
y servidores públicos en general (directriz D-2-2004-CO). 
 
Así las cosas, es claro que la actividad de los funcionarios debe estar dirigida a satisfacer 
primordialmente el interés público, contenido en el artículo 113 de la Ley General de la 
Administración Pública y estar apegada en todo momento al citado deber de probidad y 
legalidad, que atañe al servidor público.  
 
Todo lo anterior se anota en virtud de que, tal como se comunica en los resultados de 
este informe y como puede observarse en los cuadros de los hallazgos  antes expuestos, 
habiendo transcurrido dieciocho años desde la vigencia de la Ley General de Control 
Interno 8292, aún el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 
presenta debilidades de fondo en cuanto a la identificación, valoración, evaluación 
y  administración en general de los riesgos institucionales, lo que refleja una acción lenta 
de la Administración en procura del perfeccionamiento del control interno (se entiende 
que los riesgos a identificar son numerosos y de diversa consideración), aspecto que, 
debe ser asumido para tomar acciones inmediatas para evitar que por no atribuirle al 
manejo de riesgos y controles la importancia que amerita según lo dispuesto por la Ley, 
la situación redunde en que el SEVRI sea poco efectivo, no brinde insumos valiosos para 
la toma de decisiones y que algunos riesgos también queden inadvertidos, ocultos o no 
valorados apropiadamente, con lo cual no puedan controlarse, se materialicen y se 
padezcan sus efectos. 
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3. CONCLUSIONES 
 
En consecuencia, en relación con el proceso de valoración de riesgos, y con las 
inconsistencias identificadas en el planteamiento de objetivos, eventos, causas, efectos y 
controles, en la omisión de eventos, riesgos, y acciones que no atienden las causas de 
estos; además, de las debilidades indicadas en el Sistema de Información de Control 
Interno (SICOI), se refleja, que  pese a los  esfuerzos realizados y los avances logrados 
en esta materia, aún no se ha alcanzado que el ejercicio de valoración de riesgos sea 
efectivo, en este sentido se requieren mejoras para fortalecer aspectos que permitan 
aplicar la metodología establecida con mayor precisión, y lograr mejores resultados en el 
proceso de valoración de riesgos de la institución.       
 
Con respecto a las acciones de administración de riesgos, no existe un control efectivo 
que permita reflejar, el avance de las mismas; ya que, en ocasiones se consideran 
cumplidas, sin que la atención al riesgo se haya llevado a cabo de forma integral, tampoco 
existe un control preventivo, que permita detectar si no se establecieron medidas para 
alguno de los riesgos identificados. En ambos sentidos, se requiere que la Administración 
valore mejoras en la regulación interna, en las herramientas de valoración de riesgos y 
en el sistema SICOI.     
 
En cuanto al ejercicio de identificación y valoración de riesgos realizado por las Gestiones, 
es importante que los responsables de estas unidades organizativas, definan los eventos 
y riesgos, enfocados en las funciones que como rectores y supervisores se les otorga en 
el Manual Organizacional, con el fin de establecer con mayor exactitud aquellos riesgos 
que de materializarse afectarían sus objetivos y por ende los de la institución.   
 
En relación con el nivel específico de la herramienta de valoración de riesgos y del sistema 
SICOI y tal como se ha mencionado en los informes emitidos por esta Auditoría Interna 
(AI-ICI-10-2019Valoración de Riesgos (SEVRI) y AI-ICI-12-2019 Asesoría de Control 
Interno Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno y Valoración de 
Riesgos (SICOI)), existe duplicidad de actividades y afectación a la integridad de los datos 
debido a la transferencia de información desde un sistema a otro (herramienta de 
valoración al SICOI); por lo que, se reitera la importancia de que se valore la integración 
de ambos instrumentos en el corto plazo. 
 
Por último, las inconsistencias señaladas reflejan, que, se requieren medidas de atención 
inmediata, para lograr la eficiencia y eficacia de las gestiones implementadas en la 
administración de los riesgos. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones: 
 
A la señora Sofía Ramírez González, en su calidad de Gerente General, o a quien 
ocupe en su lugar el cargo  
 
1. Tomar las acciones de mejora que permitan que, en el ejercicio de valoración de 

riesgos, las Gestiones Organizativas (Rectora del SINAFOR; Regional; de Formación 
y Servicios Tecnológicos; de Normalización y Servicios de Apoyo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación), identifiquen los eventos que les corresponde de 
acuerdo con sus funciones estratégicas, rectoras y de supervisión contenidas en el 
Manual Organizacional del INA. Además, de dar seguimiento a los resultados de la 
valoración de riesgos de sus unidades adscritas.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
acciones de mejora y su implementación en el ejercicio de valoración de riesgos, 
aportando la documentación de respaldo correspondiente. (Resultados 2.1, 2.2 y 
2.3)  

 
2. Gestionar las acciones pertinentes para que en adelante no se repita la situación 

detectada en el Núcleo del Sector Eléctrico y no se considere la atención de la 
ventanilla de servicio al cliente como un rol permanente de sustitución de la 
funcionaria en sus ausencias consuetudinarias por horario de trabajo, por parte del 
personal docente o con puestos de Formador para el Trabajo, privando siempre el  
cumplimiento del bloque de legalidad; entendiéndose que debe cumplirse el principio 
de eficiencia pero también el de legalidad así como, prevenir que no se presenten 
situaciones similares en otros ámbitos institucionales.  

 
Se dará por cumplida la recomendación con una certificación que acredite las 
gestiones realizadas y las instrucciones giradas. (Resultados 2.1 y 2.5) 
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Al señor Durman Esquivel Esquivel, en su calidad de encargado de la Asesoría 
de Control Interno, o a quien ocupe en su lugar el cargo  
 
3. Se reitera la recomendación tres del informe AI-ICI-10-2019, Valoración de Riesgos 

(SEVRI) de algunas Asesorías, que dicta: Establecer un plan de acción y ejecutarlo, 
para que las personas funcionarias (jefaturas y enlaces de control interno), que 
participan en el planteamiento para la identificación y valoración de los riesgos, 
reciban la capacitación necesaria, con el fin de que realicen la formulación de los 
procesos, los productos, los eventos, las consecuencias; así como que los controles 
tengan relación con los eventos y sean eficientes, oportunos y conforme a los 
objetivos operativos.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que muestre el plan 
de acción y ejecución de la capacitación del personal, aportando la documentación 
de respaldo correspondiente. (Resultado 2.1)  

 
4. Implementar las medidas correctivas que permitan incorporar en el procedimiento  

P ACI 02 “Valoración de Riesgos”, específicamente en el apartado de definiciones, 
un concepto concreto del significado de cada estado de las acciones, definiendo las 
palabras cumplido – aprobado - eliminado y cualquier otra que se considere 
necesaria, esto con el fin de uniformar el concepto y su interpretación.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
incorporación en el procedimiento P ACI 02 “Valoración de Riesgos” y su publicación 
en el Sistema de Información de Calidad (SICA), de los aspectos indicados en la 
recomendación, aportando la documentación de respaldo correspondiente. 
(Resultado 2.2) 

 
5. Tomar las acciones correctivas que permitan mejorar el seguimiento de los riesgos 

en el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), y la generación de al 
menos lo siguiente:  

 
 Garantizar la trazabilidad para el seguimiento y control posterior por parte de 

la Administración de los riesgos que, al cierre del ejercicio, mantengan una 
calificación de crítica y media.  
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 Establecer un mecanismo de control, que permita identificar que todos los 

procesos definidos por las unidades organizativas tengan asociados al menos 
un evento, con el fin de que la Administración se garantice, por la 
responsabilidad que ello conlleva, que ningún proceso haya quedado sin ser 
analizado y asociado con sus posibles riesgos. 

 
 Definir como nuevo requerimiento del sistema, la forma en que se llevará 

información sistematizada y estadística sobre riesgos materializados por cada 
unidad organizativa, de forma que incluso pueda contarse, de ser viable, con 
un reporte que sea de utilidad no sólo para dichas unidades, sino para el control 
posterior. 

 
 Definir un mecanismo de control que le permita a cada unidad organizativa, 

identificar aquellos riesgos con calificación media y alta, que no tengan 
asignadas acciones de administración, esto con el fin de realizar los ajustes 
oportunamente. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
mejoras en el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), y la generación 
de los reportes indicados en la recomendación. (Resultado 2.4)  

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
 

5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 
remisión del informe 

 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a la señora Sofía Ramírez González, 

Gerente General y al señor Durman Esquivel Esquivel, encargado de la Asesoría de 
Control Interno. Al respecto, la señora Ramírez González manifestó lo plasmado en 
el punto 5.1.2 y el señor Esquivel Esquivel, manifestó su aprobación y aceptación 
de las recomendaciones dirigidas a él, en su calidad de encargado de la Asesoría 
de Control Interno.  

 

5.1.2 En el proceso de comunicación de resultados, la Gerencia General presentó 
observaciones sobre las recomendaciones dirigidas a esa dependencia; las cuales, 
fueron objeto de análisis y se presentan los resultados a continuación.  Como puede 
verse, algunos aspectos fueron aceptados, otros no, y otros parcialmente, 
efectuándose los ajustes pertinentes, en criterio de esta Auditoría Interna: 
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Valoración efectuada a las observaciones 

 

Recomendación 
Observaciones de la 

Gerencia General 
Valoración de la 
Auditoría Interna 

Se acoge? 

Si No Parcial 
1. En relación con la 

recomendación 1: 
 
“Tomar las acciones de 
mejora que permitan 
que, en el ejercicio de 
valoración de riesgos, 
las Gestiones 
Organizativas (Rectora 
del SINAFOR; Regional; 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos; de 
Normalización y 
Servicios de Apoyo y de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación), 
identifiquen los eventos 
que les corresponde de 
acuerdo con sus 
funciones estratégicas, 
rectoras y de 
supervisión contenidas 
en el Manual 
Organizacional del INA. 
Además, de dar 
seguimiento a los 
resultados de la 
valoración de riesgos de 
sus unidades adscritas.  

Se dará por cumplida 
esta recomendación, 
con una certificación 
que acredite las 
acciones de mejora y su 
implementación en el 
ejercicio de valoración 
de riesgos, aportando la 
documentación de 
respaldo 
correspondiente. 
(Resultados 2.1 y 
2.2)”.” 
 

Referente a la observación 1 de 
la GG: “Número de resultado al 
que atiende la recomendación: 
según revisión hecha la misma 
atendería también el resultado 
2.3”. 
 
 
 
 
Sobre lo indicado en el 
resultado 2.3, sobre la Gestión 
Regional, se comunica que la 
valoración de riesgos se basa 
en los Procesos de Trabajo, 
ligados a los Objetivos 
Operativos, y la Gestión 
Regional cuenta con el Proceso 
de Trabajo: “CONSOLIDACIÓN 
DEL MODELO DE GESTIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO (SNE).”, por lo que 
debía realizar la valoración de 
riesgos sobre este tema. 

Tiene razón la GG, que 
la recomendación hace 
referencia también al 
resultado 2.3, por 
tanto, procederemos a 
realizar la corrección 
correspondiente en el 
borrador del informe. 
 
 
Con respecto, a la 
observación de GG:  
 
Se concuerda  con la 
GG, que la valoración 
de riesgos se basa en 
procesos de trabajo, 
vinculados con los 
objetivos operativos, tal 
como lo regula la 
normativa externa e 
interna que rige esta 
actividad, la cual fue 
ampliamente citada en 
el borrador de informe 
que nos ocupa, no 
obstante, la 
“Consolidación del 
Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de 
Empleo,” que  
menciona GG en sus 
observaciones, no 
estaba definido como 
un proceso, de la 
unidad coordinadora de 
la GR, en el ejercicio de 
valoración de riesgos 
del SICOI, del periodo 
objeto de estudio, 
empero, si fue definido 
como objetivo 
operativo de la Gestión 
Regional en POIA-2019. 
 
Así las cosas, al no 
considerarse, como un 
proceso de trabajo 
propiamente de la 

√  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
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unidad coordinadora de 
la GR,  y debido a su 
ámbito de acción, dada 
su función de rectoría y 
de supervisión de las 
unidades adscritas, y 
siendo ésta, la 
estructura 
administrativa con 
cobertura geográfica 
definida, responsable 
de la representación 
institucional y de la 
gestión para la 
coordinación, 
planificación y 
ejecución de los 
servicios de 
capacitación y 
formación profesional 
en todos los sectores y 
subsectores de la 
economía, que 
enmarcan su accionar, 
en actividades macro y 
no precisamente 
operativas, por 
ejemplo, la emisión de 
directrices, supervisión 
de cumplimiento de 
metas, seguimiento y 
control de las unidades 
adscritas que integran 
dicha Gestión, fue 
objeto de mención en el 
informe de la AI, 
considerando como 
criterio de referencia, el 
Manual Organizativo, 
en el sentido que la 
definición de riesgos del 
Sistema Nacional de 
Empleo, están 
directamente 
vinculadas con las 
labores y funciones que 
establece dicho Manual 
Organizativo, para la 
Unidad de Servicio al 
Usuario, que es la 
encargada de liderar, 
normalizar y controlar 
el funcionamiento a 
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nivel institucional de los 
procesos de: 
información, registro, 
trabajo social, 
orientación, biblioteca, 
intermediación de 
empleo, entre otros 
dirigidos a los usuarios 
de los servicios que 
ofrece el INA, 
definiendo dicho  
manual, para esta 
unidad, funciones 
específicas en materia 
de intermediación de 
empleo, entre otros:  
 
 Propiciar estrategias 

con organizaciones 
públicas y privadas 
para favorecer la 
inserción y 
permanencia laboral 
de los grupos de 
población atendidos. 
 

 Promover y facilitar la 
vinculación laboral 
entre empleadores y 
población 
desempleada y 
subempleada, con el 
fin de dar respuestas a 
las necesidades del 

mercado laboral. 
 

 Administrar la 
plataforma 
electrónica del 
Sistema Nacional de 
Información, 

Orientación e 
Intermediación de 
Empleo.  

 
 Realizar estudios de 

prospección de 
empleo que sirvan 
de insumo para la 
planificación de los 
servicios de 
capacitación y 
formación 
profesional.  
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 Ofrecer información 

e indicadores 
concernientes a la 
dinámica del 
mercado laboral a 
las personas 
oferentes y 
demandantes del 
servicio de 

intermediación de 
empleo. 

Gestionar las acciones 
correspondientes ante 
las dependencias 
competentes a fin de 
corregir la situación 
detectada en el Núcleo 
del Sector Eléctrico en 
relación con los roles 
permanentes de 
formadores para el 
trabajo para cubrir, en 
ausencias por diferentes 
motivos, labores de 

asistencia 
administrativa, en 
cumplimiento del bloque 
de legalidad; así como, 
prevenir que no se 
presenten situaciones 
similares en otros 
ámbitos institucionales.  
Se dará por cumplida la 
recomendación con una 
certificación que 
acredite las gestiones 
realizadas y las 
instrucciones giradas. 
(Resultados 2.1 y 2.5) 

a. El evento que señala el Núcleo 
Eléctrico en su valoración de 
riesgos: “Que no se logre 
atender de manera eficiente y 
oportuna las actividades 
administrativas del Núcleo”, 
no se mitiga con la medida 
indicada como control: “Rol 
mensual para cobertura de la 
Recepción por parte del 
personal docente del equipo 
base Núcleo para los tiempos 
de almuerzo”, debido a que 
las actividades administrativas 
van más allá de las realizadas 
por la persona Asistente 
Administrativa y, el cubrir el 
tiempo de almuerzo de la 
misma, tampoco mitigaría el 
riesgo de que no se 
desarrollen sus funciones 

oportunamente; en este 
caso, el control responde a 
la necesidad de no 
interrumpir la continuidad 
del negocio en lo que 
respecta a la atención del 
cliente que se presente a 
las oficinas en la hora de 
almuerzo o en el momento 

en el que no se encuentre 
la Asistente, 
principalmente por la 
infraestructura de la 
oficina donde se ubica el 
Núcleo. Ante esto, es 
importante que el Núcleo 
defina acciones con las 
cuáles se mitigue 
puntualmente el riesgo 
detectado, en cuanto a la 
valoración de riesgos 
realizada. 
 

Es comprensible lo 
indicado por la Gerencia 
General pensando en 
una situación 
normalizada en el INA y 
que se realiza 
ocasionalmente y por 
diferentes funcionarios. 
No obstante lo anterior, 
la situación encontrada 
en ese Núcleo difiere de 
lo expuesto por esa 
Gerencia General 

(Puede haber diferencia 
entre lo apreciado por 
el Núcleo respecto de la 
evidencia recabada por 
la Auditoría Interna) en 
el sentido que lejos de 
ser algo ocasional, 
como puede serlo en 
otras dependencias del 
INA, se convirtió el 
asunto en un rol 
permanente, cuyo 
detalle efectivamente 
hasta fue divulgado en 
una pared del Núcleo, y 

se mantiene como un 
control que es conocido 
por el enlace de control 
Interno, para el período 
revisado. 
 
Lo cierto es que en 
dicho Núcleo se 
convirtió en una 
situación permanente 
incluso para la cual se 
elaboró un rol que fue 
divulgado entre los 
funcionarios. 

  √ 
 
Se efectúan 
ajustes en el 
texto de la 
recomendación, 
para dar una 
mejor idea de los 
resultados de 
acuerdo con la 
evidencia 
recabada. 
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b. En cuanto a lo solicitado en 

la recomendación y lo 
descrito en los resultados 
respectivos, es necesario 
analizar la situación 
presentada en el contexto 
institucional y el motivo 
por el cual se procede de 
esa forma, para esto se 
solicita valorar los 
siguientes puntos: 

 

a. La situación señalada 

se basa en que 

compañeros 

Formadores del 

Núcleo Eléctrico 

cubren el tiempo de 

almuerzo de una 

persona Asistente 

Administrativa, sobre 

esto, es importante 

mencionar que es una 

medida que de igual 

forma deben tomar 

algunas otras 

dependencias 

ubicadas en oficinas 

con una 

infraestructura similar 

a la del Núcleo 

Eléctrico, las cuales 

cuentan con un único 

espacio para brindar 

atención al cliente 

interno o externo, que 

se presente a realizar 

algún trámite, 

consulta o incluso que 

requiera comunicarse 

personalmente con 

otro compañero de la 

dependencia.  

b. La medida se toma 

con la finalidad de no 

suspender el servicio 

brindado a los 

usuarios, en ese 

tiempo y espacio 

específico del día de 
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trabajo, y esta acción 

no amerita que la 

persona Formadora o 

Profesional se 

dedique a realizar 

labores asistenciales, 

ya que puede utilizar 

computadora portátil 

para continuar con su 

trabajo, hacer 

estudios u otras 

actividades que pueda 

hacer desde ese 

espacio de trabajo, 

pues en ese momento 

lo que se requiere 

para dar continuidad 

al servicio. es que 

brinde atención a la 

persona que se 

presente a la recepción 

de las oficinas; caso 

contrario, si al Formador 

o al Profesional se le 

instruye a realizar 

labores de la naturaleza 

de Asistente 

Administrativo 

permanentemente, 

todo el día, todos los 

días, dejando de lado 

la labor que sustenta 

su contrato con la 

institución, sí se 

incurriría en el 

enriquecimiento ilícito 

referido en el informe 

borrador, sin 

embargo, los 

resultados del estudio 

no indican tal 

situación.  

 

c. La medida adoptada 

por el Núcleo Eléctrico 

y otras Unidades para 

cubrir los espacios de 

recepción en sus 

oficinas cuando la 

persona Asistente 
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Administrativa no 

esté, responde a los 

principios 

fundamentales del 

servicio público, la 

continuidad, eficiencia 

y atención de la 

necesidad social que 

satisface la 

institución, tal como 

lo establece la Ley 

General de 
Administración Pública 

en su artículo 4, el cual 

indica: “La actividad de 

los entes públicos 

deberá estar sujeta en 

su conjunto a los 

principios fundamentales 

del servicio público, para 

asegurar su continuidad, 

su eficiencia, su 

adaptación a todo 

cambio en el régimen 

legal o en la necesidad 

social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de 

los destinatarios, 

usuarios o 

beneficiarios.”. 

 
c. Esta medida también 

se basa en los 

objetivos de eficiencia 

y eficacia de las 

operaciones que 

busca el sistema de 

control interno, según 

lo indicado en el inciso 

c del Artículo 8 de la 

Ley General de 

Control Interno. 

 

d. No sería justificante la 

contratación de 2 

personas Asistentes 

Administrativas por 

oficina cuando no sea 

estrictamente 

necesario y su 

objetivo principal sea 
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el cubrir los tiempos 

de almuerzo o 

ausencias que puedan 

presentarse, pues con 

esa medida no se 

estaría racionalizando 

el gasto público.  

 

e. Por lo expuesto, se 

considera que el 

cubrir tiempos de 

almuerzo o ausencia 

de una persona 

Asistente 

Administrativa en un 

periodo corto, por 

parte de varias 

personas 

Profesionales de un 

equipo de trabajo 

ubicado en la misma 

oficina, en una 

dependencia donde 

por la estructura 

organizacional y 

cargas de trabajo, no 

es estrictamente 

necesario contar con 

dos personas 

Asistentes 

Administrativas; es 

una medida que 

permite dar 

continuidad al servicio 

de atención al público 

de las oficinas, de 

manera eficiencia y 

eficaz, racionalizando 

los recursos públicos, 

sin faltar al deber de 

probidad o 

incurriendo en 

enriquecimiento 

ilícito. 

 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00283-2020 del 27 de mayo 

del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio.  
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5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

 Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 

Fecha de 

comunicación 

Fecha de los 

avances 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 06/03/2020 No aplica 30/11/2020 

2 Gerencia General 06/03/2020 No aplica 30/11/2020 

3 Asesoría de Control Interno Según lo establecido en informe AI-ICI-10-2019 

4 Asesoría de Control Interno 17/03/2020 No aplica 31/07/2020 

5 Asesoría de Control Interno 17/03/2020 31/07/2020 30/11/2020 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado Gustavo 
Isaac Barquero Bolaños, bajo la supervisión de la licenciada Martha Lilliana Mora Leal, 
encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación. 
 
 
 
 
Gustavo Isaac Barquero Bolaños                                  Martha Lilliana Mora Leal 
  Auditor encargado del estudio                                       Encargada del PFPEFC 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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