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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDADES REGIONALES 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA REGIONAL 
PRIMER INFORME 

 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó una auditoría 
de carácter especial, cuyo objetivo fue, determinar mediante los procedimientos de 
auditoría, si la oferta formativa regional brinda una respuesta apropiada, en nombre de 
la institución, a esas regiones, se ajusta a las disposiciones legales y considera las 
necesidades y requerimientos del país; debido a la situación actual por la pandemia 
COVID-19. El periodo de estudio comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose 
al 2020. 
 
Para efectos de un primer informe de este estudio, se examinaron el ejercicio de 
identificación y valoración de riesgos del periodo 2020, realizado por las Unidades 
Regionales, consignado en el Sistema de Información de Control interno (SICOI), el 
Informe de Resultados de valoración de Riesgos INA-COVID-19, solicitado por la Gerencia 
General a la Asesoría de Control Interno mediante el oficio GG-724-2020 del 17 de junio 
del 2020, así como el Análisis de Impacto del Negocio y el Plan de Continuidad del Negocio 
del INA y los acuerdos de la Junta Directiva relacionados con esta revisión.    
 
Como parte de la actividad de planificación del estudio y con el fin de conocer la reacción 
que tuvieron las Unidades Regionales, ante la emergencia sanitaria y el cumplimiento de 
las disposiciones emitidas por las Autoridades Superiores para atender la situación, se 
aplicó una entrevista a varias jefaturas regionales, en donde, también, participaron 
personas funcionarias de los staff de planificación.  
 
El estudio resulta relevante, dadas las oportunidades de mejora que puedan surgir en la 
actividad de planificación institucional, la administración del riesgo y de las medidas de 
contención que ha adoptado el Instituto, ante interrupciones en los servicios de 
capacitación y formación profesional (SCFP), actuales y futuras, cuyos efectos tienen 
repercusión directa en el cumplimiento de metas; además, de  la inclusión de estudiantes 
al mercado laboral, aspecto sensible en la coyuntura actual del país.    
 
A continuación, se citan los principales resultados del estudio identificados en la actividad 
de planificación: 
 
 Debilidades en el proceso de valoración de riesgos 2020, y en el ejercicio de 

identificación y valoración, realizado a partir de la pandemia COVID-19. 
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 Política no integrada en Planes institucionales y desactualización del Plan de 

Continuidad de Negocio. 
 

De la revisión efectuada en la fase de planificación, se determinó que, en la valoración de 
riesgos del periodo 2020, algunas de las unidades regionales no identificaron eventos 
relacionados con causas externas, que pueden provocar una interrupción de los servicios 
de capacitación y formación profesional (SCFP), tal como se presentó, con la pandemia 
por COVID-19; esto a pesar de que la estructura de riesgos definida a nivel institucional, 
contaba con categorías que pudieron haberse tomado en cuenta para este tipo de 
eventos. 
 
Durante el periodo de estudio, ocho de nueve unidades regionales no recalificaron 
aquellos riesgos relacionados con la prestación de los servicios de capacitación y 
formación profesional, y cuya probabilidad de materialización, aumentó significativamente 
con la emergencia sanitaria. Por otra parte, no registraron en el Sistema de Información 
de Control Interno (SICOI), los riesgos materializados, a excepción de la Unidad Regional 
Huetar Caribe, que sí incorporó los riesgos que se materializaron durante el año 2020, 
aunque no consideró entre las posibles causas de interrupción de los servicios, la 
pandemia. 
 
Por otra parte, en el ejercicio de valoración de riesgos realizado y liderado por la Asesoría 
de Control Interno (ACI), a solicitud de la Gerencia General, con el fin de valorar los 
riesgos para la continuidad de los servicios del INA, ante el estado de emergencia sanitaria 
por COVID-19, se determinó que la participación fue limitada, al no integrar al personal 
de las unidades regionales, quienes eventualmente, pudieron realizar aportes 
importantes, en cuanto a las dificultades que estaban experimentando con la continuidad 
de los SCFP y las soluciones posibles, de acuerdo con las directrices emitidas por las 
Autoridades Superiores.  
 
Es importante recalcar, que las medidas propuestas para administrar los riesgos 
identificados en este ejercicio, omiten situaciones que constituyen riesgos, a partir de las 
acciones adoptadas por la Administración para minimizar los efectos de la pandemia, 
como por ejemplo: la virtualización de los servicios, la disminución en la matrícula y 
eventualmente, la afectación de la calidad en algunos servicios, ante la ausencia de 
evaluaciones u otro instrumento de seguimiento para medir el impacto y adoptar las 
medidas correctivas, entre otros.    
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En cuanto a la política y los planes de continuidad del negocio de la institución, se concluye 
que ambos documentos responden a la atención y el respectivo cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República mediante el informe 
DFOE-EC-IF-08-2012, sobre el “Plan de continuidad de los sistemas de información que 
soportan las actividades sustantivas del Instituto Nacional de Aprendizaje”; sin embargo, 
no responden a un proceso sostenido que mitigue la interrupción de las operaciones, con 
el objetivo de cumplir con la entrega de los productos y servicios, dentro de los plazos 
establecidos.  
 
Lo anterior, resulta manifiesto con la política de continuidad; dado que, no se incluyó 
dentro del marco de referencia institucional; adicionalmente, los planes de continuidad, 
no han sido actualizados desde el año 2013. 
 
Con el propósito de subsanar las debilidades encontradas se emitieron dos 
recomendaciones, una a la Gerencia General y otra a la jefatura de la Gestión Regional. 
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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 

 
Determinar, mediante los procedimientos de auditoría, si la oferta formativa regional 
brinda una respuesta apropiada, en nombre de la institución, a esas regiones, se ajusta 
a las disposiciones legales y considera las necesidades y requerimientos del país, dada la 
situación actual por la pandemia COVID-19. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial sobre la planificación operativa regional; cuyo 
periodo comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose al 2020.   
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República, 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. También, 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, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 Directriz D-3-2005-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la República para 

el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI), aprobada mediante resolución R-CO-64-2005 del 1 de julio del 
2005, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta 134, del 12 de julio del 2005. 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-07-2021 
 

 

7 de 21 

 
 
 
 
 
 Informe DFOE-EC-IF-08-2012 de la Contraloría General de la República, “Auditoría 

de carácter especial sobre el Plan de Continuidad de los sistemas de información 
que soportan las actividades sustantivas del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA)”, del 3 de agosto del 2012. 

 
 Acuerdo de Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, 170-2012-JD, de 

sesión ordinaria 4556 del 12 de noviembre del 2012, Política de Continuidad del 
Negocio. 

 
 Acuerdo de Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, 275-2013-JD, de 

sesión 4606 del 25 de noviembre del 2013, Plan de Continuidad del Negocio. 
 

 Procedimiento P ACI 02 “Valoración de Riesgos, del Instituto Nacional de 
Aprendizaje”, edición 12 de fecha 16 de julio del 2020.   

 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
ACI:  Asesoría de Control Interno 
AI:  Auditoría Interna 
AS:  Autoridades Superiores 
CGR:  Contraloría General de la República           
GG:  Gerencia General 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 
JD:  Junta Directiva 
PEI:  Plan Estratégico Institucional 
POIA: Plan Operativo Institucional Anual 
SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SCI:  Sistema de Control Interno 
SEVRI: Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
SICOI: Sistema de Información de Control Interno 
UO:  Unidades Organizativas 
UPE:  Unidad de Planificación y Evaluación 
UR:  Unidades Regionales 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades en el proceso de valoración de riesgos 2020 y en el ejercicio 

de identificación y valoración realizado a partir de la pandemia COVID-19 
 
El jerarca y los titulares subordinados, de conformidad con las competencias establecidas, 
deben establecer y poner en funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo 
institucional (SEVRI); el cual, debe incluir los componentes y las actividades que define la 
normativa específica aplicable y someterse a las verificaciones y revisiones periódicas, 
según correspondan, con el fin de corroborar su efectividad continua, y promover su 
perfeccionamiento. A continuación, se detalla la normativa, que regula los resultados a 
presentar: 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, artículo 18 “Sistema específico de valoración 
del riesgo institucional”, se dispone: 
 

Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo 
institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus 
particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de 

uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 
 
En esa misma Ley, en el artículo 19 Responsabilidad por el funcionamiento del sistema, 
se establece: 
 

El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, 
en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el 
adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo 

institucional aceptable. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 3.1, 3.2 y 3.3, se regula: 
 

3.1 Valoración del riesgo: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de 
valoración del riesgo institucional, como componente funcional del SCI. Las autoridades 
indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto se instaure. 

 
3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI): El jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer y poner en funcionamiento 
un sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI). El SEVRI debe presentar 
las características e incluir los componentes y las actividades que define la normativa específica 
aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y revisiones que correspondan a fin 
de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento. 
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3.3 Vinculación con la planificación institucional: La valoración del riesgo debe 
sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión y la visión institucionales, 
así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y 
aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo 
en que la institución desarrolla sus operaciones, y, en consecuencia, de los riesgos 
correspondientes. 

 
Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese 
proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados 
estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos 
que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para 

determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. 
 
En la Directriz D-3-2005-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la República para 
el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI), se instruye: 
 

(…) 
 
2.3. Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de 
decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, 
de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 
 
2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de 
forma continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del 
SEVRI: 
 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de 
los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo 
plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional. 
 
b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en un nivel 
de riesgo aceptable. 
 
(…) 

 
2.6. Características del SEVRI. El SEVRI que se establezca en cada institución deberá reunir 
características como las siguientes: 
 
Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se establecen de forma permanente 
y sus actividades se ejecutan de manera constante. 
 
Enfocado a resultados: Los componentes y actividades del sistema se establecen y 
desarrollan para coadyuvar a que la institución cumpla sus objetivos. 
 
Economía: Los componentes y actividades del Sistema se establecen y ejecutan, de forma 
prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando 
al máximo los recursos con que se cuenta. 
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Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar periódicamente a los 
cambios externos e internos de acuerdo con las posibilidades y características de cada 
institución. 
 
Integración: El Sistema se articula con el resto de los sistemas institucionales y apoya la 
toma de decisiones cotidiana en todos los niveles organizacionales. 
 
Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada, consistente y confiable todos los 
datos, internos y externos, requeridos para cumplir el objetivo del Sistema con un nivel de 
seguridad razonable. 
 
2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la 
institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI. Para lo 
anterior deberán: 
 
a) Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3. 
 
b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema indicados en la sección 4. 
 
c) Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia en relación con el 
objetivo indicado en la directriz 2.3. 
 
d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en relación con el Sistema 
referidas en las directrices 3.2. y 3.3. 
 
e) Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el Sistema y al 
cumplimiento de la presente normativa. 
 
f) Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que ha tomado 

para su fortalecimiento. 
 
En el procedimiento P ACI 02 Valoración de Riesgos, en el punto 6.3.1, se instaura: 
 

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). 
Además, se identifican los factores de riesgo (causas), que inciden en la 
materialización de dichos eventos, así como las probables consecuencias y los 

objetivos operativos que pueden verse afectados. […]. El destacado no es del 
original. 
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2.1.1 Identificación y valoración de riesgos del periodo 2020 
 
En relación con los ejercicios de valoración de riesgos efectuados en el año 2020, por las 
unidades regionales consultadas en esta revisión, se determinó que no identificaron 
eventos relacionados con causas externas, que pudieran suspender los servicios de 
capacitación y formación profesional; a pesar de que identifican riesgos operativos, como, 
por ejemplo: (R024) Capacidad de Respuesta, (R026) Interrupción de Servicios, (R028) 
Eficiencia y (R031) Satisfacción al Cliente. Al respecto, denota que las causas de los 
eventos que están asociados con los riesgos antes descritos corresponden a factores 
internos, predominando la disponibilidad y calificación del recurso humano; sin embargo, 
no se identifican otros riesgos, los que, de materializarse, como el caso que nos ocupa 
con la pandemia por COVID-19, impacta en la disponibilidad y la prestación de los servicios 
que brinda la institución y en particular a cada una de las unidades regionales. 
 
Es importante mencionar que la estructura de riesgos institucional cuenta en el portafolio 
establecido con categorías, de las cuales, se pueden desprender incidentes similares a la 
actual emergencia por COVID-19; empero, ninguna unidad regional, en las respectivas 
valoraciones los identificó, a manera de ejemplos: El riesgo ambiental (R056) Gestión de 
salud ocupacional, preparación y respuesta ante emergencias, el riesgo financiero (R013) 
Disponibilidad presupuestaria y el riesgo estratégico (R003) Indicadores de gestión. 
 

Cabe recalcar que en el cronograma establecido por la Asesoría de Control Interno para 
el proceso de valoración de riesgos del periodo 2020, incluido en el oficio ACI-277-2019, 
del 9 de diciembre del 2019 y dirigido a todas las unidades organizativas y núcleos de la 
institución, se estableció que el inicio de la valoración de riesgos fue el 27 de enero del 
2020 y la fecha de cierre, además, de la inclusión del registro de la información en el 
Sistema de Información de Control Interno (SICOI), hasta el 21 de febrero del 2020. 
Igualmente, se reguló el plazo de vigencia para recalificar los niveles de riesgo y reportar 
los eventos materializados entre el 2 de marzo 2020 al 18 de diciembre del 2020. 
 

De acuerdo con el Decreto de Estado de Emergencia 42227-MP-S del 16 de marzo del 
2020, el INA comunicó oficialmente el cese de los servicios en modalidad presencial y la 
aplicación del teletrabajo, para las personas funcionarias a partir de esa fecha, debido a 
la pandemia COVID-19. 
 

Considerando el proceso en que normalmente se desarrolla el ejercicio de valoración de 
riesgos, que comprende tres etapas: inicial, seguimiento y cierre, se determinó que la 
etapa inicial se realizó de previo a la emergencia; sin embargo, en el transcurso de la fase 
de seguimiento, la cual, coincidió con la emergencia nacional derivada de la pandemia del 
COVID-19, se comprobó, que las calificaciones de los riesgos permanecieron, sin 
variaciones; lo que no es consistente con la realidad que ha enfrentado la institución, en 
donde las actividades sustantivas, notoriamente, se vieron afectadas, e interrumpidas.  En 
razón de lo expuesto, la Administración realizó ajustes a los indicadores y las metas, ya 
establecidos en el PEI y POIA. 
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También, no se evidencia en el Sistema de información de control interno (SICOI) la 
identificación de riesgos emergentes a partir de la pandemia, a pesar de que esos riesgos 
identificados inicialmente por las unidades regionales, estaban enfocados en la atención 
de la oferta formativa de la institución, como actividad medular. 
 

Asociado a lo anterior, y a pesar del contexto al que se ha estado enfrentando la institución 
y el país, en general, las unidades regionales no registraron los riesgos que pudieron 
haberse materializado en su gestión, a la fecha de elaboración de este informe de 
auditoría; a excepción de la Unidad Regional Huetar Caribe, que fue la única que reportó 
la materialización de riesgos, aunque, estos no refieren como causa de ocurrencia, la 
pandemia. 
 

Finalmente, se desprende de los reportes del SICOI, que los controles descritos por las 
unidades regionales, en el ejercicio de valoración de riesgos, son débiles; ya que, se 
limitan a acciones de carácter administrativo; por ejemplo, en los procesos de Asistencias 
Técnicas y Certificación, consisten en la descripción de la forma en que se deben tramitar 
estos servicios y no en actividades que permitan prevenir, detectar y corregir desviaciones 
o situaciones de riesgo que se puedan presentar en la operación. 
 

De igual manera, las actividades propuestas por las unidades regionales para la atención 
de los riesgos se siguen enfocando en comunicaciones mediante oficios a otras unidades, 
con el fin de transferir la responsabilidad en la atención de los riesgos, práctica que como 
se ha comprobado y comunicado a través de otros informes de auditoría, anteriormente 
emitidos por este órgano de fiscalización y control, no aportan medidas efectivas a 
la administración de los riesgos, por el contrario, aumenta la posibilidad de materialización 
de estos, dado que no son administrados. 
 
 

2.1.2 Análisis de riesgo institucional ante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 

 

La Gerencia General, mediante el oficio GG-724-2020 del 17 de junio del 2020, solicitó a 
la Asesoría de Control Interno un ejercicio de valoración de riesgos ante el impacto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 y la continuidad de los servicios en el INA, para ello 
se participó a la Administración Superior, conjuntamente con la Comisión Institucional de 
Control Interno, elaboraron un documento. Con base en el ejercicio de cita; sobre el 
particular, este órgano de fiscalización y control, al analizarlo determinó las siguientes 
debilidades: 
 

a. La participación en el proceso realizado fue limitada, según se evidencia del 
documento del análisis de riesgos efectuado, anexo 3 (votación por cada evento); 
porque no se muestra participación de los niveles operativos regionales. Las 
unidades regionales en calidad de ejecutores, eran las competentes para definir 
riesgos emergentes, respecto a la afectación de la ejecución de los SCFP, a partir de 
la ejecución de las medidas adoptadas por la institución para atender la pandemia. 
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Las particularidades de las zonas y la cotidianidad de las operaciones, ameritaban 
una consulta o participación formal de estas unidades más allá de la representación 
que se dio en la figura del gestor regional; esto se pudo confirmar en entrevistas 
realizadas a las jefaturas de las unidades regionales, quienes reportan no haber 
realizado un análisis de riesgo considerando los efectos de la pandemia, así como 
en el oficio DGR-109-2021 del 25 de febrero del 2021, del Gestor Regional. 

 
Además, las votaciones para valorar cada evento definido y el nivel de riesgo, se 
realizó por parte de las personas que ocupan los siguientes puestos: Gerente 
General, Subgerente Administrativo, Gestor/a SINAFOR, Gestor/a Regional, Gestor/a 
de Normalización y Servicios de Apoyo, Encargado/a Unidad de Recursos 
Financieros, Encargado/a de Planeamiento Estratégico, Asesor/a de Presidencia, 
Asesor/a de Subgerencia Técnica, y dos funcionarios de la Gestión de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación; tal como se describe, la representación reúne 
personas funcionarias de la Sede Central y en su mayoría autoridades superiores. 

 
 
b. En los planes de acción definidos en este ejercicio, no se identifican acciones 

específicas en relación con la prestación de los SCFP, que respondan a situaciones 
que emergen a partir de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la 
pandemia, y que es necesario administrar, tales como: la virtualización de los 
servicios, uso de herramientas tecnológicas, disminución en la matrícula, afectación 
de la calidad en algunos servicios ante la ausencia de evaluaciones, aumento de la 
deserción estudiantil,  presupuesto de materiales, entre otros. 

 
Los planes de acción elaborados no tienen la especificación suficiente en las medidas 
para lograr atender las causas y consecuencias identificadas en el ejercicio, lo que 
limita su efectividad desde su planteamiento para así colaborar con la administración 
de los riesgos frente a la pandemia. 

 
A manera de ejemplo, las acciones definidas en los planes para la administración del 
riesgo satisfacción del cliente, se limitan a la dotación de equipos, ajustes al PASER 
e implementación de protocolos sanitarios para la atención presencial cuando 
corresponda, como se observa a continuación: 
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Fuente: ACI-108-2020 del 24 de julio del 2020 Análisis de riesgos ante la emergencia sanitaria Covid-19, suscrito por el encargado 
de la Asesoría de Control Interno.  

 
 
La limitada efectividad de los ejercicios de valoración de riesgos responde a una cultura 
institucional, que no ha interiorizado la importancia de este; lo cual, obstaculiza asumir 
como algo útil, en la labor diaria la identificación y administración de los riesgos. En tanto, 
no se ha consolidado esta práctica en el personal, a pesar de contar con un sistema 
suficientemente robusto para ello, el ejercicio suele considerarse de parte de los 
funcionarios como un trámite administrativo de cumplimiento. La percepción, que se 
extrae de la evidencia documental, de las entrevistas a las unidades regionales, muestra 
que un análisis de riesgos, no se considera prioritario ante la dimensión de la tarea de 
mantener la continuidad del servicio, lo que indica que no se visualiza este ejercicio como 
integrado a la gestión que se realiza de parte de esas unidades. 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-07-2021 
 

 

15 de 21 

 
 
 
Es comprensible que, al inicio de la valoración de riesgos del año 2020, las unidades no 
visualizaron la ocurrencia de la pandemia; no obstante, una vez que tal situación se 
materializa, los ajustes de estos ejercicios de valoración era imperante efectuarlos.  
 
De igual manera, el análisis de riesgo específico, coordinado por la Asesoría de Control 
Interno, que se realizó durante la emergencia, debió ser lo más ajustado a la realidad 
institucional, por su importancia en el proceso de toma de decisiones, para disminuir el 
impacto de la pandemia y de las medidas implementadas para mitigarlo, y de esta forma, 
no afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
   
Esta práctica, afecta la planificación institucional y la gestión de la continuidad de los 
servicios; ya que, limita una apropiada identificación de las amenazas potenciales y sus 
impactos en las operaciones; así como, las medidas para que la afectación sea la mínima 
posible. Lo cual, eventualmente, puede afectar la consecución de los objetivos del sistema 
de control interno, relacionados con la confiabilidad y oportunidad de la información y la 
garantía de la eficiencia y eficacia de las operaciones del Instituto.   
 
 
2.2 Política no integrada en Planes institucionales y desactualización del Plan 

de Continuidad de Negocio 
 
En el informe DFOE-EC-IF-08-2012 del 3 de agosto del 2012, estudio de carácter especial, 
sobre el plan de continuidad de los sistemas de información que soportan las actividades 
sustantivas del Instituto Nacional de Aprendizaje, la Contraloría General de la República, 
emite la disposición número 4.3, que señala lo siguiente para cumplimiento por parte del 
INA: 
 

Definir y someter a aprobación de la Junta Directiva una política a nivel institucional sobre la 
continuidad de negocio con el fin de garantizar razonablemente la continuidad de los servicios 

que ofrece en caso de presentarse alguna interrupción (...). 
 
Asimismo, dentro del informe citado, en la disposición 4.4 se establece: 
 

Nombrar un equipo multidisciplinario integrado tanto por funcionarios de TI como por otros 
funcionarios altamente conocedores de los procesos claves de la institución, tanto 
administrativos como sustantivos. Dicho equipo será el encargado de elaborar y documentar 
un análisis de impacto de negocio en el cual se incluya como mínimo: los procesos críticos de 
la institución, una clasificación de los recursos de TI que respaldan esos procesos, tiempos 
permitidos de interrupción y su impacto y las prioridades de recuperación. Dicho análisis deberá 

estar documentado y aprobado, por los niveles superiores (...). 
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En el acuerdo 170-2012-JD de la Junta Directiva del INA, aprobado en la sesión ordinaria 
4556 del 12 de noviembre del 2012, se instituye la siguiente Política de Continuidad del 
Negocio:  
 

El Instituto Nacional de Aprendizaje dispone de procedimientos para la protección de sus 
servicios ante posibles riesgos, así como la recuperación de sus procesos críticos, tras un 
desastre o falla mayor junto con las posibles consecuencias que se puedan tener, mediante la 
ejecución de un plan de continuidad de negocio que recuperen en el menor tiempo posible los 
niveles aceptables del servicio; reduciendo el impacto hasta volver a la normalidad en el 
suministro de los servicios. 

 
El Plan de continuidad aprobado por la Junta Directiva, en sesión 4606 del 25 de 
noviembre del 2013, mediante acuerdo 275-2013-JD, se indica: 
  

a. Descripción de las Fases del Proyecto 
 
(...) 
 
Fase 6: Mantenimiento del Plan: 
 
Revisión, documentación y actualización del Plan de Continuidad de Negocio, por medio de 

acciones y pruebas ejecutadas para tal fin. 
 
Con respecto a la gestión sobre continuidad de negocio de la institución, se 
identificaron las debilidades que se citan a continuación. 
 
El enunciado de la política de continuidad del negocio, no se incluyó como parte del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025. A pesar de que la política fue aprobada en el 
año 2012, en el documento elaborado en el mes de junio 2013, sobre ajustes al PEI 
anterior (2011-2016); igualmente, no se incluyó, ni en el de ampliación de la vigencia del 
PEI 2011-2016, efectuada en el mes de junio 2016; por consiguiente, la política de 
continuidad del negocio, no se documentó en los planes institucionales. 
 
Tomando en cuenta que la definición de una política expresa la determinación de una 
entidad, y marca las pautas sobre la forma en que se desarrollará determinada gestión; 
así como, considerando la realidad que enfrenta el Instituto debido a la pandemia por 
COVID-19, la omisión del enunciado de política de continuidad del negocio en los 
documentos de cita, que constituye el marco de referencia institucional, deja al 
descubierto el nivel de prioridad para prepararse ante situaciones imprevistas. 
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Al respecto, la Contraloría General de la República en su informe DFOE-EC-SGP-00001-
2020, señala que: 
  

Las instituciones públicas ante la ausencia de un modelo de gestión de la continuidad 
institucional han centrado sus esfuerzos durante la emergencia en la definición de medidas de 
mitigación, principalmente en respuesta a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, 
de manera que se han implementado acciones de forma reactiva para gestionar la continuidad 
institucional. 

 
Por otra parte, la información del plan de continuidad del negocio data del año 2013, sin 
que a la fecha se demuestre en la red informática interna (intranet) la actualización de 
los datos consignados en ese plan, a pesar de los cambios estratégicos y organizacionales, 
que ha realizado la institución durante estos años.  
 
No está documentado que la comisión y subcomisión nombradas para este fin, se 
encontraban activas en los años anteriores a la pandemia, ni que el análisis de impacto 
del negocio, el plan y los protocolos hayan sido revisados periódicamente. Por ejemplo, 
en el plan de continuidad de negocio original, no se consideró a la Gestión de Formación 
y Servicios Tecnológicos dentro de las gestiones con procesos críticos; no obstante, esta 
Gestión posee un carácter estratégico en la satisfacción de las necesidades de la 
formación profesional en el país. Prueba de ello, es que ante la situación actual de la 
pandemia que ha enfrentado la institución, ha sido un pilar en la continuidad para la 
prestación de los servicios. 
  
Las situaciones descritas anteriormente, obedecen a que los esfuerzos realizados para 
contar con una política y plan de continuidad del negocio en la institución se dieron en un 
momento determinado, con la intención de dar cumplimiento a disposiciones de la 
Contraloría General de la República; empero, no se lograron consolidar en medidas de 
control interno integradas al quehacer institucional; por lo tanto, su efectividad fue 
reducida, por no sostenerse en el tiempo, lo que ha generado que la planificación 
estratégica institucional se vea afectada; ya que, no se previene la interrupción de los 
servicios o alteraciones de la operación institucional. Con el agravante de que, ante un 
imprevisto, como el de la emergencia sanitaria, la toma de decisiones se vea 
comprometida, por no contar con la información actualizada y comunicada en todos los 
niveles de la institución y se fundamente en una reacción bajo presiones, lo cual no 
constituye una buena práctica en la planificación.   
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3. CONCLUSIONES 
 
La Administración ha adoptado distintas medidas para garantizar la continuidad del 
proceso educativo de miles de estudiantes matriculados en los servicios de capacitación 
y formación profesional, utilizando formas remotas, plataformas y herramientas 
tecnológicas, realizando ajustes curriculares, actualizando la competencia del recurso 
humano, entre otros; esto en un tiempo de reacción breve y con un esfuerzo importante 
del personal. 
 
Las experiencias acumuladas en todas las zonas del país trajeron consigo retos y riesgos 
nuevos; también, muestra algunas debilidades detectadas tiempo atrás, que se podían 
solventar de formas no consideradas hasta el momento. La crisis con su doble cara puso 
en peligro y dio oportunidad de cambios positivos, frente al cumplimiento de la misión del 
Instituto. 
 
En este escenario, es cuando el control interno, se reviste de importancia para garantizar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones, en tanto, debe fortalecerse; dado que, hay 
nuevos riesgos que afrontar, y otros conocidos, cuya valoración cambia en su probabilidad 
e impacto. Adicionalmente, las medidas adoptadas traen consigo la necesidad de revisar 
o crear controles, así como, incluir en las regulaciones, aquello que no estaba 
considerado; o bien redefinir la forma de operar.   
 
Cabe recalcar que una respuesta institucional apropiada, ante la atención de la pandemia 
por COVID-19, exige la revisión del modelo de gestión de riesgos y de concientizar a nivel 
general, sobre el hecho de que junto con la prioridad de mantener la continuidad de los 
servicios, está la necesidad de fortalecer los procesos pensados y participativos, que 
identifiquen y evalúen los riesgos de la operación, para anticipar posibles consecuencias 
y reducir razonablemente la incertidumbre, que de por sí, marca esta coyuntura. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
 
A la señora Sofía Ramírez González, en su calidad de Gerente General o a quien 
en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer las medidas para la gestión de continuidad del negocio, iniciada en el año 

2013, que consideren al menos aspectos tales como: 
 

 Promover una declaración institucional sobre la integración del enunciado de 
la política de continuidad del negocio (existente o actualizada) en el quehacer 
institucional. 

 
 Establecimiento de niveles de responsabilidad y participación en la gestión de 

continuidad del negocio. 
 

 Actualización del Plan de continuidad, sus protocolos y el establecimiento de 
planes de contingencia y recuperación del negocio.  

 
 Definición de periodicidad en la revisión y actualización, de la gestión de 

continuidad de negocio.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación con la presentación del documento en que se 
consigne la actualización del plan de negocio, con las respectivas aprobaciones de parte 
de la Junta Directiva y la certificación de cumplimiento. (Resultado 2.2) 
 
 
A la señora Carmen González Chaverri, en su calidad de Gestora de la Gestión 
Regional o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Establecer un plan de acción que permita mejorar la cultura de gestión del riesgo 

en las unidades regionales, que fomente la participación activa de todos sus niveles, 
en los ejercicios de valoración de riesgos y que fortalezca la vinculación de estos, 
con la planificación institucional y la toma de decisiones. Para ello debe considerar 
al menos los siguientes elementos:   

 
 Identificación de los principales elementos por mejorar de la cultura de 

gestión de riesgo con el plan. 
 

 Una base conceptual y metodológica para optimizar la cultura de la gestión 
de riesgos, incluyendo la promoción de una percepción positiva de la gestión 
de riesgos, que exalte sus beneficios. 
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 Valoración de la reacción institucional ante la pandemia por COVID-19, con el 
propósito de detallar lecciones aprendidas en relación con la gestión de riesgos 
institucional. 

 
 Definición de responsabilidades, tiempos, supervisión y seguimiento. 

 
 Evaluación de la implementación del plan.      

 
Se dará por cumplida esta recomendación con la presentación del documento que 
contenga el plan con los elementos mencionados en esta recomendación, como 
primer avance, y su respectiva implementación y evaluación en las unidades 
regionales; además, las respectivas evidencias y la certificación de cumplimiento. 
(Resultado 2.1) 

 
 
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 las señoras Sofía Ramírez 

González, Gerente General y Carmen González Chaverri, Gestora de la Gestión 
Regional, 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-00425-2021 del 6 de agosto 

del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 

 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 29/07/2021 30/11/2021 30/03/2022 

2 Gestión Regional 04/08/2021 30/11/2021 
31/05/2022 

30/11/2022 

 
 
5.2 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna, Ileana 
Marín Montero y Gustavo Barquero Bolaños, bajo la supervisión de la señora Marlene 
Callejas Escobar, encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de 
la Formación y Capacitación. 
 
 

 
 
 

___________________________ 
Ileana Marín Montero 

Encargada del estudio 

 
 
 

________________________ 
Gustavo Barquero Bolaños 

Encargado del estudio 
 
 
 
 
 

________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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