
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 

 
 
 
 
 

ADVERTENCIA 
 

AI-ADV-05-2020 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 
VACACIONES ACUMULADAS DEL PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 de junio del 2020 
 

 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Advertencia AI-ADV-05-2020 
 
 

2 de 12 

 
 
 
 
 

AI-ADV-05-2020 
 
 

GERENCIA GENERAL  
VACACIONES ACUMULADAS DEL PERSONAL  

 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 3 

1.1 Origen ..................................................................................................... 3 

1.2 Objetivo .................................................................................................. 3 

1.3 Terminología y siglas utilizadas en la advertencia ....................................... 3 

 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA ................................................................ 3 

 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO ....................................................................... 11 

 
4. OBSERVACIONES ......................................................................................... 11 

4.1 Responsabilidad del Control Interno ........................................................ 11 

4.2 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo ............................. 11 

4.3 Responsable de la advertencia ................................................................ 12 

 
 
 
  



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Advertencia AI-ADV-05-2020 
 
 

3 de 12 

 
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 
sobre la acumulación de varios periodos de vacaciones del personal, 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 
 
GG:  Gerencia General 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 
PSA: Proceso de Soporte Administrativo 
SIRH: Sistema Institucional de Recursos Humanos 
UO:  Unidad Organizativa 
URH:  Unidad de Recursos Humanos 
 
 
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 la resolución número 
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. 
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De acuerdo con la información obtenida por este órgano de fiscalización, extraída del 
Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) y según el análisis efectuado, 
algunas personas funcionarias de la Institución, están presentando una acumulación 
de varios periodos de vacaciones sin disfrutar, con base en un corte al 14 de mayo del 
2020, que incluye tanto días a derecho como porcentuales cuyos saldos son mayores 
o iguales a 60 días. A continuación, se presentan los datos en el cuadro 1: 
 

Cuadro 1 
Vacaciones acumuladas del personal por  

Unidades Organizativas mayores a 60 días 
Periodos 2013-2014 al 2020-2021 

 

Unidades Organizativas 
Vacaciones Acumuladas Total 

general 
A Derecho Porcentuales 

Autoridades superiores 230 83 313 

Asesorías 112 45 157 

Unidades administrativas 924 292 1.216 

Núcleos (solamente 2) 191 36 227 

UR Huetar Norte 42 29 71 

UR Heredia 159 59 218 

UR Huetar Caribe 343 96 439 

UR Chorotega 116 18 134 

UR Central Oriental 324 93 417 

UR Central Occidental 766 154 920 

UR Pacífico Central 105 30 135 

Totales 3.312 935 4.247 

Fuente: Base datos Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH). 

 
 
En el Cuadro 2, se muestra la cantidad de vacaciones acumuladas por periodo tanto 
“a derecho” como las “porcentuales”, donde los más representativos son el 2017-2018 
y el 2018-2019, situación que podría incrementarse conforme con el cumplimiento de 
años de servicio del personal; además, la acumulación de 4247 días está concentrada 
en 58 personas funcionarias. Otro elemento relevante del cuadro es que los datos de 
los periodos 2013-2014 y 2014-2015, corresponden a un funcionario con permiso sin 
goce de salario. 
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Cuadro 2 

Vacaciones acumuladas por periodo 
Periodos 2013-2014 al 2020-2021 

 

Resumen por períodos (personal con más de 60 días de vacaciones) 

A Derecho Cantidad   
Personas 

Porcentuales Cantidad   
Personas 

Totales  
Periodo Días Período Días 

2013-2014 1 
1 

  
                      

1  

2014-2015 15 
1 

  

                    
15  

2015-2016 1 
1 

  

                      
1  

2016-2017 111 
10 

  

                  
111  

2017-2018 974 
49 

  

                  
974  

2018-2019 1.646 
58 

  

              
1.646  

2019-2020 564 
19 

2019-2020 820 
39 

             
1.384  

2020-2021 - 
0 

2020-2021 115 
16 

                 
115  

Totales 3.312    Totales    935         4.247  

Fuente: Base datos Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH). 

 

 
Cabe mencionar que la información consignada en los cuadros 1 y 2, de los 3.312 días 
a derecho, 112 corresponden a 2 personas funcionarias que están fuera del INA por 
situaciones particulares.  
 
Por otra parte, es relevante destacar que existen 182 personas funcionarias con 
vacaciones acumuladas (a derecho y porcentuales) en un rango que va de 46 a 59 
días. 
 
En respuesta a una consulta de esta Auditoría Interna, mediante el oficio URH-PSA-
965-2020 del 02 de junio del 2020, del Proceso de Soporte Administrativo de Recursos 
Humanos, el encargado reportó cuáles personas presentaron o no el cronograma de 
vacaciones correspondiente al periodo 2020 e indicó que no tiene ninguna justificación 
para la acumulación de periodos de vacaciones.   
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Con base en el oficio citado en el párrafo anterior, se extrae que de las 48 personas 
funcionarias, las jefaturas respectivas no han presentado el cronograma 
correspondiente al periodo 2020 y que ninguna persona cuenta con la justificación 
para la acumulación de varios periodos de vacaciones, aprobada por la Gerencia 
General, todo lo anterior, en contraposición de directrices giradas por dicha autoridad 
superior. 
 
Es importante mencionar, que algunas jefaturas como encargados de proceso forman 
parte del personal que, acumula varios periodos, situación que no se justifica en los 
casos donde se cuenta con un superior.  
 
Sobre la acumulación de varios periodos de vacaciones, esta Auditoría Interna, 
mediante el informe IN-21-2016 “Controles sobre las vacaciones del personal”, había 
señalado una situación similar entre otros resultados, donde se emitió la siguiente 
recomendación dirigida a la Gerencia General: 
 

1. Establecer un plan, para la programación de las vacaciones acumuladas del personal, 
correspondientes a periodos pasados, que sea ejecutado por las jefaturas respectivas 
y en un plazo razonable, con el fin de hacer uso de la mayor cantidad de días de 
vacaciones y en casos excepcionales y en casos debidamente justificados demostrar 
en cuales no se puede acoger (Resultado 2.3) 

 
Para el cumplimiento de la recomendación, la Gerencia General, emitió el oficio número 
GG-63-2017 del 23 de enero del 2017, dirigido a todas las jefaturas del INA, donde 
solicitó a estas sin excepción un cronograma para el disfrute de las vacaciones 
acumuladas, la información se remitiría al Proceso de Soporte Administrativo de la 
Unidad de Recursos Humanos, y este proceso los revisaría en los meses de julio 2017, 
enero 2018, julio 2018 y enero 2019; posteriormente, formaría parte de sus 
actividades.  
 
Por otra parte, en el informe de auditoría externa, realizado por el “Despacho Carvajal 
& Colegiados, Contadores Públicos Autorizados”, según la “Carta a la gerencia” del 31 
de mayo del 2019, en el “Hallazgo 6”, se refieren a una situación similar, al encontrar 
funcionarios con más de 30 días de vacaciones acumuladas pendientes de disfrutar al 
31 de diciembre del 2018; por lo que, al respecto el Despacho giró, la siguiente 
recomendación: 
 

Establecer un cronograma para la asignación de vacaciones para aquellas personas 
funcionarias con exceso de vacaciones acumuladas, como plan de mejora del control 
interno procurando una reducción de estos saldos a la mayor brevedad. 
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Referente a lo anterior, en consulta realizada por esta Auditoría Interna con el oficio 
AI-00552-2019 del 22 de julio del 2019, como seguimiento a los informes externos 
relacionados, mediante oficio GG-970-2019 del 01 de agosto del 2019, la Gerencia 
General, certificó que la recomendación supra citada se encuentra “cumplida”. Sobre 
el particular, remitió dos oficios el GG-923-2018 del 2 de julio 2018 y el GG-842-2017 
del 05 de julio del 2017, a todo el personal del INA, en donde en este último se giraron 
los “Lineamientos sobre la acumulación y compensación de vacaciones de los 
funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje”, a saber:  
 

1) Programación de las vacaciones: Es deber de todas las Jefaturas calendarizar las 
vacaciones del personal a su cargo. Para cumplir con lo anterior, deberá presentar un 
reporte anual a más tardar el 31 de enero de cada año por medio del "Formulario para 
el reporte de las vacaciones de los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje" 
establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual conste el estado actual 
de vacaciones de cada uno de sus funcionarios y una proyección de fechas en las cuales 
se planea el disfrute, (…). 

 
2) Prohibición de acumular vacaciones: Queda prohibida la acumulación de vacaciones 

para todos los funcionarios del INA en general. 
 

3) Única excepción permitida: Sólo será permitida de forma excepcional la acumulación 
de un periodo por una única vez (solo un periodo) mediante resolución motivada y 
previamente autorizada por la Gerencia General. 

 
4) Justificación para realizar la acumulación: La única razón viable para que la Gerencia 

General pueda autorizar la acumulación de vacaciones será cuando en una situación 
muy puntual se dificulte el reemplazo de un funcionario en particular, (…).  

 
5) Por regla de principio, no existe personal insustituible. Para evitar situaciones de 

personal considerado "insustituible", las jefaturas deberán procurar una rotación de 
funciones con la finalidad de que en ausencia de determinados funcionarios se pueda 

continuar atendiendo las actividades de la oficina normalmente. 
 
Para lo anterior, se puso a disposición en el Sistema de Información de Calidad, el 
procedimiento P URH PSA 04 “Trámite de Vacaciones”, así como también el formulario 
FR URH PSA 23 “Cronograma de Vacaciones a Derecho”; el cual, deberá ser presentado 
por las jefaturas, a finales del mes de enero de cada año, ante el Proceso de Soporte 
Administrativo, aunque el procedimiento no lo especifica.  
 
De acuerdo con lo expuesto, aún y cuando la administración ha atendido las 
recomendaciones giradas por la Auditoría Interna y Externa, se presenta una 
acumulación de vacaciones “a derecho”, por parte de las personas funcionarias del 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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Al respecto, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, se dispone lo 
siguiente:  
 

“2.2 Compromiso superior / El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben apoyar constantemente el SCI, al menos por los siguientes medios:  

   
(…)  
b.  Una actuación que demuestre su compromiso y apego al SCI, a los principios que lo 

sustentan y a los objetivos que le son inherentes, que se evidencie en sus 
manifestaciones verbales y en sus actuaciones como parte de las labores cotidianas.” 

 
En relación con la aprobación y la supervisión, en las normas supra citadas, se estipula:  
 

“2.5.2 Autorización y Aprobación 
 
“La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales deben contar 
con la autorización y la aprobación respectiva de parte de los funcionarios con potestad 
para concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos 
normativos y las disposiciones institucionales.” 
 
(…)  
 
4.5.1 Supervisión Constante 
 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.” 

 
Referente a la acumulación de vacaciones, en los artículos 155, 158, 159 y 161 del 
Código de Trabajo, se establece: 
 

“ARTICULO 155.- 
 
El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus vacaciones, pero deberá 
hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día en que se cumplan las cincuenta 
de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha (…), ni la efectividad 
del descanso. 
 
(…) 

 
ARTICULO 158.- 
 
Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones. Estas se 
podrán dividir en dos fracciones, como máximo, cuando así lo convengan las partes, y 
siempre que se trate de labores de índole especial, que no permitan una ausencia muy 
prolongada.   
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ARTICULO 159.- 
 

Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez cuando el 
trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas, que 
dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su familia quedare situada 
en provincia distinta del lugar donde presta sus servicios.  

 
(…) 
 
ARTICULO 161.- 
 
De la concesión de vacaciones, así como de las acumulaciones que se pacten dentro de las 
previsiones del artículo 159, se dejará testimonio escrito a petición de patronos o de 
trabajadores. (…).”.  

  
En el Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, en el artículo 32, se regula: 
 

Artículo 32.- Los servidores deben gozar sin interrupciones de su período de vacaciones 
y sólo podrán dividirlas hasta en tres fracciones por la índole especial de las labores que 
no permitan una ausencia muy prolongada, tal y como lo regula el artículo 158 del Código 
de Trabajo; los jefes respectivos están en la obligación de autorizar el pleno goce de este 
derecho a sus subalternos, y disponer el momento en que éstos lo disfruten, debiendo 
programarlas dentro de las quince semanas siguientes al advenimiento del derecho y 
otorgarlas antes de que se cumpla un nuevo período. Por consiguiente, queda prohibido la 
acumulación de vacaciones, salvo cuando las necesidades del servicio lo requieran y a 
solicitud escrita del servidor, se podrá acumular únicamente un período, mediante 
resolución razonada de la máxima autoridad que así lo autorice, según los términos del 

Artículo 159 del citado Código. 
 
En el Reglamento autónomo de servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, en los 
artículos 30 y 31, respecto al disfrute y acumulación de vacaciones, se instruye:  
 

“ARTÍCULO 30- Fijación de la fecha del disfrute: En coordinación con La Unidad de 
Recursos Humanos, el respectivo jefe inmediato señalará la época en que los servidores 
disfrutarán de sus vacaciones. 
 
Si pasadas quince semanas desde que se cumplieron las respectivas cincuenta semanas 
de trabajo no se hubiere hecho tal señalamiento, el servidor deberá reclamar por escrito 
sus vacaciones.  

 
(…) 

 
ARTÍCULO 31- Acumulación: Las vacaciones podrán acumularse por una sola vez, 
mediante acuerdo razonado de la Gerencia, dentro de los términos del artículo 159 del 

Código de Trabajo. (…).”.  
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Por otro lado, en materia del disfrute de vacaciones, en el Dictamen 415 del 21 de 
noviembre del 2007, de la Procuraduría General de la República, entre las 
“Conclusiones” del texto consultivo, se indica: 
 

“1. En atención a la finalidad del instituto de las vacaciones anuales pagadas, debemos 
señalar que los trabajadores deben disfrutar, como regla de principio, de todos sus periodos 
de vacaciones sin interrupciones, pues dicho descanso contribuye no sólo con el bienestar 
del trabajador, sino también permite una mayor eficiencia de la Administración, que puede 
contar con funcionarios que han recuperados sus fuerzas, luego de un periodo de descanso 
prolongado. 
 
(…) 
 
3. Bajo esta inteligencia, la posibilidad de acumular por una única vez los periodos de 
vacaciones, constituye una excepción a la regla general, y, por lo tanto, debe ser aplicada 
de forma restrictiva, de manera que sea en aquellos casos que realmente revistan ese 

carácter excepcional, en los que se proceda a acumular las vacaciones. (…).”.  
 
Dado lo anterior, se está ante algunos posibles tipos de riesgos como los siguientes: 
“operativos”: R030 “Cumplimiento de normativa interna” (desatención de las políticas 
y procedimientos organizacionales), R028 “Eficiencia” (acciones inadecuadas, 
inoportunas o insuficientes que no permitan gestionar, desarrollar y brindar servicios 
de manera oportuna, eficaz y eficiente), al tener que enviar al personal al disfrute de 
vacaciones por periodos más largos. Otros riesgos relacionados de tipo recurso 
humano, que pueden presentarse son: el R018 “Salud ocupacional e higiene laboral” 
(ambiente de trabajo inseguro o inadecuado para el personal (…) y el R019 
“Administración del recurso humano”; lo anterior, por cuanto el personal, podría no 
estar acogiéndose al descanso oportunamente; por lo que, podría afectar tanto su 
bienestar como la eficiencia en general de las labores que realizan.  
 
Adicionalmente, el riesgo R009 “Utilización de los recursos” (uso de recursos en 
actividades que no responden al fin público para el que fueron adquiridos), esto por la 
erogación innecesaria de pagar vacaciones de periodos anteriores al personal por 
motivo de cese o pensión; además, estaría presente el riesgo tipo integridad, que sería 
el R033 “Actos Ilegales” (incumplimiento de la normativa jurídica vigente que regula 
las actividades de la Institución), por el no disfrute de las vacaciones por parte del 
personal. Ambos riesgos materializados con el caso del exjefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, que por motivo de su jubilación se le liquidó en efectivo el equivalente a 
72,33 días por concepto de vacaciones “a derecho”, no disfrutadas, por un monto de 
¢6.150.960,73. 
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Administración a efectos de corregir 
la conducta de algunas personas en relación con la acumulación de varios periodos de 
vacaciones sin acatar las disposiciones y controles que la Gerencia General ha regulado 
e implementado; no obstante, estos no han sido lo suficientemente eficaces y 
efectivos, aunado a un mayor esfuerzo y compromiso de parte de algunas jefaturas, a 
efectos, de que el personal se acoja al disfrute de las vacaciones en los periodos 
respectivos, situación que puede agravarse con el estado de emergencia nacional 
correspondiente a la pandemia COVID-19.  
 
 
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 llevadas 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, de manera respetuosa, que, en un 
plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a este Órgano de Fiscalización las acciones que 
se aplicarán en relación con lo indicado. 
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4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado 
Claudio Alberto Alfaro Román, bajo la supervisión de la licenciada Carmen González 
Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Claudio Alberto Alfaro Román                       Carmen González Barrantes 
 Auditor encargado de la advertencia                    Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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