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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
1.3 Terminología y siglas utilizadas en la advertencia 
 
COBIT:  Objetivos de Control para la Información y la Tecnología Relacionada y 

conocido con sus siglas en inglés como COBIT. 
 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
I&T (La Información y la Tecnología): La I&T empresarial significa toda la tecnología 
y procesamiento de la información que la empresa utiliza para lograr sus objetivos, 
independientemente de dónde ocurra dentro de la empresa. En otras palabras, la 
información y la tecnología (I&T) empresarial no se limita al departamento de TI de una 
organización. 
 
MICIT:  Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 
 
TI:   Tecnologías de Información. 
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2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 de las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas por la 
Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009 publicada para 
su vigencia en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2009; se presenta la 
siguiente información referente a algunos temas que se consideran de gran relevancia 
por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales y las que 
pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente:  
 
Digitalización de Procesos, y aspectos técnicos y legales en los procesos 
actuales de Gestión Documental de documentos con firma digital  
 
En el contexto de la pandemia mundial que estamos viviendo se han girado a las 
instituciones públicas algunas directrices emitidas por el Presidente de la República, el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En atención de éstas, 
las autoridades institucionales del INA han actuado según se indica:  
 
i. En el acuerdo de Junta Directiva JD-AC-55-2020:  
 

“EN ACATAMIENTO DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°073 - SMTSS, SE APRUEBA 
EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, SEGÚN EL CUAL, EN EJERCICIO 
DE SUS COMPETENCIAS, APLICARÁ EL TELETRABAJO EN LA MODALIDAD 
EXCEPCIONAL, A LOS FUNCIONARIOS DEL INA, SIEMPRE Y CUANDO LAS 
ACTIVIDADES SEAN TELETRABAJABLES, DE CONFORMIDAD CON EL 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA APLICAR LA 
MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE…”. 

 
ii. Las directrices de la Gerencia General referidas a la implementación del citado 

acuerdo, a saber, oficio GG-315-2020 del 10 de marzo del 2020. 
 
Con la implementación del teletrabajo la Administración debe asumir de manera prioritaria 
varios retos; sin embargo, a afectos de la presente advertencia se mencionan dos, de los 
cuales no se ha recibido información oficial en esta Auditoría Interna sobre instrucciones 
o que se hayan tomado medidas de adaptación: 
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a) Digitalización de Procesos 
 
La Administración debe tomar en cuenta la menor capacidad institucional de atender 
trámites presenciales, debido a directrices de teletrabajo y el mantener un mínimo de 
personal laborando presencialmente (20%), y por las restricciones sanitarias en cuanto 
aglomeraciones de personas, ya giradas por el Ministerio de Salud, y que no se afecte la 
continuidad en la prestación de los servicios. Es por ello que se debe proceder a revisar, 
rediseñar e implementar los cambios a los procesos y actividades institucionales, que 
estaban pensados para tramitarse presencialmente y con requisitos de presentación de 
documentos físicos.  
 
Los documentos físicos con firma manuscrita y los electrónicos con firma digital tienen 
equivalencia funcional, tal como se indica en la Ley de certificados, firmas digitales y 
documentos electrónicos 8454: 
 

“Artículo 9º—Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma 
digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 
En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual 
manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán 

llevar la firma digital certificada.”. 
 
El teletrabajo viene a ejercer presión en el proceso de digitalización y utilización de la 
firma digital, que venía implementando el INA; por lo anterior, se deben ajustar los 
procesos, actividades procedimientos y formularios a la nueva modalidad de prestación 
de trabajo y servicios debido a las condiciones imperantes a raíz de este evento 
pandémico. 
 
Lo anterior, debe estar en claro alineamiento con la Estrategia de Transformación Digital 
hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 2019-2022, emitida por el MICIT, y en la 
presentación que realiza el Presidente de la República Don Carlos Alvarado Quesada, 
indica: 
 

“Nos hemos propuesto posicionar al país como un líder en el aprovechamiento de las 
tecnologías digitales en el concierto de las naciones. Las tecnologías han llegado a 
ser un eje transversal de las políticas públicas, mediante el cual organizaciones 
sociales, la academia y nuestro tejido productivo construyen soluciones 
innovadoras para atender los retos del futuro sostenible. Esa es la razón por la cual 
vemos en las tecnologías disruptivas una caja de herramientas para la construcción de una 

sociedad más cohesionada, y para el rediseño de un Estado más transparente y eficiente”.  
 

La transformación digital está llamada a ser una fuerza que potencie el ejercicio de los derechos 
y responsabilidades ciudadanas. Por ello, esta Estrategia, ocupa un lugar prioritario en nuestra 
agenda de desarrollo y en el trabajo cotidiano de instituciones públicas. De forma más 
importante, deberá ser una vivencia concreta en la innovación de las dinámicas sociales sobre 
las cuales las comunidades, las empresas, las familias, y los individuos construyan, entre sí, la 

ruta del desarrollo y los proyectos de vida por los cuales tienen predilección”. 
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En dicha estrategia, se definen una serie de líneas de acción donde el Instituto Nacional 
de Aprendizaje figura como uno de los aliados estratégicos para la consecución de éstas. 
 
En el marco de lo indicado, las mejores prácticas internacionales, COBIT 2019, orientan 
en el sentido de que se deben alinear los procesos estratégicos institucionales con los 
estratégicos de Información y Tecnología Relacionada I&T. Tal es el caso del Objetivo de 
gestión “APO02 – Alinear, Planificar y Organizar”, al indicar:  
 

“APO02. Gestionar la Estrategia: Proporcionar una visión holística del entorno empresarial 
y de I&T actual, la dirección futura y las iniciativas necesarias para migrar al entorno futuro 
deseado. Garantizar que el nivel de digitalización deseado sea integral en la dirección y la 
estrategia de I&T futuras. Evaluar la madurez digital actual de la organización y desarrollar 
una hoja de ruta para reducir brechas. Repensar, con la empresa, las operaciones internas, así 
como las actividades de cara al cliente. Garantizar el alcance en la ruta de transformación a 
través de toda la empresa. Aprovechar los bloques de construcción de la arquitectura 
empresarial, los componentes del gobierno y el ecosistema de la organización, incluyendo 
servicios y capacidades relacionadas que se proporcionan externamente, para permitir una 
respuesta confiable y también ágil y eficiente a los objeticos estratégicos. 

 
Propósito del Proceso. Apoyar la estrategia de transformación digital de la organización y 
proporcionar el valor deseado a través de una hoja de ruta con cambios incrementales. Usar 
un enfoque holístico en cuanto a I&T, asegurando que dada iniciativa este claramente 
conectada con una estrategia global. Habilitar el cambio en todos los diversos aspectos de la 
organización, desde los canales y procesos a los datos, cultura, habilidades, modelo operativo 

e incentivos”. 
 
b) Gestión Documental 
 
Ante lo masificado de la implementación del teletrabajo, se ha visto aumentado el trámite 
de documentos con firma digital en los procesos y actividades diarias de la población 
trabajadora del INA; si bien es cierto, la institución cuenta con el Sistema de Información 
de Control Documental (SCC), para la tramitación de correspondencia existen formularios 
o documentos con firma digital que pueden quedar fuera del dicho sistema, tal es el caso, 
por ejemplo de los formularios que se tienen definidos en los procedimientos de la Unidad 
de Recursos Humanos, algunos de los cuales también se realizan dentro de su Sistema 
de Información de Recursos Humanos SIRH o SITH, sean, v.gr., solicitudes de vacaciones, 
justificaciones de marcas, compromisos de resultados y evaluaciones de desempeño, 
entre otros. Otro ejemplo serían los documentos que conforman los expedientes de 
contratación administrativa que hoy en día son mixtos; es decir, cuentan con documentos 
físicos y digitales en el Sistema de Información de Recursos Materiales; así como, 
documentos que se suben en original al SICOP, y, así sucesivamente con los procesos y 
actividades del resto de unidades y sistemas de información. Al respecto, en la Ley de 
certificados, firmas digitales y documentos electrónicos 8454, en su artículo 6 es clara al 
indicar lo siguiente: 
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“Artículo 6º—Gestión y conservación de documentos electrónicos. Cuando legalmente se 
requiera que un documento sea conservado para futura referencia, se podrá optar por hacerlo 
en soporte electrónico, siempre que se apliquen las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve, además, 
la información relativa a su origen y otras características básicas. La transición o migración a 
soporte electrónico, cuando se trate de registros, archivos o respaldos que por ley deban ser 
conservados, deberá contar, previamente, con la autorización de la autoridad competente. En 
lo relativo al Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 
7202, de 24 de octubre de 1990. La Dirección General del Archivo Nacional dictará las 
regulaciones necesarias para asegurar la gestión debida y conservación de los documentos, 

mensajes o archivos electrónicos”. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, resolución del Despacho de la 
Contralora General de la República R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicadas en el 
Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero, 2009, vigentes a la fecha, en el Capítulo V 
Normas sobre sistemas de información, se establece: 
 

“5.5. Archivo Institucional  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, 
vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la 
preservación de los documentos e información que la institución deba conservar en virtud de 
su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las 
regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos. 

 
Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la creación, organización, 
utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico 
y conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones 

pertinentes.”. 
 
En el mismo sentido, en la Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en 
el Sistema Nacional de Archivos, en el Capítulo III: Gestión de Documentos Electrónicos, 
se instaura:  
 

“Apéndice 1 Producción 
 
“Antes de producir documentos electrónicos es indispensable identificar los requisitos 
que ha de cumplir la organización al crear, recibir y mantener los documentos 
reflejo de sus actividades, y documentar dichos requisitos de una forma 
estructurada y fácil de mantener.  

 
Los requisitos sobre los documentos se identifican a través de un análisis sistemático de las 
necesidades de la organización, las obligaciones legales y reglamentarias y de otras 
responsabilidades de carácter más general que la organización tenga que asumir ante la 
sociedad. La evaluación del riesgo derivado de la falta de creación y conservación de 
documentos también ayudará a identificar estos requisitos.  
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Asimismo, esta labor proporciona las razones para la creación, gestión y disposición de 
documentos, y será la base del diseño de los sistemas de gestión que se encargarán de su 

incorporación y mantenimiento.”. 
 
En la misma norma, en el capítulo V. Acceso y Consulta, se indica: 
 

“Con el fin de cumplir los preceptos constitucionales, se debe: 
 

1. Garantizar el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien en formato 
electrónico a través de la creación de reglas de acceso. Además, indicar que se deben 
establecer reglas de acceso y permisos. 

 
2. Contar con la infraestructura, mobiliario, equipo necesario y la normativa que regule la 

prestación de los servicios para que los usuarios consulten esos documentos. 
 

3. Promover la facilitación a la consulta de los documentos en formato electrónico a las 
personas con discapacidad, acorde con las regulaciones establecidas en la Ley de Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

 
4. Considerar las restricciones que regulan el acceso y la consulta de documentos 

electrónicos en la legislación vigente.”. 
 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Gerencia General, sobre la necesidad de 
realizar la digitalización de procesos y, en consecuencia, generar a nivel institucional 
políticas, directrices y/o lineamientos claros a las unidades organizativas; sobre la gestión 
documental de documentos electrónicos con firma digital en observancia de lo dispuesto 
por las leyes y normativa supra citada. 
 
Se realiza esta advertencia, como un servicio preventivo que coadyuve a la administración 
en mitigar los riesgos en materia de Gestión Documental y de las eventuales 
consecuencias de inobservar las regulaciones.  
 
En este sentido, nos permitimos reiterar la revisión del sitio web de la Contraloría General 
de la República, “Transparencia de la gestión pública ante la emergencia COVID-19”.  
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4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todas las personas 
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
 
4.2 Plazo para informar sobre las acciones a llevar a cabo 
 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, que, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se comunique por escrito 
a este Órgano de Fiscalización las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
 
4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna: MBA, Didier 
Chavarría Chaves, encargado del Proceso de Fiscalización Tecnologías y Comunicación. 
 
 
 
 

 
 
 

________________________ 
Didier Chavarría Chaves 

Auditor encargado de la advertencia 
 

 
 
 

_________________________ 
Rita María Mora Bustamante 

Auditora Interna 
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