
 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORME DE ASESORÍA 
 

AI-ASE-01-2022 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
OBSERVACIONES AL REGLAMENTO PARA APLICAR LA 

MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 de febrero del 2022 
 
 

 



Auditoría Interna                                                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ASE-01-2022 
 

 

2 de 6 

 
 
 
 

AI-ASE-01-2022 
 
 
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
OBSERVACIONES AL REGLAMENTO PARA APLICAR LA 

MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INA 
 
 
 
1. ORIGEN .............................................................................................................. 3 

 
2. FUNDAMENTO JURÍDICO ..................................................................................... 3 

 
3. COMPARACIÓN ENTRE EL REGLAMENTO VIGENTE Y LAS OBSERVACIONES DE 

CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA .......................... 3 

 
4. CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ASE-01-2022 
 

 

3 de 6 

 
1. ORIGEN 
 

El presente estudio se origina como un servicio que brinda la Auditoría Interna a la 
Presidencia Ejecutiva, con el fin de hacer de su conocimiento los resultados obtenidos en 
la revisión efectuada al Reglamento para aplicar la modalidad del Teletrabajo en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
2. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

La emisión de este informe se fundamenta en la Ley General de Control Interno 8292, 
artículo 22 Competencias de la auditoría Interna, inciso d), en el que se indica: d) Asesorar, 

en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que 
fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento. 
 

Así como en otra normativa habilitante, como es el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje, que en el 
artículo 49 Servicios preventivos, se establece: Los servicios preventivos incluyen la asesoría, 

advertencia y autorización de libros. Estos servicios también son objeto de planificación anual, 

destinándose recursos para garantizar su cumplimiento. 
 

3. COMPARACIÓN ENTRE EL REGLAMENTO VIGENTE Y LAS OBSERVACIONES 
DE CONTROL INTERNO EFECTUADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA 

 

Reglamento vigente 
(subrayados propios) 

Observaciones Auditoría 
Recomendaciones sobre 
cambios al Reglamento 

Artículo 7: 

Una vez recibida la solicitud, la 
Jefatura en conjunto con el 

superior inmediato, considerarán 
la idoneidad de la persona 

solicitante para laborar bajo esta 

modalidad de conformidad con los 
procedimientos establecidos para 

tales efectos, y de proceder, 
elevarán la solicitud a la URH quién 

valorará si de conformidad con los 
instrumentos y criterios 

existentes, las funciones definidas 

pueden ser realizadas en dicha 
modalidad. 

 

La obligación de verificar el 
cumplimiento del Reglamento 

sobre Teletrabajo y otras 
normas aplicables, debe ser 

función de las jefaturas 

inmediatas y superiores de cada 
persona funcionaria. Involucrar 

a la URH en este lo convierte en 
un cuello de botella y 

administrativamente no se 
justifica, puesto que la jefatura 

de esa unidad es superior 

únicamente de sus propias 
personas funcionarias.   
 

Además, por la naturaleza de las 

funciones de la URH, es de 
gestión y apoyo al quehacer de 

las demás unidades 

administrativas, técnicas y 
núcleos de formación. 

 

Eliminar la participación de la 
Unidad de Recursos Humanos en 

la definición de si cada puesto 
específico es teletrabajable. 

 

Consideramos conveniente que 
participe, de manera general, en 

la definición global de los tipos 
de puestos que son 

teletrabajables y los que no. 
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Reglamento vigente 

(subrayados propios) 
Observaciones Auditoría 

Recomendaciones sobre 

cambios al Reglamento 

Artículo 8: 

De la verificación del lugar. Con el 

fin de que la URH pueda 
corroborar que el lugar en que se 

va a ejecutar las funciones 
teletrabajables cumplan con los 

requisitos y lineamientos de salud 

ocupacional y normas técnicas 
establecidas por la GTIC, la 

persona funcionaria debe aportar 
una declaración jurada donde de 

conformidad con el artículo 318 
del Código Penal, manifieste que el 

lugar a autorizar cumple con 

dichos lineamientos.  Dicha 
declaración jurada debe hacerse 

acompañar por fotos o videos, 
donde sea posible visualizar lo 

indicado bajo fe de juramento. 

 
La URH, podrá realizar 

aleatoriamente visitas de 
inspección al lugar de teletrabajo, 

las cuales deberán ser 
programadas e informadas.  Si 

producto de la visita se determina 

que el funcionario faltó a la verdad 
a la hora de realizar la declaración 

jurada, remitirá el caso a la 
Asesoría Legal para que proceda 

con la denuncia penal por el delito 

de perjurio. 
 

 

Se consigna que la URH 

corrobora el lugar en que se va 
a ejecutar las funciones, 

revisando que se cumpla con los 
lineamientos de salud 

ocupacional y normas técnicas 

establecidas por la GTIC. No 
obstante, esta unidad no cuenta 

con la competencia técnica para 
realizar estas revisiones, de las 

áreas de cita, y, por lo tanto, 
emitir los criterios técnicos 

respectivos.  Adicionalmente, se 

cuestiona si cuenta con los 
recursos humanos requeridos 

para dar cobertura de la 
totalidad de las solicitudes, 

según se establece en este 

apartado, de no ser así, por 
economía procesal, y dado el 

alcance de la declaración jurada, 
podría tramitarse con este 

documento, validando 
posteriormente de manera 

selectiva, el cumplimiento a 

través del seguimiento, con el 
personal competente. 

 

Se recomienda revisar que la 

verificación de lugar se efectúe 
por el personal que cuenta con 

las competencias técnicas de las 
áreas mencionadas, para lograr 

el fin del artículo que es la 

verificación del cumplimiento de 
los requisitos establecidos para 

el otorgamiento del teletrabajo, 
y el seguimiento respectivo. En 

su lugar, que se parta de lo 
consignado en la Declaración 

Jurada que debe hacerse. 

Artículo 9: 
La persona que ejerce el cargo de 
Gerente General será quien otorgue la 
autorización final para la incorporación 
de la persona en esta modalidad, 

mediante la firma de la adenda al 
contrato de teletrabajo en 
representación de la administración. 
Este documento también debe ser 
firmado por la persona funcionaria la 
teletrabajadora, su jefatura de unidad, 
jefatura superior y la persona 
encargada de la URH. 
 

 
En el caso de la Auditoría Interna, 
las aprobaciones en materia de 
personal competen al titular de esta 
dependencia, según el artículo 24 de 

la Ley General de Control Interno y 
el Reglamento de la Auditoría 
Interna. 
 
En todo caso, se considera 
innecesario que todos los contratos 
de Teletrabajo tengan que ser 
aprobados por la Gerencia General. 
 

 
Para mayor celeridad en el trámite, 
estos contratos pueden ser 
aprobados por las personas gestoras 
o jefaturas de unidad que no 

dependen de estas. Con respecto a 
la Auditoría Interna, es suficiente la 
aprobación de la persona titular de 
esta. 

f) Informar a la URH cuando una 

persona teletrabajadora a su cargo 

cambie sus funciones o cualquier 
otra condición laboral. 

Esto debe ser responsabilidad de 

las jefaturas inmediatas y 

superiores de cada persona 
funcionaria. 

Sustituir jefaturas superiores por 

URH en este inciso. 
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Reglamento vigente 

(subrayados propios) 
Observaciones Auditoría 

Recomendaciones sobre 

cambios al Reglamento 

g) Canalizar con la URH todos los 

aspectos de índole laboral u otros 

que consideren necesarios para 
garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la modalidad del 
teletrabajo. 

Esto debe ser responsabilidad de 

las jefaturas inmediatas y 

superiores de cada persona 
funcionaria. El papel de la URH 

en la materia debe ser solo de 
asesoría técnica. 

Sustituir jefaturas superiores por 

URH en este inciso. 

h) Solicitar a la URH la autorización 

o suspensión de la adenda al 
contrato para el teletrabajo. En 

caso negativo deberá brindar la 
justificación correspondiente a 

ambas partes. 

La autorización o suspensión de 

la adenda al contrato de 
teletrabajo, debe ser función de 

las jefaturas inmediatas y 
superiores. URH no tiene 

autoridad de línea sobre ninguna 

persona funcionaria que no 
trabaje en esa dependencia. 

Sustituir jefaturas superiores por 

URH en este inciso. 

Artículo 11: 

Corresponderá a la Unidad de 
Recursos Humanos:  

 
a) Recibir durante los meses de 

diciembre y junio las solicitudes 
por parte de la Jefatura solicitante 

junto con el formulario de 

actividades teletrabajables de las 
personas interesadas en la 

incorporación a la modalidad de 
teletrabajo. Se exceptúa de estas 

fechas los casos que, por 

condición médica emitida por la 
CCSS, certificación de condición de 

discapacidad por CONAPDIS o 
sentencia judicial en firme que 

recomiende la aplicación del 

teletrabajo a la persona 
funcionaria. 

 

Este inciso se considera 
especialmente ineficiente e 

injustificado. Por ejemplo, una 
persona que solicite en el mes 

de febrero teletrabajar, podría 
tener que esperar seis o más 

meses para iniciar con esta 

modalidad, por tener que 
aguardar por un nuevo periodo 

de recepción de solicitudes. 
Estas restricciones se estiman 

injustificadas bajo el esquema 

más eficiente y dinámico que se 
pretende impregnar al manejo 

de los recursos humanos del 
INA. 

 

Más aún, lo indicado se estima 
incompatible con el Reglamento 

en el artículo 11 inciso g, que 
dispone como funciones de la 

URH, impulsar la modernización 
de la gestión institucional, para 

facilitar trámites y 

procedimientos internos; 
además, del desarrollo del 

trabajo. 
 

 

Eliminar estos plazos para 
trámite de contratos de 

teletrabajo ante la URH. 
 

Estipular un plazo máximo de un 
mes para que las jefaturas 

superiores resuelvan sobre las 

solicitudes que en esta materia 
hagan las personas interesadas 

en teletrabajar. 
 

 

 

Corresponderá a la Unidad de 

Recursos Humanos: 
 

f) Definir puestos teletrabajables, 
según actividades desarrolladas 

por las personas funcionarias. 

La definición de puestos 

teletrabajables debe ser función 
de las jefaturas inmediatas y 

superiores, conforme las reglas 
estipuladas en el Reglamento y 

otras disposiciones aplicables. 

Encargar esta función a las 

jefaturas inmediatas y 
superiores correspondientes 
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Reglamento vigente 

(subrayados propios) 
Observaciones Auditoría 

Recomendaciones sobre 

cambios al Reglamento 

Artículo 14: 
Derechos de las personas 
teletrabajadoras: 
 
c) Tiene el derecho a solicitar la 
restitución a su condición laboral 
habitual, para ello, deberá solicitarlo a 
la Jefatura de la unidad para ser 
tramitado ante la URH.  

 
 
La restitución a la condición laboral 
habitual es un derecho de la 
persona funcionaria. Basta con 
comunicarlo a las jefaturas y estas a 
la URH. 

 
 
Redactarlo simplemente como un 
derecho de las personas 
funcionarias, que se ejerce a partir 
del momento en que se comunica a 
la institución. A lo sumo se sugiere 
definir un plazo de antelación para 
el aviso, de una semana. 

Artículo 18: 

Causas para la reincorporación a la 

modalidad presencial: 
a) Cambio en las condiciones de 

la persona teletrabajadora: 
cuando la Jefatura superior o 

la URH conozca del 
incumplimiento o cambio de 

alguna de las condiciones 

requisitos solicitados en este 
Reglamento. 

 

 

Si la URH tuviera conocimiento 
de algún incumplimiento a las 

condiciones estipuladas por el 
Reglamento, debe comunicarlo a 

las jefaturas. Es obligación de 
estas hacer las correcciones del 

caso. 

 

 

Ajustar redacción a la 
observación realizada 

 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
Como resultado de la revisión efectuada al Reglamento para aplicar la modalidad del 
Teletrabajo, se encontraron importantes oportunidades de mejora, que de ser aplicadas 
harían mucho más eficiente la gestión de esta importante materia en el INA; además, se 
plantean recomendaciones con el fin de asignar a la Unidad de Recursos Humanos las 
funciones que debería asumir en este tema, dejando muchas de las labores relacionadas, 
a las jefaturas que tienen autoridad de línea sobre las distintas personas en esta 
modalidad.  Estas recomendaciones se emiten, tomando en cuenta el contexto de la 
dinámica que la aprobación de la Ley 9931 ha impregnado al Instituto, y la agilidad en las 
operaciones que se pretende. 
 
Corresponde a la Presidencia Ejecutiva y a la administración valorar estas observaciones 
y tomar las decisiones que les compete, para su aplicación. Es importante tener en cuenta 
que algunas de estas recomendaciones implican modificar el mencionado Reglamento. 

 
 
 
 

___________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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