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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021, se realizó una auditoría de 
carácter especial en la Unidad de Recursos Financieros y la Oficina de Salud Ocupacional, 
cuyo objetivo fue comprobar las medidas para atención de la emergencia nacional por la 
pandemia COVID-19 y el traslado de la comisión (3%) del superávit presupuestario y 
donaciones, al Fondo Nacional de Emergencias; para cumplir con los requerimientos que 
exige la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.  
 
El estudio comprende lo referente a la atención de la pandemia COVID-19. El periodo del 
estudio abarca de marzo 2020 a enero 2021, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo se revisaron, el aporte en cumplimiento de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo 8488 y lo solicitado por el estado de emergencia 
nacional mediante el decreto ejecutivo 42227-MP-S al Fondo Nacional de Emergencias; 
así como las gestiones para afrontar la pandemia en cuanto a: la aprobación de los “Planes 
de funcionamiento para la atención durante COVID-19 de las Unidades Organizativas”, 
las evaluaciones y comprobaciones por parte de la Oficina de Salud Ocupacional y la 
Gerencia General, trámites de compra utilizados, viáticos pagados al personal  y el uso de 
los vehículos institucionales como cooperación a la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS).  
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
• Aprobación de solicitudes de transporte por parte del administrador del Sistema de 

Información de Control Vehicular (SICOVE). 
 
• Carencia de evaluaciones periódicas de los planes de funcionamiento para la 

atención durante la pandemia COVID -19. 
 
La persona administradora del Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE) 
autorizaba algunas solicitudes de transporte y a su vez se desempeñaba como 
coordinadora del Proceso de Servicios Generales (por suspensión laboral del encargado 
de ese proceso); no obstante, la jefatura anterior de la Unidad de Recursos Materiales no 
tomó las medidas correctivas y originó una incompatibilidad de funciones debilitando el 
control interno.  
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La aplicación de la “Lista de comprobación del Plan de funcionamiento para la atención 
durante el COVID-19 para la Comisión de Salud Ocupacional”, fue omitida en algunas 
dependencias visitadas, por parte de los miembros de la Comisión de Salud Ocupacional, 
lo que podría provocar un cierre de las instalaciones en caso de algún incumplimiento en 
cuanto a las medidas sanitarias si esto es detectado en una inspección del Ministerio de 
Salud.  
 

Respecto al traslado de la comisión (3%) del superávit presupuestario al Fondo Nacional 
de Emergencias, para cumplir con los requerimientos que exige la Ley nacional de 
emergencias y prevención del riesgo, los cálculos se hicieron adecuadamente.   
 

La valoración de riesgos que realiza la administración es por procesos de trabajo y no por 
actividades. Como el enfoque de este estudio es relativo a las medidas para atención de 
la emergencia nacional por la pandemia COVID-19, no es aplicable relacionarlos; no 
obstante, es importante señalar que la Contabilidad Nacional requirió para los estados 
financieros del periodo 2020 y subsiguientes una valoración de riesgos en función de los 
impactos de la pandemia que fue atendida por la Administración.  
 

Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron tres recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, una a la 
Unidad Regional Huetar Norte y una a la Unidad Regional Brunca. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Comprobar las medidas para atención de la emergencia nacional por la pandemia del 
COVID-19 y el traslado de la comisión (3%) del superávit presupuestario y donaciones, al 
Fondo Nacional de Emergencias; para cumplir con los requerimientos que exige la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría de carácter especial en la Unidad de Recursos Financieros y la 
Oficina de Salud Ocupacional, referente a la atención a la pandemia COVID-19.  El periodo 
del estudio comprende de marzo 2020 a enero 2021, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo se revisaron, el aporte en cumplimiento de la Ley nacional de 
emergencias y prevención del riesgo 8488 y lo solicitado por el estado emergencia 
nacional mediante el decreto ejecutivo 42227-MP-S al Fondo Nacional de Emergencias; 
así como las gestiones para afrontar la pandemia en cuanto a: la aprobación de los “Planes 
de funcionamiento para la atención durante COVID-19 de las Unidades Organizativas”, 
las evaluaciones y comprobaciones por parte de la Oficina de Salud Ocupacional y la 
Gerencia General, trámites de compra utilizados, viáticos pagados al personal  y el uso de 
los vehículos institucionales como cooperación a la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Consejo Nacional de personas con 
discapacidad (CONAPDIS).  
 
El estudio fue realizado de acuerdo con lo dispuesto en 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 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 y las mejores prácticas así reconocidas 
en los ámbitos técnicos particulares. 
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Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las revisiones específicas: 
 
• Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo 8488, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta 8, del 11 de enero del 2006. 
 
• Decreto 42227-MP-S, declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 51 
del 16 de marzo del 2020.  

 
• Decreto 42317-MTSS-S, sobre La activación de protocolos y medidas sanitarias en 

los centros de trabajo por parte de las comisiones y oficinas o departamentos de 
salud ocupacional ante el covid-19, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 88 del 
22 de abril del 2020.  

 
• Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) publicadas 

en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009.  
 
• Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información         

(N-2-2007-CO-DFOE), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 119 del 21 de junio 
del 2007, conforme a resolución R-CO-26-20071.  

 
• Procedimiento, P USIT PADSI 02 Cambios a los sistemas de información 

institucionales vía Service Desk, edición 03 del 22 de junio del 2021.  
 
• Circular GG-CI-32-2020 del 24 de julio del 2020, Lineamientos para la reapertura 

paulatina de los servicios, de conformidad con el Protocolo 1 COVID-19: “Medidas 
preventivas para la reapertura y continuidad”. 

 
• Oficio GG-1311-2020 del 12 de octubre del 2020, aplicación de las herramientas para 

evaluar los lineamientos emitidos, Lista de comprobación del Plan de funcionamiento 
para la atención durante el COVID-19 para la Comisión de Salud Ocupacional.  

 
• Oficio SO-CI-6-2021 del 1 de noviembre del 2021, modificación periodicidad para la 

aplicación de la Lista de comprobación del Plan de funcionamiento para la atención 
durante el COVID-19 para la Comisión de Salud Ocupacional. 

 
1 La citada norma se mantiene vigente hasta el 1° de enero del 2022 según artículo 1° de resolución R-DC-17-2020 

del 17 de marzo del 2020.  
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1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
GG:   Gerencia General  
 
MTSS-S: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud 
 
MP-S: Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Salud  
 
OSO:  Oficina de Salud Ocupacional 
 
SICOVE: Sistema de Información de Control de Vehicular  
 
URB:   Unidad Regional Brunca 
 
URMA:  Unidad de Recursos Materiales  
 
 
2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Aprobación de solicitudes de transporte por parte del administrador del 
Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE) 

 
Se comprobó que la persona administradora del Sistema de información de control 
vehicular (SICOVE); también autoriza las "solicitudes de servicios de transporte" de los 
vehículos de la Sede Central. Para ratificar lo indicado, se revisó la hoja de datos facilitada 
por la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, donde se determinó la cantidad 
de 812 solicitudes aprobadas por la administradora de ese sistema, entre el mes de abril 
2020 y enero 2021.  
 
Según información suministrada mediante correo por la encargada de Servicios Generales, 
ha estado realizando labores de coordinadora en el Proceso de Servicios Generales desde 
el 27 de enero del 2020 (URH-PDRH-139-2020 del 30 de enero del 2020) y a su vez como 
administradora del SICOVE; sin embargo, mediante el oficio URMA-827-2021 del 2 de 
setiembre del 2021, la nueva jefatura de la Unidad de Recursos Materiales, procede a 
informarle a la jefatura de la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
que la administración del sistema, pasará a otra persona de la Unidad.  
 
De acuerdo con las Normas de control interno para el sector público, en la subnorma 2.5.3 
Separación de funciones incompatibles y de procesamiento de transacciones, se establece 
que deben asegurarse de que las funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre 
los diferentes puestos (autorización, aprobación, ejecución y registro) de forma tal que 
una sola persona no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores.  
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De las normas citadas, en la 5.8 Control de sistemas de información, se estipula sobre 
disponer de los controles pertinentes para que los sistemas de información garanticen 
razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la seguridad y una 
clara asignación de responsabilidades y administración de los niveles de acceso a la 
información y datos sensibles.   
 
En las “Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de información”, 
en la número 1.4.5 Control de acceso, se regula sobre la asignación de los derechos de 
acceso de personas usuarias de los recursos de TI, de conformidad con las políticas y bajo 
el principio de necesidad de saber o menor privilegio, donde las personas propietarias de 
la información son responsables de definir quiénes tienen acceso a la información y con 
qué limitaciones o restricciones. 
 
Según el procedimiento P USIT PADSI 02 Cambios a los sistemas de información 
institucionales vía service desk, en el punto 4. Definiciones, se dispone que el 
Administrador del Sistema (ASI) es la persona funcionaria representante de la parte 
usuaria, con amplio conocimiento administrativo y técnico del área automatizada y su 
perfil, se ubica como persona asesora, colaboradora estrecha y elemento STAFF de la 
jefatura de la unidad administradora correspondiente a cada sistema, y por ende, enlace 
y canal único de comunicación entre las personas usuarias del sistema y la parte técnica 
informática. 
 
Respecto a las responsabilidades de la persona administradora, en el procedimiento supra 
citado, entre otras cosas se establece que debe asegurarse de que los roles se distribuyan 
entre los diferentes puestos; es decir, se debe mantener una adecuada separación de 
funciones, que las fases de registro, aprobación y ejecución de una transacción estén 
distribuidas entre las dependencias y personas usuarias de la institución.  
 
Lo detallado, obedece a que la anterior jefatura de la URMA no había tomado las medidas 
necesarias para la sustitución de la persona administradora del SICOVE, situación que se 
dio por más de un año y 10 meses, aunado a que los sistemas no tienen un control 
automatizado para evitar dichas situaciones.   
 
Lo expuesto, debilita el control interno por la carencia de una adecuada segregación de 
funciones, esto por cuanto permitió que una misma persona realizara labores 
incompatibles.  
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2.2 Carencia de evaluaciones periódicas de los planes de funcionamiento para 
la atención durante la pandemia COVID-19 

 

Se comprobó que, en las sedes de las Unidades Regionales Huetar Norte, Brunca y el 
Centro Regional Polivalente de San Isidro, se omitió la aplicación de la herramienta "Lista 
de comprobación del Plan de funcionamiento para la atención durante el COVID-19 para 
la Comisión de Salud Ocupacional", por parte de los miembros de las comisiones de salud 
ocupacional.    
 
Cabe señalar que, aunque dicha herramienta no estaba siendo aplicada por el personal 
citado, según la inspección ocular realizada por esta Auditoría Interna, en esos lugares, 
se indica que estaban cumpliendo con las medidas sanitarias contempladas en los planes 
de funcionamiento.  
 
Conforme con el decreto 42227-MP-S, sobre la declaratoria de estado de emergencia 
nacional, en el artículo 12, se establece que, con base en la presente declaratoria de 
emergencia nacional, el Ministerio de Salud podrá proceder con el cierre de todo 
establecimiento que incumpla con las disposiciones emitidas por esa institución.  
 

Según el decreto 42317-MTSS-S, sobre la activación de protocolos y medidas sanitarias 
en los centros de trabajo por parte de las comisiones y oficinas o departamentos de salud 
ocupacional ante el COVID-19, en los artículos 2 y 3, se instaura que las personas 
empleadoras deberán cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y las indicadas 
en los protocolos y medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, el Poder 
Ejecutivo y demás autoridades públicas, para los centros de trabajo ante la declaratoria 
de emergencia sanitaria del COVID-19.  
 

Con base en lo anterior, mediante el oficio GG-CI-32-2020 del 24 de julio del 2020, la 
Gerente General, estableció los lineamientos a seguir para la apertura paulatina de los 
servicios, siguiendo el protocolo Medidas preventivas para la reapertura y continuidad de 
las actividades en el Sector Educación y Formación Técnica Profesional. En el citado 
documento, se solicita la elaboración del Plan de funcionamiento para atención durante 
COVID-19, en cada uno de los centros de trabajo que fueron elaborados por cada una de 
las unidades organizativas y presentados ante la Gerencia General y Gestión Regional.   
 

Posteriormente, y mediante el oficio GG-1311-2020 del 12 de octubre del 2020, la Gerente 
General instruye a las jefaturas para que se aplique: 1-Lista de comprobación del Plan de 

funcionamiento para la atención durante el COVID-19 para la Comisión de Salud Ocupacional.  
 

De acuerdo con el oficio supra citado, es de aplicación por parte de los miembros de las 
Comisiones de Salud Ocupacional de los distintos Centros de Trabajo INA y la utilización 
será diaria; sin embargo, mediante el oficio SO-CI-6-2021 del 1 de noviembre del 2021, 
la Oficina de Salud Ocupacional estableció una nueva periodicidad para la aplicación de la 
lista de comprobación de los planes de funcionamiento.   
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Lo anterior, obedece a que los miembros designados por la Administración para conformar 
la Comisión de Salud Ocupacional en las Unidades Regionales Brunca y Huetar Norte, así 
como en el Centro Regional Polivalente de San Isidro, omitieron la aplicación de la 
herramienta instruida por la Gerente General.  
 

Otra situación que podría afectar es una descoordinación entre los miembros de las 
comisiones de las unidades organizativas citadas; porque, en el caso de la Unidad Regional 
Brunca que incluye al Centro Regional Polivalente de San Isidro (una sola comisión), según 
información aportada por un miembro de la comisión, la última reunión celebrada fue el 
14 de febrero del 2020.  En la Unidad Regional Huetar Norte, se comprobó un caso similar, 
porque la última reunión fue el 9 de marzo del 2020. 
 
Esta situación puede provocar que en algún momento no sea detectado oportunamente 
el incumplimiento de alguna medida establecida en el Plan de Funcionamiento para 
atención durante COVID-19 y ante una eventual visita de las autoridades sanitarias 
(Ministerio de Salud), podría decretarse el cierre temporal de las instalaciones.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
La aprobación en el Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE) de las 
solicitudes de transporte de la sede central por parte de la persona administradora implicó 
una debilidad en el control interno, por cuanto existe una incompatibilidad en las 
funciones.  
 
La Lista de comprobación del Plan de funcionamiento para la atención durante el COVID-
19 para la Comisión de Salud Ocupacional, instruida por la Gerencia General, es una 
herramienta diseñada para la aplicación y detección de situaciones que puedan atentar 
contra las medidas sanitarias y por ende a las personas; por lo que, esta debe ser aplicada 
conforme con la regularidad dictada por la Oficina de Salud Ocupacional.  
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
Al señor Randall Rojas Castro, en su calidad de jefe de la Unidad de Servicios 
de Informática y Telemática o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

1. Incorporar las medidas correctivas necesarias en los sistemas automatizados del 
INA, para que los administradores de los sistemas no coincidan con puestos de 
jefaturas correspondientes a proceso, unidades o similares, con el fin de prevenir la 
incompatibilidad de funciones del personal. Se dará por cumplida esta 
recomendación con una certificación que acredite la aplicación de la medida 
correctiva. Fecha de cumplimiento: No aplica y fechas de los avances: No aplica. 
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A la señora Rocío Arias Soto, en su calidad de jefa de la Unidad de Regional 
Huetar Norte o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Establecer las medidas correctivas para lo siguiente: 
  

a) Aplicación de la Lista de comprobación del Plan de funcionamiento para la 
atención durante el COVID-19, tanto en la sede regional como en el resto de 
los centros adscritos a la Unidad Regional de acuerdo con la regularidad 
solicitada y durante el periodo que dicten las autoridades respectivas.  

 
b) Reactivación de la Comisión de Salud Ocupacional correspondiente a la sede 

regional.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
medidas ejecutadas para la aplicación de la Lista de comprobación del Plan de 
funcionamiento para la atención durante el COVID-19 y la reactivación de la 
Comisión de Salud Ocupacional. Fecha de cumplimiento: 31/05/2022 y fechas de los 
avances: No aplica. 

 
 
Al señor Jorge Fallas Bogarín, en su calidad de jefe de la Unidad de Regional 
Brunca o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
3. Establecer las medidas correctivas para lo siguiente:  
 

a) Aplicación de la Lista de comprobación del Plan de funcionamiento para la 
atención durante el COVID-19, tanto en la sede regional como en el resto de 
los centros adscritos a la Unidad Regional de acuerdo con la regularidad 
solicitada y durante el periodo que dicten las autoridades respectivas.  

 
b) Reactivación de la Comisión de Salud Ocupacional correspondiente a la sede 

regional.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
medidas ejecutadas para la aplicación de la Lista de comprobación del Plan de 
funcionamiento para la atención durante el COVID-19 y la reactivación de la 
Comisión de Salud Ocupacional. Fecha de cumplimiento: 31/05/2022 y fechas de los 
avances: No aplica. 
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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 Randall Rojas Castro, jefe de la 

Unidad de Servicios de Informática y Telemática, Rocío Arias Soto, jefa de la Unidad 
Regional Huetar Norte y Jorge Fallas Bogarín, jefe de la Unidad Regional Brunca, 
quienes manifestaron su aprobación y aceptación de las recomendaciones 
contenidas en él. 

 
 
5.1.2 La administración realizó las siguientes observaciones en la reunión de 

comunicación de resultados realizada el 24 de marzo del 2022: 
 

Recomendación 1  

Observación de  En el acta de conferencia final, en la presentación 
de resultados, se realizaron las pruebas donde se 
evidencia que el resultado está subsanado por la 
siguiente razón:  
 
Debido a que el Sistema de Información de 
Control Vehicular (SICOVE), ha sido diseñado 
para que la autorización, aprobación, ejecución y 
registro permita la separación de funciones; por 
tanto, indistintamente de la posición o puesto 
(encargado de proceso, jefatura, etc.) del 
administrador de un sistema, no es posible 
incurrirse en incompatibilidad de funciones. 
 
Dada esta situación, la recomendación no aplica. 

 

¿Se acoge? Sí (X) No (  ) Parcialmente (  ) 

Argumentos Auditoría Interna:  

 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00158-2022 del 6 de abril 

del 2022, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 



Auditoría Interna                                                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-02-2022 
 
 

13 de 13 

5.2 Plazo 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 Unidad de Servicios 
de Informática y 

Telemática 

24/03/2022 No aplica No aplica 
(ver 

observaciones) 

2 Unidad Regional 
Huetar Norte 

31/03/2022 No aplica 31/05/2022 

3 Unidad Regional 
Brunca 

01/04/2022 No aplica 31/05/2022 

 
 
5.3 Responsable del Informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, Claudio Alfaro Román, 
bajo la supervisión de Carmen González Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización 
de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Claudio Alberto Alfaro Román 
 Auditor encargado del estudio 

 
 
 
 
 

________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

 Auditor General 
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