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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 
sobre los requerimientos y presentación de los Estados Financieros y demás 
documentos solicitados por la Dirección General de Contabilidad Nacional considerando 
la pandemia COVID-19, 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 
 
CCI:  Comisión de Control Interno 
DGCN: Dirección General de Contabilidad Nacional 
GG:  Gerencia General 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
UO:  Unidad Organizativa 
 
 
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, mediante el 
oficio DCN-UCC-00572-2020 del 01 de junio del 2020, emitido por la Dirección General 
de Contabilidad Nacional (DGCN), para la presentación de los Estados Financieros 
correspondientes al segundo trimestre 2020 (de enero a junio del 2020), se dictaron 
algunos plazos perentorios para la entrega o envío de alguna información adicional 
relacionada con la información contable (máximo al 31 de julio 2020). Lo anterior, 
debido a la situación de salud pública que enfrenta el país y sobre todo porque no se 
consideraba en ningún tipo de planificación, ni sistema de gestión de riesgos y otros 
la pandemia del COVID-19, que está afectando la economía y finanzas de todas las 
instituciones del sector público.  
 
Dado lo anterior, la DGCN consideró que las estructuras financieras y contables deben 
generar insumos y estadísticas que permitan a los altos jerarcas tomar las mejores 
decisiones en los siguientes plazos de los cierres contables: corto (inicio del COVID-
19, junio 2020 y siguientes), mediano (año 2021) y largo (año 2022), con el fin de 
administrar todos los riesgos materializados como efecto de la pandemia supra citada; 
por consiguiente, realizó una planificación y estrategia contable con el fin de generar 
la información que coadyuven a conocer el impacto financiero y económico generado 
por el COVID-19 en cada institución. 
 
La Dirección General de Contabilidad Nacional, reguló que, a partir del cierre contable 
del mes de junio del 2020, requerirá de las siguientes revelaciones de información:  
 
I. Análisis de riesgo y un FODA: Cada ente deberá realizar un análisis de riesgo 

sobre el funcionamiento total de la institución y un FODA sobre el impacto del 
COVID-19, éste último requerirá ser revisado y actualizado al cierre trimestral y 
anual.  

 
En relación con el análisis de riesgo total de la institución, el INA solo cuenta con 
el análisis que realizaron en el primer trimestre 2020 las unidades organizativas, 
sin que para esa valoración se tomara en consideración el efecto del COVID-19, 
situación que ha generado un riesgo de incertidumbre en el desarrollo de las 
actividades formativas y operativas que desarrolla la institución; así como 
también, el impacto financiero en la reducción de los recursos por la disminución 
de los ingresos relacionados al tributo de la Ley 6868.   

 
En el caso del FODA, según consulta realizada mediante correo electrónico al 
personal de la Unidad de Planificación y Evaluación, la Institución al día de hoy 
no dispone de un FODA que considere el efecto COVID-19 y que sea actualizado 
cada trimestre y anual. 
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II. Efecto en el deterioro de acuerdo con las NICSP 21 Deterioro del valor 

de activos no generadores de efectivo y NICSP 26 Deterioro del Valor 
de Activos Generadores de Efectivo: Al respecto la DGCN, recuerda que las 
normas supra citadas, están diseñadas para eventos que impactan en la 
planificación y el deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo y 
los generadores, deterioro que debe ser analizado desde el punto de vista 
contable con la afectación sobre la calidad del potencial del servicio que se brinda 
según las funciones de cada ente contable.  

 
Con base en lo anterior, tanto los activos generadores como los no generadores 
deben ser analizados conforme con la respectiva norma, tomando en 
consideración el efecto del COVID-19.    

 
III. Efectos en la NICSP 25 Beneficios de los empleados: El COVID-19, ha 

conllevado medidas laborales como el teletrabajo, situación que puede tener un 
impacto tanto en la calidad del servicio como en la afectación de los beneficios 
del personal.  

 
En el INA, la modalidad de teletrabajo, está regulada mediante el procedimiento 
P URH PSA “Incorporación a la modalidad de Teletrabajo“, edición 01; sin 
embargo, debido a la situación de la pandemia, mediante oficio GG-CI-5-2020 
del 16 de marzo del 2020, la Gerencia General dispuso algunas medidas entre las 
cuales en el punto 5, solicita a todas las jefaturas aplicar el teletrabajo 
excepcional como una medida alterna para continuar con los servicios; también, 
asignar funciones que puedan ser ejecutadas desde el domicilio de las personas 
funcionarias; no obstante, se carece, a la fecha, de un dato estadístico de cuántas 
personas realizan labores mediante esa modalidad y la presencial a nivel  INA, ni 
tampoco de cuántas personas han sido incapacitados y han tomado vacaciones 
por la pandemia. 

 
IV. Transferencia de recursos para la atención de la pandemia: Las notas de 

los Estados Financieros, deben revelar las transferencias que se giren a otras 
instituciones que han sido encargadas de administrar los recursos destinados a 
combatir la pandemia.  

 
V. Control de gastos: Debe llevar un control del gasto incurrido para atender la 

emergencia a nivel institucional, para incorporar dentro de los Estados 
Financieros una revelación especial para el COVID-19, a efectos de hacer las 
valoraciones futuras. 
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VI. Control de Ingresos: Un análisis de la captación de los ingresos contables y 

analizar la materialidad del impacto de los recursos recibidos e incorporarlo en 
las revelaciones de los Estados Financieros.  

 
En relación con los puntos IV, V y VI, no se hacen observaciones por cuanto la 
Unidad de Recursos Financieros dispone y/o puede obtener la información 
respectiva. 

 
VII. Administración de riesgos:  Cada entidad conforme o active una comisión de 

administración de riesgos, para que evalúe el impacto económico del COVID-19 
según la particularidad de cada una.   

 
La Comisión Institucional de Control Interno, es presidida por la Gerente General, la 
secretaría por la persona encargada de la Asesoría de Control Interno y los Gestores; 
empero, como se mencionó en el punto “I” de este documento, el análisis de riesgos, 
se realiza por las unidades organizativas y no a nivel INA. A la fecha, no se tiene 
conocimiento de un análisis de riesgos Institucional, que considere el efecto de la 
emergencia por la pandemia del COVID-19, que permita atender los requerimientos 
de la Dirección General de Contabilidad Nacional.  
 
Por otra parte, la Gerencia General mediante oficio GG-342-2020 del 13 de marzo del 
2020, informó a la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 
Emergencias de Costa Rica, sobre la Comisión Institucional que brindará atención 
oportuna ante cualquier eventualidad presentada por el COVID-19; asimismo, se 
nombró a la persona enlace con las autoridades de salud; sin embargo, no se tiene 
conocimiento sobre las funciones que estaría asumiendo dicha comisión y su nexo con 
esta Comisión que se está mencionando en el oficio de la DGCN que se encargaría de 
analizar los riesgos. 
 
Con respecto a la valoración de riesgos, en la Ley General de Control Interno 8292, 
artículo 14, se dispone: 
 

“Artículo 14. Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes 
del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

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

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

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

de   que   ocurran, y   decidir   las   acciones   que   se   tomarán   para administrarlos”. 
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En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 3.3 Vinculación con la 
Planificación institucional, se regula: 
 

“La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la 
misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 
desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un 
conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus 

operaciones, y, en consecuencia, de los riesgos correspondientes”. 
 
En las Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), punto 2.4 Productos del 
SEVRI, se instruye: 
 

“El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma continua los procesos 
institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI: 
 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro 

de los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano 

y de largo plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional.”. 
 
La DGCN también, se refirió a la Comisión NICSP, órgano de apoyo en la 
implementación de las citadas normas donde se indicó: “Se agregó en el formato una 
revelación que considera la composición de la Comisión NICSP en la entidad, y su reglamento funcional, 
lo cual será de gran ayuda para la implementación de las NICSP. Se reitera que este proceso es un 
asunto institucional, por lo que la creación de la comisión debe ser aprobada por el máximo jerarca 
institucional, y a él le deberán presentar informes de gestión. El jerarca debe revelar una certificación 
con respecto a la constitución de dicha comisión, acuerdos y logros en el periodo. Esta comisión debe 

ser coordinada por el Director Administrativo y Financiero de la entidad.”, que en el caso del INA 
es el Gestor de la Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo y Administrativo.   
 
En relación con los requerimientos de información por parte de la DGCN, mediante la 
utilización de algunos formatos o cuadros preestablecidos para cada uno de los puntos 
señalados (I-VII) y sus plazos perentorios de presentación, en el punto “Situaciones 
particulares”, se dispone:  
 

“El estado de notas contables para el cierre del mes de junio 2020 tiene cambios 
importantes, por lo que los responsables contables deberán analizarlo y actualizarlo en esta 
nueva versión.   

 
Como se indicó anteriormente, el estado de notas contables llevará una nota explicativa 
con respecto a los impactos de la pandemia, y adicionalmente se agregaron algunos 
aspectos técnicos con el propósito de que la revelación se convierta en un generador de 

estadísticas contables, para lo cual se requiere llenar los cuadros que se incluyen.”.  
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Es importante indicar, que la Auditoría Interna, tiene en trámite algunas 
recomendaciones relacionadas con los efectos del COVID-19 y el oficio DCN-572-2020, 
mediante los informes: 1. Fiscalización de la adopción de las NICSP y 2. Transferencias 
corrientes; no obstante, se recuerda que estos documentos se encuentran en la etapa 
de comunicación y presentación de los resultados, de ahí la necesidad de advertir a la 
Administración dado el corto plazo establecido por la Dirección General de Contabilidad 
Nacional para atender los requerimientos de información mencionados. 
 
A raíz de lo expuesto, se podría estar ante algunos posibles riesgos, como, por ejemplo: 
 
 R041 “Disponibilidad de información” (limitaciones para disponer de la 

información requerida para el proceso de toma de decisiones) y R044 “Sistemas 
de información” (carencia de sistemas de información o bien sistemas de 
información ineficientes, que no faciliten la gestión de la Unidad). En el INA no 
se tiene la capacidad para realizar mediante un sistema de información, una 
valoración de riesgos y otros requerimientos de estadísticas que solicita la DGCN 
referentes al COVID-19, según el tiempo otorgado. 

 
 R024 “Capacidad de respuesta” (la capacidad instalada no permite brindar una 

respuesta en tiempo y forma oportuna a las demandas de personas o entidades); 
R026 “Interrupción de servicios” (suspensión o disminución de servicios que 
brinda la unidad y/o la institución) y R028 “Eficiencia” (Acciones inadecuadas, 
inoportunas o insuficientes que no permitan gestionar, desarrollar y brindar 
servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente). Lo anterior, porque la 
Institución, no está operando bajo la normalidad acostumbrada por la pandemia. 

 
 R018 “Salud ocupacional e higiene laboral” (ambiente de trabajo inseguro o 

inadecuado para el personal y/o el estudiantado), esto por cuanto el personal 
que realiza labores bajo la modalidad de “teletrabajo”, sus condiciones podrían 
no estar acordes con lo normado internamente para este tipo de modalidad, 
según lo establecido en el procedimiento P URH PSA Incorporación a la modalidad 
de teletrabajo, lo que podría repercutir en la salud del personal y por ende los 
servicios que estos brindan. 

 
 R033 “Actos Ilegales” (incumplimiento de la normativa jurídica vigente que regula 

las actividades de la Institución), en el supuesto caso de que la institución no 
cuente con la información solicitada por la DGCN en el corto plazo establecido 
para tenerla.  
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Administración sobre los posibles 
riesgos y limitaciones en el corto plazo de los requerimientos de la Dirección General 
de Contabilidad Nacional, en atención a la situación de emergencia de la pandemia 
COVID-19, con el fin de tomar las medidas para mitigar las observaciones expuestas 
en este documento referente a las notas contables y estadísticas para el cierre del mes 
de junio 2020, que tiene cambios relevantes; por lo que, los responsables no solo a 
nivel contable-financiero deberán analizarlo y participar, dado los impactos de la 
pandemia a nivel institucional; lo anterior, para que las estructuras financieras y 
contables generen insumos y estadísticas que permitan a los altos jerarcas tomar las 
mejores decisiones y que las personas usuarias de la información dispongan de estas. 
 
 
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, todos los 
funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
 
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 Alfaro Román 
Auditor encargado de la advertencia 

 
___________________________ 

Carmen González Barrantes 
Encargado del PFRFAA 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Rita María Mora Bustamante 

Auditora Interna 
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