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RESUMEN EJECUTIVO 
ASESORÍA DE CONTROL INTERNO 

VALORACIÓN DE RIESGOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA  
GESTIÓN DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó una auditoría de 
carácter especial en la Asesoría de Control Interno y las unidades de Recursos Financieros, 
Compras Institucionales, Recursos Materiales, Recursos Humanos y Archivo Central 
Institucional; adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; cuyo objetivo 
fue analizar la “Identificación y valoración de los riesgos” y la “Autoevaluación de Control 
Interno” realizada por las unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, para verificar si contribuyeron a mejorar el control interno y la toma de decisiones. 
El periodo del estudio comprende de enero a junio del 2020, ampliándose en los casos en 
que se consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo, se realizó una revisión con base en la metodología establecida 
por la Asesoría de Control Interno para la identificación y valoración de riesgos y la 
autoevaluación de control interno, que incluye la definición de los “procesos” y 
“productos”; la identificación y valoración de riesgos (eventos, causas, consecuencias, 
controles y planes de acción, según el riesgo seleccionado), de las unidades antes citadas, 
mediante la utilización del Sistema de Información de Control Interno (SICOI); así como, 
la revisión de los puntos básicos de cumplimiento de los componentes de control 
correspondientes a la Autoevaluación de Control Interno. 
 
Este estudio es relevante en cumplimiento de la Ley General de Control Interno, 8422, 
artículo 22, sobre que a la auditoría interna le compete: “(...) b) Verificar el cumplimiento, 
la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia institucional, 
informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes…”.  
Adicionalmente, es importante, porque se fortalece el control interno al evaluar la 
aplicación de las metodologías por parte de las unidades bajo estudio, en relación con el 
proceso y las actividades para la valoración de riesgos y la autoevaluación; así como, de 
las acciones establecidas por estas en ambas áreas; con el fin de contribuir en la toma de 
decisiones, el logro de los objetivos institucionales, el mejoramiento del control interno y 
el cumplimiento de la normativa. 
  
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Inconsistencias en las valoraciones de riesgos realizadas por las unidades adscritas 

a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 
 
 Mejoras a la estructura de riesgos 2021. 
 
 Inconsistencias en algunos ítems de la Autoevaluación de Control Interno. 
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En la identificación y valoración de riesgos realizada por las unidades organizativas 
descritas anteriormente, se presentaron inconsistencias en la selección de los riesgos y el 
planteamiento de los eventos, causas, consecuencias, controles y acciones, donde se 
notaron eventos que no correspondían con los riesgos, falta de relación de controles y 
acciones que no atañen con las causas de estos; consecuencias repetidas en varios 
eventos, entre otros; todo lo anterior, debido a un inapropiado análisis del personal 
participante de las unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
(GNSA) y de la revisión que le correspondía al Gestor; por consiguiente, el trabajo 
realizado disminuyó la eficacia en la administración de los riesgos y a la toma de 
decisiones, según las inconsistencias en las que incurrió cada unidad, principalmente la 
Unidad de Recursos Materiales. 
 
En la estructura de riesgos 2021, se determinaron ajustes que deben reconsiderarse, 
porque los nombres y descripciones de algunos riesgos requieren de mejoras; lo anterior, 
debido a la dificultad de redactarlos de forma que puedan utilizarlos e interpretarlos a 
nivel institucional y porque se dieron varios cambios y análisis por parte del personal de 
la Asesoría de Control Interno; sin embargo, las personas responsables de realizar la 
identificación y valoración de riesgos podrían confundirse o dificultarse la ejecución del 
trabajo; no obstante, la estructura de riesgos por su naturaleza está sujeta a cambios 
según las necesidades o mejoras que se detecten. 
 
Relacionado con la Autoevaluación del Control Interno, se determinaron tres 
inconsistencias en algunos ítems con sus respectivos “Puntos Básicos de Control” (PBC), 
del Sistema de Información de Control Interno, que consistieron en: ítems que pueden 
dirigirse a más unidades organizativas por sus competencias, duplicación de la descripción 
de un PBC, y normas de control interno incorrectamente asignadas al ítem; originados 
por omisiones y errores humanos, que pueden incidir en una inapropiada aplicación de la 
autoevaluación de los ítems que requieren de mejoras. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron catorce recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: cinco a la de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, una 
a la de la Unidad de Recursos Materiales, una a la de la Unidad de Compras Institucionales, 
una a la de la Unidad de Recursos Financieros y seis a la de la Asesoría de Control Interno. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Analizar la “Identificación y valoración de los riesgos” y la “Autoevaluación del Control 
Interno”, realizadas por las unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios 
de Apoyo, para constatar que contribuye en la administración de los riesgos y la mejora 
del control interno. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría de carácter especial en la Asesoría de Control Interno y las 
Unidades de: Recursos Financieros, Compras Institucionales, Recursos Materiales, 
Recursos Humanos y Archivo Central Institucional; adscritas a la Gestión de Normalización 
y Servicios de Apoyo; con el objetivo de analizar la “Identificación y valoración de los 
riesgos” y la “Autoevaluación de Control Interno”, para verificar si contribuyeron a mejorar 
el control interno y la toma de decisiones. El periodo del estudio comprende de enero a 
junio del 2020, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo, se realizó una revisión con base en la metodología establecida 
por la Asesoría de Control Interno para la identificación y valoración de riesgos y la 
autoevaluación de control interno, que incluye la definición los “procesos” y “productos”; 
la identificación y valoración de riesgos (eventos, causas, consecuencias, controles y 
planes de acción, según el riesgo seleccionado), de las unidades citadas anteriormente, 
mediante la utilización del Sistema de Información de Control Interno (SICOI); así como, 
la revisión de los puntos básicos de cumplimiento de los componentes de control 
correspondientes a la Autoevaluación de Control Interno. 
 
El estudio se llevó a cabo 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.  
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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 4 de setiembre del 2002. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público 2009, publicadas en el Diario Oficial 

La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 
 
 Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta 134, del 12 de julio del 2005.  

 
 Procedimiento P ACI 01 Autoevaluación de Control Interno, edición 9, del 18 de 

diciembre del 2018 
 
 Procedimiento P ACI 02 Valoración de riesgos, edición 9 del 13 de marzo del 2019, 

edición 11, del 11 de diciembre del 2019 y edición 12 del 16 de julio del 2020. 
 
 Marco orientador del Sistema de Control Interno, edición 2, (sin fecha). 
 
 Guía para la valoración de riesgos, 2020. 
 
 Guía para el uso de la herramienta de gestión de riesgos, 2020. 
 
 Guía para recalificar riesgos, (sin fecha).  
 
 Manual de Usuario del Sistema de Información de Control Interno, versión 8, última 

actualización, 20 de marzo de 2020. 
 
 
1.4 Asuntos sobre la valoración de riesgos 2020 relacionados con la pandemia 

COVID-19 
 
La valoración de riesgos y autoevaluación de control interno 2020, fueron desarrolladas 
por las unidades organizativas entre los meses de enero y comienzos del mes de marzo 
del 2020, tal como se establece en la normativa interna, previo a la pandemia COVID-19. 
El presente análisis según el alcance de la auditoría, comprendió los riesgos establecidos 
en el Sistema de Información de Control Interno, que fueron valorados por las unidades 
administrativas en la fase previa al COVID-19.  Es importante que los riesgos identificados, 
en relación con la pandemia, con sus eventos, consecuencias, controles y planes de 
acción, sean considerados en la estructura de riesgos para la valoración del periodo 2021.  
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Por su parte, ante el avance de la pandemia COVID-19, la Gerencia General instruyó 
mediante oficio GG-724-2020 del 17 de junio del 2020 a la Asesoría de Control Interno  
para realizar un ejercicio de valoración de riesgos considerando la continuidad de los 
servicios del INA, con la participación de la Comisión Institucional de Control Interno y las 
jefaturas de las Unidades Técnico-Administrativas claves para identificar los riesgos, en 
atención a un requerimiento de la Dirección Nacional de la Contabilidad Nacional y la 
advertencia de la Auditoría Interna AI-ADV-06-2020 del 16 de junio del 2020. En 
respuesta, esa Asesoría remitió a la Gerencia General, los oficios ACI-108-2020 del 24 de 
julio del 2020 y ACI 109-2020 del 17 de julio del 2020, donde adjuntó los informes  
“Resultados Valoración de Riesgos INA-COVID-19” y “Los Riesgos Institucionales ante la 
Pandemia”, para identificar los principales factores de riesgo, los controles, las 
consecuencias y un plan de acción que permitiera mitigar los riesgos detectados, para 
establecerlos en un nivel aceptable, lograr la continuidad en la prestación de servicios y 
brindar una garantía razonable en la consecución de sus objetivos, ante la pandemia. 
 
 
1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
ACI:   Asesoría de Control Interno. 

GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 

LGCI:  Ley General de Control Interno. 

NCISP:  Normas de Control Interno para el Sector Público. 

PBC:   Punto Básico de Cumplimiento. 

SEVRI:  Sistema específico de valoración del riesgo institucional. 

SICA:  Sistema de Información de Calidad. 

SIBI:  Sistema de Información de Bienes e Inventarios. 

SICOI:  Sistema de Información de Control Interno. 

UACI:  Unidad de Archivo Central Institucional. 

UCI:   Unidad de Compras Institucionales. 

UO:   Unidades Organizativas. 

URF:   Unidad de Recursos Financieros. 

URH:   Unidad de Recursos Humanos. 

URMA:  Unidad de Recursos Materiales. 
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2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Inconsistencias en las valoraciones de riesgos realizadas por las unidades 
adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 

 
La identificación de los riesgos con sus componentes: eventos, causas y consecuencias, 
como primera actividad en el proceso de valoración de riesgos institucionales está 
regulada por guías, procedimientos y directrices internas y externas; que se basan en las 
disposiciones de la Ley General de Control Interno 8292 y las NICSP de la Contraloría 
General de la República. A continuación, se exponen algunos criterios relevantes sobre 
esos temas:  
 
En la Ley General de Control Interno, 8292, en el artículo 14 “Valoración del riesgo”, se 
ordena:  
 

“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”. 

 
La Ley precitada, en el artículo 7º “Obligatoriedad de disponer de un sistema de control 
interno” se estipula:  
 

“Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales 
deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias 
y atribuciones institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento 

de esas atribuciones y competencias...”. 
 

En las NICSP, el capítulo III, en el inciso 3.2 “Sistema específico de valoración del riesgo 
institucional (SEVRI)”, se regula: 
  

“El SEVRI debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que 
define la normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y 
revisiones que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su 

perfeccionamiento.”. 
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En el inciso 3.3 “Vinculación con la planificación institucional”, se establece:  
 

“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), se dispone:  
 

“(…) 1.1. Conceptos utilizados. (…) “Actividades de control. Políticas y procedimientos que 
permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados para la 
consecución de los objetivos, incluyendo específicamente aquellas referentes al 
establecimiento y operación de las medidas para la administración de riesgos de la institución.”. 

 
(…) “2.1. Ámbito de aplicación. Toda institución pública deberá establecer y mantener en 

funcionamiento un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)”, (…).  
 

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

forma continua los procesos institucionales.”. 
 
Por su parte, en el procedimiento P ACI 02, Valoración de riesgos, punto 6.3.1 
Identificación de Riesgos, se instituye: 
 

“La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, aquellos eventos de índole externo 
o interno que, de materializarse impida de manera significativa el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA). (…) se tienen que identificar los 
factores de riesgo (causas), que inciden en la materialización de dichos eventos, así como las 
probables consecuencias.  
 
Posteriormente se asocia cada evento identificado con un único tipo de riesgo, (…). 
 
Esta actividad considera los siguientes conceptos: /Evento: Situación que de materializarse 
impediría el desarrollo de los procesos de trabajo y el logro de los objetivos. /El evento 
responde a la pregunta: ¿qué podría ocurrir para que el evento se vea significativamente 
afectado? / Causa: Hecho o situación de origen interno o externo que podría provocar la 
materialización del evento. Responde a la pregunta: ¿Cuáles situaciones podrían ocasionar que 
se presente el evento identificado? La causa normalmente es asociada a un hecho que ya 
afecta a la unidad.  /Consecuencias: Efectos de la eventual materialización de un riesgo. / 
Responde a la pregunta: En caso que se presente el riesgo ¿cómo se vería afecta su 

dependencia?”. 
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En el “Paso 4: Valoración de riesgos”, de la Guía de Valoración de Riesgos 2020 se 
establece en el apartado “a) Evento” … “No debe ser una negación del proceso de trabajo. 
Por ejemplo”:  
 

Proceso de trabajo:  Gestión Ambiental 

Evento 

Incorrecto Correcto 

Que no se pueda 
cumplir con el proceso 
de Gestión Ambiental. 

Que se presenten retrasos en la compra de 
los puntos ecológicos para la separación de 
los residuos aprovechables. 

 
En la introducción de la Guía para el uso incluyente del lenguaje de octubre 2010, se 
establece:  
 

“El lenguaje incluyente hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza 
preferiblemente vocabulario neutro, o bien, hace evidente el masculino y el femenino. También 
evita generalizaciones del masculino para situaciones o actividades donde aparecen mujeres y 

hombres.”. 
 
En relación con la valoración de riesgos realizada por las unidades adscritas a la Gestión 
de Normalización y Servicios de Apoyo; a continuación, se exponen las inconsistencias 
detectadas en cada una; mostradas en diferentes cuadros que contienen el objetivo 
operativo, el nombre del proceso de trabajo y producto del Sistema de Información de 
Control Interno y el riesgo seleccionado; todo lo anterior, para una mejor compresión del 
análisis y resultados de la Auditoría Interna: 
 
 
A) Unidad de Recursos Materiales 

 
En la identificación y valoración de riesgos 2020, realizada por el personal de la Unidad 
de Recursos Materiales, se identificaron cinco riesgos con siete eventos, donde se observó 
las siguientes inconsistencias (subrayadas y de color rojo):  
 
a) Riesgo R039 “Instalaciones físicas”: se definieron tres “Eventos”, a continuación, se 

exponen las debilidades encontradas en su planteamiento: 
 

i) El evento (1) se redactó como una negación del proceso de trabajo, según se 
detalla en el cuadro 1: 
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Cuadro 1 

Unidad de Recursos Materiales 
Inconsistencias en el evento para el riesgo R039 

Periodo 2020 
 

Objetivo operativo: Ejecutar las acciones técnicas requeridas en los proyectos de mantenimiento para el 
mejoramiento de las edificaciones a mediano plazo, según las prioridades institucionales mediante el cumplimiento 
de los requisitos técnicos de los proyectos. 

Producto: Actividades ejecutadas para el desarrollo de  proyectos de mantenimiento / Diagnóstico del estado de 
situación de las aguas residuales a nivel institucional 

Riesgo: R039 Instalaciones físicas: Instalaciones subutilizadas, insuficientes o inadecuadas (incumplimientos tanto 
técnicos como de normativas) para el desarrollo de las actividades y la eficiente prestación de los servicios. 

Proceso de trabajo Evento Inconsistencia según AI: 

Planificación, ejecución y control 
de proyectos de edificaciones y 
mantenimiento institucional 
indicados en el presupuesto del 
periodo. 

1. Que no se ejecuten los 
proyectos de edificación de 
mantenimiento e inversión 
planificados para el 2020. 

El evento para el riesgo R039, se redactó 
como una negación del proceso de trabajo, 
en contraposición de lo establecido en la 
“Guía Valoración de Riesgos 2020”. 
 
Como ejemplo de una posible redacción 
sería: Proyectos de edificaciones y 
mantenimiento sin ejecutar o parcialmente 
ejecutados. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, del SICOI. 
 

 
ii) Adicionalmente, se planteó inapropiadamente las consecuencias de los eventos 

(1 y 2) del riesgo R039, como se observa en el cuadro 2: 
 

Cuadro 2 
Unidad de Recursos Materiales 

Inconsistencias en las consecuencias para el riesgo R039 
Periodo 2020 

 

Evento Consecuencias  Inconsistencias según AI 

1-Que no se ejecuten los 
proyectos de edificación de 
mantenimiento e inversión 
planificados para el 2020. 

1. Insatisfacción a nivel institucional 
por los tiempos de espera y 
procedimientos internos. 

 
2. Incremento del riesgo de colapso 

de las infraestructuras que se 
encuentran a espera de 
mantenimiento.  

 
3. Aumento en el riesgo de sufrir un 

riesgo que afecte la integridad 
física de las personas usuarias 
internas y externas.  

1-Los tiempos de espera y procedimientos 
internos no son una consecuencia del 
evento. 
 
2 y 3: Estas consecuencias están 
relacionadas, una podría derivarse de la 
otra, además, la redacción requiere de 
mejora. 

2-Que no se ejecute el 
proyecto de diseño de red 
de aguas negras y planta 
de tratamiento de aguas 
residuales en la sede 
central. 

1. Que no se le asigne presupuesto. La consecuencia planteada es una causa 
del evento. 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, del SICOI. 
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iii) Selección errónea del riesgo R039 “Instalaciones físicas”, en lugar del riesgo 

R046 “Daño Ambiental”, según el objetivo operativo, que se muestra en el 
cuadro 3: 

 

Cuadro 3  
Unidad de Recursos Materiales 

Selección errónea del riesgo R039  
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Determinar el estado de situación de las aguas residuales a nivel 
institucional para la mitigación del impacto ambiental y el fortalecimiento de los impactos 
positivos mediante la elaboración de un diagnóstico. 

Proceso de trabajo: Planificación, ejecución y control de proyectos de edificaciones y 
mantenimiento institucional indicados en el presupuesto del periodo. 

Producto: Actividades ejecutadas para el desarrollo de  proyectos de mantenimiento / 
diagnóstico del estado de situación de las aguas residuales a nivel institucional. 

Evento Riesgo Seleccionado Inconsistencias según AI 

2-Que no se ejecute el 
proyecto de diseño de 
red de aguas negras y 
planta de tratamiento 
de aguas residuales en 
la sede central. 

R039 Instalaciones físicas: 
Instalaciones subutilizadas, 
insuficientes o inadecuadas 
(incumplimientos tanto 
técnicos como de normativas) 
para el desarrollo de las 
actividades y la eficiente 
prestación de los servicios. 

De acuerdo con el objetivo 
operativo, el riesgo atinente sería, 
R046 Daño Ambiental: “Acciones u 
omisiones de parte de la 
institución que perjudican el 
ambiente,” en lugar del riesgo 
R039 Instalaciones Físicas; por 
consiguiente, se considera erróneo 
su selección. 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, del SICOI. 
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iv) Además, se determinó que el evento (3) fue redactado de forma inapropiada, 
así como otras inconsistencias en: causas, consecuencias, controles y acciones; 
mostradas en el cuadro 4: 

 
Cuadro 4 

Unidad de Recursos Materiales 
Inconsistencias en evento, causas, consecuencia, controles y acción para el riesgo R039 

Periodo 2020 

 
Objetivo operativo: Ejecutar las acciones técnicas requeridas en los proyectos de inversión, para la dotación de 
edificaciones a mediano plazo, según las prioridades institucionales mediante el cumplimiento de los requisitos 
técnicos de los proyectos. 

Proceso de trabajo: Planificación y ejecución de actividades para el control del plan anual de inversión 
indicado en el presupuesto del periodo. 

Producto: Actividades para el diseño del contrato de proyectos de inversión institucional. 

Ítems Inconsistencias según AI 

   
Evento 

3-Que no se realicen los controles 
para la ejecución de los proyectos de 
edificaciones y mantenimiento 
planificados para el 2020. 

El evento está redactado de forma inapropiada, 
porque da entender que los controles no se aplican 
o ejecutan. Como efecto del escrito, puede que se 
originen las demás inconsistencias expuestas en las 
siguientes líneas. 

Causas Definiciones de prioridades por parte 
de la Administración Superior. 
 

La causa no es coherente con el evento, porque las 
prioridades de la Administración no pueden 
interferir con los controles que tiene que aplicar la 
URMA. 

Consecuencias Insatisfacción a nivel institucional 
por los tiempos de espera y 
procedimientos internos. 
Aumento en el riesgo de sufrir un 
evento que afecte la integridad de 
las personas usuarias. 
Incremento del deterioro o colapso 
de la infraestructura que se 
encuentra a espera de 
mantenimiento. 
Cargas de trabajo excesivas. 

Las consecuencias: Insatisfacción…, Aumento… e 
Incremento son similares a las consecuencias del 
primer evento (1-Que no se ejecuten los proyectos 
de edificación de mantenimiento e inversión…), del 
cuadro 2.  
 
Las consecuencias deberían enfocarse 
principalmente a lo interno de la URMA, por tratarse 
de controles no ejecutados por esta. 
 
Las “Cargas de trabajo excesivas” es una causa.   

Controles Informes mensuales de avances de 
proyectos de inversión y 
mantenimiento de los coordinadores 
de proyectos a la jefatura. 
Informe mensual de avance de 
proyectos de inversión y 
mantenimiento presentado a la 
GNSA. 
Informe anual de estado de 
infraestructura de los centros. 

Estos “controles”, son iguales a los consignados en 
el evento 1, según se constató en el reporte 
“Identificación de Riesgos y Controles del SICOI”, 
siendo dos eventos diferentes. 
 
Los controles existentes no están enfocados para el 
evento planteado. 
 
 

Acciones Implementación de los informes 
mensuales y reuniones de 
coordinación con los profesionales a 
cargo. 

Las acciones son incongruentes con el evento y 
omisas en qué tipo de informes mensuales. 
 
Adicionalmente, no se sabe si los informes 
mensuales, se refieren a los existentes por 
normativa en el procedimiento URMA PAM 01 punto 
6.16, por consiguiente, no sería una acción nueva. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, del SICOI. 
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b) Riesgo R021 Bienes e inventarios: son con respecto al evento, la causa, 

consecuencia y algunos controles, consignados en el cuadro 5: 
 

Cuadro 5 
Unidad de Recursos Materiales 

Inconsistencias en evento, causas, consecuencia y controles del riesgo R021 
Periodo 2020 

 
Objetivo Operativo: Implementar mecanismos que promuevan la seguridad de los activos, así como la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión institucional, con el fin de resguardar el patrimonio institucional y el logro de los objetivos 
institucionales, mediante la coordinación entre las diferentes instancias sean internas o externas.                                       

Proceso de trabajo: Administración de contratos de aseguramiento 

Producto: Aseguramiento, protección y conservación de los activos y personas funcionarias y estudiantes de la institución. 

Riesgo R021: Bienes e Inventarios: Actividades o prácticas inadecuadas en la gestión de bienes e inventarios. 

Ítems Inconsistencias según AI 

Evento Que las unidades organizativas al 

actualizar el valor asegurado en el rubro 

de equipo de la póliza inc- 724809 
"incendio todo riesgo" envíen información 

de activos que no ameritan el  
aseguramiento por su estado valor inicial 

o valor de compra. 

El evento planteado solo se centra en un tipo de 

póliza, no obstante, existe una diversidad de éstas 

en el INA, aunado a que no se considera los 
bienes que no son reportados, para el 

aseguramiento respectivo. 
 

El evento anotado no es una suposición, se da a 
nivel institucional, de acuerdo con varios informes 

de la auditoría interna de diferentes periodos y 

pólizas, porque algunas UO envían datos 
incorrectos e inoportunos, para el aseguramiento 

de los diferentes bienes (vehículos, 
embarcaciones, calderas, inventarios, mobiliario, 

electrónicos, etc.).  

Causa Que las unidades organizativas envíen 
información de activos  que no ameritan 

el aseguramiento por su estado y valor 
inicial o valor de compra. 

La causa incluye definiciones que están en el 
evento.  

Se omite la principal causa del evento; sobre que 
la actualización de las pólizas se hace de forma 

manual en lugar de estar automatizada.  

 

Consecuencia 1. Generación de un pago excesivo en 

primas e inclusiones de la póliza 01-

01-INC-72809. 
2. Aseguramiento innecesario de activos. 

 

La primera consecuencia se deriva de la segunda, 

no son independientes. 

Como ejemplo de una posible consecuencia sería: 
El aseguramiento innecesario de activos genera 

un pago excesivo en la póliza… 
Adicionalmente, no se considera la consecuencia 

de los bienes sin asegurar oportunamente.  

Controles Oficios remitidos a las unidades 
Administrativas y técnicas sobre el 

aseguramiento de bienes.  
 

Visitas de seguimiento a las unidades 

administrativas y técnicas. 

Los oficios no son controles. 
Las visitas no es competencia de la URMA, 

además, de requerirse del criterio técnico para los 
bienes.  

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, del SICOI. 
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Dado lo expuesto, podría inferirse que tanto el riesgo como la causa están planteados 
incorrectamente; por consiguiente, un posible riesgo sería el R043 "Confiabilidad de 
la Información: “Empleo de información que contiene errores, defectos, omisiones, modificaciones no 

autorizadas y/o no emitida por la instancia competente, ya sea de forma accidental o fraudulenta” o el 
riesgo R042 “Infraestructura tecnológica”: “Carencia o subutilización del equipo de hardware 
y enlaces de comunicación (acceso a internet, acceso a sistemas de información, entre otros) requerido 

para el ingreso, almacenamiento, respaldo, procesamiento y control de la información.”. 
 

Es necesario indicar que en el apartado f) de la Guía para la Valoración de Riesgos de 
Control Interno 2020, la ACI definió como control las “actividades de control” de la norma 
4.1 de las NCISP, vigentes desde del año 2009; por lo que, es conveniente, diferenciar 
las actividades de control con lo que son propiamente controles.  
 
Es importante mencionar, que en la “Valoración de Riesgos del periodo 2019” para mitigar 
el riesgo R021 Bienes e inventarios, se definió cuatro visitas a las UO para realizar 
“pruebas selectivas” sobre los bienes asegurados, con la intención de comprobar que los 
montos de dichos bienes fueran congruentes con la información registrada en el SIBI; no 
obstante, la ejecución de esas pruebas, es una función del Proceso de Programación y 
Control de Operaciones de la UCI y no de la URMA; además, de los criterios técnicos que 
se requieren por la diversidad de bienes del INA. Dicho riesgo fue valorado como “Medio” 
y se establecieron tres acciones que fueron ejecutadas, pero, su efectividad fue una sola 
acción que se relacionó con las pruebas selectivas, según detalle del cuadro 6:  

 

Cuadro 6 
Unidad de Recursos Materiales  

División innecesaria de acciones para mitigar el riesgo R021 
Periodo 2019 

 
Evento Acciones Seguimiento de acciones 

Que las unidades organizativas 
al actualizar el valor asegurado 
en el rubro de equipo de la 
póliza INC-724809 "incendio 
todo riesgo" envíen 
información de activos que no 

ameritan el aseguramiento por 
su estado valor inicial o valor 
de compra. 

Elaborar cronogramas de visitas para al 
menos 4 unidades organizativas para la 
realización de pruebas selectivas sobre 
los bienes asegurados en la póliza 01-
01-INC-724809. 

AUB (*) 03/07/2019: Se da por cumplida 
la acción mediante las evidencias adjuntas 
en el formulario FR-URMA-237-2019. 
 
(*)-Estas son siglas que utiliza la ACI, para 
reconocer cual fue la persona que registró 

la información del seguimiento y la fecha, 
para tener trazabilidad. 

Visitar al menos 4 unidades 
organizativas para la realización de 
pruebas selectivas sobre los bienes 
asegurados en la póliza 01-01-INC 
724809. 

AUB: 08/10/2019: Se da por cumplida la 
acción mediante las evidencias adjuntas 
en el formulario FR-URMA-350-2019. 

Elaborar informe final de visitas 
realizadas de las pruebas de selección 
sobre los bienes asegurados. 

AUB: 08/10/2019: Se da por cumplida la 
acción mediante las evidencias adjuntas 
en el formulario FR-URMA-350-2019 

 Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, del SICOI. 
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En el 2020 la Unidad de Recursos Materiales valoró el R021 con nivel "Bajo"; por 
consiguiente, no estableció acciones. 
 
c) Riesgo R024 Capacidad de respuesta: son referentes a causas, controles y la acción 

establecida, según se observa en el cuadro 7: 
 

Cuadro 7 
Unidad de Recursos Materiales 

Inconsistencias en causas, controles y acciones del riesgo R024  
Periodo 2020 

 
Objetivo Operativo: Ejecutar las acciones técnicas requeridas en los proyectos de mantenimiento para el 
mejoramiento de las edificaciones a mediano plazo, según las prioridades institucionales mediante el cumplimiento de 
los requisitos técnicos de los proyectos. 

Proceso de trabajo: Gestión de los servicios generales                               

Producto: Servicios a la Sede Central 

Riesgo: R024 Capacidad de respuesta. La capacidad instalada no permite brindar una respuesta en tiempo y forma 
oportuna a las demandas de personas o entidades. 

Ítems Inconsistencias según AI 

Evento Que no se brinde un servicio oportuno de 

mantenimiento menor correctivo en la Sede 

Central y Paseo Colón. 

Sin observaciones, se consigna solo 

para efectos del análisis.  

Causas Carencia de personal en el área de 

mantenimiento del PSG, debido a la nueva 
modalidad de contratación. 

 

Migración de empresas recalificadas. 
 

Los plazos de compra de materiales afectan 
la ejecución de los trabajos del PSG. 

Esta causa se contradice porque se 

indica carencia de personal; sin 
embargo, los mantenimientos son 

realizados mediante contrataciones, en 

su mayoría. 
 

La contratación de proveedores 
generalmente contempla los materiales 

y la mano de obra. 

Controles Solicitudes de mantenimiento (Service Desk) 
Inspección de las obras menores (recibo de 

servicios). 

Los controles no contemplan verificar 
los tiempos de respuesta para medir la 

oportunidad de los mantenimientos, ni 
fue planteado como una acción. 

Acciones Realizar inventario y ordenamiento de 

bodegas de materiales del Proceso de 
Servicios Generales. 

 

La acción establecida responde solo a 

una causa; por lo tanto, no se 
consideraron otras que fueran efectivas 

para atender a las demás. 
Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI 
 
 
En cuanto al objetivo operativo “ejecutar acciones técnicas requeridas en los proyectos de 

mantenimiento para el mejoramiento de las edificaciones a mediano plazo…”  el “mediano 
plazo”, abarca de uno a tres años, pero los objetivos operativos se establecen a un año 
máximo; por lo tanto, existe una inconsistencia en la redacción. 
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d) Riesgo R011 Pagos inoportunos: se relacionan con el evento, causa y acciones, 

mostrado en el cuadro 8: 
 

Cuadro 8 
Unidad de Recursos Materiales 

Selección errónea del riesgo R011 y otras inconsistencias en causas y acciones 
Periodo 2020 

 
Objetivo Operativo: Implementar mecanismos que promuevan la seguridad de los activos, así como 
la prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional, con el fin de resguardar el patrimonio 

institucional y el logro de los objetivos institucionales, mediante la coordinación entre las diferentes 

instancias sean internas o externas.                                      

Proceso de trabajo: Administración de los servicios de transportes en la sede central. 

Producto: Servicios de transporte y mantenimiento de los vehículos. 

Riesgo R011: Pagos Inoportunos: Incapacidad de cumplir con obligaciones financieras oportunamente. 

Ítems Inconsistencias según AI 

Evento Que no se brinden de forma oportuna 

los servicios de transporte. 

El evento de inoportunidad en el transporte, no es 

congruente con el riesgo R011 Pagos Inoportunos, 
que es atinente con las funciones del Proceso de 

Tesorería. 
 

Este evento se relaciona  con el riesgo R024 
“Capacidad de respuesta: La capacidad instalada 
no permite brindar una respuesta en tiempo y 
forma oportuna a las demandas de personas o 
entidades. 

Causa Retraso en las salidas de los vehículos. 
 

Incapacidades por enfermedad de 
personal de transportes. 

 

Las solicitudes exceden la capacidad 
instalada. 

 
Carencia de personal técnico 

(mecánica automotriz) en el área de 

transportes. 

Las causas atribuidas, no tienen relación con el 
“pago inoportuno”.  

 
 

 

En las causas, no se mencionó los vehículos fuera 
de operación que están en proceso de 

mantenimiento.  
 

Los criterios técnicos para la revisión de los 

vehículos, le compete al Núcleo Mecánica de 
Vehículos, por lo tanto esta causa no aplica. 

Acciones Brindar seguimiento a la contratación 

de arrendamiento de vehículos por 
demanda (renting).  

                                                  
Elaborar las especificaciones técnicas 

para el cartel de contratación del 
servicio de mantenimiento 

Las acciones están orientadas a la contratación de 

alquiler y mantenimiento de vehículos, por lo que 
podría inferirse que el riesgo y el evento debió 

relacionarse con dicho tema, si era lo único a 
considerar como acción; no obstante, el análisis 

realizado contiene varias inconsistencias, para 
poder determinar que deseaba plantearse. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, del SICOI. 
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B) Unidad de Compras Institucionales 

 
Relacionado con la identificación y valoración de riesgos 2020 realizada por el personal 
de la Unidad de Compras Institucionales, se establecieron cinco riesgos con cinco eventos 
donde se presentaron algunas inconsistencias (marcadas y subrayadas en color rojo) que 
se muestran en los siguientes cuadros:  
 
a) Riesgo R021 Bienes e inventarios: se relacionan con el evento y la consecuencia, 

según se detalla en el cuadro 9: 
 

Cuadro 9 
Unidad de Compras Institucionales 

Inconsistencias en evento y consecuencia del riesgo R021 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Modernizar el sistema de la administración de los bienes de los 
almacenes, mediante la automatización de procesos, para un abastecimiento eficiente 

Proceso de trabajo: Control de bienes institucionales. 

Producto: Inventarios actualizados 

Riesgo: R021 Bienes e inventarios. Actividades o prácticas inadecuadas en la gestión de 
bienes e inventarios. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se puedan aplicar las 
diferentes pruebas físicas 
selectivas tanto en áreas 
administrativas como en el 
almacén central. 

La redacción es similar a la 
consecuencia. 

Consecuencia 

Que no se puedan aplicar las 
pruebas selectivas o que sean 
aplicadas fuera del plazo. 

Esta consecuencia es similar al 
evento y la parte “que sean 
aplicadas fuera del plazo”, podría 
ser parte del evento planteado. 
 
Una posible consecuencia sería: 
“Incumplimiento de plazos”.   

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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b) Riesgo R024 Capacidad de respuesta: las debilidades son referentes a una 

consecuencia y controles, mostrado en el cuadro 10: 
 

Cuadro 10 
Unidad de Compras Institucionales 

Inconsistencia en consecuencia y controles del riesgo R024 
Periodo 2020 

 
Objetivo operativo: Modernizar el sistema de la administración de los bienes de los almacenes, mediante la 
automatización de procesos, para un abastecimiento eficiente 

Proceso de trabajo: Recepción, almacenamiento y distribución de bienes institucionales. 

Producto: Bienes institucionales ingresados y despachados 

Riesgo: R024 Capacidad de respuesta. La capacidad instalada no permite brindar una respuesta en tiempo y forma 
oportuna a las demandas de personas o entidades. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 
Que se provoque un atraso en el 
abastecimiento institucional. 

Sin observaciones, se incluye para fines 
informativos. 

Consecuencia Espacio físico insuficiente. La consecuencia corresponde a una causa. 

Controles 

Coordinación con almacenes regionales 
para recepción y despachos de bienes. 
Préstamo de personal operativo de otros 
almacenes. 

Los controles señalados corresponden a  
acciones. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
Este riesgo se valoró con nivel “bajo”. Al analizarse el evento identificado, las causas y 
consecuencias del ejercicio realizado, con la probabilidad de ocurrencia y el impacto, el 
nivel de riesgo debería ser “medio” o “alto”. 
 
c) Riesgo R049 Cantidad de recurso humano: son con respecto a una consecuencia y 

un control, consignados en el cuadro 11: 
  

Cuadro 11 

Unidad de Compras Institucionales 

Inconsistencia en consecuencia y control del riesgo R049 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Mejorar los procesos de compra mediante el uso de la plataforma del SICOP para atender de 

manera oportuna las necesidades de los SCFP 

Proceso de trabajo: Adquisición de obras, bienes y servicios institucionales. 

Producto: Obras, bienes y servicios institucionales adquiridos 

Riesgo: R049 Cantidad de recurso humano. Cantidad de personal insuficiente para la atención del volumen de trabajo. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se satisfaga la necesidad de 
compra de las diferentes unidades 
organizativas en el periodo 
presupuestario 

Sin observaciones, se incluye para fines 
informativos.  

Consecuencia 
Que no se satisfaga las necesidades 
institucionales. 

Esta consecuencia  es similar al evento 

Controles 
Reuniones de seguimiento del ABC. Las reuniones de seguimiento no son un 

control.  
Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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d) Riesgo R028 Eficiencia: tienen que ver con el evento y un control, detallado en el 
cuadro 12: 

 
Cuadro 12 

Unidad de Compras Institucionales 
Inconsistencia en evento y control del riesgo R028 

Periodo 2020 
 
Objetivo operativo: Homologar los códigos institucionales a la nomenclatura SICOP, mediante la ejecución del plan 
de trabajo para la eficiencia en los trámites de compra automatizados. 

Proceso de trabajo:  Homologación de códigos institucionales SIREMA a la  nomenclatura SICOP. 

Producto: Códigos institucionales homologados a nomenclatura SICOP 

Riesgo: R028 Eficiencia. Acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan gestionar, desarrollar y 
brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se puedan homologar la 
totalidad de códigos en el SIREMA 
requeridos para compra del periodo 
2020, a la nomenclatura SICOP. 

El evento para el riesgo R028, se redactó como 
una negación del proceso de trabajo, en 
oposición de lo establecido en la “Guía 
Valoración de Riesgos 2020”. 
Como ejemplo de una posible redacción sería: 
Códigos del SIREMA sin homologar a la 
nomenclatura del SICOP para compras del 
periodo 2020.  

Controles Correos electrónicos a las UTE. Estos no son controles. 
Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
e) Riesgo R013 Disponibilidad presupuestaria: se relaciona con la consecuencia, 

mostrado en el cuadro 13.  
 

Cuadro 13 
Unidad de Compras Institucionales 

Inconsistencia en consecuencia del riesgo R013 
Periodo 2020 

 
Objetivo operativo: Modernizar el sistema de la administración de los bienes de los almacenes, mediante la 
automatización de procesos, para un abastecimiento eficiente 

Proceso de trabajo:  Modernización del sistema para la administración de materiales y equipos en los almacenes. 

Producto: Almacenes automatizados 

Riesgo: R013 Disponibilidad presupuestaria. Recurso presupuestario insuficiente para el desarrollo óptimo de las 
actividades. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se pueda automatizar los 
inventarios de los almacenes y/o los 
inventarios administrativos 
bajo la tecnología RFID y código de 
barras. 

Se incluye para fines informativos y se marca 
en negrita para comparar con la 
consecuencia.  

Consecuencias 
No automatización de inventarios. La consecuencia forma parte de la redacción 

del evento, no está apropiadamente 
planteada. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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La automatización de los inventarios de los almacenes bajo la metodología RFID y código 
de barras es un proyecto en ejecución; por lo tanto, es importante que se valore la 
identificación de eventos relacionados con el riesgo R053 “Administración de Proyectos”, 
definido como “Dificultades para el avance o cumplimiento oportuno del proyecto”; debido 
a que, se presenten eventos que afecten el logro del objetivo operativo establecido.  
 
 
C) Unidad de Recursos Financieros 
 
Con base en la identificación y valoración de riesgos 2020 realizada por el personal de la 
Unidad de Recursos Financieros, se identificó ocho riesgos con diez eventos, de los cuales, 
en tres riesgos se observaron las siguientes inconsistencias (marcadas y subrayadas en 
color rojo):  
 
a) Riesgo R012 Información financiera: son referentes a la consecuencia y controles, 

detallados en el cuadro 14: 
 

Cuadro 14 
Unidad de Recursos Financieros 

Inconsistencias en consecuencia y controles del riesgo R012 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Generar información financiera oportuna para la toma de decisiones mediante la 
realización de informes contables y presupuestarios. 

Proceso de trabajo: Registro y control de operaciones relacionadas con la ejecución presupuestaria 

Producto: Informes, modificaciones y reportes de la ejecución presupuestaria 

Riesgo: R012 Información financiera. Registro y manejo incorrecto o inoportuno de la información 

financiera. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se brinde la información de 

ejecución presupuestaria oportuna y 

actualizada a los entes interesados. 

Sin inconsistencias, se incluye para fines 

informativos y comparativos con la 

consecuencia.  

Consecuencia Que no se brinde la información de 

ejecución presupuestaria oportuna y 
actualizada a los entes interesados. 

 

La consecuencia es igual al evento.                                        

Controles 

Rotación de funcionarios. 
Uso de computadoras portátiles. 

 

 

El control “rotación de funcionarios” no 
está redactado en lenguaje inclusivo. El 

"Uso de computadoras portátiles” no es 

un control.  
Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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b) Riesgo R044 Sistemas de Información: se relacionan con la causa y controles, 

mostrados en el cuadro 15: 
 

Cuadro 15 
Unidad de Recursos Financieros 

Inconsistencias en causa y control del riesgo R044 
Periodo 2020 

 
Objetivo operativo: Generar información financiera oportuna para la toma de decisiones mediante la realización 
de informes contables y presupuestarios. 

Proceso de trabajo: Mantenimiento al sistema financiero institucional 

Producto:  Sistema financiero institucional actualizado 

Riesgo: R044 Sistemas de información. Carencia de sistemas de información o bien sistemas de información 
ineficientes, que no faciliten la gestión de la unidad. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 
Que no se cuente con un sistema 
automatizado que genere los informes 
financieros bajo la normativa NICSP 

Sin inconsistencias, se incluye para fines 
informativos. 

Causa 

Cambios en el personal de la empresa 
desarrolladora.  

Si existe un contrato y compromiso de la 
empresa desarrolladora del software, esta no 
debería ser una causa, debería enfocarse a lo 
interno de la institución. 

Controles 
Participación en las revisiones de los 
productos desarrollados del módulo de 
contabilidad.     

Este control no está bien planteado y en el 
reporte del SICOI está duplicado. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
 
Además, para el riesgo R044: la redacción de los controles es inapropiada, como se 
observa en el cuadro 16:  

Cuadro 16 
Unidad de Recursos Financieros 

Inconsistencias en controles del riesgo R044 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Implementar mecanismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de 
patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año. 

Proceso de trabajo: Recaudación y control de la morosidad patronal de los diferentes sectores económicos del país 
que contribuyen al INA. 

Producto:  Informes de recaudación. 

Riesgo: R044 Sistemas de información. Carencia de sistemas de información o bien sistemas de información 
ineficientes, que no faciliten la gestión de la unidad. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que el sistema de inspección y cobros-
SICO, no genere de forma oportuna y 
eficiente, la información requerida para 
llevar a cabo los procesos de 
recaudación, registros contables y 
servicio al cliente. 

Sin inconsistencias, se incluye para fines 
informativos. 
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Controles 

SERVICE DESK registrado no atendido y 
devuelto por persona administradora 
AS-parte técnica, o CAP-parte técnica, 
persona usuaria que registra el SERVICE 
DESK consulta el número de caso en el 
apartado de soluciones, si es por falta de 
información, se registra nuevamente y 
se da seguimiento hasta su atención. 
 
Cuando persona administradora- ASI, 
parte técnica, cierra el caso y no indica 
razones, la persona administradora ASI 
usuaria, lo mantiene en espera de 

solución, hasta que tenga criterio 
técnico de las razones del porqué no se 
soluciona lo requerido en el SERVICE 
DESK. se cierra el caso hasta que sea 
atendido. 
 
Personas usuarias del SICO presentan 
los requerimientos, cuando surge la 
necesidad llevar control estadístico de 
los casos registrados en el SERVICE 
DESK junto con sus soluciones.  
 
Antes de plantear un SERVICE DESK, 
persona usuaria lo analiza y consulta por 
correo electrónico. 

Los controles anotados no están bien 
planteados o no son controles porque describen 
los problemas que se presentan en los trámites 
de SERVICE DESK.  
 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI 

          
 
c) Riesgo R010 Ingresos Tributarios: son con respecto a los controles, según el cuadro 

17: 
Cuadro 17 

Unidad de Recursos Financieros 
Inconsistencias en controles del riesgo R010 

Periodo 2020 
 
Objetivo operativo: Implementar mecanismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de 
patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año. 

Proceso de trabajo: Recaudación y control de la morosidad patronal de los diferentes sectores económicos del país 
que contribuyen al INA. 

Producto:  Informes de recaudación. 

Riesgo: R010 Ingresos Tributarios. Ineficiencia en la recaudación de ingresos tributarios o errores en su estimación. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 
Que se realice la gestión de cobro 
administrativo a los patronos de forma 
ineficiente. 

Sin inconsistencias, se incluye para fines 
informativos. 

Controles 

Seguimiento mensual del resultado de la 
gestión de cobro del personal inspector. 
Seguimiento del cronograma de giras. 
Digitación en bitácora del sistema de la 
gestión realizada a los patronos. 

Los controles anotados no corresponden o no 
están apropiadamente planteados.                             
 
Ejemplo de controles: Informes de inspectores, 
Cronograma de giras, bitácora del sistema. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI 
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Así mismo, se estableció un evento para el riesgo R010, relacionado con la gestión de 
recaudación de ingresos en la Sede Judicial, donde las redacciones de los controles 
requieren mejorarse, como se detalla en el cuadro 18:  
 

Cuadro 18 
Unidad de Recursos Financieros 

Inconsistencias en controles del riesgo R010 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Implementar mecanismos ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la 

cartera de patronos morosos, estableciendo parámetros y metas en forma ascendente, para cada año. 

Proceso de trabajo: Recaudación y control de la morosidad patronal de los diferentes sectores 

económicos del país que contribuyen al INA. 

Producto:  Informes de recaudación. 

Riesgo: R010 Ingresos Tributarios. Ineficiencia en la recaudación de ingresos tributarios o errores en su 

estimación. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 
Que se gestione de forma 
ineficiente la recaudación de 

ingresos en sede judicial 

Sin inconsistencias, se incluye para fines 
informativos. 

Controles 

Asignar a personas abogadas INA, 
los juicios que, por conveniencia 

institucional, no se deben asignar a 
los abogados externos. 

  

Realizar un análisis de las 
certificaciones para establecer 

una asignación con mayor 
probabilidad de recuperación. 

 

Seguimiento mensual del resultado 
de la gestión de cobro del personal 

inspector, reflejado en el formulario 
FR-URFPIC-13. 

 

Los controles anotados no corresponden o 
están inapropiadamente planteados.                             

Ejemplo de controles: 
Expedientes de juicios 

 

 Asignación de certificaciones. 
 

 
 

 

Formulario FR-URF-PIC-13. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI 

 
 
D) Unidad de Recursos Humanos 

 
De acuerdo con la identificación y valoración de riesgos 2020 realizada por el personal de 
la Unidad de Recursos Humanos, se identificaron seis riesgos con seis eventos, donde se 
observaron las siguientes inconsistencias (marcadas y subrayadas en color rojo):  
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a) Riesgo R049 Cantidad de recurso humano: se relacionan con el evento, las 

consecuencias y controles, detallados en el cuadro 19: 
 

Cuadro 19 
Unidad de Recursos Humanos 

Inconsistencias en evento, consecuencias y controles del riesgo R049 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Realizar estudios de cargas de trabajo en áreas estratégicas, según las necesidades 

mediante el uso de metodologías establecidas. 

Proceso de trabajo: Desarrollo de estudios de cargas de trabajo 

Producto: Informe de cargas de trabajo. 

Riesgo: R049: Cantidad de recurso humano. Cantidad de personal insuficiente para la atención del 

volumen de trabajo. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se puedan realizar los estudios de 

cargas de trabajo planificados. 

El evento planteado es una negación del 

proceso de trabajo. Al estar 
incorrectamente planteado, repercute en 

las consecuencias y controles.  

 

Consecuencia Información errónea para la toma de 

decisiones o seguimientos de las 
recomendaciones, generadas en los 

estudios. 

 
Atraso en la calendarización de atención 

de los estudios de cargas de trabajo por 
ausencia de compromiso por parte de las 

unidades a estudiar. 

 
Retrabajo en la fase 1 del estudio del 

trabajo, estudio del método del trabajo, 
análisis de los datos, y por lo consiguiente 

un atraso en la fecha de entrega del 

informe del estudio del trabajo del 
proceso. 

Esta consecuencia no corresponde con el 

evento, si el evento se materializa, no se 
realizan los estudios; por consiguiente, no 

habría información. 

 
Lo marcado con doble raya corresponde a 

una causa. 
 

  

 
Esto sería una causa.  

 

Controles 

Seguimiento plan de trabajo mediante 
informes trimestrales del Proceso de 

Dotación (donde se determina el 

porcentaje de avance de los estudios 
calendarizados para el año según 

corresponda). 
 

Seguimiento al POIA y al PEI.                                        

Informes que solicita la jefatura mediante 
reuniones con el responsable 

Estos no son controles, o el planteamiento 
no es apropiado, de forma tal que se 

puedan identificar.  

 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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b) Riesgo R016 Competencias: referente a un control, mostrado en el cuadro 20: 
 

Cuadro 20 
Unidad de Recursos Humanos 

Inconsistencias en controles del riesgo R016 
Periodo 2020 

 
Objetivo operativo: Implementar un plan para la atención de la brecha de las competencias del personal para el 
desempeño según las demandas del mercado y los requerimientos por puestos de trabajo, mediante la evaluación de 
las acciones desarrolladas en el Plan Maestro de Capacitación. 

Proceso de trabajo: Análisis de brechas de capacitación. 

Producto: Informe de brechas de capacitación. 

Riesgo: R016 Competencias. Limitación de las habilidades, actitudes y/o conocimientos requeridos en el personal 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 
Que la brecha identificada no se cierre 
en los servicios de capacitación 
solicitados y ejecutados. 

Sin inconsistencias, se incluye con fines 
informativos. 

Controles 
Ejecución de los servicios de 
capacitación (SITH). 

Este no es un control. 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
 
c) Riesgo R028 Eficiencia: son con respecto al evento, consecuencias y controles, 

según el cuadro 21: 
 

Cuadro 21 
Unidad de Recursos Humanos 

Inconsistencias en el evento, consecuencia y controles del riesgo R028 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Controlar el Presupuesto  de las cuentas Cero y Seis en relación con la totalidad de los funcionarios 
de la institución para racionalizar el uso de los recursos. 

Proceso de trabajo: Control y ejecución del presupuesto de las cuentas de salarios (cuentas cero y seis). 

Producto: Reportes mensuales del presupuesto de las cuentas cero (remuneración) y seis (transferencias.). 

Riesgo: R028 Eficiencia. Acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan gestionar, desarrollar y 
brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que la inclusión de datos por centro de 

costo en el sistema SIRH no sea la real 
y que los montos distribuidos para la 
ejecución en la partida cero 
remuneraciones" este 
desfasado y que algunas unidades 
queden sin presupuesto así como otras 
tengan una baja ejecución. 

El evento está redactado de forma extensa.  

Consecuencia 

Los tiempos de entrega de un 
presupuesto se solicitan con un año de 
anticipación por lo que este hecho 
incurre que se vean afectadas en 
muchas variables que son propias del 
quehacer diario del recurso humano. 

Esto corresponde a una causa. 
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Controles 

Ajuste de la relación de puestos en 
cuanto a la ubicación presupuestaria, 
más de tres veces al año, en conjunto 
con 
las unidades ejecutoras. 
 
Incluirse en cada una de las revisiones 
de la relación de puestos la ubicación 
física del personal de las unidades. 
 
Analizar cuáles son los montos 
remanentes de la partida cero 
"remuneraciones" que pueden utilizarse 

en otros proyectos institucionales. 
 
Comunicar abiertamente a cada 
dependencia la importancia de la 
actualización del recursos humano con el 
que cuentan. 

Estos corresponden a acciones y no son controles. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
 
En cuanto al objetivo operativo, la redacción no es acorde con la Política Institucional 
vigente, sobre uso de lenguaje inclusivo. 
 
d) Riesgo R031 Satisfacción del cliente: se relacionan con los controles y acciones, 

mostrados en el cuadro 22: 
Cuadro 22 

Unidad de Recursos Humanos 

Inconsistencias en controles y acciones del riesgo R031 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Desarrollar el talento humano de las personas funcionarias, mediante un plan de capacitación, 
para el mejoramiento del desempeño. 

Proceso de trabajo: Capacitación y formación de las personas funcionaria. 

Producto: Porcentaje de ejecución del plan maestro de capacitación. 

Riesgo: R031 Satisfacción del cliente. Solicitudes no atendidas o servicios que no cumplen con requerimientos o 
necesidades de la clientela interna o externa. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se logren ejecutar los servicios 

de capacitación tanto con recurso 
humano externo como interno. 

Sin observaciones, se consigna solo para 

efectos del análisis. 

Controles 

Uso del sistema informático del talento 
humano.                                                                                       
 
Reuniones mensuales de seguimiento. 

El uso del sistema informático, por si solo, no es 
un control, ni las reuniones mensuales de 
seguimiento. 

Acciones 

Divulgar por correo electrónico los 
tramites de contratación. 

La acción de "divulgar por correo electrónico los 
trámites de contratación” es solo una parte, no 
se plantean acciones de fondo para minimizar el 
evento.  
 
Además, se deben revisar las causas  para 
establecer las acciones a tomar. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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El producto “Porcentaje de ejecución del plan maestro de capacitación”, está 
incorrectamente planteado, porque corresponde más a un indicador.    
 
e) R016 Competencias: son referentes a los controles, consignados en el cuadro 23: 
  

Cuadro 23 
Unidad de Recursos Humanos 

Inconsistencias en controles del riesgo R016 
Periodo 2020 

 
Objetivo operativo: Desarrollar un plan de inducción en el puesto de trabajo, para que las personas 

funcionarias de nuevo ingreso cuenten con la información necesaria para iniciar su labor, mediante el 

desarrollo de un programa. 

Proceso de trabajo: Inducción de personal de primer ingreso 

Producto: Reporte del personal que participó de la inducción. 

Riesgo: R016 Competencias. Limitación de las habilidades, actitudes y/o conocimientos requeridos en el 
personal. 

Ítems Inconsistencia según AI: 

Evento 

Que el programa de inducción no 
cumpla con el objetivo de darle a las 

personas de nuevo ingreso la 

información primaria para su 
relación laboral. 

Sin observaciones, se consigna solo para 
efectos del análisis. 

Controles 

Seguimiento en auxiliares a la 

solicitud de nombramiento 
suministrado por proceso de 

dotación. 
 

Verificación en el expediente de 

cada capacitación de las personas 
asistentes y no asistentes. 

 
Seguimiento al programa de la 

asistencia de personas funcionarias 
de primer ingreso. 

 

Coordinación entre el Proceso de 
Dotación y la persona funcionaria 

responsable del programa. 

En las definiciones de los controles no 

debería usarse los términos "seguimiento, 
verificación, coordinación" porque denotan 

acciones.  Ejemplos de controles: Auxiliar 
de solicitud de nombramiento/ Expediente 

de capacitación/ Listas de asistencia/. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
 
En relación con el objetivo operativo de “Desarrollar un plan de inducción en el puesto de 
trabajo (…)”, así como el proceso de trabajo; debería de revisarse en función del objetivo 
de “Desarrollar el talento humano de las personas funcionarias, mediante un plan de 
capacitación, para el mejoramiento del desempeño”; dado que, la inducción es parte del 
aprendizaje de personal. 
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Otro factor importante en relación con el “Proceso de trabajo: Inducción de personal de 
primer ingreso” es que entre las causas para que se presente el evento se indicó: 
 

 Que el tiempo destinado no alcance para cubrir los temas. 
 Que no se pueda localizar a las personas de nuevo ingreso para que asistan al 

programa de inducción. 
 Que no se cuente con la persona funcionaria para guiar la inducción. 
 Que no se presenten las personas que les corresponde dar las charlas. 
 

Dichas situaciones serían disminuidas significativamente con la creación de un curso 
virtual de autoaprendizaje, para la inducción del personal; empero, por tener un riesgo 
bajo, no se plantean acciones. 
 

f) R028 Eficiencia: referentes a las causas y controles, señaladas en el cuadro 24: 
   

Cuadro 24 
Unidad de Recursos Humanos 

Inconsistencias en causas y controles del riesgo R028 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Desarrollar proyectos para fortalecimiento del talento humano de las personas funcionarias, 
mediante la determinación de oportunidades de mejora. 

Proceso de trabajo: Coordinación y supervisión de actividades en los procesos adscritos 

Producto: Informe de ejecución del plan de trabajo de cada proceso 

Riesgo: R028 Eficiencia. Acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan gestionar, desarrollar y 
brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 
Que no se cumpla con el plan de trabajo 
de la unidad y los indicadores asociados. 

Sin observaciones, se consigna solo para 
efectos del análisis. 

Causas 

Ausencia de jefatura inmediata de la 
unidad por pensión del titular, lo que 
recarga el trabajo en la jefatura superior 
inmediata. 
 
La falta de jefatura en el proceso de 
desarrollo, que dificulte la labor del 
proceso. 
 
Falta de personal por razones que no 
son controlables.                                                                                                                                   
 
Falta de compromiso de los encargados 
de procesos para la entrega de la 
información y ausencia de un 
encargado. 

Una vez definido el evento se selecciona el 
riesgo más ateniente; no obstante, si las causas 
consignadas son correctas o reales el evento se 
relacionarían más con el riesgo R019 
“Administración del Recurso Humano” con la 
definición: “Organización y/o supervisión 
inadecuada de las labores que desarrollan las 
personas funcionarias” o con el riesgo R049 
“Cantidad de recurso humano” definido como: 
“Cantidad de personal insuficiente para la 
atención del volumen de trabajo.” 
 
 

Controles 

Seguimientos periódicos al plan de 
trabajo de los procesos. 
 
Seguimiento a los acuerdos. 
 
Seguimiento de GNSA mediante 
informes mensuales. 

Estos no son controles o su planteamiento no es 
el apropiado. 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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g) Los riesgos R049 cantidad de recurso humano, R016 competencias y R028 eficiencia, 
fueron valorados con nivel bajo en el periodo 2019; por lo tanto, en teoría se 
asumían o fueron mitigados y controlados; no obstante, en la valoración de riesgos 
2020 se volvieron a retomar y se valoraron con nivel bajo. Los eventos identificados 
son similares y las causas son iguales en ambos periodos. Esta situación demuestra 
que no es adecuada la efectividad en la identificación y valoración de los riesgos 
porque es de conocimiento de la Administración algunos problemas de fondo en los 
procesos y actividades de la URH. 

 
En los cuadros 25 al 27 se muestran en forma comparativa, los riesgos precitados, 
para los periodos 2019 y 2020: 

 
Cuadro 25 

Unidad de Recursos Humanos 
Comparativo del evento, causas del riesgo R049 

Periodos 2019 y 2020 
 

Objetivo operativo: Realizar estudios de cargas de trabajo en áreas estratégicas, según las necesidades mediante 
el uso de metodologías establecidas.  

Proceso de trabajo 2019: Análisis de cargas de trabajo. 
Proceso de trabajo 2020: Desarrollo de estudios de cargas de trabajo. 

Producto: Informe de cargas de trabajo. 

Riesgo: R049 Cantidad de recurso humano. Cantidad de personal insuficiente para la atención del volumen de 
trabajo. 

Ítems 2019 2020 

Evento 
Que se generen afectaciones de tiempo 
y forma en el desarrollo del estudio del 
trabajo del proceso 

Que no se puedan realizar los estudios de 
cargas de trabajo planificados. 

Causas 

La información incluida en los 
instrumentos no sea correcta o este 
sobre valorada, lo que afecta la 
calendarización del proceso y por lo 
tanto que el estudio no se pueda realizar 
en los tiempos previstos. 
 
Incumplimiento por parte de los 
funcionarios en la fecha de entrega de 
los datos solicitados a la jefatura del 
proceso y por lo consiguiente al Proceso 

de Dotación. 
 
Los datos y cálculos requeridos por la 
unidad de recursos humanos no sean 
confiables ni consecuentes con la 
realidad del parámetro utilizado.   
 
Falta de personal especializado para la 
atención de los estudios de cargas de 
trabajo, dificulta la proporcionalidad de 
la visualización y contabilización de la 
carga de trabajo en estudio. 

La información otorgada en los instrumentos 
no sea la correcta o este sobre valorada, 
generando un suministro de información 
incorrecta en los resultados de los estudios 
 
 
 
Incumplimiento por parte de los funcionarios 
en la fecha de entrega de los datos 
solicitados a la jefatura del proceso y por lo 
consiguiente al Proceso de Dotación. 

 
 
Que los datos y cálculos bajo el criterio de 
experto por parte del funcionario que 
desempeña el puesto de trabajo no sea claro, 
confiable y creíble. 
 
Falta de personal especializado para la 
atención de los estudios de cargas de 
trabajo, dificulta la proporcionalidad de la 
visualización y contabilización de la carga de 
trabajo en estudio. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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Cuadro 26 
Unidad de Recursos Humanos 

Comparativo del evento y causas del riesgo R016 
Periodos 2019 y 2020 

 

Objetivo operativo: Desarrollar un plan de inducción en el puesto de trabajo, para que las personas 

funcionarias de nuevo ingreso cuenten con la información necesaria para iniciar su labor, mediante el 

desarrollo de un programa.  

Proceso de trabajo: Inducción de personal de primer ingreso. 

Producto: Reporte del personal que participó de la inducción. 

Riesgo: R016 Competencias. Limitación de las habilidades, actitudes y/o conocimientos requeridos en 
el personal. 

Ítems 2019 2020 

Evento 

Que las personas de nuevo ingreso 

no reciban el programa de inducción 

Que el programa de inducción no cumpla 

con el objetivo de darle a las personas 
de nuevo ingreso la información primaria 

para su relación laboral. 

 

Causas 

No se cuente con la persona 

funcionaria para guiar la inducción. 
 

 

Que no se comunique a la 
responsable del programa, de las 

personas de nuevo ingreso. 
 

 

Que no se pueda localizar a las 
personas de nuevo ingreso para 

que asistan al programa de 
inducción. 

 
 

Personas funcionarias que por el 

tiempo de contratación no asistan al 
programa de inducción. 

 
 

Que no se cuente con la persona 

funcionaria para guiar la inducción. 
 

 

Que no se comunique a la responsable 
del programa, de las personas de nuevo 

ingreso. 
 

 

Que no se pueda localizar a las personas 
de nuevo ingreso para que asistan al 

programa de inducción. 
 

 
 

Que no se presenten las personas que 

les corresponde dar las charlas 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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Cuadro 27 
Unidad de Recursos Humanos 

Comparativo de eventos y causas del riesgo R028 
Periodos 2019 y 2020 

 

Objetivo operativo: Desarrollar proyectos para fortalecimiento del talento humano de las personas 
funcionarias, mediante la determinación de oportunidades de mejora.  

Proceso de trabajo: Coordinación y supervisión de actividades en los procesos adscritos 

Producto: Informe de ejecución del plan de trabajo de cada proceso. 

Riesgo: R028 Eficiencia. Acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan gestionar, 

desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente. 

Ítems 2019 2020 

Evento 

Que los procesos adscritos no 
cumplan con las metas del plan de 

trabajo propuesto 
 

Que no se cumpla con el plan de trabajo 
de la unidad y los indicadores asociados 

Causas 

Falta de compromiso de los 

encargados de procesos para la 
entrega de la información. 

 
 

 

Falta de personal por razones que 
no son controlables (incapacidades) 

 
 

Que no se entregue la información 

en los plazos determinados. 

Falta de compromiso de los encargados 

de procesos para la entrega de la 
información y ausencia de un 

encargado. 
 

 

Falta de personal por razones que no 
son controlables. 

  
 

Que no se entregue la información en los 

plazos determinados. 
 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
 
Durante el análisis de la valoración de riesgos 2020 y anterior, se determinó que la Unidad 
de Recursos Humanos no ha establecido un proceso de trabajo relacionado con las 
actividades para llenar oportunamente plazas vacantes y disponer de datos actualizados 
del personal interesado; dado que, las mismas, son fundamentales en el quehacer de la 
unidad y a nivel institucional es conocida la problemática que se ha presentado en relación 
con la reposición y movimientos de los puestos.  Por otra parte, de acuerdo con los 
objetivos operativos y los procesos de trabajo, como se mencionó anteriormente, podrían 
estar contenidos en uno solo, en lo referente al plan de capacitación y la inducción al 
personal nuevo.  Al respecto, es importante definir objetivos operativos y procesos de 
trabajo afines a las funciones principales de la unidad y de los objetivos operativos y 
estratégicos de la institución, guardando un equilibrio de no ser macros o micros en su 
planteamiento anual.  
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E) Unidad de Archivo Central Institucional 

 
Relacionado con la identificación y valoración de riesgos 2020 realizada por el personal 
de la UACI, en dos riesgos con dos eventos, se evidenciaron las siguientes inconsistencias 
(marcadas y subrayadas en color rojo):  
 
a) R041 Disponibilidad de la información: relacionadas con las causas, según el cuadro 

28: 
 

Cuadro 28 
Unidad de Archivo Central Institucional 

Inconsistencias en las causas del riesgo R041 
Periodo 2020 

 
Objetivo operativo: Dirigir la Gestión Documental en el Sistema Institucional de Archivos, mediante la 

incorporación de una organización científica de archivos, con el fin de que garantice una administración 
documental que preserve la integridad y confiabilidad del patrimonio documental institucional. 

Proceso de trabajo: Descripción de documentos custodiados en el depósito documental. 

Producto: Sistema institucional de archivo central organizado conforme al marco legal nacional. 

Riesgo: R041 Disponibilidad de Información. Limitaciones para disponer de la información requerida para 
el proceso de toma de decisiones. 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que no se logre garantizar el acceso 
a los documentos de forma ágil, 

integra y oportuna según se 

establece el marco normativo tanto 
legal como constitucional. 

Sin observaciones, se consigna solo para 
efectos del análisis. 

Causas 

Falta de una jefatura técnica dentro 
de la UACI. 

Falta de personal técnico de apoyo 

para las labores específicas. 
Cambio de prioridades de las 

actividades planificadas para el 
personal de la UACI e incorporación 

de nuevas tareas. 

 
 

 
 

Existencia en el depósito 

documental de archivos que no 
cumplen técnicamente con las 

características que establece la ley y 
que requieren tratamiento 

archivístico o que no han sido 
descritos. 

Una vez definido el evento se selecciona el 

riesgo más ateniente; no obstante, las causas 

señaladas no se relacionan con el evento, 

si el riesgo a mitigar es un problema de 
sistemas de información.  

 
Por otra parte, si las causas son correctas 

o reales debería revisarse el planteamiento 

del evento y el riesgo seleccionado. 
Además, se repiten en el riesgo R016 

Competencias (ver cuadro 29). 
 

 
Esta sería  una consecuencia. 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
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b) Riesgo R016 Competencias: referentes al evento, causas y un control, detalladas en 
el cuadro 29: 

 
Cuadro 29 

Unidad de Archivo Central Institucional 
Inconsistencias en el evento, causas y controles del riesgo R016 

Periodo 2020 
 

Objetivo operativo: Dirigir la Gestión Documental en el Sistema Institucional de Archivos, mediante 
la incorporación de una organización científica de archivos, con el fin de que garantice una administración 

documental que preserve la integridad y confiabilidad del patrimonio documental institucional. 

Proceso de trabajo: Capacitación a las personas encargadas de los archivos de gestión. 

Producto: Sistema institucional de archivo central organizado conforme al marco legal nacional. 

Riesgo: R016 Competencias. Limitación de las habilidades, actitudes y/o conocimientos requeridos en 

el personal 

Ítems Inconsistencia según AI 

Evento 

Que el personal responsable de los 
archivos de gestión de cada unidad 

organizativa no reúna los 
conocimientos técnicos para 

administrar correctamente los 

archivos según el marco legal 
correspondiente. 

 

Evento planteado incorrectamente, 
debería relacionarse con la imposibilidad 

de capacitar a las personas responsables 
de los archivos de gestión.  

Causas 

Falta de una jefatura técnica dentro 

de la UACI. 

 
Falta de personal técnico de apoyo 

para las labores específicas. 
 

Cambio de prioridades de las 

actividades planificadas para el 
personal de la UACI e incorporación 

de nuevas tareas. 
 

 

Las causas marcadas con rojo no 

corresponden con el evento planteado, 

porque se refiere a las competencias de 
las personas funcionarias en las UO 

encargadas de los archivos de gestión y 
no se relaciona con la falta de jefatura o 

personal técnico de Apoyo en la UACI.  

 
Además, estas causas se repiten en el 

riesgo R041 Disponibilidad de 
información (ver cuadro 28). 

Controles 
Convocatorias a capacitaciones y 
talleres (outlook y oficios) 

No son controles, corresponden a 
acciones.  

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 
 

 
 
En este “Proceso de trabajo: Capacitación a las personas encargadas de los archivos de 
gestión”, es una labor que le compete directamente a la Unidad de Recursos Humanos; 
dado que, la función de la UACI sería asesorar; por consiguiente, es importante, que se 
considere la creación de un curso virtual de autoaprendizaje, referente a los archivos 
institucionales. 
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c) En el SICOI se definieron tres Procesos de trabajo, para un solo producto, con tres 

riesgos identificados, mostrados en el cuadro 30:    
 

Cuadro 30 
Unidad de Archivo Central Institucional 

Tres Procesos para un solo Producto 
Periodo 2020 

 

Procesos Producto 
Código y nombre 

del riesgo 
Inconsistencia según AI 

1-Descripción de 

documentos 

custodiados en el 
depósito documental. 

Sistema Institucional 

de Archivo Central 

organizado conforme 
al marco legal 

nacional. 

R041 Disponibilidad 

de información 

La UACI solo tiene un 

objetivo operativo; sin 

embargo, para el SEVRI se 
crean 3 procesos donde la 

capacitación no es una 
función de la unidad, a esta 

le corresponde asesorar, 

además, debe revisarse si 
dichos procesos lo son, o 

más bien son subprocesos o 
actividades. 

2-Capacitación a las 
personas encargadas de 

los archivos de gestión. 

R016 Competencias 

3-Inspección a los 
archivos de gestión. 

R028 Eficiencia 

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020, SICOI. 

 
 
Las inconsistencias señaladas en los cuadros del 1 al 29, se presentan porque el personal 
de las Unidades de Recursos Materiales, Compras Institucionales, Recursos Financieros, 
Recursos Humanos y de Archivo Central Institucional que participaron en la identificación 
y valoración de riesgos, realizaron un planteamiento y análisis inapropiado, tanto para los 
“eventos”, “causas” y “consecuencias” de los riesgos, así como la selección de algunos de 
estos:  R011 Pagos inoportunos, R019 Administración del recurso humano, R021 Bienes 
e inventarios, R028 Eficiencia, R039 Instalaciones físicas, R041 Disponibilidad de 
información y  R049 Cantidad de recurso humano; tal y como se establece en la normativa 
interna y externa. 
 
Es importante indicar que las jefaturas y las personas enlaces de la URMA y URF, así 
como, las personas asignadas de la UCI, URH y UACI, participaron en el Taller de 
Valoración de Riesgos 2019, impartido en la Asesoría de Control Interno, con la finalidad 
de que tuvieran los conocimientos suficientes en relación con la identificación y valoración 
de riesgos; lo anterior, en atención a una recomendación del informe de la Auditoría 
Interna AI-ICI-10-2019 “Sistema de control interno, SEVRI”. Dado lo expuesto, las 
inconsistencias señaladas no obedecerían a la falta de conocimientos; empero, según los 
resultados, requieren de un acompañamiento y asesoramiento, por parte de esa Asesoría, 
y valorar un reforzamiento mediante una capacitación, aunado a que se observó 
problemas en la redacción de eventos, causas y consecuencias, así como con el 
planteamiento de los controles. 
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Relacionado con el planteamiento de los controles existentes, es importante que la 
Asesoría de Control Interno defina correctamente qué son actividades de control y qué es 
un control y refuerce dichos conceptos, que las acciones a ejecutar deben estar en función 
de minimizar las causas y que sean enfocadas principalmente a lo interno de cada unidad. 
 
La URMA fue la unidad que presentó más inconsistencias y de acuerdo con el informe de 
reunión del 25 de febrero del 2020, suministrado por la ACI, se consignó: “La persona 
encargada del PAM canceló en dos ocasiones el acompañamiento programado por la ACI, 
por lo que se les indicó que el ejercicio debía ser realizado por el proceso de forma 
independiente.”. 
 
La jefatura de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo es la responsable de la 
aprobación o rechazo de las acciones propuestas por el personal de las unidades adscritas, 
para tal efecto, en el SICOI tiene acceso para visualizar: la unidad y el proceso de trabajo, 
la actividad, el riesgo, el evento, la acción con su descripción, entre otros, pero, no son 
mostradas las causas, consecuencias y controles; no obstante, puede generar el reporte 
de identificación de riesgos que contiene dicha información; además, le compete su 
revisión para detectar inconsistencias. 
 
La Unidad de Recursos Materiales en el periodo 2019, al realizar pruebas selectivas de los 
bienes asegurados para el riesgo R021, materializó el riesgo R027 "Duplicidad de 
Funciones: Dos o más dependencias que ejecutan las mismas acciones o similares 
invadiendo ámbitos de competencia.”.  Esto generó erogaciones de recursos como tiempo 
de la persona funcionaria y servicio de transporte entre otros.  
 
Debido a las debilidades señaladas en la valoración de riesgos de las Unidades de 
Recursos Materiales, Compras Institucionales, Recursos Financieros, Recursos Humanos 
y de Archivo Central Institucional al no identificar los riesgos, eventos, causas, 
consecuencias, controles y acciones de forma adecuada, se materializó el riesgo R043 
“Confiabilidad de la Información” cuya descripción es: “Empleo de información que 
contiene errores, defectos, omisiones, …, ya sea de forma accidental …”. 
 
En cuanto a la identificación y valoración de riesgos, el trabajo realizado disminuyó la 
eficacia en la administración de los riesgos y en la toma de decisiones, según las 
inconsistencias y debilidades en la que incurrió cada unidad. 
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2.2 Mejoras a la estructura de riesgos 2021 
 

Mediante comunicación de acuerdo JD-AC-337-2020 del 2 de diciembre del 2020, la Junta 
Directiva del INA aprobó el informe de estructura de riesgos y procesos de trabajo 2021, 
que será la base para realizar la identificación y valoración de riesgos del actual periodo, 
y consiste en un portafolio que clasifica los riesgos por clases o categorías, de tal manera 
que cada tipo de riesgo, puede ser utilizado por cualquier unidad organizativa del INA.  
En dicho documento se realizaron varios cambios de forma y fondo de algunos riesgos.   
 
En relación con la normativa atinente se retoma la señalada en el resultado 2.1 en lo 
referente a: la LGCI, 8292, en el artículo 14, “Valoración del riesgo”, inciso c); las NICSP, 
el capítulo III, en el inciso 3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional 
(SEVRI) y Las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 
 
En la estructura de riesgos 2021, se determinaron cambios o ajustes que deben 
reconsiderarse, porque de acuerdo con la redacción y los nombres utilizados se requieren 
de mejoras; sin embargo, se reconoce el esfuerzo de perfeccionar el instrumento y de 
haber atendido la recomendación 4 del informe de Auditoría Interna AI-ICI-06-2020 
Fiscalización de la adopción de las NICSP.  A continuación, se expone lo observado:  
 
a) Los nombres de algunos riesgos son planteados en forma negativa: R026 

Interrupción de servicios, R033 Incumplimiento de la normativa jurídica y técnica y 
R036 Inseguridad; en otros se consigna la palabra gestión que de acuerdo con su 
significado no sería lo ateniente: R023 Gestión de compras y R056 Gestión de salud 
ocupacional y adicionalmente algunos Procesos de trabajo del SEVRI-2021 utilizan 
para su nombre “gestión”. 

 
b) El nombre y la descripción de los riesgos R030 y R033 estarían duplicados o uno 

contiene al otro, como se expone a continuación: 
 

 R030 Cumplimiento de normativa técnica: Desatención de las políticas y 
procedimientos organizacionales. 

 
 R033 Incumplimiento de la normativa jurídica y técnica: Incumplimiento de la 

normativa nacional e institucional, procedimientos e instructivos vigentes que 
regulan las actividades de la institución. 

 
c) Los nombres de los riesgos R056 Gestión de Salud Ocupacional y R018 Salud 

ocupacional e higiene laboral, tienen similitud. 
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d) El riesgo R066 Confidencialidad, pertenecería a la categoría de Sistemas de 

Información y no de Integridad. 
 
e) Algunos de los riesgos contenidos en la categoría de Integridad deberían revisarse 

en función de la dificultad de valorarse y porque están muy relacionados o 
contenidos en otros. 

 
Lo anteriormente descrito se presentó por la dificultad de nombrar y describir riesgos de 
forma tal de que pueda ser utilizado e interpretado a nivel institucional y porque a su vez 
se dieron varios cambios y análisis por parte del personal de la Asesoría de Control 
Interno. 
 
Como efecto de lo expuesto, las personas responsables de realizar la identificación y 
valoración de riesgos podrían confundirse o dificultarse la ejecución del trabajo; empero, 
la estructura de riesgos por su naturaleza es revisada periódicamente y ajustada según 
las necesidades o mejoras que se detecten. 
 
 
2.3 Inconsistencias en algunos ítems de la Autoevaluación de Control Interno 
 
Se analizó el listado de Ítems y PBC de la Autoevaluación de Control Interno del 2020, 
relacionados con cada componente del sistema de control interno de acuerdo con la Guía 
de Autoevaluación 2020, principalmente los PBC de aplicación exclusiva para 
determinadas unidades organizativas, para comprobar que efectivamente lo eran o no, 
de acuerdo con las funciones, competencias y objetivos de estas. A continuación, se 
expone la normativa atinente con la autoevaluación: 
 
En las NCISP, norma 6.3 Actividades de seguimiento del SCI, inciso “b” y la subnorma 
6.3.2 Autoevaluación periódica del SCI, se regula: 6.3 (…) Las actividades de seguimiento del 
SCI, deben incluir: (…) b) Autoevaluaciones periódicas en las que se verifiquen el cumplimiento, validez y 

suficiencia del SCI. 
 
En el Procedimiento P ACI-01-09 “Autoevaluación de Control Interno”, en el punto 6.3 
“Desarrollo de la Autoevaluación” se instituye, que los “Ítems” son elementos en que se 
dividen los cinco componentes de control interno de acuerdo con la LGCI y las NCISP, de 
la siguiente forma: 
 

“A: Deberes y Responsabilidades sobre el AMBIENTE DE CONTROL.  
R: Deberes y responsabilidades sobre la VALORACIÓN DEL RIESGO.  
C: Deberes y responsabilidades sobre las ACTIVIDADES DE CONTROL.  
I: Deberes y responsabilidades sobre los SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

S: Deberes y responsabilidades sobre el SEGUIMIENTO.”. 
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Además, están compuestos por PBC, diseñados para verificar el cumplimiento específico 
de los artículos 13 al 17 de la Ley General de Control Interno, y los capítulos II al VI de 
las NCISP. 
 
Por otro lado, en el Manual de Usuario del SICOI versión 8 del 20 de marzo del 2020, en 
el Módulo de Autoevaluación, apartado “Medidas por aprobar”, se dispone: En esta aplicación 
los gestores pueden visualizar y analizar las acciones definidas por las unidades a su cargo, para al final 

decidir si estas son aprobadas o devueltas…. 
 
Adicionalmente, en el apartado de Autoevaluación punto b) “referencias” y c) Ítems, se 
estipula: 
 

b). Administración > Autoevaluación > Referencias  
En esta forma se almacenan los datos pertenecientes a las referencias que serán utilizadas en 
los ítems de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos 

 
c) … “Puntos básicos de cumplimiento del ítem: En este bloque se encuentran los Puntos 
Básicos de Cumplimiento (PBC), los cuales responden a un apartado específico de las Normas 
de Control Interno para el Sector Público 2009 … 

 
Destinatarios de los puntos básicos de cumplimiento del ítem: En este bloque se deben indicar 
los destinatarios específicos de un ítem o puntos básicos de cumplimiento cuando éste lo 
requiera, se hace indicando la gestión y la unidad a la que va dirigido, este bloque es uno de 

los detalles de los ítems de autoevaluación. 

 
Del análisis referido se determinaron tres inconsistencias, según se detallan a 
continuación: 
 
a) El ítem R02 con el PBC 1 está dirigido a la ACI, sin embargo, los gestores aprueban 

las acciones en el SICOI de las unidades a su cargo; por consiguiente, tienen la 
responsabilidad de corroborar la validez del ejercicio realizado. En el cuadro 31, se 
describen el ítem y el PBC: 

 
Cuadro 31 

Autoevaluación de control interno 2020 
Ítem y PBC solo dirigido a la ACI 

Periodo 2020 
 
R02: Verificación y revisión del SEVRI. 

PBC 1. Se corrobora la efectividad y validez del proceso de valoración del riesgo institucional para 
promover su perfeccionamiento. 

Fuente: Listado de Ítems y PBC 2020, generado del SICOI. 
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El ítem A08 con el PBC 1, está dirigido a la Gerencia General, Presidencia Ejecutiva, 
las Unidades Regionales y Núcleos, pero, sin considerar a la Unidad de Recursos 
Humanos y es relevante que participe en la evaluación del cumplimiento de dicho 
PBC, porque está directamente relacionado con sus funciones. En el cuadro 32, se 
detallan las descripciones del ítem y del PBC:  

 
Cuadro 32 

Autoevaluación de control interno 2020 
Ítem y PBC atinente a la URH 

Periodo 2020 

 

A08: Desarrollo y fortalecimiento de políticas y actividades de planificación, reclutamiento, 
selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño, capacitación y otras relacionadas 
con la gestión de recursos humanos. 

PBC 1:  Se realiza una planificación del recurso humano, acorde con las demandas de la 
institución y necesidades del mercado.   

Fuente: Listado de Ítems y PBC 2020, generado del SICOI. 

 
 
b) En el ítem R03, el texto descriptivo del PBC 2 es idéntico al PBC 3, como se muestra 

en el cuadro 33: 
 

Cuadro 33 
Autoevaluación de control interno 2020 

Textos idénticos en la descripción de los PBC2 y 3 
Periodo 2020 

 
R03:  Vinculación de la planificación operativa con la valoración de los riesgos, a los que se 
encuentra expuesta la unidad. 

PBC 2: La valoración de riesgos se sustenta 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.                                                                                                                          
 
PBC 3: La valoración de riesgos se sustenta 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. 
Fuente: Listado de Ítems y PBC 2020, generado del SICOI. 

 
Por otra parte, el PBC 03 está dirigido a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General 
y Unidad de Planificación y Evaluación, y sería conveniente dirigirse a todas las 
Unidades Organizativas porque se trata de la planificación operativa. 
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c) En el SICOI se referenció la norma del capítulo 4.4.5 “Verificaciones y conciliaciones 

periódicas”, en la evaluación del ítem C08 con el PBC 1, pero, la norma atinente a 
ese ítem es la 4.5.2 “Gestión de proyectos” según se detalla en el cuadro 34: 

 

Cuadro 34 
Autoevaluación de control interno 2020 

Normas consignadas erróneamente 
Periodo 2020 

 

C08: Administración adecuada de los proyectos que la unidad emprende. 

PBC 1: Se establecen los mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el seguimiento y el 
control del uso de los fondos que la institución conceda a sujetos privados (considerar 
patrocinios). 

Norma referenciada en SICOI:  Capítulo 4.4.5 “Verificaciones y conciliaciones periódicas. La 
exactitud de  los  registros  sobre  activos  y  pasivos  de  la institución  debe  ser  comprobada  
periódicamente  mediante  las conciliaciones,  comprobaciones  y  otras  verificaciones  que  se 
definan,  incluyendo  el  cotejo  contra  documentos  fuentes  y  el recuento físico de activos 
tales como el mobiliario y equipo, los vehículos,  los  suministros  en  bodega  u  otros,  para  
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes.”. 

Norma atinente: 4.5.2 “Gestión de proyectos.” “El Jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de 
control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los 
proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a 
construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya 
existentes…”. 

Fuente: Listado de Ítems y PBC 2020, generado del SICOI y Normas de Control Interno del Sector Público. 

 
 
Las causas de las inconsistencias determinadas en los análisis de los ítems y puntos 
básicos de cumplimiento de la autoevaluación de control interno 2020, obedecieron a 
omisiones y errores humanos al ingresar algunas referencias de la normativa y al definir 
y asignar los PBC señalados.  
 
Las inconsistencias precitadas, podrían afectar los requisitos de aplicabilidad, 
cumplimiento, razonabilidad, integridad y congruencia en el módulo de Autoevaluación 
del SICOI. 
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3. CONCLUSIONES 
 
En relación con la identificación y valoración de riesgos realizada por las unidades de 
Recursos Materiales; Compras Institucionales, Recursos Financieros, Recursos Humanos 
y Archivo Central Institucional, se encontraron varias inconsistencias en relación con 
algunos riesgos seleccionados, así como en el planteamiento de los eventos, causas, 
consecuencias, controles y ciertas acciones; por lo tanto, se afectó la efectividad en la 
aplicación y resultados de la metodología establecida durante el periodo 2020, de ahí la 
importancia de requerir mejoras para fortalecer el planteamiento de los ítems que 
permitan una apropiada administración de los riesgos y que coadyuven a la toma de 
decisiones. 
 
En la estructura de riesgos 2021, se realizaron cambios que deben reconsiderarse, porque 
los nombres y descripciones de algunos riesgos requieren de ajustes; no obstante, se 
reconoce el esfuerzo de mejorar el instrumento y de haber atendido la recomendación 4 
del informe de Auditoría Interna AI-ICI-06-2020 Fiscalización de la adopción de las NICSP. 
 
La autoevaluación requiere ajustes en algunos de los ítems y los puntos básicos de 
cumplimiento (PBC) que son mínimos en términos de la totalidad existente, pero, que 
constituyen una mejora en esa herramienta, en aras de fortalecer el control interno 
institucional. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones: 
 
 
Al licenciado Norbert García Céspedes, en su calidad de Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
 
1. Analizar y revisar el planteamiento de los objetivos operativos y los procesos de 

trabajo de la Unidad de Recursos Humanos, con el fin de ajustarlos al lenguaje 
inclusivo y valorar su atinencia con los objetivos estratégicos institucionales y 
principales funciones del quehacer de la unidad, en los casos que lo requieran.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
análisis realizado y la aplicación de los ajustes en donde correspondan. Fecha de 
cumplimiento: 31/01/2022. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 D) 

 
 
2. Establecer las medidas correctivas, entre ellas una coordinación para un 

asesoramiento y acompañamiento por parte de la Asesoría de Control Interno, según 
las necesidades; para que, en la identificación y valoración de los riesgos en las 
Unidades de Recursos Humanos y  Archivo Central Institucional, se seleccionen 
adecuadamente según la estructura de riesgos y se definan los eventos, causas, 
consecuencias, controles y acciones, que sean eficaces, concordantes y oportunos, 
conforme con los objetivos operativos y relacionados con los procesos y productos 
definidos en el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), con el fin de 
administrar los riesgos y contribuir en la toma de decisiones.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
mejoras en la valoración de los riesgos institucionales. Fecha de cumplimiento: 
31/05/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 A, D y E) 

 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-01-2021 
 

 

44 de 50 

 
3. Establecer un plan de acción que incluya entre otros una revisión detallada de la 

identificación y valoración de los riesgos de las unidades: Recursos Materiales, 
Compras Institucionales, Recursos Financieros, Recursos Humanos y Archivo Central 
Institucional, en cuanto a la selección y definición de los ítems de la metodología 
establecida, con el fin de que las personas participantes realicen la identificación de 
los riesgos, así como, la formulación de los eventos, causas, consecuencias, 
controles y acciones, de forma eficaz, concordante y oportuna, conforme con los 
objetivos operativos y detectar inconsistencias en el planteamiento realizado para 
que sean corregidas. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que muestre el plan 
de acción, ejecución de la revisión y los resultados de la misma. Fecha de 
cumplimiento: 31/05/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 A, 
B, C, D y E) 

 
 
4. Valorar la creación de cursos virtuales de autoaprendizaje en coordinación con las 

Unidades Didáctica Pedagógica y de Servicios Virtuales, con la finalidad de que el 
personal de las Unidades de Recursos Humanos y Archivo Central Institucional 
canalicen de una mejor forma al recurso humano que destinan para las 
capacitaciones presenciales. Una vez realizada la valoración, si la decisión es la 
creación de los cursos tendrá que definirse a las personas responsables y los 
controles pertinentes, para su creación y forma de ejecución.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada, y en caso de aplicar los cursos virtuales de autoaprendizaje, 
será hasta su implementación. Fecha de cumplimiento: 28/02/2022. Fechas de los 
avances: 30/06/2021 y 31/10/2021. (Resultado 2.1 D y E) 

 
 
5. Valorar en coordinación y con base en la experiencia y revisiones que realizan la 

Asesoría de Control Interno, Unidad de Planificación y Evaluación, Asesoría de 
Calidad y cualquier otra unidad, sobre la pertinencia de capacitar en redacción a las 
personas funcionarias que participan en el planteamiento de objetivos, metas, 
acciones, indicadores, ideas, etc., para que esa necesidad (en caso de requerirse) 
sea presentada a la instancia correspondiente para su ejecución. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada para determinar la necesidad de un curso de redacción y en 
caso de aplicar ejecutar las acciones correspondientes. Fecha de cumplimiento: 
31/05/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1) 
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Al licenciado Jorge Enrique Rivera Arroyo, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Materiales o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
6. Establecer las medidas correctivas, entre ellas una coordinación para un 

asesoramiento y acompañamiento por parte de la Asesoría de Control Interno, según 
las necesidades; para que, en la identificación y valoración de los riesgos en la 
Unidad de Recursos Materiales, se seleccionen adecuadamente según la estructura 
de riesgos y se definan los eventos, causas, consecuencias, controles y acciones, 
que sean eficaces, concordantes y oportunos, conforme con los objetivos operativos 
y relacionados con los procesos y productos definidos en el Sistema de Control 
Interno (SICOI), con el fin de administrar los riesgos y contribuir en la toma de 
decisiones.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
mejoras en la valoración de los riesgos institucionales. Fecha de cumplimiento: 
31/05/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 B) 

 
 
Al licenciado Allan Altamirano Díaz, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Compras Institucionales o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
7. Establecer las medidas correctivas, entre ellas una coordinación para un 

asesoramiento y acompañamiento por parte de la Asesoría de Control Interno, según 
las necesidades; para que, en la identificación y valoración de los riesgos en la 
Unidad de Compras Institucionales, se seleccionen adecuadamente según la 
estructura de riesgos y se definan los eventos, causas, consecuencias, controles y 
acciones, que sean eficaces, concordantes y oportunos, conforme con los objetivos 
operativos y relacionados con los procesos y productos definidos en el Sistema de 
Información de Control Interno (SICOI), con el fin de administrar los riesgos y 
contribuir en la toma de decisiones.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
mejoras en la valoración de los riesgos institucionales. Fecha de cumplimiento: 
31/05/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 B) 
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Al licenciado Erick Calderón Rojas, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

8. Establecer las medidas correctivas, entre ellas una coordinación para un 
asesoramiento y acompañamiento por parte de la Asesoría de Control Interno, según 
las necesidades; para que, en la identificación y valoración de los riesgos en la 
Unidad de Recursos  Financieros, se seleccionen adecuadamente según la estructura 
de riesgos y se definan los eventos, causas, consecuencias, controles y acciones, 
que sean eficaces, concordantes y oportunos, conforme con los objetivos operativos 
y relacionados con los procesos y productos definidos en el Sistema de Información 
de Control Interno (SICOI), con el fin de administrar los riesgos y contribuir en la 
toma de decisiones.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
mejoras en la valoración de los riesgos institucionales. Fecha de cumplimiento: 
31/05/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1 C) 

 
Al licenciado Durman Esquivel Esquivel, en su calidad de encargado de la 
Asesoría de Control Interno o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

9. Programar un asesoramiento y acompañamiento en la materia de identificación y 
valoración de riesgos, específico  a las necesidades de las personas funcionarias de 
las Unidades: Recursos Materiales, Compras Institucionales, Recursos Financieros, 
Recursos Humanos y Archivo Central Institucional, que participan en el ejercicio, 
para mejorar el planteamiento de los ítems; con el propósito de subsanar las 
inconsistencias expuestas en el informe sobre redactar los eventos, causas, 
consecuencias y acciones, de forma más acertada y en congruencia con los 
objetivos, procesos, productos y el riesgo identificado. 

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
asesoramiento y acompañamiento brindados a las personas funcionarias de las 
unidades supracitadas. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. Fechas de los avances: 
No aplica. (Resultado 2.1) 

 
10. Valorar la creación de un curso virtual de autoaprendizaje sobre “Identificación y 

Valoración de Riesgos”, en coordinación con las Unidades Didáctica y Pedagógica y 
de Servicios Virtuales, con la finalidad que el personal del INA se capacite en ese 
tema, de una forma ágil y accesible. Una vez realizada la valoración, si la decisión 
es la creación del curso tendrá que definirse a las personas responsables y los 
controles pertinentes, para su creación y forma de ejecución.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada, y en caso de aplicar el curso virtual de autoaprendizaje, será 
hasta su implementación. Fecha de cumplimiento: 28/02/2022. Fechas de los 
avances: 31/05/2021 y 30/09/2021. (Resultado 2.1) 
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11. Incorporar en la normativa respectiva, mejoras en las definiciones específicas de los 
conceptos de actividades de control, qué es un control y ejemplos de estos, que las 
causas se enfoquen en primera instancia a lo interno de cada proceso de trabajo y 
que las acciones sean en atención a esas causas y/o consecuencias, incluir en las 
actividades la responsabilidad de las jefaturas y superiores en cuanto su revisión y 
los mecanismos disponibles para realizarlo en el Sistema de Información de Control 
Interno, entre otros aspectos que se consideren relevantes, con el fin de ayudar al 
planteamiento de estos ítems, mejorar sus revisiones y gestionar su publicación en 
el Sistema Gestión de la Calidad.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
modificaciones y la publicación en el Sistema Gestión de la Calidad. Fecha de 
cumplimiento: 30/06/2021.  Fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1) 

 
12. Valorar para que en la definición del “Evento” incluida en la Guía de valoración de 

riesgos, se sustituya la palabra “NO”, por otro tipo de negación para modificar la 
frase: “Que no…”, con el fin de ayudar a plantear y redactar mejor los eventos y 
ejecutar las acciones respectivas de acuerdo con la valoración realizada.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada, y en caso de aplicar ejecutar las acciones correspondientes. 
Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. Fechas avances: No aplica. (Resultado 2.1) 
 

13. Valorar y ejecutar las acciones pertinentes, para ajustar la estructura de riesgos 
2021 en lo correspondiente a los nombres, descripciones y categorías de los riesgos 
según aplique y sea factible para el periodo vigente.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración y los ajustes realizados en caso de aplicar. Fecha de cumplimiento: 
30/06/2021. Fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.2) 

 

14. Valorar y ejecutar las acciones pertinentes, en el Sistema de Información de Control 
Interno en el módulo de Autoevaluación, en lo siguiente: 

  
a) Que en el ítem A08 con el PBC 1 se considere a la Unidad de Recursos 

Humanos, para que evalué su cumplimiento. 

b) Se ajuste los PBC 2 y 3 del ítem R03, que consignan textos idénticos. 

c) Se ajuste la referencia a la norma 4.4.5 “Verificaciones y conciliaciones 
periódicas”, por la 4.5.2 “Gestión de proyectos”, correspondiente al ítem C08.  

 

Lo anterior, para que esos elementos del SICOI sean mejorados. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los 
ajustes en el SICOI. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los avances: no 
aplica. (Resultado 2.3) 
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del Informe 
 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Norbert García 

Céspedes, Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, Jorge 
Enrique Rivera Arroyo, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Allan 
Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, Erick Calderón 
Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y Durman Esquivel Esquivel, 
encargado de la Asesoría de Control Interno, 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-00094-2021 del 16 de 

febrero del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
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: 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

02/02/2021 No aplica 31/01/2022 

2 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

02/02/2021 No aplica 31/05/2021 

3 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

02/02/2021 No aplica 31/05/2021 

4 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

02/02/2021 30/06/2021 y 
31/10/2021 

28/02/2022  

5 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

02/02/2021 No aplica 31/05/2021 

6 Unidad de Recursos 
Materiales 

01/02/2021 No aplica 31/05/2021 

7 Unidad de Compras 
Institucionales 

08/02/2021 No aplica 31/05/2021 

8 Unidad de Recursos 
Financieros 

02/02/2021 No aplica 31/05/2021 

9 Asesoría de Control 
Interno 

29/01/2021 No aplica 30/06/2021 

10 Asesoría de Control 
Interno 

29/01/2021 31/05/2021 y 
30/09/2021 

28/02/2022 

11 Asesoría de Control 
Interno 

29/01/2021 No aplica 30/06/2021 

12 Asesoría de Control 
Interno 

29/01/2021 No aplica 30/06/2021 

13 Asesoría de Control 
Interno 

29/01/2021 No aplica 30/06/2021 

14 Asesoría de Control 
Interno 

29/01/2021 No aplica 30/04/2021 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado Trino 
Rodríguez Montero, bajo la supervisión de la licenciada Carmen González Barrantes, 
encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 
Apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Trino Rodríguez Montero                                      Carmen González Barrantes 
Auditor encargado del estudio            Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i 
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