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RESUMEN EJECUTIVO 
GERENCIA GENERAL 

ÉTICA INSTITUCIONAL 
 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó una auditoría 
de carácter especial en la institución, cuyo objetivo fue comprobar las medidas 
implementadas por la Administración Activa en el periodo de estudio para fortalecer la 
ética institucional, con el fin de verificar el avance y la efectividad de las gestiones 
realizadas; así como el cumplimiento de las regulaciones vigentes en esta materia. El 
periodo de estudio comprendió el año 2018, ampliándose al 2019, en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
Para estos efectos, se examinó el cumplimiento de los factores formales del programa 
ético de la institución con las regulaciones vigentes, mediante revisión de documentos 
tales como: 
 

 Planes anuales operativos. 

 Plan estratégico institucional. 

 Actas de Junta Directiva de la institución. 

 Actas de la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV). 

 La estrategia de implementación del proceso de gestión ética del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA). 

 Informes de gestión de la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV). 

 Diagnóstico de oportunidad de ética y valores 2016. 

 Manual de ética y conducta del INA, entre otros.  
 
Además, como parte del examen realizado se aplicó al personal una encuesta de 
percepción sobre el tema, que se adaptó, de la “encuesta modelo” que diseñó para estos 
efectos, la Contraloría General de la República, cuyos resultados fueron tabulados y 
analizados. Finalmente, se analizó la efectividad de los ejercicios de Valoración de Riesgos 
y Autoevaluación del Sistema de Información de Control Interno (SICOI) correspondiente 
al 2019, para fortalecer la ética institucional.   
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El estudio resulta relevante; dado que, la ética es un componente esencial del ambiente 
de control, que a su vez es uno de los componentes base del Sistema de Control Interno. 
Las disposiciones jurídicas citadas en la Ley General de Control Interno, 8292, del 31 de 
julio del 2002, destacan que la integridad y los valores de todos los miembros de la 
institución son factores que se deben establecer y mantener para permitir una actitud 
positiva y de apoyo al control interno. 
 
Además, de responder a regulaciones específicas que en materia de control interno, 
competen a este órgano de fiscalización sobre la evaluación y contribución a la mejora 
del proceso de dirección, incluyendo la ética;  esta Auditoría Interna reconoce en la ética 
uno de los pilares más valiosos de la institución, cuyo propósito es satisfacer una 
necesidad ciudadana, donde cada una de las personas funcionarias debe orientar sus 
labores a mantener la credibilidad de las partes interesadas en las operaciones y 
resultados, anteponiendo los intereses comunes sobre los propios.   
 
Es de esperar que en la actualidad los mecanismos y prácticas antiéticas se manifiesten 
de una forma más sofisticada y organizada, en vista de las posibilidades tecnológicas y 
de comunicación vigentes que, aunque pudieran ser menos frecuentes y visibles, implican 
un mayor impacto y costo social. Ante este contexto, la Administración debe alcanzar una 
gestión ética institucional efectiva que consolide una cultura ética apegada a altos 
estándares, como mecanismo contra la corrupción, discriminación y otros perjuicios, que 
afectan el interés público, que es lo que debe privar, según se dispone en la Ley Contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 8422, del 15 de febrero 
del 2008, artículo 3. 
 
A continuación, se citan los principales resultados del estudio: 
 
 Establecimiento y efectividad del Programa Ético  
 Debilidades en el ambiente ético institucional 
 La ética en los procesos de control interno (SEVRI y autoevaluación) 
 
Se determinó en la regulación interna, falta de claridad en las responsabilidades de la 
gestión ética, en relación con el liderazgo y la instancia de la Secretaría Técnica de Ética 
y Valores. Asimismo, se comprobó dilación en el establecimiento de elementos del 
Programa Ético, tales como los indicadores de Gestión Ética Institucional, la comunicación 
y formación, mecanismos de realimentación y consulta sobre ética, acciones insuficientes 
para constituir mecanismos que previenen, detectan y corrigen situaciones contrarias a la 
ética y debilidades en la medición y el seguimiento de las gestiones realizadas por la 
Administración para asegurar razonablemente su efectividad. 
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En cuanto a la responsabilidad de la implementación de la estrategia institucional se 
refleja una débil participación de la Unidad de Recursos Humanos, limitaciones en la 
consolidación de los compromisos con los esfuerzos institucionales en la materia y en el 
perfil establecido para quienes operativamente la dirigen.   
 
La política ética institucional vigente abarca la promoción de un comportamiento ético en 
las personas participantes de los servicios de capacitación y formación profesional, para 
lo cual las acciones institucionales son incipientes.  
 
En relación con el ambiente ético, se determinó una brecha entre la concepción de la 
Administración como resultado de un estudio casuístico y la percepción del personal en 
cuanto a los principales problemas éticos de la institución, de conformidad con el último 
instrumento aplicado en el año 2016.   
 
Según las respuestas obtenidas de la aplicación de la encuesta al personal, realizada por 
esta Auditoría Interna para este estudio, se documenta que las personas encuestadas 
tienden a autoevaluarse positivamente en cuanto a su actuar en relación con la ética y la 
tendencia baja cuando las afirmaciones interpelan otras personas o a las Autoridades 
Superiores. La tendencia de la percepción es estar parcialmente de acuerdo sobre los 
esfuerzos y las acciones realizadas por las Autoridades Superiores; también, en relación 
con la congruencia entre lo que dicen y hacen dichas autoridades.   
 
Aunque más de la mitad de las opiniones son positivas en relación con el compromiso 
ético de las jefaturas, la importancia que reviste el ejemplo de titulares subordinados en 
un sistema de control interno efectivo y particularmente en lo que a ética se refiere, obliga 
a considerar este aspecto como un área de mejora.  
 
Sobre la regulación en materia ética, se determinó una tendencia en la institución a 
circunscribir el tema ético a las justificaciones de marcas, permisos y viáticos, cuyo manejo 
es conocido por gran parte del personal. Además, de que existe desconocimiento por una 
cantidad importante del personal, sobre las instancias de denuncia.  
 
En general, las acciones para que el programa ético (elementos formales) permee en el 
ambiente organizacional, no han sido suficientes, ni sostenidas en el tiempo; tampoco, 
han logrado encauzar las disposiciones internas del personal en la dirección deseada. 
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Por otra parte, se determinó que la identificación y valoración de riesgos que realizaron 
las unidades organizativas, son limitados en cuanto aspectos éticos que pudieran estarse 
presentando o presentarse a futuro en la institución, lo que representa riesgos en el tema 
ético, que no están siendo administrados, y que la exponen eventualmente a su 
materialización.   
 
Con respecto a la autoevaluación, se identificaron unidades organizativas que se limitan 
a establecer como actividades sensibles o riesgosas aquellas de carácter administrativo-
institucional, relacionadas con la jornada laboral y el manejo de viáticos, entre otros, y en 
esa línea, se establecen los controles de tipo ético; no obstante, estos forman parte de la 
ética en su generalidad, no reflejan los dilemas propios de sus actividades medulares. 
 
En cuanto a las evidencias y el establecimiento de los planes de acción aportados por las 
unidades organizativas en el ejercicio de autoevaluación del SICOI del periodo objeto de 
estudio, se determinaron inconsistencias que limitan fortalecer el sistema de control 
interno y detectar desvíos que alejan a la institución del cumplimiento de sus objetivos.  
 
Con el propósito de subsanar las debilidades encontradas se emitieron seis 
recomendaciones, tres para el Presidente Ejecutivo y tres a la Gerente General.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo; además, de 
una solicitud que realizó la Gerencia General a esta Auditoría Interna.   
 
 
1.2 Objetivo 
 
Comprobar las medidas implementadas por la Administración Activa en el periodo de 
estudio para fortalecer la ética institucional, con el fin de verificar el avance y la efectividad 
de las gestiones realizadas; así como, el cumplimiento de las regulaciones vigentes en 
esta materia. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial, en el periodo 2018, ampliándose al 2019 en 
los casos en que se consideró necesario, con el fin de evaluar el avance de las acciones 
que ha realizado la institución sobre el tema de la ética y la efectividad de las gestiones 
llevadas a cabo, considerando lo establecido por la Contraloría General de la República en 
las Guías técnicas para el desarrollo de las auditorías de la ética. 
 
Se examinó el cumplimiento de los factores formales del programa ético de la institución 
con las regulaciones vigentes, mediante revisión de documentos tales como, planes 
anuales operativos, Plan Estratégico Institucional, actas de Junta Directiva de la institución 
y de la Comisión Institucional de Ética y Valores y acuerdos establecidos en dichas actas, 
la Estrategia de implementación del proceso de gestión ética del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), informes de gestión de la Comisión Institucional de Ética y Valores, 
Diagnóstico de oportunidad de ética y valores 2016, Manual de ética y conducta del INA, 
entre otros.  También, como parte del examen realizado se aplicó al personal una 
encuesta de percepción sobre el tema, adaptada de la “encuesta modelo”, diseñada por 
la Contraloría General de la República, cuyos resultados fueron tabulados y analizados. 
Finalmente, se analizó la efectividad de los ejercicios de Valoración de Riesgos y 
Autoevaluación del Sistema de Información de Control Interno (SICOI) correspondiente 
al 2019, para fortalecer la ética institucional. 
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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. 
 
 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 8422, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta 33 del 15 de febrero del 2008. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 06 de febrero del 2009. 
 
 Decreto Ejecutivo 23944-J-C “Reforma e Integración Comisión Nacional Rescate 

Valores Morales Cívicos y Religiosos”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 25 del 
03 de febrero de 1995. 

 
 Decreto Ejecutivo 33146 "Principios Éticos de los Funcionarios Públicos", publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta 228 del 22 de noviembre del 2004. 
 
 Lineamientos para las Comisiones y las Unidades Técnicas de Ética y Valores 

Institucionales en la Gestión Ética, publicados en el Diario Oficial La Gaceta 225 del 
26 de noviembre del 2019. 

 
 Acuerdo de Junta Directiva AC-131-2018-JD, de sesión ordinaria 4846 del 30 de abril 

del 2018. 
 
 Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 53 del 15 de marzo del 2019. 
 
 Reglamento Autónomo de Servicios, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 150 del 

12 de agosto del 2019. 
 
 Manual de Ética y Conducta del INA 2018, acuerdo de Junta Directiva 341 del 5 de 

diciembre del 2018.   
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1.4 Antecedentes y limitaciones 
 
Existe un amplio marco normativo externo en materia ética; y, por tanto, también uno 
institucional que consiste en un conjunto de factores formales e informales que 
conceptualizan y materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión 
ética en una institución. Los componentes son: programa ético, ambiente ético y la 
integración de la ética en los sistemas de gestión. De acuerdo con el alcance definido en 
este estudio, la auditoría se refirió principalmente a los dos primeros componentes; ya 
que, la integración de la ética en los sistemas de gestión se considera la fase avanzada, 
porque contempla examinar el grado en que los valores y principios, las directrices y 
procesos relacionados con la ética están integrados en los sistemas de gestión de la 
organización, y, por el carácter integral del tema se examinaron elementos sobre la 
autoevaluación de las áreas de mayor sensibilidad y exposición a riesgos. 
 
Como parte de los elementos y factores en materia ética instaurados en la institución, 
anterior al periodo de estudio, se determinó: 
  
 La Comisión de Ética y Valores, oficio PE-1042-2008. Año 2008. 
 
 La definición de visión y misión en acuerdo de Junta Directiva AC-046-2011-JD. Año 

2011. 
 
 La emisión de un Manual de Prácticas éticas que incluye valores compartidos. Año 

2012. 
 

 La aprobación de una Estrategia para la implementación y fortalecimiento de los 
factores formales de la Ética. Acuerdo de Junta Directiva AC-190-2011. Año 2011. 

 
 Informe de Auditoría Interna AI-36-2014 “Evaluación de la Ética”. Año 2014. 
 
 Conformación de la Comisión Institucional de Ética y Valores, cuya secretaría es 

asignada a la Asesoría de Control Interno, oficio PE-249-2015. Año 2015. 
 
 Elaboración del Diagnóstico de Oportunidad Ética y Valores. Año 2016. 
 
 Ejercicio de Autoevaluación de control interno, que incluye ítems sobre ética.  
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1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
ACI:  Asesoría de Control Interno 

AI:       Auditoría Interna 

AS:      Autoridades Superiores 

CGR:   Contraloría General de la República 

CIEV:  Comisión Institucional de Ética y Valores 

CNRV:  Comisión Nacional de Rescate de Valores 

GG:      Gerencia General 

INA:      Instituto Nacional de Aprendizaje 

JD:        Junta Directiva 

PBC:      Punto Básico de Cumplimiento 

PE:        Presidencia Ejecutiva 

PEI:       Plan Estratégico Institucional 

POIA:    Plan Operativo Institucional Anual 

RAS:      Reglamento Autónomo de Servicios 

RH:       Recursos Humanos 

SCFP:     Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SCI:       Sistema de Control Interno 

SEVRI:   Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

SICOI:   Sistema de Información de Control Interno 

STEV:     Secretaría Técnica de Ética y Valores 

UDIPE:   Unidad Didáctica y Pedagógica 

UO:         Unidades Organizativas 

UPE:       Unidad de Planificación y Evaluación 

UR:         Unidad Regional 

URH:      Unidad de Recursos Humanos 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Establecimiento y efectividad del Programa Ético  
 
Como parte de la normativa aplicable en una auditoría relacionada con el Programa Ético, 
se cuenta con el siguiente marco normativo: 
 
En la Ley General de Control Interno, 8292, en el capítulo III, sección I, se establece: 
 

Artículo 13. Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 

obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto 
de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios. 

 
(...) 

 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público (2009), en el capítulo II, se 
señala: 
 

2.1 Ambiente de control: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación 
y el fortalecimiento del SCI, y, en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. 
A los efectos, debe contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician una 
actitud positiva y de apoyo al SCI y a una gestión institucional orientada a resultados que 
permita una rendición de cuentas efectiva, incluyendo al menos lo siguiente: 
 
(...) 
 
b. El fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos formales e informales 
para propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de conducta en el desarrollo 
de las actividades. 

 
Adicionalmente, en estas Normas de Control Interno, específicamente en relación con el 
fortalecimiento de la ética, se regula: 
 

2.3 Fortalecimiento de la ética institucional: El jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben propiciar el fortalecimiento de la ética en la gestión, mediante la 
implantación de medidas e instrumentos formales y la consideración de elementos informales 
que conceptualicen y materialicen la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión 
éticos de la institución, y que conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. 

 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2020 
 
 

12 de 58 

 
2.3.1 Factores formales de la ética institucional 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer y divulgar 
factores formales orientados a la promoción y el fortalecimiento de la ética institucional, 
incluyendo al menos los relativos a: 
 
a. La declaración formal de la visión, la misión y los valores institucionales. 
 
b. Un código de ética o similar. 
 
c. Indicadores que permitan dar seguimiento a la cultura ética institucional y a la efectividad 

de los elementos formales para su fortalecimiento. 
 
d. Una estrategia de implementación tendente a formalizar los compromisos, las políticas y 

los programas regulares para evaluar, actualizar y renovar el compromiso de la institución 
con la ética; así como las políticas para el tratamiento de eventuales conductas 
fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos de interés y la atención 
apropiada de las denuncias que se presenten ante la institución en relación con esas 
conductas, y para tramitar ante las autoridades que corresponda las denuncias de 

presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. 
 
Por otra parte, en el decreto ejecutivo 23944-J-C, del 12 de diciembre de 1994, en sus 
artículos 1 y 2, se instituye: 
 

En cada ministerio e institución adscrita al Poder Ejecutivo se conformará una Comisión de 
Rescate y Formación de Valores (…). 
 
Se insta a las instituciones descentralizadas, empresas públicas y a los otros Poderes del Estado 
a conformar las respectivas Comisiones de Rescate y Formación de Valores. 

 
En los Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión 
Ética, en el apartado 3 Responsables sobre la Gestión Institucional, se instruye: 
 

Por consiguiente, en el ámbito de responsabilidades por el accionar ético institucional conlleva 
a que: 

 
 El jerarca será el principal responsable y líder institucional de la gestión ética. 
 
 Los Titulares Subordinados, según sus competencias, lo serán en sus respectivas áreas. 
 
 La Comisión Institucional de Ética y Valores, conducirá técnicamente la gestión ética en la 

institución con el liderazgo y responsabilidad del Jerarca, los Titulares Subordinados y la 
participación de toda la administración activa. 

 
 El resto de la administración activa será responsable en el ámbito de sus competencias. 

 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2020 
 
 

13 de 58 

 
Adicionalmente, el jerarca y los titulares subordinados tendrán la responsabilidad de: 

 
 Ajustar su gestión al marco institucional en materia ética. 

 

 Desarrollar y mantener un estilo gerencial congruente con los valores y principios éticos 
institucionales. 
 

 Asumir el compromiso ético en toda toma de decisiones. 
 

 Vigilar el cumplimiento de las decisiones y la resolución de situaciones de manera que se 
garantice el accionar ético de la organización. 

 

 Establecer de manera expresa la asignación de autoridad y responsabilidades, así como la 
aplicación de los principios y valores éticos dentro de la estructura organizacional. 

 
 Destinar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para la eficaz 

implementación de las funciones que le sean asignadas a la Comisión Institucional de Ética 

y Valores. 
 
Además, en el apartado 5.2 Conformación de las Comisiones de Ética y Valores, se indica: 
 

Le corresponde al jerarca u órgano superior establecer y designar el número de los integrantes 
de la Comisión de Ética y Valores. En la práctica, se ha demostrado con las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Ética y Valores que lo óptimo es contar también en cada 
institución con una Unidad Técnica de Ética y Valores que, por su labor y ejecución 
permanente, es de vital importancia para la implementación, desarrollo, mantenimiento y 
mejoramiento del proceso de gestión ética en todas las dependencias y en todo el accionar de 
la institución de manera sistemática y continua. 
 
Cada Comisión Institucional de Ética y Valores deberá estar conformada, al menos, por el 
jerarca o su representante, por los titulares subordinados o representantes de Administración 
y Finanzas, Recursos Humano s, Capacitación (si funciona de forma independiente de Recursos 
Humanos), Control Interno, Planificación Institucional, Informática, Comunicación y otras áreas 
específicas. El nombramiento se realiza dependiendo de la organización administrativa y el 
quehacer de cada institución considerando una conformación estratégica que permita la 
inserción de la ética en todas las áreas de gestión. 
 

Las instituciones con oficinas regionales deberán contar con subcomisiones. La persona 
coordinadora de cada subcomisión fungirá como enlace con la Comisión de Ética y Valores, o 
la Unidad Técnica de Ética y Valores cuando ya se tiene. En los casos en que el número de 
personal en oficinas regionales sea muy reducido (dos, tres personas), se deberá designar un 
enlace. 
 

La formalización de la Comisión de Ética y Valores, de la Unidad Técnica de Ética y Valores y 
las acciones para la implementación del Proceso de gestión ética, debe hacerse de manera 
oficial, mediante un acto administrativo, que debe ser comunicado a todos los titulares 
subordinados e integrantes de la institución. 

 

La Comisión Institucional de Ética y Valores estará subordinada al máximo jerarca, como 
responsable de la conducción técnica del fortalecimiento de la ética institucional. 
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La Unidad Técnica de Ética y Valores debe contar con personal permanente, a tiempo completo 
y para la sostenibilidad de esta unidad se le debe asignar los recursos presupuestarios, técnicos  
 

y humanos necesarios para el desarrollo de sus actividades y responsabilidades, asegurando 
su financiamiento y permanencia por ser la encargada de la ejecución de las acciones para la 
implantación, consolidación, seguimiento y mejoramiento del proceso de gestión ética. 
 

Esta unidad no sustituye a la Comisión, sino que la complementa al encargarse de la ejecución 
de las acciones para implementación, desarrollo, mantenimiento y mejoramiento del proceso 
de gestión ética; también estará subordinada administrativamente al jerarca como unidad staff. 
 

Los jerarcas, en caso de no contar aún con la Unidad Técnica de Ética y Valores, deben dotar 
a las Comisiones de Ética y Valores de los recursos necesarios, basándose en los 
requerimientos presupuestarios que le sean presentados por la Comisión para su 
funcionamiento. 

 

Finalmente, en el apartado 5.5. Reglamento de funcionamiento, se expresa: La Comisión de 
Ética y Valores Institucional, y en los casos que se cuente con la Unidad Técnica permanente, deben estar 
regidas por un Reglamento para su organización, funcionamiento y acatamiento dentro de la administración. 
 
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), ha desarrollado una Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de la ética, donde propone como una sana práctica 
un marco orientador para llevar a cabo estudios de esta naturaleza. Según la guía en cita, 
el marco institucional en materia ética comprende tres componentes: Programa Ético, 
Ambiente Ético e Integración de la Ética en los Sistemas de Gestión. 
 

El programa ético, incluye los factores formales en materia ética establecidos en la 
organización, a citar: 
 

 Declaración de valores 
 

 Código de ética 
 

 Visión y misión 
 

 Indicadores de gestión ética 
 

 Estrategia de implementación (compromisos, políticas y programas regulares para 
actualizar y renovar el compromiso de la organización con la cultura ética). Las políticas 
contempladas en la estrategia de implementación están referidas, al menos, a los siguientes 
temas: 

 

 Divulgación del marco ético 
 Acciones y Responsables 
 Revisión, actualización y seguimiento del programa 
 Manejo de fraude y corrupción 
 Tratamiento de conflicto de interés 
 Manejo de conductas presuntamente antiéticas 
 Gestión del recurso humano 
 Compromiso con el control interno 
 Responsabilidad social 
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Con base en la normativa citada, que brinda un marco de actuación en materia ética y 
ofrece un panorama del deber ser, se exponen a continuación las debilidades en el 
establecimiento del programa ético en la institución correspondientes al periodo en 
estudio:  
 
 

2.1.1 Liderazgo ético en la Institución 
 
La Junta Directiva es la responsable de la ética en la institución; y como nivel 
determinativo toma decisiones sobre el establecimiento de regulaciones, políticas y su 
aprobación. Para cumplir estas regulaciones e implementar las estrategias y políticas, 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva como máxima autoridad unipersonal llevar a la 
ejecución y desplegar a nivel operativo el accionar correspondiente. Dicha responsabilidad 
es delegada vía reglamento en la persona que ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo. No 
obstante, se determinó ambigüedad en ese reglamento, con respecto, a las funciones 
relacionadas con la gestión ética, tal como se detalla a continuación:  
 
1. La institución cuenta con un reglamento que regula la organización y el 

funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores, aprobado por la Junta 
Directiva, lo que refleja, el compromiso de la organización para fortalecer el marco 
ético institucional. En este reglamento, se establece: 

 
 En el artículo 4 Definiciones, que la Comisión Institucional de Ética y Valores 

(CIEV) estará subordinada a la Presidencia Ejecutiva. 
 

 En su artículo 6 Funciones de la Presidencia Ejecutiva, no indica 
expresamente la responsabilidad de dirección de la CIEV. 

 
 En el artículo 9 Funciones de la Comisión Institucional de Ética y 

Valores, se indica en el último párrafo: “Corresponderá a la persona que 
ostenta la Presidencia Ejecutiva liderar el proceso a desarrollar con la 
colaboración de las personas que integran la Comisión, la secretaría de la CIEV 
y la administración” (reformado mediante publicación de Reformas al 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores 
del Instituto Nacional de Aprendizaje en el Diario Oficial La Gaceta 138, del 
martes 31 de julio del 2018). Por tanto, de acuerdo con lo que se dispone en 
dicho reglamento, la Presidencia Ejecutiva tiene como función conducir la 
Comisión.   
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De acuerdo con lo anterior, si bien está plasmado, en el reglamento en su conjunto, 
cuál es el rol que le compete en la definición de funciones del Presidente Ejecutivo 
como tal, no se encuentra puntualizada su responsabilidad, que resulta ser clara en 
el papel de liderazgo en el ámbito institucional. Incluso, buscando esa practicidad 
en el día a día, en la tramitología de los asuntos de la CIEV, se han planteado 
reformas al reglamento más bien en el sentido de delegar en la Asesoría de Control 
Interno asuntos incluso de firma de documentos, tal como se muestra líneas abajo, 
que podrían eventualmente inducir en que incursione en ámbitos de competencia 
que no le corresponden y sobre los cuales no debería asumir responsabilidad, en 
virtud de que claramente la máxima autoridad administrativa debe asumirlos. En la 
práctica no se está asumiendo a plenitud por parte de la PE ese liderazgo, si se 
observan las acciones; al revisarse las actas de la CIEV correspondientes al periodo 
2018 y 2019, se confirmó, que fue el Gerente General anterior, en las dos primeras 
actas y el encargado de la ACI, en las demás, quien fungió como presidente en las 
sesiones, independientemente de que asistiera la persona designada por la 
Presidente Ejecutivo. En la actual Administración, la PE ha dictado algunas líneas de 
actuación, empero continúa siendo la Asesoría de Control Interno la que asume la 
iniciativa y lidera los procesos. 

 
Para ilustrar lo antes comentado, además, se observa duplicación en la facultad de 
firmar, dado que en el artículo 6: Funciones de la Presidencia Ejecutiva, se dispone:   

 
a) Velar porque se realicen de la mejor manera y según los recursos disponibles, las funciones que 
la Comisión tiene asignadas en este reglamento. 

 
b) La persona que ostente la Presidencia Ejecutiva tiene la potestad de firmar los 

documentos que sean necesarios para agilizar las gestiones de la Comisión. El destacado 
no es del original. 

 
Y en el artículo 7 Funciones de la Asesoría de Control Interno, se regula, entre 
otras: c) La persona Encargada de la Asesoría de Control Interno tiene la potestad de 

firmar los documentos que sean necesarios para agilizar las gestiones de la Comisión. El 
destacado no es del original. 

 
Sobre estos aspectos valga hacer la salvedad que en ningún momento la Auditoría 
Interna ve que exista deficiencia alguna en delegar, con toda la formalidad que la 
ley exige, los asuntos que permitan realizar los procesos éticos de una manera más 
fluida y sobre todo con la intencionalidad de que exista un valor agregado y un 
efecto multiplicador de comportamientos ajustados a los valores que han sido 
definidos como pauta. Pero también, se aclara que los aspectos formales de 
definición de roles y responsabilidades en los cuerpos normativos son elementos 
esenciales para evitar que se diluyan esas responsabilidades en el accionar 
institucional. 
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Sobre el particular, ambas instancias, PE y ACI tienen una función en común, la cual 
podría interpretarse como una autoridad similar para la toma de decisiones en la 
CIEV. Esto se da porque en la práctica, aún no está consolidado el marco de 
responsabilidades y delegación de funciones en el que se asuma claramente el 
liderazgo por parte de la Presidencia Ejecutiva. 

 
Finalmente, como producto de las entrevistas realizadas a instancias claves de la 
Administración Superior, se obtuvo, información que confirma falta de claridad en 
las personas entrevistadas, con respecto a la responsabilidad de liderazgo en la 
gestión ética de la institución, en las cuales se señala a la PE, a la ACI, a la CIEV o 
ausencia en la guía de esta labor.    

 
2. De acuerdo con los Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y 

Valores en la Gestión Ética, se propone como buena práctica que cada institución 
cuente con una Unidad Técnica de Ética y Valores; además de la Comisión “para la 
implementación, desarrollo, mantenimiento y mejoramiento del proceso de gestión 
ética en todas las dependencias y en todo el accionar de la Institución de manera 
sistemática y continua”. 
 
En el INA, en el año 2017, se estableció por decisión gerencial una “Secretaría 
Técnica de Ética y Valores del INA”, decisión que se comunicó a toda la institución 
mediante circular GG-1336-2017 del 15 de noviembre del 2017, en la que se indicó 
que esta secretaría sería parte de la estructura funcional de la Asesoría de Control 
Interno y que trabajaría en conjunto con la Comisión.  

 
Además, el establecimiento de esta secretaría se formalizó ante la Comisión Nacional 
de Rescate de Ética y Valores mediante oficio ACI-195-2017 de fecha 28 de 
noviembre del 2017, asignando a una persona funcionaria, adicional al personal del 
que ya disponía esa Asesoría, específicamente para llevar adelante este proceso. 
Empero, en agosto del 2019, según acta 5-2019 de la CIEV se muestra un cambio 
del responsable de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, donde el encargado de 
la ACI indicó que él será el responsable de esa Secretaría a partir del 5 de agosto 
del 2019; debido a que, la persona funcionaria designada ya no labora en la Asesoría 
de Control Interno.   
 
Por lo tanto; a partir del mes de agosto del 2019, el encargado de la Asesoría de 
Control Interno, según las actas revisadas, preside las sesiones de la CIEV, funge 
como Secretaría de la CIEV; además, asume la Secretaría Técnica de Ética y 
Valores.   
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A pesar de existir una circular y un oficio que informa sobre el establecimiento de la 
Secretaría Técnica, no se reguló, en el reglamento institucional su funcionamiento, 
tal como se dispone en los Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética 
y Valores en la Gestión Ética, apartado 5.5. Reglamento de Funcionamiento, lo que 
debilitó la instancia de la Secretaría Técnica, al punto de que, el puesto asignado 
para ese fin no ha sido ocupado a la fecha, lo que obstaculiza, la agilidad del proceso 
de gestión ética institucional.  

 
 

2.1.2 Establecimiento de Indicadores de Gestión Ética Institucional 

 
En el documento del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2018, específicamente en 
el marco filosófico institucional, se menciona el tema, relacionando los valores 
institucionales con el desarrollo de una gestión ética para el cumplimiento pleno de los 
objetivos del INA y vinculando a esta con una gestión eficiente; además, con la calidad 
del capital humano. Por otra parte, al verificarse la alineación con los objetivos 
estratégicos y operativos, se detectó que no se hizo referencia específica a la ética y se 
confirmó en la Evaluación del POIA de ese año, que ni en los planes de capacitación, ni 
en los proyectos para desarrollar el talento humano, se especificó dicha materia. 
 
En el POIA 2019, en cambio, se planteó una política relacionada con los valores y 
principios éticos del quehacer institucional, la cual está "alineada" con un objetivo 
estratégico sobre la atención a sectores claves, mediante la capacitación y formación 
profesional. El objetivo operativo, describe un planteamiento específico sobre la 
promoción de prácticas éticas de personal y población estudiantil, como se observa a 
continuación:   
 

Objetivo estratégico: Priorizar la atención en los sectores claves de la economía nacional y 
regional, mediante la formación, capacitación (incluye asistencias técnicas) y certificación para 
la promoción de las oportunidades de empleo, la complementación y especialización del talento 
humano asociado a los procesos productivos y a una mayor competitividad y productividad con 
sostenibilidad. 

 
Objetivo operativo: Promover actitudes y prácticas éticas en el personal y las personas 
participantes de los SCFP, mediante la implementación de las acciones programadas en el Plan 

de Trabajo Anual, para el fortalecimiento de la Gestión Ética Institucional. 
 
La Asesoría de Control Interno es responsable del indicador relacionado con la ética 
institucional, para ello desarrolla un plan de trabajo cuyo indicador de cumplimiento se 
refiere al porcentaje de acciones ejecutadas. Según la evaluación del POIA 2019, se 
reportó el 100% de cumplimiento de dicho plan. 
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Si bien; la definición de un indicador en el POIA muestra el interés y el compromiso de la 
Administración Superior con la gestión ética; hay aspectos pendientes aún de definir, que 
inciden en su efectividad o impacto. En primer lugar, la fórmula del indicador del POIA se 
limita a la cantidad de acciones, lo que permite incluir para su cumplimiento, tareas 
propias de la CIEV para llevar a cabo  acciones concretas que fortalecen la ética 
institucional, tales como: capacitación de sus integrantes, representaciones ante la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores y reuniones, esto puede propiciar la 
consideración, en la evaluación del POIA, de acciones no medulares para la gestión ética 
y por ende, cumplir con el indicador establecido sin necesariamente alcanzar el objetivo 
operativo de promover actitudes y prácticas éticas en el personal y el estudiantado.  
 
En segundo lugar, el plan de trabajo es un indicador en el POIA asignado exclusivamente 
a la ACI, y según el Reglamento de funcionamiento de la CIEV es competencia de esta 
última, elaborarlo y ejecutarlo (artículo 8) y de la ACI “Fungir como secretaría de la CIEV 
para colaborar con la ejecución y seguimiento de acciones del Plan de Trabajo … (artículo 
7)”. Según lo anterior; existe la posibilidad de que eventualmente esa Asesoría no cumpla 
lo establecido en su POIA, debido a que las demás instancias integrantes no asuman las 
tareas asignadas en el plan de trabajo o caso contrario.      
 
La definición de indicadores de seguimiento al programa y ambiente ético constituye una 
disposición de ley; también, demarcaría con mayor precisión las acciones de los planes y 
gestiones que la institución lleva a cabo; empero, se ha postergado esta tarea sin 
justificación debidamente motivada de la Administración sobre la dilación en la 
implementación de estos, tal como se expone seguidamente:  
 
En el acuerdo 052-2018-JD del 26 de febrero del 2018, para ejecución por parte de la 
Gerencia General y la Asesoría de Control Interno, se propuso, dentro del plan de acción 
de Autoevaluación 2018 del SICOI, la siguiente medida: "Definir los indicadores de 
medición de la gestión ética y presentarlos a la Junta Directiva para aprobación", cuya 
fecha de cumplimiento se estableció para el 09 de noviembre del 2018, definiendo como 
evidencia el acuerdo de aprobación de indicadores.  
 
Posteriormente el 29 de octubre del 2018, a una semana del vencimiento del plazo del 
acuerdo anterior, en el acuerdo 298-2018-JD de la sesión ordinaria 4870, la Junta 
Directiva acogió la solicitud de la Asesoría de Control Interno, planteada en el oficio ACI 
105-2018 y revoca parcialmente el acuerdo 52-2018-JD-V2, únicamente en cuanto al ítem 
A01 del plan de acción 2018, para que se lea de la siguiente manera: "Construcción de la 
política de ética del INA y su Plan de Acción para el año 2019, con el objetivo de incluir 
un indicador de ética en todas las unidades de la institución para el año 2020". 
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Nótese que el acuerdo original era "definir los indicadores de medición de la gestión 
ética…” y se modifica a “…incluir un indicador de ética en todas las Unidades de la 
Institución…”. Igualmente, de que se postergó el cumplimiento durante un año.  
 
Es así, que un año después; según el acuerdo JD-AC-297-2019 (sesión ordinaria 39-2019), 
del 7 de octubre del 2019, la Junta Directiva decidió  aprobar la propuesta para la 
elaboración y desarrollo de la política de ética del INA, presentada por la Asesoría de 
Control Interno, mediante oficio ACI-210-2019, del 24 de setiembre del 2019, en la cual 
se programó la construcción de una matriz de compromisos éticos institucionales para el 
2019, y la elaboración del documento que contiene la política de ética, compromisos éticos 
institucionales e indicadores para el año 2020.   
 
En el oficio ACI-210-2019, se indicó que, como parte de la coordinación con la Unidad de 
Planificación y Evaluación, se consideró apropiado definir y establecer los indicadores de 
ética, una vez que se haya concluido con la construcción de la matriz de compromisos 
éticos; ya que, con dicho instrumento se tiene un panorama más claro del conjunto de 
acciones a desarrollar en la institución. Con esto, se pospone el cumplimiento de la 
elaboración de indicadores, ahora para el año 2020.  
 
Según el informe de gestión 2019 de la CIEV, del mes de enero del 2020, se comunicó 
que debido a situaciones fuera del alcance de la Comisión es necesario retomar la 
identificación de los indicadores para medir los compromisos éticos de la institución y los 
indicadores para medir los avances de la política de ética, para el año 2021. 
 
Por último, en el Plan Estratégico Institucional 2019-2025, específicamente en el apartado 
Análisis de riesgos (página 31), se menciona como uno de los riesgos, el Ambiente 
Organizacional y se establece como plan de acción para atenderlo el desarrollo del proceso 
de gestión ética / Política de ética, con un plazo que comprende del año 2022 al 2023. 
 
En resumen: el cumplimiento de la determinación de indicadores se supeditó primero, en 
el 2018, a un plan de acción de la política y a la inclusión en el POIA, de un indicador de 
ética, y luego en el 2019, a una matriz de compromisos éticos, finalmente en el año 
2020 se comunicó que es necesario retomarlo en el 2021.  
 
De acuerdo con la documentación que analizó esta Auditoría Interna, no hay por parte de 
la Administración, justificación debidamente motivada, sobre las razones por las cuales, 
no se ha concluido con el establecimiento de los indicadores dispuestos en las Normas de 
Control Interno para el Sector Público desde el año 2009, incluso desde el año 2011, la 
Junta Directiva en sesión 4509, acordó aprobar una estrategia de implementación y 
fortalecimiento de los factores formales de la ética, que ya incluía el diseño de un sistema 
de indicadores (AC-190-2011-JD), lo que refleja que, a la fecha, las acciones no se han 
concretado para cumplir con lo normado. 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2020 
 
 

21 de 58 

 
 
 
 

2.1.3 Enunciado de la Política de Ética 
 
a. Con la aprobación del documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025, 

se realizaron cambios en la misión, visión y algunas políticas institucionales. Para el 
presente estudio, se analizó la modificación, sobre el enunciado de la Política de 
ética, ya que se cambió su redacción, como parte del texto del plan estratégico, sin 
quedar esto plasmado en un acuerdo específico, lo que podría generar confusión. 

 
Esta Auditoría Interna conoce las competencias de la JD, y la discrecionalidad que 
tiene este órgano colegiado para dictar estos cambios, lo cierto es que, 
modificaciones como la indicada anteriormente deben plasmarse en el acuerdo 
correspondiente, como una sana práctica de control, en una gestión basada en 
principios como el de transparencia, y de rendición de cuentas.  

 
En la sesión ordinaria 4872, del 12 de noviembre del 2018, la Junta Directiva tomó 
el acuerdo AC-311-2018-JD en el que se indicó: 

 
“Primero: Aprobar el plan estratégico institucional (PEI) 2019 2025, presentado por la Unidad de 
Planificación y Evaluación mediante oficio UPE-374-2018, de conformidad con lo expuesto por los 
funcionarios Roberto Mora Rodríguez, encargado Unidad de Planificación y Evaluación y Leda Flores 
Aguilar, Encargada Proceso Planeamiento Estratégico, con los cambios propuestos por los señores 
directores e incorporados al documento final.” 
 
Segundo: que el documento final del plan estratégico Institucional (PEI) 2019 2025, aprobado se 

describe de la siguiente manera: (…)”. Aquí se incluye el enunciado de la Política de 
ética modificado. 

 
Al revisar en el acta de la sesión, y, entre otros, las observaciones indicadas por los 
miembros de Junta Directiva, no se hace referencia a los cambios señalados en el 
acuerdo “primero”, supracitado; asimismo, ninguno está relacionado con el 
enunciado de la Política de ética, ni está documentado el cambio del acuerdo AC-
131-2018-JD del mes de abril, correspondiente a dicha Política. 

 
La situación descrita puede considerarse una debilidad en el control, relacionada con 
el contenido de este acuerdo y su vigencia, en caso de que una instancia, interna o 
externa, solicite el acuerdo de JD donde se aprueba la Política de ética, podría 
obtener el de la redacción original, y no la versión vigente establecida en el PEI. 
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El enunciado de la política del acuerdo 131-2018-JD del mes de abril es el siguiente: 
 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje trabaja de forma alineada con su misión y visión para contribuir 
con el desarrollo económico y social del país mediante la capacitación y formación profesional, 
basados en los valores y compromisos éticos institucionales que le caracterizan, procurando y 
promoviendo en las personas funcionarias y la población estudiantil, una actitud y comportamiento 

ético en el ejercicio de sus deberes y responsabilidades.”. 
 

Y el descrito en el PEI aprobado en el acuerdo AC-311-2018, del mes de noviembre 
es: 

   
“El quehacer institucional se fundamenta en los valores y principios éticos acordados por el personal 
del INA; procura y promueve en las personas funcionarias y la población estudiantil, actitud y 
comportamiento ético en el ejercicio de sus deberes y responsabilidades, que contribuyen en el 

fortalecimiento de una cultura organizacional ética.”. 
 
 
b. En relación con el contenido de la política de ética institucional, acertadamente se 

menciona en el texto, la importancia de procurar y promover en la población 
estudiantil un comportamiento ético en el ejercicio de sus responsabilidades.  

 
Al respecto para el período de estudio, en el acuerdo AC-048-2018-JD se aprueba, 
junto con los valores institucionales, la recomendación de desarrollar una estrategia 
destinada a incluir esos valores en la currícula; empero, este acuerdo fue revocado 
por la misma Junta Directiva, para agregar un valor más, con el inconveniente que 
en el nuevo acuerdo no se retoma el desarrollo de la estrategia mencionada. Tal 
como se observa a continuación:  

 
Acuerdo AC-048-2018-JD de la Sesión Ordinaria 4835 del 19 de febrero del 2018: 

   
Único: Aprobar los nuevos valores presentados por la funcionaria Isabel Quesada Campos, Secretaria 
Técnica de la Asesoría de Control Interno y recomendar a la Administración que desarrolle una 
estrategia destinada a incluir dichos valores en la currícula de la formación de los estudiantes del 
INA.  
 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad de los señores directores presentes a la hora de la 
votación. 
 
Nota: en la sesión número 4836, celebrada el 26 de febrero 2018, el director Tyronne Esna Montero 
presentó recurso de revocatoria en contra del acuerdo 048-2018-JD, el cual fue admitido mediante 

acuerdo 055-2018-JD, consignado en el artículo tercero del acta 4836. 
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Acuerdo AC-90-2018-JD sesión 4842, del 2 de abril del 2018:  
 

Primero: Rechazar la propuesta presentada por la Gerencia General en oficio GG-323-2018. 
 
Segundo: Que el valor “responsabilidad” sea incluido dentro del Manual de Ética y Conducta del INA, 
como un valor principal y no como un valor asociado. 

 
Nótese que en el acuerdo AC-90-2018-JD, no se retoma del revocado AC-048-2018-
JD, la estrategia para formar en valores a estudiantes; pero, según las actas de 
sesiones mencionadas, se refleja, el interés por parte de la Junta Directiva en 
promover en las personas participantes de los SCFP un comportamiento apegado a 
altos estándares éticos. 

 
En este sentido, acorde con la política de ética, objetivo operativo asociado, la solicitud 
de la Junta Directiva y lo señalado en la Guía técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, en donde se indica que a pesar de que las regulaciones no incluyen de manera 
expresa responsabilidades a sujetos interesados (en este caso la población estudiantil), 
estos influyen en el ambiente de control y están obligados a cumplir con los principios y 
valores éticos contenidos en las normas, se corroboró la realización de esfuerzos por parte 
de la Administración que se detallan seguidamente:  
 
 En la Estrategia de implementación del proceso de gestión ética del INA 2018-2022, 

se establecen como acciones a desarrollar la implementación y el seguimiento de 
actividades específicas relacionadas con el fomento de los valores en su currícula. 

 
 Coordinaciones para capacitar al personal docente (UDIPE 144-2019, ACI-281-2019) 

en la promoción de valores al estudiantado. 
 
 Recomendación en los Informes de Gestión de la CIEV (2018-2019), señalando la 

importancia de ampliar al estudiantado las acciones preventivas y de sensibilización 
realizadas con el personal. 

 
 En el Manual de ética y conducta del INA se refleja la expectativa de que los 

principios y valores se vean reflejados en el comportamiento de la población 
estudiantil, la cual, se asume como una instancia del entorno externo, y se centra 
en el cumplimiento de deberes y obligaciones que están relacionados con el 
ambiente de aprendizaje, tales como las relaciones de respeto y cordialidad, la 
conservación de los bienes institucionales y de otros recintos donde se forme y las 
normas de salud ocupacional (Capítulo V Pautas Éticas). 
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 Actividades extracurriculares, planteadas en el Programa de Promoción Estudiantil, 

que coadyuvan a incentivar en el estudiantado valores como el respeto, el trabajo 
en equipo y la disciplina entre otros.  

 
Así, las acciones realizadas a la fecha, consideradas como fases de un modelo de madurez, 
son positivas, todavía se ubican en una fase incipiente y no logran constituir plenamente 
un planteamiento desde donde los valores éticos orienten el quehacer de la formación 
profesional, esto, desde luego es un asunto sumamente retador; además, de ser parte 
del desarrollo de una cultura ética que lleva implícito el paso del tiempo para consolidarse, 
y por ello, aún puede observarse, si se analiza, que existe posibilidad de que se limite que 
las personas participantes se apropien de los principios éticos y finalmente fortalezcan el 
ambiente ético institucional. 
 
 

2.1.4 Aspectos susceptibles de mejora en la estrategia de implementación 
 
La estrategia de implementación que estableció la Administración en cumplimiento de la 
normativa vigente1, formaliza el compromiso institucional con la ética, mediante la 
evaluación, actualización y renovación del marco ético institucional. En el año 2011, según 
el acuerdo de junta directiva AC-190-2011-JD, sesión ordinaria 4509, celebrada el 28 de 
noviembre del 2011, se aprobó una Estrategia para la implementación y fortalecimiento 
de los factores formales de la ética, en la que se señalaban cuatro ejes: Campaña de 
Divulgación y sensibilización, Capacitación, Diseño de Sistema de Indicadores y 
Subcomisiones de valores.  
 

En el año 2019 se formalizó un documento titulado “Estrategia de Implementación del 
Proceso de Gestión Ética del INA 2018-2022”, aprobado por la presidencia ejecutiva, 
mediante oficio PE-395-2019, con fecha 22 de marzo del 2019. Anterior a esto, incluyendo 
el periodo 2017-2018, el Instituto formalizaba su gestión ética mediante un plan de 
trabajo y un informe de gestión anual a la Administración Superior y a la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores. Esta Auditoría Interna, en uno de los apartados indicados 
líneas arriba, se refirió a las limitaciones encontradas en el plan de trabajo por falta de 
mediciones que procuren llevar un seguimiento efectivo de las acciones realizadas. 
 
 

                                                 
 
1 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
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Según se constató; las acciones realizadas en el periodo constituyeron una etapa de 
evolución para los aspectos formales de la ética en el INA, pero los procesos no se 
desarrollaron con la celeridad y efectividad que la normativa y el ambiente ético 
institucional lo requieren. Por ejemplo, el señalamiento de que la institución transita por 
la segunda fase de las cinco que se establecen en el proceso de Gestión Ética (2014), es 
identificada en documentos e informes del 2017, 2018 y 2019, lo que indica que se ha 
extendido el cumplimiento de su desarrollo.  
 
Como resultado del análisis de otros aspectos que integran una estrategia de 
implementación, se destacan las siguientes situaciones:   
 
 

a. Comunicación y Formación: Considerando que las comunicaciones son las que 
expresan la riqueza de la ética, en la institución son limitados los canales y las 
direcciones de los mecanismos de difusión y formación. En el periodo 2018-2019; 
según los informes de gestión de la CIEV, se llevaron a cabo charlas sobre ética al 
personal de nuevo ingreso, así como de Núcleos y otras unidades, con una cobertura 
cercana a las 250 personas por año. Además, en octubre se enviaron cinco cápsulas 
informativas por correo electrónico, alusivas al Día Nacional de Valores. En el 2019, 
a raíz de la actualización del Manual de Ética, recibieron charlas 599 personas de las 
Unidades Regionales y la Sede Central. 

 
Por otra parte, la Unidad de Recursos Humanos no reportó, para el periodo en 
estudio, capacitaciones al personal en materia ética, lo que constituye un área 
urgente de mejora. En el resultado sobre ambiente ético de este informe, se 
concluye que la percepción del personal sobre la participación en actividades de este 
tipo tiende a ser parcial y que un proceso de formación ética permanente y 
sistemático, reviste una importancia clave para lograr que las personas integren la 
información que reciben sobre los valores éticos, y los actúen en sus decisiones y 
comportamientos.  

 
Corresponde a esta fase, también, la creación de mecanismos de realimentación y 
consulta sobre ética para las personas funcionarias, los cuales no se han 
posicionado, pero sí se disponen en el reglamento de funcionamiento de la CIEV, 
artículo 8, como una labor asesora de esa comisión.  

 
b. La falta de delegación formal de las funciones a ejecutar para implementar la 

estrategia en el tema ético, se considera una de las causas por las que algunas 
acciones no se concretan. En este sentido, la participación de la Unidad de Recursos 
Humanos es un aspecto que se determinó, está desdibujado en la práctica.  
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Los lineamientos de la Comisión Nacional de Ética y Valores disponen que la CIEV 
debe estar conformada por representantes de la Administración, incluida la Unidad 
de Recursos Humanos, entre otros.  Además, de acuerdo con la Guía Técnica para 
el Desarrollo de Auditorías de la Ética de la Contraloría General de la República, el 
Marco Institucional en Materia Ética se conforma por tres componentes: Programa 
ético, Ambiente ético e Integración de la ética en los sistemas de gestión. Es en este 
último donde se hace referencia a la incorporación de controles en materia ética, en 
los sistemas y en los procedimientos utilizados en áreas de particular sensibilidad y 
exposición de los riesgos, señala, también, áreas de Recursos Humanos tales como: 
reclutamiento, selección, promoción, compensación y otros incentivos, resaltando 
que: 
 
Esta área tiene una importancia fundamental, por cuanto incide directamente en las capacidades de 
los integrantes de la organización, para contribuir a un clima ético positivo. Debe preverse la 
aplicación de procedimientos para garantizar que el recurso humano posea los perfiles idóneos, y 
que su administración observe y promueva la aplicación de los principios y valores éticos que rigen 

la gestión organizacional.  
 

Aunado a lo anterior, la Unidad de Recursos Humanos juega un papel fundamental 
en la divulgación y capacitación del personal, debido a la naturaleza de las funciones 
que le competen, no se puede obviar, que debe promover y ser parte de un modelo 
de gestión ética efectivo, tenga o no una función específica para ello en el 
reglamento que rige la CIEV.  Dada su naturaleza, y con base en el análisis de la 
información recopilada, se determinó que el involucramiento de esa unidad no es 
proporcional con la importancia que tiene en la gestión ética. Por otra parte, en los 
planes de capacitación institucional se constató ausencia de capacitación referente a 
la ética, la unidad no tiene participación directa en la CIEV, en los procesos del 
sistema de control interno que le competen no se refleja el desarrollo de aspectos 
éticos, tampoco es percibida una participación de esta unidad, ante incumplimientos 
éticos presentados en la institución. 

 
Adicionalmente, la existencia de un reglamento de funcionamiento de la CIEV 
aprobado por la junta directiva, es sin duda un indicador de interés para con la ética; 
no obstante, la publicación de tres versiones en un año puede revelar que aún está 
en proceso la generación y delegación de los compromisos con los esfuerzos 
institucionales en la materia. Al respecto; se comprobó en las actas de la CIEV 2018, 
que los cambios en el reglamento giraron en torno a la composición de la CIEV, que 
en la práctica incluía a las Gestiones y que fueron excluidas, en una modificación 
presentada a la JD por parte de la Asesoría Legal, también hubo cambios referidos a 
las funciones de la ACI y la PE, tema que se desarrolló en el primer apartado de este 
resultado.  
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La documentación analizada, comprueba que la ACI nombrada como Secretaría de 
la CIEV, ha asumido el grueso de la operación de la gestión ética, el apoyo de las 
instancias de la comisión es limitado y sentido como un recargo de funciones, así se 
indica dentro de las limitaciones del Informe de Gestión 2019:  “Los miembros de la 
CIEV trabajan con un recargo a las funciones que habitualmente ya realizan, lo cual, 
incide negativamente en el tiempo de respuesta que se posee para atender los 
diferentes requerimientos que demanda la gestión constante de la ética aplicada”. 
En este mismo sentido, parte de un criterio técnico brindado mediante el oficio 
número URH-405-2017 del 2 de junio del 2017, indica: “Al tomar en cuenta el 
volumen de estas actividades, una comisión de trabajo no cuenta con la estructura 
y los recursos operativos para garantizar la concreción de todas las acciones a 
realizar producto de la normalización activa al respecto y por el hacer propio de 
nuestra Institución” (criterio solicitado a la Unidad de Recursos Humanos por la 
Presidencia Ejecutiva, oficio PE-493-2017 del 3 de abril del 2017).  

 
Se determinó, que falta una diferenciación de las funciones de la Asesoría de Control 
Interno como secretaría de la CIEV y como Secretaría Técnica (STEV, instancia que 
representa la Unidad Técnica recomendada por la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores). El 15 de noviembre del 2017 en circular GG-1336-2017 se establece “La 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del INA como encargada de la ejecución de 
acciones para la implantación, consolidación, seguimiento y mejoramiento del 
Proceso de Gestión Ética, de manera sistemática y continua (...) será parte de la 
estructura funcional de la Asesoría de Control Interno”. Para ello se asignó, una 
persona a tiempo completo; según el criterio de la Unidad de Recursos Humanos y 
lo establecido en los Lineamientos de la CNRV. Empero, en agosto del año 2019, la 
Secretaría Técnica quedó sin la persona que se nombró en su establecimiento y a la 
fecha de cierre de este informe, no se ha sustituido, ni se ha comunicado 
formalmente al personal de la institución, las condiciones en las que se encuentra 
dicha instancia. Se colige del contenido del informe de gestión 2019 y del acta de la 
CIEV 5-2019 que en la práctica esa Asesoría asumió las funciones que desarrollaba 
la STEV.     

 
Aunado a lo anterior; a pesar de que se realizaron dos modificaciones al reglamento 
de funcionamiento de la CIEV cuando ya estaba establecida la STEV, no hay ninguna 
regulación sobre sus funciones, tal como se dispone en los Lineamientos para las 
Comisiones de la CNRV.  
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En cuanto a la revisión, actualización y seguimiento del programa ético, se comprobó 
que la dedicación de personal a tiempo completo, aceleró en el año 2018, el avance 
de estas acciones, lo que podría significar que prescindir de este recurso plantea un 
riesgo para la Administración en relación con las responsabilidades del trabajo 
operativo y la efectividad de la gestión en materia ética.  

 
Por otra parte; se corrobora de la documentación analizada, otro aspecto relevante 
sobre las responsabilidades de las acciones en materia ética, específicamente sobre 
el perfil de quienes conducen las gestiones en esta materia en la institución. En el 
reglamento de funcionamiento de la CIEV, vigente se plantean textualmente como 
requisitos para las personas integrantes:  

 
 Ser persona funcionaria activa de la institución 

 
 No haber sido sancionada en los últimos cinco años, por faltas consideradas graves o gravísimas  

 
 Tener conocimiento de la Ley de Control Interno (sic) y demás normativa relacionada con ética y 

valores en la gestión pública   

 
Igualmente,  en los Lineamientos para las Comisiones de la CNRV, el perfil establece 
que las personas cuenten con “Solvencia moral (persona que ha demostrado ser 
digna de confianza, credibilidad y probidad para que goce de legitimidad)”; además, 
de “Mostrar compromiso, iniciativa y diligencia en el cumplimiento oportuno y 
eficiente de sus labores” y “Adecuadas relaciones interpersonales”; mas según se 
constató, en la aprobación de la primera versión del reglamento en cita, que se 
eliminó el concepto de solvencia moral por considerarse que es un “concepto 
abstracto, intangible y de difícil medición” (ALEA-519-2017 del 13 de julio del 2017).  

 
En relación con lo anterior, cabe señalar, que efectivamente la ética y sus 
manifestaciones presentan dificultad en la medición de algunos aspectos y 
dependerá en parte del grado en que la cultura ética esté impregnada para visualizar 
los resultados. Pero admitir que la solvencia moral es abstracta y que, por tanto, no 
debe concretarse en las normas, puede, a la postre, permitir actuaciones que no 
estén alineadas con la ética; ya que, los comportamientos afectan de forma directa 
la cultura, la idea básica de que la ética consiste en demostrar los valores 
institucionales y la integridad, exige hacer explícito la forma de actuar o proceder de 
quienes representan y guían la institución en esta loable tarea y en este sentido, se 
pueden encausar esfuerzos en establecer no sólo las conductas observables sino 
también su medición, como bien se indica en el desarrollo de este informe.  
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c. El establecimiento de mecanismos para prevenir, detectar y corregir situaciones 
contrarias a la ética, incluye regulaciones internas, pero no se limita a ellas, 
comprende su comunicación y aplicabilidad, así como la garantía de que el manejo 
de los casos sea firme, equilibrado y objetivo. En este sentido, la reforma del 
Reglamento Autónomo de Servicios del INA, de fecha 12 de agosto del 2019, es 
sumamente importante; empero, por sí solo, no resulta suficiente para considerar 
que el Instituto tiene establecida formalmente la manera en que las personas 
funcionarias pueden participar en el control sobre el accionar ético. Tampoco permite 
que la administración analice el resultado de los casos detectados (sancionados o 
no), con el fin de identificar posibles riesgos que contribuyan a la actualización de 
los controles internos existentes y ajustar elementos del programa ético según 
corresponda, como por ejemplo la capacitación.  

 
En el desarrollo del estudio, no se encontraron elementos reveladores de que se 
promueva la denuncia de este tipo de conductas o las instancias específicas donde 
se reciban informaciones confidenciales de supuestos incumplimientos éticos, para 
ser atendida por parte de la Administración, con excepción de lo relacionado con 
hostigamiento sexual.  

 
Tal como se desarrolla en el resultado de este informe sobre ambiente ético, la 
percepción del personal en este aspecto no es favorable y trasciende la actual 
administración. El manejo de los casos de conductas antiéticas y los conflictos de 
interés, constituyen un área susceptible de mejora, y según el recuento cronológico, 
en la definición de las regulaciones de este tipo de conductas, que fueron 
recomendadas por esta Auditoría Interna en el 2014 (IN-Al-36-2014) éstas se 
concretaron hasta el año 2019, al respecto, es imperante que las gestiones sean 
oportunas, porque las acciones tardías propician que se materialicen riesgos que 
afectan la credibilidad ante hechos antiéticos y corruptos.  

 
d. El seguimiento y evaluación representa una etapa del Proceso de Gestión Ética 

Institucional, de acuerdo con los Lineamientos para las Comisiones Institucionales 
de Ética; ante esto es importante que el marco institucional y los esfuerzos para 
promover la conducta ética, estén sometidos a evaluaciones orientadas a determinar 
su efectividad y a identificar oportunidades de mejora.  

 
Se determinó que las acciones para medir lo implementado por la Administración en 
materia ética si bien; son sumamente importantes como pasos iniciales y 
fundamentales, son insuficientes para estimar la efectividad; por lo que, es 
trascendental continuar con los esfuerzos. Se identificaron controles relacionados 
con seguimiento de acuerdos en sesiones de la CIEV sobre el cumplimiento de los 
componentes del Programa ético, así como recuentos realizados para plantear la 
estrategia de implementación y los informes de gestión.  
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Es importante avanzar hacia valoraciones formales o evaluaciones, por parte de la 
Administración, que contemplen, más allá de los mecanismos de cumplimiento del 
marco ético, es decir, una comprobación de si se logró el efecto deseado en el tiempo 
esperado y en relación con lo apropiado de las asignaciones de responsabilidad que 
se han establecido; esto con respecto a las acciones emprendidas en promoción, 
capacitación, participación en la CIEV, participación del personal, identificación de 
áreas sensibles y regulaciones internas,  entre otras. Es oportuno señalar, que las 
debilidades en la evaluación de los resultados de estas actividades, hace que no sea 
posible conocer los beneficios de las acciones ejecutadas, su contribución al logro 
de los objetivos institucionales, y la efectividad de la inversión de recursos, temas 
en los que no incursiona, por su rol, este órgano de fiscalización; dado que, deben 
definirse parámetros de medición para evaluar la eficacia. 
 
Por otra parte, la evaluación de la gestión ética también está relacionada con el 
ejercicio de autoevaluación, aspecto que se desarrolla en un apartado específico de 
este informe, sobre los procesos de control interno.  

 
En el año 2019, la Gerencia General realizó una solicitud de una auditoría de ética a 
este órgano de fiscalización; además, se tiene conocimiento de que la administración 
realizó un estudio de clima laboral por medio de una contratación externa, cuyos 
resultados se encontraban en desarrollo de la etapa de divulgación al cierre de este 
informe, lo que refleja ampliamente, su interés por la transparencia y la mejora 
continua mediante procesos de evaluación. 

   
En resumen, las debilidades identificadas en el programa ético, giran en torno a que los 
esfuerzos y responsabilidades están concentrados en un número limitado de personas 
para llevar a cabo una tarea de gran dimensión, quienes integran la CIEV y la Asesoría de 
Control Interno como instancias catalizadoras, conforman una estructura ética que ha 
permitido el avance, pero no en el tiempo y la forma que requiere un ambiente de control 
en un nivel de madurez en el tema ético desde la perspectiva del control interno, que es 
la que nos ocupa en el rol de fiscalización. También, el respaldo y la supervisión que la 
Junta Directiva y la Administración han brindado a esta labor aun cuando pudieron 
haberse tenido presentes en la toma de decisiones; lo cual, es muy positivo, pueden 
complementarse con otras acciones que permitan permear con la contundencia que 
amerita; ya que, de no darse, podrían estar provocando que las unidades administrativas 
y técnicas perciban como colaboración y no como responsabilidad las gestiones 
relacionadas con la ética y por tanto; que se propicie la delegación y concentración de las 
actividades asociadas a este proceso en una única dependencia, que por limitaciones 
propias de sus funciones, ha venido posponiendo tareas básicas en la consolidación de 
las etapas del proceso de gestión ética.  
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2.2 Debilidades en el ambiente ético institucional 
 
Como parte de la regulación, aplicable al sistema de control interno, que contempla el 
ambiente ético, se tiene el siguiente marco normativo de referencia, en el periodo objeto 
de revisión:  
 
En la Ley General de Control Interno, 8292 del 27 de agosto del 2002, se dispone en el 
artículo 13:  
 

Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

 

a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de 

la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, capítulos I Normas Generales y 
II Normas sobre Ambiente de Control, se indica: 
 

(…) 
 

1.8 Contribución del SCI al gobierno corporativo 
 
El SCI debe contribuir al desempeño eficaz y eficiente de las actividades relacionadas con el 
gobierno corporativo, considerando las normas, prácticas y procedimientos de conformidad 
con las cuales la institución es dirigida y controlada, así como la regulación de las relaciones 
que se producen al interior de ella y de las que se mantengan con sujetos externos. 

 

(…) 
 
2.1 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI: 
 
La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento 
y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias. En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar 
especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su 
materialidad, el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, 
incluyendo lo relativo a la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de 
apoyo. Como parte de ello, deben contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: 

 
a. La definición de criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el 

funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características 
requeridas. 

 
(…) 
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2.3 Fortalecimiento de la ética institucional  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
fortalecimiento de la ética en la gestión, mediante la implantación de medidas e instrumentos 
formales y la consideración de elementos informales que conceptualicen y materialicen la 
filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, y que conlleven 
la integración de la ética a los sistemas de gestión 

 
(…) 
 
2.3.2 Elementos informales de la ética institucional  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben vigilar y fortalecer los 
elementos informales del ambiente ético institucional, a fin de asegurar que apoyen el 
funcionamiento, en la gestión cotidiana, de los factores formales vigentes. En ese sentido, 
deben contemplar factores tales como los siguientes: 

 
a. El clima organizacional.  
b. El estilo gerencial.  
c. Los modelos de toma de decisiones. 
d. Los valores compartidos. 
e. Las creencias.  
f. Los comportamientos de los distintos integrantes de la institución, y su ajuste a los valores 
y demás mecanismos que sustentan la ética institucional. 

 
 
En los lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión 
Ética de mayo 2014, sobre la gestión ética, se regula en el punto 3 Responsables de la 
Gestión Ética Institucional, que el jerarca y los titulares subordinados tendrán la 
responsabilidad de:    
 

(…)   
- Ajustar su gestión al marco institucional en materia ética.  
 
- Desarrollar y mantener un estilo gerencial congruente con los valores y principios éticos 

institucionales.  
 
- Asumir el compromiso ético en toda toma de decisiones.  
 
- Vigilar el cumplimiento de las decisiones y la resolución de situaciones de manera que se 

garantice el accionar ético de la organización.  
 
- Establecer de manera expresa la asignación de autoridad y responsabilidades, así como la 

aplicación de los principios y valores éticos dentro de la estructura organizacional.  

 
- Destinar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para la eficaz 

implementación de las funciones que le sean asignadas a la Comisión Institucional de Ética 

y Valores.  
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Adicionalmente, en estos mismos lineamientos, se establece:   
 

4.2 Proceso de Gestión ética  
(…) 
Las instituciones del sector público deben asumir el compromiso en la construcción y 
consolidación de la gestión ética, incorporándola en toda la dinámica institucional, como un 
instrumento de gestión, que coadyuve con el compromiso de una gestión apegada al marco 
de legalidad, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien 
común y a garantizar a la ciudadanía una gestión transparente y oportuna; que lleve a la 
adopción de una cultura que impregna todo el quehacer institucional y el de todas 
las personas que participan en él hacia la excelencia y las mejores prácticas para 

cumplir los objetivos institucionales. El destacado no es del original. 
 
Comprobar la efectividad de las medidas adoptadas para fortalecer el marco ético, implica 
analizar hasta qué punto los valores institucionales se han interiorizado en las decisiones 
y en el comportamiento del personal, el cual afecta directamente la cultura ética, la 
reputación de la institución y el buen cumplimiento de sus objetivos. El ambiente ético 
refleja el grado de cumplimiento de la expectativa ética institucional, y contribuye a 
identificar ajustes necesarios en la gestión. Al respecto; resulta necesario que la 
administración adopte medidas relacionadas con los siguientes aspectos: 
 
 

2.2.1 Elementos informales de la ética 

 

En relación con los elementos informales de la ética, el encargado de la Asesoría de 

Control Interno, mediante el oficio ACI-105-2018 del 4 de octubre del 2018, dirigido a la 
Junta Directiva, indicó:  
 

(…) la medición de cumplimiento de estos factores los realizará cada dependencia de la 
institución a través del proceso de Autoevaluación que se desarrolla anualmente, 
específicamente en la evaluación del componente “Ambiente de Control”.  

 
Así mismo cualquier incumplimiento de estos factores tendrá asociado un plan de mejora que 
subsana cualquier debilidad, y se le brinda seguimiento periódico mediante el sistema 
informático SICOI; presentando los resultados, en los informes anuales de control interno que 
se remiten a la Administración Superior y a Junta Directiva. 

  
Por otra parte, la mayoría de estos factores informales serán fortalecidos en el desarrollo de 
proceso de Gestión Ética del INA, en donde las dependencias definirán y ejecutarán planes de 
acción, basados en la política institucional de ética y sus ejes principales, los cuales a su vez 
se encuentran vinculados a los planes operativos de todas las unidades (POIA) y al plan 
estratégico institucional. La integración de los Planes de Ética, sus indicadores y los POIA se 
establecen en la cuarta etapa del proceso de Gestión Ética que se conoce como “Alineamiento”. 
Dicha etapa está programada para llevarse a cabo a partir del año 2020, previa coordinación 
con la Unidad de Planificación y superada la etapa de Divulgación y capacitación, programada 

para el año 2019. 
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Cabe acotar, que la información en cita se consigna en los mismos términos, en la 
Estrategia de implementación del proceso de gestión ética del INA (2018-2022), elaborada 
y remitida por la Asesoría de Control Interno, mediante oficio ACI-17-2019 del 12 de 
febrero del 2019 y aprobada por la presidencia ejecutiva, con el oficio PE-395-2019 del 
22 de marzo del 2019. 
 
Del análisis que realizó esta Auditoría Interna, considerando la normativa aplicable, se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 
El ejercicio de autoevaluación del SICOI, brinda información invaluable y acciones 
concretas respecto de los factores informales de la ética, desde la visión de las diferentes 
unidades administrativas. Además, la descripción de puntos básicos de cumplimiento 
(PBC) ofrecidos en la herramienta utilizada a partir del año 2019, proporciona, una mayor 
orientación, sobre dichos factores, lo que refleja un esfuerzo de la Administración por 
lograr mejores resultados y fortalecer el ambiente ético. Sobre este aspecto, se observó 
que algunas acciones de medida que proponen las diferentes unidades de la institución 
restan utilidad y efectividad al ejercicio, lo que revela que deben continuar los esfuerzos 
de formación en la ética institucional. 
 
Por ejemplo, en la herramienta de Autoevaluación, el ítem A05 Vigilancia y fortalecimiento 
de los factores informales de la ética en la unidad, es desagregado en los siguientes PBC: 
 

PBC 1: Se desarrollan acciones para promover y fortalecer un adecuado clima laboral en la 
Unidad. 

 

PBC 2: El estilo de trabajo y modelo de toma de decisiones de la Unidad motiva al personal al 
cumplimiento de los objetivos (planificación, seguimiento, participación, realimentación, 
capacitación y evaluación)  

 
PBC 3: Se fomentan las costumbres y hábitos y comportamientos de las personas para que 
se ajusten al cumplimiento de la normativa vigente.  

 

PBC 4: Se fomentan los valores compartidos en su unidad. 
 
Para responder estos puntos, hay que dotar de pautas operativas y claras que 
comprometan a las unidades organizativas a definir sus evidencias y acciones si es del 
caso, de forma más específica y pertinente; lo cual, no es la constante en la 
documentación revisada.  
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Por ejemplo, en el Instituto, no se ha definido expresamente la forma en que el estilo de 
trabajo y el modelo de toma de decisiones es congruente con los valores y principios 
éticos institucionales; por consiguiente, hay unidades que aportan como evidencia 
documentos generales de trabajo, tales como formularios de compromiso de resultados, 
informes de reunión y hojas de asistencia donde no se plasma esa congruencia con la 
ética. Otro ejemplo, es considerar suficiente el envío de un solo correo electrónico para 
fomentar los valores compartidos o un comportamiento ajustado a la normativa, sin tomar 
en cuenta, que el fomentar es un concepto más amplio, que implica, incentivar que las 
personas realicen por su propia disposición, actividades consideradas de alto estándar 
ético. 
 
La falta de referencias objetivas del accionar ético es la causa de la poca efectividad que 
en materia de ética se logra del ejercicio de autoevaluación, lo que trae como 
consecuencia una limitación en la aplicabilidad de los valores y principios éticos. Es decir, 
se crea una brecha entre la expectativa institucional y la práctica ética, que puede llevar 
al personal a una toma de decisiones incongruente y hasta contradictoria con lo que se 
espera en cuanto al comportamiento ético.  
 
Un análisis más detallado sobre el ejercicio de autoevaluación está contenido más 
adelante, en el apartado denominado: La ética en los procesos de control interno. 
 
 

2.2.2 Instrumentos para evaluar el ambiente ético  
 
La realización de diagnósticos y encuestas es otro elemento para fortalecer el ambiente 
ético, en este sentido, la revisión documental que realizó esta Auditoría Interna presenta 
aspectos importantes que se describen a continuación: 
 
La CIEV realizó en el 2016 un Diagnóstico de oportunidad ética y valores que consistió en 
un estudio casuístico con información de los años del 2013 al 2015, de la Unidad de 
Recursos Humanos, Asesoría Legal y Contraloría de Servicios, que resultó en la definición 
de los principales problemas que afectaban a la institución, a saber: vacaciones sin 
disfrutar, liquidación tardía de viáticos, alta cantidad de incapacidades y la asistencia 
(ausencias injustificadas, llegadas tardías, omisiones de marca).  
 
El diagnóstico también incluyó una encuesta de percepción que respondió el 71.3 % del 
personal del INA, y cuyos resultados muestran una diferencia en cuanto a la definición de 
los problemas enlistados a partir del estudio casuístico. 
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Además, el Diagnóstico en mención enlista cinco recomendaciones, de las cuales no 
consta el seguimiento en los planes e informes de trabajo de la CIEV 2017-2019, tales 
como: mejoras en servicio de la clientela, estudios de cargas de trabajo, campañas 
informativas sobre trámites administrativos para reducir procedimientos por liquidación 
tardía, entre otros. Es decir, de acuerdo con los resultados obtenidos del Diagnóstico y 
las acciones subsecuentes de la CIEV, existe una limitación en la efectividad en cuanto a 
los mecanismos de seguimiento en materia ética. 
 
El diagnóstico supracitado se realizó con la intención de actualizar el Manual de ética y 
para que la información se utilizara como insumo en la construcción de la política y su 
plan de acción; sin embargo, es claro que el objetivo no se logró de esa forma; debido a 
que, el plan aún no se ha concretado y según el acta de la CIEV 04-2019 del 27 de junio 
del 2019, la información casuística debe actualizarse, teniéndose suma claridad, sobre 
todo entratándose de información sensible.  
 

2.2.3 Encuesta de percepción aplicada por la Auditoría Interna  
 
En virtud de las particularidades del tema de la ética, en el que los controles informales 
tienen gran importancia y con base en la Guía técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética de la Contraloría General de la República, esta Auditoría Interna realizó al personal, 
como parte del estudio, una encuesta de percepción sobre el marco ético, que incluyó 
una serie de afirmaciones con opciones graduales para registrar el acuerdo o el 
desacuerdo con éstas; asimismo, incluyó una opción de comentarios que también fue 
sistematizada y analizada como complemento a las respuestas. Se obtuvo la respuesta de 
748 personas, la tabulación de esta información aportó los siguientes resultados: 
 
 Percepción sobre el compromiso y el actuar de las autoridades superiores 

con la ética 
 

La tendencia en la percepción de las personas encuestadas es estar parcialmente de 
acuerdo sobre los esfuerzos y las acciones realizadas por las Autoridades Superiores, 
así como, en relación con la congruencia entre lo que dicen y hacen dichas 
autoridades, respecto de los valores y los principios éticos establecidos en la 
institución. Lo anterior, debe valorarse en relación con los comentarios del personal 
que hacen salvedades sobre la diversidad de puestos y personas que configuran los 
niveles de la Autoridad Superior y la dificultad de generalizar entre la Junta Directiva, 
Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gestiones, incluso hay opiniones y 
señalamientos en cuanto a administraciones anteriores.  Si bien; se percibe que hay 
compromiso con la ética y que en la toma de decisiones se considera esta materia, 
no es contundente una opinión positiva al respecto.  
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 Percepción sobre participación del personal en el programa ético 
 

Según los resultados se valora una razonable participación institucional con respecto 
a la ética, sus valores y principios establecidos, de lo que se desprende un acierto 
para la gestión.  

 
 Percepción sobre el compromiso y actuar de las personas funcionarias en 

relación con la ética  
 

Las personas encuestadas tienden a autoevaluarse positivamente en cuanto a su 
actuar en relación con la ética; sin embargo, la evaluación tiende a bajar cuando las 
afirmaciones no se refieren directamente a ellas. En la institución se percibe una 
comprensión de los valores éticos y de la necesidad y alcances de su observancia; 
pero, esto no se expresa en la percepción del ambiente ético que tienen las personas 
encuestadas, sino en la del actuar de cada una de ellas. 

 
Por su parte, los comentarios relacionados con el compromiso del personal con la 
ética reconocen que la institución realiza esfuerzos en este sentido. Asimismo, 
mencionan una incongruencia en otras personas entre lo que se dice de la ética y lo 
que se hace en el día a día, se realizan críticas sobre acciones incorrectas de las 
jefaturas o malas acciones de los demás, tales como los rumores y la falta de 
compromiso con el trabajo, se hace énfasis en que la ética es un asunto individual, 
que debe ser reflejado en las labores diarias pero que no todo el personal tiene el 
compromiso y lealtad con la institución. 

 
Lo anterior puede obedecer a una deseabilidad social al responder el instrumento; 
por tanto, debe procurar controlarse en los diagnósticos y evaluaciones futuros que 
lleve a cabo la Administración. En este sentido, se documenta por otras fuentes 
también, esa tendencia de las personas consultadas a colocar la responsabilidad de 
las fallas éticas institucionales en otras personas, otros puestos y otras unidades. 
Esta situación ha sido señalada por reconocidos autores, se cita para nuestros 
efectos, el autor español Carlos Soria que nombra la “transferencia de 
responsabilidad” como un obstáculo para la ética en las empresas, donde las 
personas “no pueden, no saben o no quieren asumir la responsabilidad ética, 
correspondiente a sus actos propios o participados”, y la transfieren a otros/as.    

 
Otra razón por la cual el ambiente ético no se percibe apegado a altos estándares, 
por la mayoría del personal, se relaciona con que las acciones para que el programa 
ético (elementos formales) permee en el ambiente organizacional, no han sido 
suficientes, ni sostenidas en el tiempo, tampoco han logrado encauzar las 
disposiciones internas del personal en la dirección deseada. 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2020 
 
 

38 de 58 

 
 
 Percepción sobre actividades de sensibilización y capacitación  
 

Los datos de la encuesta reflejan que se han realizado actividades de sensibilización 
y capacitación con una cobertura importante, pero no suficiente para que la mayoría 
del personal lo perciba. Por lo que, es necesario destacar, que aproximadamente la 
cuarta parte de las personas encuestadas, seleccionaron la opción “parcialmente de 
acuerdo”, con respecto a su participación en actividades de esta índole, lo que puede 
indicar inconformidades relacionadas con la duración, oportunidad, contenido o 
aprovechamiento de estas acciones.  

 
El porcentaje de personas que seleccionaron no haber participado en capacitaciones 
es considerable (34 %). Por otra parte, en la evaluación que realizó este órgano de 
fiscalización, no se documenta, que la Unidad de Recursos Humanos haya 
gestionado y tramitado capacitaciones sobre ética en los últimos años, lo que refleja 
que el personal encuestado que indicó haber recibido capacitación sobre el tema en 
cita, lo hizo basándose en actividades que cursaron durante su trayectoria laboral, 
o bien; considerando las charlas sobre el Manual de ética y conducta.  

 
La mayoría de los comentarios de las personas encuestadas están relacionados con 
la necesidad de una mayor divulgación sobre el quehacer del INA y de sus unidades 
en materia ética, así como sobre las instancias a las que acudir en relación con el 
conflicto de intereses y conductas antiéticas. 

 
Es coincidente en la percepción del personal, según los comentarios documentados, 
la necesidad de capacitación sobre las responsabilidades éticas individuales, la 
aplicación de los valores y del manual en la labor diaria, sugieren, además, que la 
cobertura de las capacitaciones sea total, se incluya a las jefaturas y que sean 
constantes y participativas. 

 
 Percepción sobre jefaturas  
 

La mayoría de las personas encuestadas opina que su jefatura tiene un alto 
compromiso con la ética institucional; sin embargo, la cuarta parte de la población 
encuestada indica estar parcialmente de acuerdo con ello. 

 
En los comentarios se describen situaciones y críticas reiteradas hacia algunas 
jefaturas, principalmente se indica que no ejemplifican con su actuar los principios 
éticos y que ejercen acciones anteponiendo intereses propios a los institucionales, 
incluso utilizando a conveniencia el tema de la ética. 
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Igualmente, se menciona que algunas jefaturas no cumplen con sus funciones de 
supervisión, de distribución equitativa de cargas de trabajo, de resolución de 
situaciones no éticas reportadas, de custodia de claves y transparencia. Se señalan 
conductas de abuso de autoridad, tales como, amenazas, maltrato al personal y 
solicitudes antiéticas a las personas colaboradoras. También, hay comentarios 
reiterados, sobre la falta de supervisión a los puestos de dirección, a las jefaturas, 
personas encargadas de procesos y centros y personal coordinador, o con poder de 
decisión.   
 
La importancia que reviste el ejemplo de titulares subordinados en un sistema de 
control interno efectivo y particularmente en lo que a ética se refiere, obliga a 
considerar esta percepción como un indicador de un área de mejora, en aras de 
eliminar prácticas odiosas, en el sentido que eventualmente pueden lesionar la 
igualdad de las personas, fomentando la desmotivación y la falta de compromiso, 
acciones que contrarrestan las gestiones que ha realizado la Administración, para 
lograr una cultura ética en el personal de la institución, y en este sentido, resulta, 
necesario, recalcar, que el nivel de jefatura, debido al cargo que ostenta dentro de 
la organización, debe responder a los más altos estándares éticos, ser ejemplo de 
ello y percibirse así por todo el INA.  

  
 Percepción sobre regulación en materia ética e instancias de denuncia  
 

Si se vinculan los porcentajes obtenidos sobre el conocimiento de la regulación 
interna de la ética y sus controles, con las evidencias presentadas por las unidades 
organizativas en el ejercicio de autoevaluación, puede afirmarse que hay una 
tendencia en el INA a reducir las regulaciones internas de ética a las justificaciones 
de marcas, permisos y viáticos, cuyo manejo es conocido por gran parte del 
personal.  

 
Por otra parte, la distribución porcentual sobre el conocimiento de las instancias a 
las que se debe acudir en caso de estar en presencia de una situación de conflicto 
de interés o conducta antiética, refleja una necesidad de reforzar las acciones de 
divulgación en este sentido. 

 
Con respecto, a la atención efectiva, oportuna y confidencial de las instancias 
competentes, sobre las comunicaciones de las personas funcionarias de presuntas 
conductas antiéticas, el mayor porcentaje desconoce o no opina.  
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Estos resultados coinciden con una de las conclusiones del Diagnóstico de 
Oportunidad del año 2016, elaborado por la CIEV, que indica textualmente: “las 
personas funcionarias tienen una percepción negativa o desconocimiento sobre si 
los conflictos en la Institución se resuelven apegados a la normativa”. En el mismo 
orden de ideas, el Diagnóstico 2016 concluye: “En cuanto a temas de corrupción, 
llama la atención que un 28% de las personas funcionarias consultadas, lo cual 
corresponde a 591 de las personas, indicaron tener conocimiento de algún caso de 
corrupción y que no fue denunciado por temor a alguna represalia”. 

 
También en los comentarios de la encuesta aplicada por esta Auditoría Interna, se 
identifica una temática afín a lo descrito, se reitera sobre la diferencia en la aplicación 
de la ética para quienes tienen cierto grado de autoridad con respecto al resto del 
personal, haciendo mención de que tener autoridad permite beneficios propios y 
para terceros, así como realizar prácticas antiéticas que quedan impunes. Además, 
es reiterada la noción de incongruencia entre el actuar y lo que se instruye sobre el 
tema ético en algunos niveles superiores, y en este sentido, hay una crítica al 
discurso de jefaturas y altas jerarquías que no es coincidente con sus actuaciones.   

 
Tal resultado negativo, obedece a que la gestión ha sido lenta, las modificaciones 
realizadas en el Reglamento Autónomo de Servicios son recientes (agosto 2019) y 
aún más su divulgación (2020). Igualmente, estas acciones pueden revertir la 
percepción en cuanto al desconocimiento, pero no en la credibilidad en los procesos 
de una justicia pronta y cumplida, con el inconveniente de que la noción de 
impunidad puede repercutir en un ambiente ético difuso, que perjudica la 
transparencia de la gestión, así como la reputación y la confianza de la que goza la 
institución.  

 
 Percepción sobre problemas éticos en la institución  
 

Algunas personas funcionarias hicieron uso de la encuesta para manifestar lo que 
perciben como problemas relacionados con la ética en la institución. Se presentan 
aspectos reiterativos en los comentarios documentados, tales como: conflicto de 
intereses, tráfico de influencias y favoritismo, sobre todo en nombramientos, pero 
también en traslados del personal y en selección de grupos de estudiantes. Además, 
se citan prácticas relacionadas con exceso de familiares trabajando en el INA, que 
facilitan el tráfico de influencias, conflicto de intereses, docentes que no se apegan 
a los valores éticos en la relación con sus estudiantes y abuso de autoridad por parte 
de personal con poder de decisión.  
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Esto coincide con el resultado del Diagnóstico realizado por la CIEV en el año 2016, 
donde un porcentaje del 40 % menciona que los problemas en la institución están 
relacionados con los valores.  

 
Aunado a lo anterior, según el reporte solicitado por esta Auditoría Interna, a la 
Contraloría de Servicios, instancia formal de la Presidencia Ejecutiva para recibir 
reclamos, sobresalen tres categorías que atender: para el 2018 se recibieron 63 
reclamos sobre el trato que brindan las personas funcionarias (maltrato, relación con 
participantes, discriminación), reduciéndose la cantidad a 36 para el 2019.  Además, 
los reclamos sobre suministro de información suman 30 en el 2018 y 11 en el 2019. 
El tiempo de respuesta, es el tercer aspecto por el que más reclamos se reciben, 32 
corresponden al 2018 y 23 al 2019.  

 
Concretamente, según lo expuesto en este apartado, es indudable que la gestión que se 
ha realizado para la comprensión de los valores y principios éticos del personal ha 
fortalecido la cultura ética, y se develan áreas necesarias de mejorar para que el ambiente 
ético sea una fuerza que efectivamente influya en la conducta de todo el personal. 
 
La razón por la que se presenten tales debilidades en el ambiente ético en el periodo de 
estudio excede éste, por el hecho de que la observancia y acciones impulsadas para 
fortalecerlo dependen de un compromiso de todos los niveles jerárquicos, pero 
ineludiblemente de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y del nivel Gerencial, quienes 
deben liderar, promover y asignar la importancia que reviste la gestión ética. La ética en 
las instituciones como en cualquier organización, no es estática, cambia con el tiempo, 
con las personas y con los sellos que cada administración en ejercicio impregna durante 
el periodo de su nombramiento. En este sentido, la cultura ética no se ha posicionado en 
el INA como una cuestión estratégica, durante la última década sobresalen periodos en 
los cuales la gestión ética remonta y otros años en que se limita a un sistema formal de 
cumplimiento y un esfuerzo que responde a voluntades personales.  
 
La ética es un elemento decisivo del ambiente de control, que, a su vez, es reconocido 
como el componente fundamental del Sistema de Control Interno, así lo establece la 
misma Contraloría General de la República; por lo tanto, las fallas en las actividades, en 
la constancia del monitoreo o en el reconocimiento de la relevancia de la integridad y los 
valores éticos por parte de los niveles claves, podría significar una amenaza para el éxito 
institucional.   
 
El ambiente ético es vulnerado cuando los factores formales de la ética no se concretan, 
con el agravante de que se debilita la capacidad de identificar o resistir a presiones 
externas o internas, que pueden socavar las relaciones, decisiones, calidad y en última 
instancia la razón de ser institucional.   
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2.3 La ética en los procesos de control interno (SEVRI y Autoevaluación) 
 
En relación con el control interno y la integración del tema ético, como parte de las 
actividades de control en la institución, se tiene el siguiente marco legal vigente. 
 
En la Ley General de Control Interno, 8292, artículo 14, se dispone:  
 

Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

 
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 

institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de 
mediano y de largo plazos. 

 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 

que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 
 
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración 

del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. 
 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. 
 
Adicionalmente, en esta misma Ley, se establece en el artículo 17 Seguimiento del control 
interno, lo siguiente:  
 

Entiéndase por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para 
valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; 
asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones 
se atiendan con prontitud. 
 
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, los siguientes: 
 
(...) 
b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones 

que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. 
Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del 
cumplimiento de sus objetivos. 

 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, capítulo III Normas sobre 
Valoración del Riesgo, se instruye: 
 

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. 
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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. 
 
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. 

 
Y, en el capítulo VI Normas sobre seguimiento del SCI, se señala: 
   

6.3 Actividades de seguimiento del SCI. Las actividades de seguimiento del SCI, deben incluir: 
 
(...) 
 
b)       Autoevaluaciones periódicas en las que se verifiquen el cumplimiento, validez y suficiencia 
del SCI. 
 
6.3.2 Autoevaluación periódica del SCI. 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer la realización, 
por lo menos una vez al año, de una autoevaluación del SCI, que permita identificar 
oportunidades de mejora del sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje a la 
institución del cumplimiento de sus objetivos. 
 
Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación periódica deben estar definidos como 
parte de las orientaciones a que se refiere la norma 6.2. En todo caso, se debe procurar que 
sea ejecutada sistemáticamente y que sus resultados se comuniquen a las instancias idóneas 
para la correspondiente toma de acciones y seguimiento de implementación. 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben constituirse en parte 
activa del proceso que al efecto se instaure. 
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Por otra parte, en el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (MNGCI), en 
la norma 2.3, se funda: 
 

Valores de integridad y ética: Los responsables del control interno deberán determinar y 
fomentar los valores de integridad y ética de aplicación deseable para beneficiar el desarrollo 
de los procesos y actividades institucionales, así como establecer mecanismos que promuevan 
la adhesión del personal a esos valores. 

 
Con base en este marco legal, normativo, se llevó a cabo el examen, según los 
procedimientos definidos, al respecto, cabe señalar lo siguiente:  
 

El tema ético es fundamental a nivel país, dada la exigencia de ley, en lo referente a la 
transparencia y a la rendición de cuentas que debe estar presente en todas las 
organizaciones; también,  siendo el INA, una institución que se ha caracterizado por su 
compromiso en la calidad de los servicios que ofrece a los diferentes sectores de la 
economía, es indudable, que la ética, debe plasmarse en todas las actividades que 
ejecuta, y por tanto; en los instrumentos de control interno, que son los que guían las 
gestiones y las decisiones de la Administración, en este caso, la Valoración de riesgos 
(SEVRI) y la Autoevaluación, ambos ejercicios del SICOI, son imprescindibles en este 
proceso a nivel institucional. 
 
 

2.3.1 Ética en el Sistema específico de valoración de riesgos institucional 
(SEVRI) 

 
En relación con el ejercicio del SEVRI se determinó, que la estructura de riesgos para la 
valoración correspondiente al periodo comprendido del 2018 al 2019, se conformó por 
nueve categorías; y en ninguna de éstas, se incluye el concepto de ética como tal, en su 
defecto, solo se visualizó, la categoría integridad, identificando los riesgos R033 (Actos 
Ilegales), R035 (Fraude) y R036 (Seguridad). 
 
Se constató, que son pocas las unidades organizativas que desarrollan eventos asociados 
a estos riesgos; en el 2018 lo hicieron once dependencias (19 %) y para el periodo 2019 
fueron ocho unidades organizativas (14 %), únicamente; esto sin considerar que el 
número se reduce aún más, al calificar algunos de estos riesgos como leves, lo que 
implica, que no se proponen acciones para mitigarlos, en tal caso, el INA los asume.   
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Es importante señalar que la mayoría de los eventos identificados por las unidades 
organizativas, tienen que ver con robos y asaltos, pero más desde la perspectiva de 
amenazas externas, y en menos casos como posibles fraudes o de pérdida de activos, 
aspectos, que están más relacionados con faltas éticas del personal de la institución. A 
pesar de que estos eventos mantienen un componente ético en su desarrollo, la 
identificación y valoración de riesgos que realizaron esas unidades durante los periodos 
objeto de estudio, son limitados en cuanto a una completa identificación de aspectos 
éticos que pudieran estarse presentando o en su defecto presentarse a futuro en el 
Instituto, lo que representa a toda luz, riesgos en el tema ético, que no están siendo 
administrados, y que exponen al INA eventualmente a su materialización sin que sean 
detectados oportunamente. 
 
Es así, que, en los ejercicios de valoración de riesgos mencionados, no se reflejan eventos 
vinculados con conductas y actitudes antiéticas, que, a su vez, originen otros riesgos, por 
ejemplo: falta de compromiso del personal y conductas contrarias con los principios que 
rigen la gestión pública e institucional, entre otros. 
 
De acuerdo con la información obtenida en las encuestas y entrevistas que sobre el tema 
ético realizó esta Auditoría Interna, así como del Diagnóstico de oportunidad 2016 y 
reportes de la Contraloría de Servicios y Asesoría Legal, hay dilemas éticos que aquejan 
a la institución, y que están relacionados con nombramientos del personal, servicio a la 
clientela y corrupción, entre otros, que no se identifican en las valoraciones de riesgos, a 
pesar de ser de conocimiento de la Administración.   
 
El hecho de que las unidades organizativas tengan limitaciones en identificar los riesgos 
asociados con dilemas éticos en sus ejercicios de valoración, a pesar de que se dispone 
de información que refleja que tales situaciones no son ajenas al INA (procesos 
administrativos tramitados en la Asesoría Legal, gestiones en Contraloría de Servicios, así 
como estudios en materia ética), obedece a que dentro de la estructura de riesgos, la 
categoría de integridad no permite que el personal que participa en la valoración de 
riesgos del SICOI, identifique y por tanto valore riesgos en el tema ético; ya que, el mismo 
portafolio de riesgos asociado con esta categoría es limitado en comparación con la 
diversidad de dilemas éticos que pueden presentarse en la institución; tampoco, la 
herramienta del SICOI, permite dicha vinculación. 
 
Lo comentado, pone de manifiesto, que existen riesgos en materia ética, que no han sido 
administrados y que inclusive ya pudieron haberse materializado, pero que se dan por 
desconocidos dada su limitada identificación en los procesos de la cadena de valor 
institucional y en las unidades organizacionales.  
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Ante esto, es evidente que, en materia ética el INA debe complementar acciones para 
cumplir a cabalidad los objetivos del SEVRI, a saber: 
  
 Producir información que apoye la toma de decisiones. 
 Ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable.   

 Promover de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 
 
No se puede dejar de lado el tratamiento de dilemas éticos que tienen un efecto negativo 
en la cultura organizacional y que, definitivamente debilitan el sistema de control interno, 
porque pueden generar, pérdida de imagen, incumplimiento normativo y eficacia limitada, 
entre otros. 
 
 

2.3.2 Ética en el ejercicio de autoevaluación 
 
En cuanto al ejercicio de Autoevaluación del período 2019, se analizaron los resultados 
del eje denominado Ambiente de Control, dentro del cual se incluyen los ítems y puntos 
básicos de cumplimiento (PBC) relacionados con los factores formales e informales de la 
ética (ítem A04 e ítem A05) y los relacionados con la integración de la ética a los sistemas 
de gestión (ítem A06). 
 
Debido a que el Sistema de Información de Control Interno (SICOI) no permite generar 
un reporte sobre el grado de madurez de las unidades organizativas, específicamente con 
respecto a los ítems de ética y que tampoco la Asesoría de Control Interno, dispone de 
esa información en particular, se detalla en el cuadro 1 el grado de madurez considerando 
todos los ítems del componente Ambiente de control, en las categorías de principiante, 
organizado, intermedio, avanzado y consolidado.  
 

Cuadro 1 
Autoevaluación: Eje Ambiente de control 

Distribución de unidades organizativas según grado de madurez 
Periodo 2019 

 
Grado de 
madurez 

Cantidad de unidades 
organizativas Observaciones de la Auditoría Interna 

Principiante 1 

El 97% de las UO, se encuentran en un grado de madurez igual o superior al 
intermedio, lo que denota que la mayoría de las dependencias reportan estar 
cumpliendo con los PBC relacionados con el componente de Ambiente de 
Control. 

Organizado 1 

Intermedio 13 

Avanzado 33 

Consolidado 10 

Total 58 
Fuente: Sistema de Información de Control Interno (SICOI) 
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Con base en los datos anteriores y con el fin de confirmar los resultados descritos, este 
órgano de fiscalización analizó una muestra de las evidencias de cumplimiento 
correspondientes a los ítems de ética, consignadas en el SICOI por las unidades 
organizativas, determinando lo siguiente: 
 
a. El ítem A06 Consideraciones de tipo ético ajustado a altos estándares de 

comportamiento, incluye los siguientes Puntos Básicos de Cumplimiento (PBC): 
 

PBC1: La unidad tiene identificadas en cada una de sus áreas y procesos las 
actividades sensibles o riesgosas donde las personas funcionarias estén más 
expuestas a “dilemas” morales o éticos.  

 
PBC2: Se revisan y ajustan las actividades de control de tipo ético establecidas, 
para verificar que se están realizando de la forma adecuada y de acuerdo con los 
fines establecidos.  

 
Al respecto, la mayoría de las unidades organizativas establecen actividades de 
riesgo de carácter administrativo-institucional, relacionadas con la jornada laboral 
(llegadas tardías, justificaciones, permisos), el manejo de viáticos (liquidaciones), el 
uso de vehículos, y las horas extras, entre otros, en esta misma línea, establecen 
controles de tipo ético, que más bien, son controles de seguimiento, para evitar que 
alguna regulación se incumpla, y en alguna medida, reducir abusos por parte del 
personal. Si bien es cierto, todos estos temas forman parte de la ética en su 
generalidad, no se documentan en el SICOI ni en las evidencias aportadas por esas 
unidades, actividades de riesgo y controles éticos de sus funciones medulares. Por 
ejemplo, para el ejercicio de autoevaluación 2019, no se evidencia en la 
documentación que las unidades regionales, identificaran actividades y controles de 
riesgo ético en la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional; 
aspecto que llama la atención al ser esta la razón de ser del INA. 

 
 
b. Por otra parte, con respecto a las evidencias de aquellos Puntos Básicos de 

Cumplimiento (PBC) relacionados con la ética en donde las unidades organizativas 
indican que sí cumplen con los ítems en estudio, se refleja, que las dependencias 
establecen acciones que no cumplen con la finalidad descrita en estos puntos, 
algunos ejemplos de esta situación son los siguientes:   
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Cuadro 2 
Ejemplos de evidencias aportadas en el ejercicio de Autoevaluación 

 Puntos Básicos de Cumplimiento de los ítems sobre ética  
Unidades Organizativas  

Periodo 2019 
 

Unidad 

organizativa 
Ítem PBC Evidencia 

Observación de Auditoría 

Interna 

Unidad de 
Recursos 

Humanos 

A04 Factores 
Formales de 

la Ética 

1. Se realizan 
acciones para 

fortalecer la 
misión, visión y 

valores 

institucionales en 
la unidad. 

Hojas de 
asistencia, 

informes de 
reunión, 

correo 

electrónico. 

Se solicitó a la URH, la 
evidencia, y lo aportado no 

corresponde a lo consignado 
en el reporte. Por otra parte, 

en relación con las acciones 

indicadas en el reporte en 
referencia, lo único que se 

documentó, es un correo de 
octubre 2018, que consiste en 

un reenvío de una cápsula 

elaborada y enviada por la 
CIEV, específicamente para el 

proceso de Soporte 
Administrativo de la URH. 

 

Unidad de 
Recursos 

Humanos 

A04 Factores 
Formales de 

la Ética 

2. La jefatura divulga 
y asegura la 

comprensión del 

manual de ética y 
conducta de la 

institución entre 
las personas 

funcionarias. 

Reuniones de 
procesos, 

hojas de 

asistencia, 
informes de 

reunión. 

La URH, no aportó evidencia 
en este ítem. 

Núcleo de 
Hotelería y 

Turismo 

A04 Factores 
Formales de 

la Ética 

 

2.  La Jefatura divulga 
y asegura la 

comprensión del 

manual de ética y 
conducta de la 

institución entre 
las personas 

funcionarias. 

Correo 
electrónico 

enviado a 

funcionarios. 
 

 
 

 

 

El envío de un correo no 
asegura la comprensión del 

Manual. 

 

Núcleo de 

Salud, Cultura 

y Artesanías 

A05 

Factores 

Informales 
de la Ética 

 
 

4. Se fomentan los 

valores 

compartidos en su 
Unidad. 

Reporte de 

Justificación 

de marca. 

La evidencia se limita a un 

trámite administrativo. 
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Unidad 

organizativa 
Ítem PBC Evidencia 

Observación de Auditoría 

Interna 

Presidencia 

Ejecutiva 

A05 

Factores 

Informales 
de la Ética 

2.  El estilo de trabajo y 

el modelo de toma de 
decisiones de la 
unidad motiva al 
personal al 
cumplimiento de los 
objetivos 
(planificación, 

seguimiento, 
participación, 
realimentación, 
capacitación y 
evaluación) 

Hojas de 

evidencia en la 

PE. 
Agenda, fotos 

y videos de 
giras a los 

Centros de 
Formación. 

No se especificó que la 

participación haya sido de 

toda la unidad. 
 

Gestión de 
Tecnologías de 

la Información 
y 

Comunicación 

A04 
Factores 

Formales de 
la Ética 

2.  La jefatura divulga 
y asegura la 

comprensión del 
manual de ética y 

conducta de la 

institución entre 
las personas 

funcionarias. 

Oficio GTIC-
53-2018 

Remitir la información no 
asegura la comprensión del 

Manual. 

Fuente: SICOI, Reporte Evidencias de Autoevaluación 2019 

 
Con respecto a los planes de acción en donde las unidades organizativas indicaron que 
no cumplen con los PBC asociados a los ítems de ética, también se identificaron algunas 
inconsistencias, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3 
Ejemplos de evidencias de planes de acción en el ejercicio de  

Autoevaluación para los ítems de ética  
Unidades Organizativas 

Periodo 2019 
 

Unidad 

organizativa 
Ítem PBC Acción Evidencia 

Observación de 
Auditoría 

Interna 

Núcleo de 

Hotelería y 
Turismo 

A04 Factores 

Formales de la 
Ética 

1. Se realizan 

acciones para 
fortalecer la 

misión, visión 
y valores 

institucionales 

en la Unidad. 

Participación 

en reunión del 
PEI donde se 

expondrá 
factores 

formales de la 

ética  

Hoja de 

Asistencia de la 
participación de 

la reunión del 
PEI donde se 

expondrán 

factores 
formales de la 

ética 

Esto es una 
convocatoria 
institucional, no una 
acción desarrollada 
por el Núcleo. Se 
constató, asistencia 
de tres personas en 
la presentación del 
Manual de ética 
convocada por la 
CIEV.  
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Unidad 
organizativa 

Ítem PBC Acción Evidencia 

Observación de 

Auditoría 

Interna 

Núcleo de 

Hotelería y 

Turismo 

A06 

Consideraciones 

de tipo ético 
ajustado a altos 

estándares de 
comportamiento 

2. Se revisa y 

ajustan las 
actividades de 
control de tipo 
ético 
establecidas, 
para verificar 
que se están 

realizando de la 
forma adecuada 
y de acuerdo 
con los fines 
establecidos 

Enviar un 

correo 

electrónico 
sobre la 

revisión y 
aplicación de 

los controles 

internos en el 
Núcleo de 

Turismo 

Correo 

Electrónico 

enviado  

La evidencia 

remitida no es 

específica en 
cuanto a las 

actividades de 
control de tipo 

ético, que es en 

esencia a lo que se 
refiere este PBC. 

  

Núcleo de 
Metal 

Mecánica 

A04 Factores 
Formales de la 

Ética 

2.  La jefatura 

divulga y 
asegura la 
comprensión del 
Manual de Ética 
y Conducta de la 
Institución entre 
las personas 
funcionarias 

Solicitar a la 
CIEV impartir 

una charla 
para 

presentar el 

nuevo Manual 
de Ética y 

Conducta 

Oficio de 
solicitud de 

charla y correos 
de seguimiento 

La solicitud y su 
seguimiento no 

atienden el 
objetivo que 

persigue el PBC. 

Unidad de 
Recursos 

Financieros 

A05 Factores 
Informales de la 

Ética 

4. Se fomentan los 
valores 

compartidos 

en su unidad 

- Solicitar 
charla a la 

ACI, respecto 

al nuevo 
Manual de 

Ética y 
Conducta del 

INA. 

- Oficio o email 
de solicitud de 

capacitación. 

La solicitud por sí 
misma no es 

suficiente para 

atender el 
requerimiento del 

PBC. 

Unidad para 
el Fomento y 

Desarrollo 

Empresarial 
(UFODE) 

A05 Factores 
Informales de la 

Ética 

2. El estilo de 
trabajo y el 

modelo de 

toma de 
decisiones de 

la unidad 
motiva al 

personal al 

cumplimiento 
de los 

objetivos 
planificación, 

seguimiento, 
participación, 

realimentación 

capacitación y 
evaluación). 

 - Definición 
de plan de 

trabajo para 

la Unidad 
PYME 

ajustado a los 
cambios en 

POIA y 

funciones. 

- Plan de 
trabajo. 

El plan de trabajo 
por sí solo no 

respalda la 

motivación o 
desmotivación del 

personal, para el 
PBC. 
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Unidad 
organizativa 

Ítem PBC Acción Evidencia 

Observación de 

Auditoría 

Interna 

Unidad 

Regional 

Central 
Occidental 

A04. Factores 

Formales de la 

Ética 
 

2. La Jefatura 

divulga y 

asegura la 
comprensión 

del manual de 
ética y 

conducta de la 

Institución 
entre las 

personas 
funcionarias. 

Solicitar a la 

Comisión 

Institucional 
de Ética y 

Valores una 
charla o taller 

dirigida a los 

encargados 
de Centro y 

Procesos de la 
URCOC para 

la exposición 
del nuevo 

manual de 

ética y 
conducta. 

 
 

Oficio de 

solicitud de la 

charla 

La solicitud por sí 

misma no satisface 

el cumplimiento 
del PBC.  

Fuente: SICOI, Reporte Seguimiento de Autoevaluación 2019 

 
 
 
La situación expuesta, se debe a que las medidas implementadas en materia ética no han 
logrado permear aún en todo el personal del INA, no se refleja una conciencia 
generalizada de la relevancia que tiene la ética en los procesos institucionales y en las 
actividades de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, los cuales se visualizan 
como meros trámites de carácter legal-administrativo o de mero cumplimiento y se les 
resta el verdadero valor de su aporte a la institución. 
 
Además, las acciones de seguimiento por parte de los responsables de constatar las 
evidencias, y de validar las medidas propuestas por parte de las unidades organizativas, 
no han sido suficientes para fomentar las actividades de control que fortalezcan la ética. 
 
El impacto sin duda alguna es el debilitamiento del Sistema de Control Interno, colocando 
a la institución en un nivel de madurez no coincidente con la realidad, en cuanto a la ética 
institucional, lo que conduce, a que no se detecten oportunamente desvíos en el 
cumplimiento de los objetivos, y que no se administren riesgos importantes cuya 
materialización puede afectar la operación del Instituto.  
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3. CONCLUSIONES 
 
La ética como parte inherente al comportamiento humano es una necesidad y a la vez es 
una obligación en el servicio público. Se determinó, a partir de este estudio, que en la 
institución se reconoce su importancia, reflejada en el interés que han tenido sobre el 
tema las Autoridades Superiores, así como el personal en general; además, hay un marco 
institucional establecido en la materia, que opera con escasos controles, siendo notoria la 
necesidad de integrarlos en los diferentes sistemas de gestión. Por otra parte, no se ha 
consolidado la atención a las obligaciones del ordenamiento jurídico y técnico del 
programa ético, ni las medidas han logrado una conciencia generalizada desde una 
perspectiva sistémica, en cuanto a la responsabilidad personal y colectiva de los 
comportamientos aceptables e inaceptables y su impacto en la organización.  
 
Producto del análisis realizado en este estudio, se reconoce como idea base, el 
compromiso, para lograr una etapa de madurez óptima en materia ética, en la que esté 
presente tanto a nivel operativo como estratégico la convicción de que la única forma de 
lograr el cumplimiento cabal de la misión institucional es apegándose a los principios y 
valores que permiten actuar con una cultura ética. Una actuación que trascienda el 
cumplimiento formal para evitar sanciones y que en su lugar atienda el llamado y el 
mandato de formar para el trabajo y mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
El fortalecimiento del ambiente ético enfoca a las personas hacia la calidad, la 
productividad y el bienestar, armoniza la ética personal con la ética institucional y evita 
que se diluyan o transfieran las responsabilidades en la práctica. Para ello, la estrategia 
institucional además de alinear los valores al logro de los objetivos debe considerarlos en 
la administración del recurso humano, en sus diferentes niveles y responsabilidades.   
 
Por otra parte, especial interés deben tener los controles para que el ambiente ético este 
fortalecido y minimice los riesgos que atenten contra la ética y que eventualmente puedan 
darse, con los cambios de la Administración Superior, originados, por los cambios de 
gobierno cada cuatro años.  
 
En materia de autoevaluación de control interno e identificación y valoración de riesgos, 
del SICOI, se debe continuar promoviendo en las diferentes dependencias, la importancia 
de estos ejercicios, no sólo desde el punto de vista de cumplimiento de la normativa legal, 
sino también desde la perspectiva de una cultura organizacional dirigida a la consolidación 
de su Sistema de Control Interno; para alcanzarlo, debe incluirse la materia ética como 
un pilar fundamental. 
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De acuerdo con el estudio, en cuanto al nivel de madurez en donde se encuentra la 
institución se determina que se ha superado la etapa de “novato” y que está en los inicios 
de la fase “competente”, donde según el modelo de madurez de la Contraloría General 
de la República “Se ha establecido un marco institucional en materia ética que contempla 
un programa ético formalmente establecido y divulgado, así como  la integración de los 
valores y principios a los procesos institucionales de mayor vulnerabilidad y riesgo, y la 
toma de conciencia entre todos los participantes de la Institución con respecto a la 
responsabilidad en el mantenimiento de la ética institucional”. 
 
 
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: 
 
Al señor Andrés Valenciano Yamuni en su calidad de Presidente Ejecutivo, o a 
quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Complementar las acciones realizadas por la Administración concretando y 

formalizando el papel que debe adoptar cada nivel organizativo; considerando que 
la Junta Directiva y las Autoridades Superiores son quienes establecen el tono de lo 
alto con respecto a la importancia de la gestión ética, incluidas las normas de 
conducta que se esperan, deben definir entre otros, la forma como se manejará lo 
siguiente: 

 
a) La responsabilidad de la Junta Directiva, de conocer y supervisar el modelo de 

gestión ética, involucrando a todos los niveles jerárquicos y de fortalecer las 
manifestaciones de su adhesión a los valores y principios éticos. 

 

b) La responsabilidad de la Administración Superior de reforzar en la estrategia 
institucional una cultura ética alineada con altos estándares, definiendo cómo 
se dará el ejemplo y se promoverá. 
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c) La responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos con respecto, a la 
comunicación, la formación de las personas funcionarias y su participación en 
la elaboración de documentos, así como la aplicación de instrumentos dirigidos 
al personal. 

 
d) La responsabilidad de la Asesoría de Control Interno, como enlace con la 

Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV) y como instancia 
que monitorea el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, así como 
su responsabilidad de reforzar la cultura ética. 

 
e) La responsabilidad de otras instancias integrantes de la Comisión Institucional 

de Ética y Valores (CIEV), según su ámbito de acción. 
 

f) La responsabilidad de la Unidad Técnica, llamada en el INA Secretaría Técnica 
de Ética y Valores, la regulación de su dependencia y sus funciones específicas 
en el Reglamento que corresponde, según los Lineamientos para las 
Comisiones Institucionales de Ética y Valores. 

 
g) El perfil que se requiere, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 

establecida, de quienes asumen alguna conducción o representación de la 
ética en la institución. 

 
h) La responsabilidad de las personas funcionarias de demostrar una actuación 

apegada a altos estándares éticos. 
 

i) La responsabilidad de participantes de los servicios de capacitación y formación 
profesional (SCFP) y otros sujetos interesados en cumplir las regulaciones que 
en materia ética tiene la institución.    

 
Se dará por cumplida la recomendación con una certificación que acredite el análisis, 
la definición y formalización de cada uno de los aspectos señalados, aportando la 
información y la documentación que respalde las acciones realizadas. (Resultados 
2.1.1- 2.1.3b y 2.1.4b) 
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2. Tomar las acciones correspondientes, sin dilación,  para avanzar en el cumplimiento 

de las obligaciones que se establecen para el Programa ético según el ordenamiento 
jurídico y técnico, incluyendo la definición de indicadores de gestión ética, un 
planteamiento para que las personas participantes de los servicios de capacitación 
y formación profesional (SCFP) se apropien de los valores y principios éticos al tenor 
de la política institucional vigente, mecanismos de difusión y formación permanentes 
y sistemáticos cuyo impacto sea medible, mecanismos para manifestar inquietudes 
y comentarios con respecto al marco ético y finalmente el manejo del fraude, la 
corrupción y otras conductas antiéticas, así como el tratamiento de conflicto de 
intereses.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación con un acuerdo de Junta Directiva que 
garantice el cumplimiento del Programa ético por parte del INA, y el seguimiento de 
la implementación de acciones para estos efectos. (Resultados 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4a y 2.4c) 

 
3. Incluir en la Estrategia de implementación del proceso de gestión ética del INA, 

acciones que aseguren razonablemente el fortalecimiento del ambiente ético 
institucional, considerando al menos, la forma en que se dará el abordaje de los 
siguientes aspectos: 

 
a) Criterios éticos expresos sobre los factores informales de la ética en la 

institución que promuevan una conciencia generalizada de observar el marco 
institucional en materia ética en todos los ámbitos, considerando como 
corresponde aspectos de asistencia y puntualidad, pero no limitándose a estos; 
los cuales, se reflejen en el ejercicio de Autoevaluación del Sistema de 
Información de Control Interno (SICOI). 

 
b) Principales problemas éticos definidos, considerando la percepción del 

personal, bajo un riguroso proceso de análisis. 
 

c) Mecanismos de seguimiento de resultados de la aplicación de instrumentos 
para evaluar el ambiente ético. 

 
d) Integración de todos los niveles del INA en la gestión ética. 

 
e) Motivaciones y demostraciones frecuentes (conductas observables), de las 

actitudes y comportamiento ético por parte de la Junta Directiva, Presidencia, 
Gerencia, Gestiones, jefaturas y personas funcionarias en general. 
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f) Identificación y promoción de factores que influyen en una percepción de 
coherencia entre valores y principios del INA y los personales, ya sean los 
propios o de las demás personas. 

 
g) Situaciones generadoras de entendimiento sobre la responsabilidad de la 

institución y de cada persona que la integra con la calidad del servicio y con un 
ambiente sano y productivo. 

 
h) Acciones que propicien cuestionamientos a solicitudes antiéticas de los 

superiores jerárquicos y del personal de la institución. 
 

i) Política explícita de no represalias a denunciantes que actúen de buena fe. 
 

j) Vigilancia y pronta solución a situaciones que puedan afectar el ambiente ético. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite cada 
una de las acciones incluida en la Estrategia de implementación del proceso de 
gestión ética del INA, así como la documentación de respaldo. (Resultado 2.2) 

 
 
A la señora Sofía Ramírez González en su calidad de Gerente General, o a quien 
ocupe en su lugar el cargo 
 
4. Incorporar en el Sistema específico de valoración del riesgo institucional, 

expresamente aspectos relacionados en materia ética según los criterios que la 
Administración considere pertinentes, ya sea agregando nuevas categorías, nuevos 
riesgos o ampliando las descripciones de estos, con el fin de proporcionar una 
seguridad razonable en la identificación, valoración y administración de los riesgos 
éticos. Lo anterior, debe contribuir a que no quede duda para las unidades 
organizativas que los riesgos identificados sean atinentes a la ética, considerando al 
menos: corrupción, abuso de poder, discriminación, conflicto de intereses, falta de 
compromiso y de confidencialidad, entre otros.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
incorporación de los aspectos en materia ética en el Sistema específico de valoración 
del riesgo institucional, aportando la documentación de respaldo correspondiente. 
(Resultado 2.3.1) 
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5. Diseñar e implementar un plan de capacitación sobre la ética en el Sistema de 

Información de Control Interno dirigido a personas enlaces de control interno, 
jefaturas de las unidades organizativas, así como las personas encargadas de 
aprobar los planes de mitigación y las evidencias de cumplimiento; para poder incluir 
paulatinamente y con sentido lógico, aquellos riesgos cuya naturaleza se originen en 
la ética y que pudieran enfrentar las unidades organizativas.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
diseño y la implementación del plan de capacitación, así como las listas de asistencia 
y otros documentos de respaldo. (Resultados 2.3.1 y 2.3.2) 

 
6. Establecer para cada Punto Básico de Cumplimiento relacionado con la ética, en el 

ejercicio de Autoevaluación, referencias objetivas que sirvan de ejemplo para que 
las unidades organizativas aporten como acciones y posibles evidencias de 
cumplimiento, información idónea y que refleje un mayor nivel de exigencia en lo 
actuado.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
establecimiento y la divulgación de criterios objetivos para cada uno de los Puntos 
Básicos de Cumplimiento relacionados con la ética, así como la documentación de 
respaldo. (Resultado 2.3.2) 

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

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Andrés Valenciano Yamuni, 

Presidente Ejecutivo y a la señora Sofía Ramírez González, Gerente General, 
quienes manifestaron su aprobación y aceptación de las recomendaciones 
contenidas en él. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00715-2020 del 10 de 

noviembre 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 Presidente Ejecutivo 30/10/2020 Trimestrales 31/10/2021 

2 Presidente Ejecutivo 30/10/2020 Trimestrales 31/10/2021 

3 Presidente Ejecutivo 30/10/2020 Trimestrales 31/10/2021 

4 Gerente General 16/10/2020 No aplica 30/04/2021 

5 Gerente General 16/10/2020 30/04/2021 31/10/2021 

6 Gerente General 16/10/2020 No aplica 30/04/2021 

 
 
5.3 Responsables del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna, Ileana 
Marín Montero y Gustavo Barquero Bolaños, bajo la supervisión de la licenciada Martha 
Lilliana Mora Leal, encargada del Proceso de Fiscalización de Planeamiento y Ejecución de 
la Formación y Capacitación. 
 
 
 
 
 
        Ileana Marín Montero                                          Gustavo Barquero Bolaños 
Auditora encargada del estudio    Auditor encargado del estudio 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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