
 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Auditoría Interna 
 
 
 

 
 
 
 

Producto interno 
 

AI-PIN-03-2022 
 
 
 
 
 

Informe de seguimiento de las recomendaciones   
emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General 

de la República y otros entes externos 
 

Periodo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 de abril del 2022 
 
 

 
 



Auditoría Interna                                      Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-03-2022 
 

2 de 22 

 

 
 
 
 

Índice 

 
1. Introducción ............................................................................................... 3 
 

2. Objetivo ...................................................................................................... 4 
 

3. Alcance ....................................................................................................... 4 
 

4. Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y otros 
entes externos ............................................................................................ 4 

 

4.1 Estados de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna ................ 5 
4.2 Estados de las recomendaciones emitidas por entes externos..................... 11 
4.3 Análisis de recomendaciones sin implementar por más de dos años que son de 

impacto institucional ................................................................................ 13 
 

5. Resultados del seguimiento de recomendaciones ........................................ 19 
 

6. Conclusiones generales .............................................................................. 21 
 

7. Recomendaciones a la Junta Directiva ........................................................ 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                      Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-03-2022 
 

3 de 22 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe se elabora y remite para conocimiento de la Junta Directiva del 
Instituto, en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Control Interno 
8292, en el artículo 22 Competencias de la Auditoría Interna, inciso g), que dispone: 
 

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de 
los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando 

las circunstancias lo ameriten. 
 
En relación con el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna; 
es conveniente mencionar, que las actividades realizadas se ejercieron con total 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y demás órganos de la 
administración activa; asimismo, se ejecutaron conforme con las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna para el Sector Público (RDC-119-2009) y las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014). 
 
La Auditoría Interna con su labor agrega valor a la institución mediante las 
recomendaciones que emite en los informes de control interno, otros servicios y 
productos, que tienen como fin mitigar los riesgos a que están expuestos los 
procesos, subprocesos y actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje; mejorar 
el control interno y los procesos de dirección; coadyuvando dentro de sus 
competencias, en la corrección, prevención y detección de las debilidades, 
deficiencias y sus causas; de ahí la importancia que la Administración Activa 
implemente esas recomendaciones en plazos razonables. 
 
El informe incluye principalmente los estados (pendiente, proceso, cumplida y otros) 
de las recomendaciones según el seguimiento realizado por la Auditoría Interna, 
para la implementación de estas por parte de la Administración Activa, con las 
siguientes subdivisiones de la entidad que las emitió:  
 
• Informes de la Auditoría Interna del INA. 
• Informes de la Contraloría General de la República. 
• Informes de auditorías externas y otras entidades.   
 
Adicionalmente, se incluye el resumen del reporte extraído de la página web de la 
Contraloría General de la República, sobre el estado del cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por ese órgano de fiscalización y dirigidas al INA, como 
resultado de las auditorías efectuadas; es importante mencionar que en la dirección 
www.cgr.go.cr se puede obtener el reporte completo. 
 
Además, este informe está disponible en la página web del INA, 
https://www.ina.ac.cr/transparencia/SitePages/InformesAuditoria.aspx. 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.ina.ac.cr/transparencia/SitePages/InformesAuditoria.aspx
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2. OBJETIVO 
 
Informar a la Junta Directiva sobre el estado de las recomendaciones y disposiciones 
emitidas por esta Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, Auditorías 
Externas y otros entes de control externo, para su conocimiento, acciones que 
consideren pertinentes y en atención a lo dispuesto en la Ley General de Control 
Interno 8292, en el artículo 22, inciso g). 
 
 
3. ALCANCE 
 

Para la elaboración de este informe se consideraron las recomendaciones y 
disposiciones emitidas por la Auditoría Interna del INA, la Contraloría General de la 
República, Auditorías Externas y otros entes fiscalizadores, clasificándolas por su 
estado en pendiente, proceso, cumplida y otros. El periodo comprende cinco años 
del 2017 al 2021, con los datos actualizados del seguimiento al primer cuatrimestre 
del 2022.   
 
Dentro del informe se agregó un análisis de las recomendaciones de este órgano de 
fiscalización que tienen más de dos años sin cumplirse, por parte de la 
Administración Activa con indicación del impacto que tienen en el quehacer del INA.  
 
 
4. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 

AUDITORÍA INTERNA Y OTROS ENTES EXTERNOS 
 
En atención a lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, 
específicamente en el artículo 22 inciso g), esta Auditoría Interna ejecuta un 
seguimiento documental automatizado de las recomendaciones derivadas de los 
servicios de auditoría realizados, con el fin de verificar en forma oportuna las 
acciones ejecutadas por la Administración Activa, en lo referente a los avances, el 
estado de estas y su cumplimiento dentro de los plazos acordados.  
 
Referente al seguimiento realizado internamente sobre el estado de cumplimiento 
de las disposiciones de la Contraloría General de la República, se cotejó la 
información sin dejar de considerar los lineamientos y las directrices que para tal 
efecto emite el ente contralor. 
 
En relación con las auditorías externas se analizó la documentación recibida por 
parte de la Administración Activa, para atender las recomendaciones o 
consideraciones emitidas por esos entes externos contratados por el INA. 
 
Seguidamente se muestran varios cuadros y gráficos con la información resumida 
de interés en relación con el estado de las recomendaciones y otras observaciones. 
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4.1 Estados de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 
 

En los cuadros uno, dos, tres y cuatro se detalla el total de las recomendaciones 
emitidas en cada informe de control interno y relación de hechos de la Auditoría 
Interna del INA, según los estados en que se encuentra sea pendiente, proceso, 
cumplida y otro (este estado corresponde en general a recomendaciones que 
actualmente ya no aplican por cambios propios del INA o que el seguimiento fue 
cerrado).  
 
En el Cuadro 1 se muestra que entre los periodos del 2017 al 2021, la Auditoría 
Interna ha emitido más de 100 recomendaciones por año. Otro factor significativo 
es que a la fecha están sin implementarse recomendaciones correspondientes a los 
periodos 2017, 2018, 2019 y 2020, cuya problemática se expone en el resultado 4.2 
de este informe. En relación con el periodo 2021 se muestra que solo un 57% de 
las recomendaciones están cumplidas, un 32% en proceso y un 6% pendientes. 
 

Cuadro 1 
Auditoría Interna del INA 

Estado de las recomendaciones de informes de control interno  
Periodos del 2017 al 2021 

 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

2017 88 85 97% 0 0% 2 2% 1 1% 

2018 107 97 91% 0 0% 1 1% 9 8% 

2019 103 94 91% 1 1% 2 2% 6 6% 

2020 107 78 73% 0 0% 20 19% 9 8% 

2021 96 55 57% 6 6% 31 32% 4 4% 

 
 

 
Fuente: Sistema de Información de Fiscalización 
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Auditoría Interna del INA
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Adicionalmente, en el Cuadro 2 se detalla los estados de las recomendaciones por 
cada informe de control interno que fue emitido durante el período 2021: 
 

Cuadro 2 
Auditoría Interna del INA 

Estado de las recomendaciones detallado por Informe de Control Interno  
Periodo 2021 

 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

AI-ICI-01-2021 14 12 86% 0 0% 2 14% 0 0% 

AI-ICI-02-2021 8 7 88% 0 0% 1 13% 0 0% 

AI-ICI-03-2021 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

AI-ICI-04-2021 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 

AI-ICI-05-2021 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 

AI-ICI-06-2021 6 5 83% 0 0% 1 17% 0 0% 

AI-ICI-07-2021 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 

AI-ICI-08-2021 6 0 0% 2 33% 4 67% 0 0% 

AI-ICI-09-2021 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 

AI-ICI-10-2021 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

AI-ICI-11-2021 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

AI-ICI-12-2021 3 1 33% 0 0% 2 67% 0 0% 

AI-ICI-13-2021 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 

AI-ICI-14-2021 6 0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 

AI-ICI-15-2021 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 

AI-ICI-16-2021 7 2 29% 0 0% 5 71% 0 0% 

AI-ICI-17-2021 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 

AI-ICI-18-2021 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 

DCC-01-2021 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 

Totales 100 54 46% 12 16% 30 33% 4 4% 
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Fuente: Sistema de Información de Fiscalización 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

Gráfico 2
Auditoría Interna del INA

Estado de las recomendaciones detallado por Informe de 
Control Interno 
Periodo 2021

Cumplidas Pendientes Proceso Otro estado



Auditoría Interna                                      Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-03-2022 
 

8 de 22 

 

 
 
 
 
 
En el Cuadro 3 se muestra a cuáles unidades organizativas se giraron las 100 
recomendaciones correspondientes al periodo 2021, de estas se concentraron 56 
(56%) en seis unidades: Unidad de Compras Institucionales, Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, Unidad de Recursos Humanos, Asesoría de 
Control Interno, Gerencia General y Unidad de Recursos Financieros. 
 

Cuadro 3 
Auditoría Interna del INA 

Recomendaciones giradas a las unidades organizativas  
Periodo 2021 

 

Unidad Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro estado 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Asesoría Legal 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Comisión de Licitaciones 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

Núcleo del Sector Eléctrico 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Asesoría de Calidad 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

Subgerencia Administrativa 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Secretaría Técnica de Junta Directiva 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

Gestión Regional 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 

Presidencia Ejecutiva 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 

Unidad de Planificación y Evaluación 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 

Junta Directiva 3 1 33% 0 0% 2 67% 0 0% 

Unidad Regional de Cartago 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 

Unidad de Recursos Materiales 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 

Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos 

6 0 0% 5 83% 1 17% 0 0% 

Unidad para el Fomento y Desarrollo 
Empresarial 

6 0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 

Unidad Regional Brunca 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 

Asesoría de Control Interno 7 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 

Gerencia General 7 4 57% 0 0% 3 43% 0 0% 

Unidad de Recursos Financieros 7 4 57% 0 0% 3 43% 0 0% 

Gestión de Normalización y Servicios 
de Apoyo 

11 8 73% 0 0% 3 27% 0 0% 

Unidad de Recursos Humanos 11 9 82% 1 9% 1 9% 0 0% 

Unidad de Compras Institucionales 13 10 77% 0 0% 0 0% 3 23% 

Total de Recomendaciones 100  
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Fuente: Sistema de Información de Fiscalización 
 

Referente al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las relaciones de 
hechos, se observa en el Cuadro 4 que del periodo 2019 una está en proceso y del 
2020 dos están pendientes, de los informes AI-IRH-01-2020 Eventuales 
irregularidades en acto administrativo dictado sin la competencia para efectuarlo y 
con omisiones relevantes en su trámite y AI-IRH-02-2020 Eventuales irregularidades 
derivadas del traslado de información institucional a una cuenta privada (personal) 
en Gmail, respectivamente. 
 
La Auditoría Interna mediante oficio AI-00006-2022, del 14 de enero del 2022, 
solicitó a la Presidencia Ejecutiva la información de los avances efectuados para la 
implementación de las recomendaciones emitidas; no obstante, a la fecha de este 
informe no se ha recibido respuesta. Por la naturaleza de este tipo de informes, es 
de mucha relevancia que esa Presidencia le dé prioridad al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas. 
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A esos informes se les dio seguimiento no sólo hasta la apertura de los 
procedimientos administrativos, sino hasta la emisión de la resolución final en cada 
caso, criterio que se aplicó con fundamento en pronunciamientos de la Contraloría 
General de la República, que han definido los límites y obligaciones de las Auditorías 
Internas en este tipo de seguimiento. 
 

Cuadro 4 
Auditoría Interna del INA 

Estado de las recomendaciones de Relaciones de hechos 
Periodos del 2017 al 2021 

 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro estado 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

2017 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2018 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

2019 3 2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 

2020 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 

2021 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
 

 
    Fuente: Sistema de Información de Fiscalización 
 

Cumplidas

Proceso0

0,5

1

1,5

2

2017 2018 2019 2020 2021

C
an

ti
d

ad

Años

Cuadro 4
Auditoría Interna del INA

Estado de las Recomendaciones de Relaciones de Hecho 
Periodos del 2017 al 2021

Cumplidas

Pendientes

Proceso

Otro Estado



Auditoría Interna                                      Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-03-2022 
 

11 de 22 

 

4.2 Estados de las recomendaciones emitidas por entes externos  
 
En los cuadros cinco y seis se puntualiza el total de las recomendaciones o 
disposiciones emitidas por los entes externos, como es la Contraloría General de la 
República y las Auditorías Externas, según los estados en que se encuentran, ya sea: 
pendiente, proceso, cumplida y otro (este estado corresponde generalmente a 
recomendaciones que no aplican por cambios propios del INA o que el seguimiento 
fue cerrado).  
 
A continuación, en el Cuadro 5 se expone el resumen del estado del cumplimiento 
de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, según el 
reporte obtenido directamente de la página web de este ente de control; 
corresponde a cuatro informes que fueron emitidos en los últimos cinco años, donde 
de un total de 17 disposiciones el 100% se encuentran cumplidas. 
 

Cuadro 5 
Informes de la Contraloría General de la República 

Estado de las disposiciones 
Periodos del 2017 al 2021 

 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro estado 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
2017 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
2018 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
2019 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2020 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
2021 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 17 17 100% 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
Fuente: Índice institucional de cumplimiento de disposiciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República 
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En relación con las auditorías externas, en el Cuadro 6 se observa el estado de las 
recomendaciones, donde es sustancial indicar que el cumplimiento de estas 
referentes a los Estados Financieros 2021 del INA, se encuentran cumplidas en un 
75% y en proceso un 25%; empero, para el periodo 2019 un 77% de las 
recomendaciones están cumplidas y un 14% en proceso, pertenecientes a la 
auditoría externa sobre “Riesgos en los Sistemas de Información”. 
 

Cuadro 6 
Auditorías Externas 

Estado de las recomendaciones o consideraciones externas 
Periodos del 2017 al 2021 

 

Año Total 
Cumplidas Pendientes Proceso Otro estado 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

2017 17 15 88% 0 0% 0 0% 2 12% 

2018 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

2019 44 34 77% 0 0% 6 14% 4 9% 

2020 11 8 73% 0 0% 0 0% 3 27% 

2021 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 

 
 

 
Fuente: Sistema de Información de Fiscalización 
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4.3 Análisis de recomendaciones sin implementar por más de dos años 

que son de impacto institucional 
 
Esta Auditoría Interna considera que el presente apartado es de vital importancia 
para el análisis y toma de decisiones de la Junta Directiva, en relación con las 
recomendaciones que a continuación se detallan, por cuanto, a la fecha la 
Administración Activa no ha logrado implementarlas en un lapso superior a los dos 
años de emitidas, desde su primera fecha de cumplimiento; además, tomando en 
cuenta su impacto  institucional, por el quehacer del INA y los recursos involucrados, 
según los temas que abarca cada una. 
 
Número de informe:  AI-ICI-05-2019 
 

Nombre:  Eventos de intercambio de conocimientos en olimpiadas técnicas INA 
 

Responsable del cumplimiento:  Subgerencia Técnica 
 
Recomendación 1: Tomar las medidas preventivas y definir las actividades de 
control atinentes que permitan regular, en lo sucesivo, como mínimo: 
 
a. La planificación oportuna de las Olimpiadas Técnicas INA. 
 
b. El establecimiento de los objetivos del evento en función de los institucionales. 
 
c. Controles de seguimiento de los resultados obtenidos con el evento, el vínculo, 

a los productos esperados y aporte en la oferta curricular.  
 
d. Los criterios estándar previamente establecidos para la selección de 

estudiantes participantes y docentes en los diferentes roles de las 
competencias. 

 
e. Responsables de supervisar y monitorear el evento en todas las etapas y los 

reportes que deberán rendir al efecto. 
 
Fecha de cumplimiento inicial: 31/07/2019 
Fecha de cumplimiento actual: 30/04/2022 
Cantidad de prórrogas: Tres (3) 
Tiempo transcurrido sin implementar: Dos años y ocho meses 
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Recomendación 2: Establecer los controles mínimos para que, en lo sucesivo, la 
documentación de respaldo de los eventos de Olimpiadas Técnicas INA y la forma 
como ha de conformarse el expediente de ejecución, refleje y respalde la actuación 
de la administración, de tal manera que se garantice la trazabilidad del proceso 
desde la planificación hasta el seguimiento correspondiente, para ello debe 
considerarse al menos lo siguiente: 
 

• Documentos que debe contener el expediente. 

• Motivación y justificación para realizar la actividad y resultado esperado. 

• Periodicidad de la incorporación de la documentación. 

• Foliado. 

• Custodia. 

• Responsables. 

• Seguimiento de los resultados esperados. 
 
Fecha de cumplimiento inicial: 31/07/2019 
Fecha de cumplimiento actual: 15/12/2021 
Cantidad de prórrogas: Tres (3) 
Tiempo transcurrido sin implementar: Dos años y ocho meses 
 
Impacto institucional por no concretarse: Al prevalecer este tipo de eventos, 
ahora bajo el nombre de “WorldSkills Costa Rica”, variante que incorpora el contexto 
internacional, las debilidades identificadas en el estudio se potencializan; por 
consiguiente, los riesgos inherentes a esta variación continúan sin ser administrados 
apropiadamente y prevalecen sin adoptar medidas correctivas que fortalezcan el 
control interno. 
 
Últimas gestiones de la Administración: Las debilidades de control identificadas 
en la emisión del informe prevalecen sin lograrse integrar al control interno, esta 
recomendación fue comunicada como pendiente de atención en el informe de la 
Auditoría Interna de seguimiento de recomendaciones del año 2021 a la Junta 
Directiva en ese momento reportando dos años de seguimiento, sin avances 
importantes en la gestión de su atención. 
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Número de informe:  IN-AI-22-2017 
Nombre: Análisis de competencias y funciones de la Oficina de Administración de 
Proyectos (OAP) 
 
Responsable del cumplimiento:  Presidencia Ejecutiva 
 
Recomendación 1: Emitir una definición de lo que para la institución es un 
proyecto, en apego a lo establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. Posterior a ello, identificar cómo las demás dependencias del 
Instituto Nacional de Aprendizaje planifican, desarrollan, implementan y dan 
seguimiento a los diferentes proyectos que se gestan en la institución. 
 
Recomendación 2:  Analizar si se requiriere institucionalmente y es viable crear 
una coordinación general, un proceso o función en una unidad de tal forma que sea 
asesora a nivel institucional de los proyectos que se emprendan; 
independientemente del área de origen. Es importante que se valore como mínimo 
el rol del ámbito de acción, la ubicación dentro de la estructura orgánica de la 
institución, de tal forma que quede clara: la función, gestión, el control y 
responsabilidades en la administración de proyectos, entre otros. Además, se le 
otorgue autoridad formal sobre la materia para facilitar el cumplimiento de la 
normativa vigente, en cuanto al desarrollo e implementación de los proyectos 
institucionales. 
 

Fecha de cumplimiento inicial: 31/07/2018 
Fecha de cumplimiento actual: 28/02/2022 
Cantidad de prórrogas: Siete (7) 
Tiempo transcurrido sin implementar: Tres años y 10 meses. 
Impacto institucional por no concretarse:  Las unidades organizativas del INA 
no tienen lineamientos específicos y estandarizados de cómo se desarrollan las 
actividades relacionadas con los proyectos que se ejecutan y los que no lo son por 
sus características; dado que, no existe una metodología institucional, ni una unidad 
organizativa que asesora sobre proyectos a nivel INA. 
 

Últimas gestiones de la Administración: La Presidencia Ejecutiva, mediante 
oficio PE-811-2021 del 27 de mayo del 2021 informó a esta Auditoría Interna, que 
solicitó información a la Unidad de Planificación y Evaluación y a la Gestión de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para aclarar dudas y continuar 
con las acciones necesarias; ya que, se requiere previamente la "tropicalización" de 
los documentos. La Gestión respondió manifestando sobre las eventuales 
afectaciones que tendría en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, 
ante el traslado de la Oficina de Administración de Proyectos a la UPE. La Presidencia 
Ejecutiva, mediante oficio PE-1431-2021 del 31 de agosto del 2021 solicita una 
prórroga al 31 de mayo del 2022; porque, consideró que la respuesta recibida por 
la Unidad de Planificación y Evaluación no satisface todo lo requerido. 
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Número de informe:  IN-AI-13-2018 
 
Nombre: Proyecto INA Virtual 
 
Responsable del cumplimiento:  Presidencia Ejecutiva 
 
Recomendación 1:  Definir, basado en el análisis de todas las situaciones 
presentadas en este informe; así como, en la propuesta de la Unidad de Recursos 
Humanos, emitida mediante el oficio URH-PDRH-1786-2018, una única metodología 
de administración de proyectos aprobada en la institución, que contemple como 
mínimo: objetivos, alcances, metas, análisis de riesgos, factibilidad técnica y 
económica, que permita evaluar la planificación y la implementación de los proyectos 
institucionales, de conformidad con las mejores prácticas, en materia de 
administración de proyectos. Se dará por cumplida esta recomendación, con la 
publicación de una metodología de administración de proyectos, aprobada por la 
Presidencia Ejecutiva. 
 
Fecha de cumplimiento inicial: 17/10/2019 
Fecha de cumplimiento actual: 28/02/2022 
Cantidad de prórrogas: Cuatro (4) 
Tiempo transcurrido sin implementar: Dos años y seis meses. 
 
Impacto institucional por no concretarse: La institución no cuenta con una 
única metodología de administración de proyectos que permita evaluar la 
planificación y la implementación de estos. 
 
Últimas gestiones de la Administración: La Presidencia Ejecutiva mediante 
oficio PE-811-2021 del 27 de mayo del 2021 informó a esta Auditoría Interna, que 
solicitó información a la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) y la Gestión de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (GTIC), para aclarar dudas y 
continuar con las acciones necesarias; lo anterior, dado que se requiere previamente 
la "tropicalización" de los documentos. La GTIC respondió manifestando sobre las 
eventuales afectaciones que tendría en el Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información, ante el traslado de la Oficina de Administración de Proyectos a la UPE. 
La Presidencia Ejecutiva, mediante oficio PE-1431-2021 del 31 de agosto del 2021 
solicita una prórroga al 31 de mayo del 2022 ya que consideró que la respuesta 
recibida por la Unidad de Planificación y Evaluación no satisface todo lo requerido. 
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Número de informe:  AI-ICI-09-2019 
 
Nombre: Control de Inventarios 
 
Responsable del cumplimiento:  Gerencia General 
 
Recomendación 6: Elaborar un plan de acción fundamentado en los resultados del 
estudio de cargas de trabajo que la Unidad de Recursos humanos realice, para 
gestionar dotar de personal a los almacenes que actualmente, no cuenta con una 
estructura mínima para atender las actividades de esta área de trabajo.  
 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar los documentos en que 
se demuestre las gestiones efectuadas ante las instancias según correspondan, para 
la atención a dichas solicitudes. (Resultado 2.5) 
 
 
Fecha de cumplimiento inicial: 31/03/2020 
Fecha de cumplimiento actual: 30/06/2022 
Cantidad de prórrogas: Tres (3) 
Tiempo transcurrido sin implementar: Dos años 
 
 
Impacto institucional por no concretarse: Los almacenes institucionales 
carecen de una estructura de personal idónea para atender las diferentes actividades 
y al no disponer del estudio de cargas de trabajo la Administración no cuenta con la 
información requerida, para ejecutar acciones correctivas. 
 
 
Últimas gestiones de la Administración: Mediante el oficio GG-286-2022 del 7 
de marzo del 2022, la Gerencia General, solicita una prórroga al 30 de junio del 
2022; debido a que, están pendientes los estudios de carga de trabajo, por parte de 
la Unidad de Recursos Humanos. 
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Número de informe:  AI-ICI-15-2020 
 
Nombre: Improcedentes Reasignaciones de Puestos (primer informe) 
 
Responsable del cumplimiento:  Unidad de Recursos Humanos 
 
Recomendación 4: Establecer un plan de acción para gestionar la automatización 
y que la tramitación de las reasignaciones sea efectuada en el Sistema de 
Información de Recursos Humanos (SIRH), con el fin de que se estandaricen las 
actividades, se garantice y pruebe la trazabilidad de los datos y se resguarde la 
información en un sistema institucional y no en las computadoras de los 
tramitadores. 
 
Para dar por cumplida la recomendación, se deberá presentar, como primer avance, 
el plan detallando las actividades a ejecutar, los controles a incluir en el sistema, las 
fechas definidas para la implementación y los responsables de su ejecución. 
(Resultado 2.7) 
 
 
Fecha de cumplimiento inicial: 31/03/2020 
Fecha de cumplimiento actual: 30/06/2022 
Cantidad de prórrogas: Tres (3) 
Tiempo transcurrido sin implementar: Dos años 
 
Impacto institucional por no concretarse:  No tener automatizado las 
reasignaciones ocasiona que no exista disponibilidad de la información de los 
estudios de reasignación de puestos, de manera oportuna y que esta sea confiable; 
lo que, eventualmente, permite la proliferación de incumplimientos, omisiones o 
deficiencias y que no estén conforme al marco normativo establecido. 
 
Últimas gestiones de la Administración: Mediante el oficio URH-447-2022 del 
22 de marzo del 2022, la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, solicita 
prórroga de cuatro meses, dado que ante el cambio realizado en la reglamentación 
interna en la institución con la implementación de la Ley 9931 que modifica la Ley 
Orgánica del INA, específicamente el artículo 24 referente a las relaciones laborales, 
producto de lo cual surge un nuevo Reglamento Autónomo de Servicios que vino a 
cambiar muchos aspectos claves en los temas propios de las recomendaciones 
(Concursos Internos y Reasignaciones), elementos de suma importancia en los 
insumos que se requiere brindar a la Gestión de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, de manera que el producto que estarían desarrollando, sea correcto 
en cuanto a la generación de la información y funcional para el Sistema de Control 
Interno.  
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5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 
La Auditoría Interna emite recomendaciones en sus informes de control interno y en 
otros productos, con el propósito de fortalecer el control interno de la institución, los 
procesos de riesgo, control y dirección; ya que, los riesgos existentes en cualquier 
actividad, proceso, proyectos, etc., si se materializan podrían afectar: 
 
• El cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos y, por ende, la 

finalidad pública de la institución. 

• Los activos o patrimonio institucional y público (hacienda pública). 

• Provocar pérdidas financieras. 

• La confiabilidad, confidencialidad o propiedad de la información de la institución 
que se custodia en sus sistemas de información; que puede ser pública o estar 
protegida por ley. 

• El cumplimiento del bloque de legalidad aplicable. 
 
Con base en lo expuesto y lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, 
en el artículo 12, inciso b) y c), es relevante que los niveles superiores se 
comprometan a implementar oportunamente, las recomendaciones emitidas en los 
informes de la Auditoría Interna.  A continuación, se citan los incisos de ese artículo: 
 
Artículo 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno:  
 

Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de 
control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los 
siguientes deberes: … b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades. c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 

República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
 
Como resultado del seguimiento efectuado por este órgano de fiscalización a las 
recomendaciones emitidas, se exponen las siguientes situaciones: 
 

• En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna en el año 2021, al corte del 8 de abril del 2022 solo el 51% está 
cumplida y el 48% se encuentra en proceso; no obstante, es sumamente 
preocupante la existencia de siete recomendaciones sin cumplirse de impacto 
institucional, que tienen más de dos años sin que la Administración logre su 
implementación, afectando la eficiencia y eficacia en la operación del INA.   
 

Lo expuesto, repercute también en la oportunidad en el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en sus informes; esta 
situación fue señalada como una debilidad de control en el informe de la 
Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-19-2017, que se mantiene 
hasta la fecha. 
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• La administración es responsable del cumplimiento de las recomendaciones y  

por consiguiente, de la gestión del seguimiento de estas, esta responsabilidad 
se  establece en las Normas generales de auditoría para el sector público        
(R-DC-064-2014), específicamente en la norma 206 y en los Lineamientos 
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 
auditoría, resolución R-DC-0144-2015; por tal razón y con el fin de gestionar 
adecuadamente el cumplimiento de las mismas, es conveniente concretar la 
sistematización y automatización del seguimiento.  

 
• En el periodo 2020 se emitieron dos recomendaciones en informes de 

relaciones de hechos que se encuentran pendientes; además, de una del 2019 
que está en proceso. 

 
Dado lo expuesto y a instancias de la Contraloría General de la República, a este 
órgano de fiscalización mediante el oficio 01803 DFOE-SD-0375 del 7 de febrero del 
2018, sobre las medidas a ejecutar en relación con las recomendaciones cuya 
antigüedad es superior al año y que se encuentran en estado de proceso de 
implementación por la administración, esta Auditoría Interna definió las siguientes 
acciones: 
 
1. De acuerdo con la naturaleza de la recomendación y temas que pueden ser 

estructurales y referidos a problemáticas de larga data en el contexto 
institucional, se dará seguimiento durante dos años a tales recomendaciones, 
superior a ese periodo sin cumplirse el compromiso en fecha asumido por la 
administración y comprobado algunos avances en la implementación, pero que  
existan elementos documentados que pueden incidir en la duración de esa 
implementación, se hará un cierre formal del seguimiento y se comunicará  la 
responsabilidad a la administración de concretarla; ya que, por normativa es 
responsable del seguimiento de sus propias acciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno 8292 y según 
la norma 2.6 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, antes 
citada. 

 
2. El incumplimiento en los plazos sin justificación, serán tratados según lo 

regulado en el inciso 3 de la norma 206 antes transcrita y de conformidad con 
el bloque de legalidad aplicable. 

 
Mediante la circular AI-CIR-01-2021 de la Auditoría Interna, se giraron lineamientos 
al personal del INA para atender las recomendaciones emitidas y su seguimiento; 
asimismo, de algunos formatos para las certificaciones de la información que deben 
emitir los titulares subordinados.  
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6. CONCLUSIONES GENERALES  
 
La Auditoría Interna ha promovido una gestión oportuna del seguimiento de las 
recomendaciones emitidas en sus informes, orientada al mejoramiento continuo, en 
cumplimiento de las competencias que le confiere la Ley General de Control Interno 
8292/2002, en el artículo 22; así como, de la demás normativa técnica y jurídica que 
regula su acción, con el fin de validar y mejorar las actividades de la administración 
activa para el logro de los objetivos estratégicos y operativos institucionales, y 
proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de la actuación de esta dentro 
del marco legal y técnico y de las sanas prácticas; para estos efectos ha ejecutado 
lo siguiente:  
 
1. Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes 

de auditoría, para asegurar que las acciones establecidas por los titulares 
subordinados responsables subsanen apropiadamente la debilidad, se 
implementen eficazmente y dentro de los plazos definidos por estos; no 
obstante, la normativa establece que es responsabilidad de la administración 
efectuar este monitoreo, la Auditoría Interna lo efectúa, mientras la 
administración implemente un sistema integral de seguimiento de las 
recomendaciones y de las disposiciones emitidas por los entes de control. 

 
2. Dar el seguimiento oportuno a las recomendaciones y disposiciones conocidas 

por esta unidad, resultantes de estudios realizados por entes de control 
externos, tales como: las Auditorías Externas, la Contraloría General de la 
República y otros existentes; al menos durante el primer año de cumplimiento, 
mediante el sistema automatizado que se tiene para tal fin. 

 
3. Debido al incumplimiento en los plazos establecidos para el acatamiento de las 

recomendaciones emitidas en los informes de esta Auditoría Interna, que se 
ha dado por algunas jefaturas de la institución, se procederá a implementar las 
directrices emitidas en la normativa relacionada y por la Contraloría General de 
la República; lo cual, podría incluir el establecimiento de responsabilidades 
disciplinarias para quienes no acaten injustificadamente las recomendaciones. 
Además, se procederá a informar a la Junta Directiva de los casos que se 
presenten.  

 
Es relevante reiterar que las recomendaciones que emite la Auditoría Interna se 
giran con el fin de fortalecer el control interno institucional; por lo que, cualquier 
atraso en su implementación  implica incrementar los riesgos de situaciones adversas 
para los intereses institucionales; por consiguiente, es necesario establecer los 
mecanismos de coordinación para que estas se implementen con la mayor brevedad 
posible, dentro de las condiciones y circunstancias que actualmente tienen las 
unidades organizativas que están involucradas en su cumplimiento. 
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7. RECOMENDACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Con fundamento en las facultades conferidas por la Ley General de Control Interno 
a la Auditoría Interna y con el debido respeto a la autoridad que representa este 
órgano colegiado en el ámbito institucional, se recomienda: 
 
1. Dar por conocido el informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas 

por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y otros entes 
externos para el periodo 2021, en atención con lo que se dispone en la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, artículo 7, inciso j). 

 
2. Solicitar al Presidente Ejecutivo las medidas respectivas para que este y los 

titulares subordinados responsables de las recomendaciones en proceso de 
implementación o aplicación, ejecuten: 

 
a. Establecer una estrategia para la atención prioritaria de aquellas 

recomendaciones que tienen más de dos años sin implementarse y que 
son de impacto institucional. 

 
b. Implementar las recomendaciones en los plazos establecidos, cumpliendo 

con lo que se instruye en la Ley General de Control Interno, artículo 12, 
inciso c). 

 
c. Promover una gestión oportuna y minimizar las solicitudes de prórroga 

por parte de los titulares subordinados. 
 

d. Implementar la sistematización apropiada de la información referente a 
las acciones de seguimiento por parte de la administración en 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Juan José López Bolaños 

 Auditor encargado del estudio 

 
 
 
 
 

________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

 Auditor General 
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