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GERENCIA GENERAL  
IMPROCEDENTE GESTIÓN DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO 

AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2022. 

 
 

1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“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, lo establecido, en igual sentido, por las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas por la Contraloría General 
de la República mediante resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto del dos mil catorce; 
se presenta la siguiente información referente a algunos temas que se consideran de gran 
relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales 
y las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente. 
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En el artículo 90 del Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de 
Aprendizaje se establece: 
 

“Cuando un servidor se encuentre incapacitado por razón de enfermedad, maternidad o riesgo 
profesional, deberá demostrar tal estado mediante dictamen extendido por la Caja 
Costarricense de Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros, en su caso. Únicamente 
se aceptará el dictamen médico particular cuando la incapacidad sea hasta por 

máximo de cuatro días.”. El cual tiene origen del artículo 38 Reglamento 
Autónomo de Servicios del INA ya derogado. (Resaltado nuestro) 

 
En tanto, el Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, define 
incapacidad como: 
 

“Período de reposo ordenado por los médicos u odontólogos de la Caja o médicos autorizados 
por ésta, al asegurado directo activo que no esté en posibilidad de trabajar por pérdida 
temporal de las facultades o aptitudes para el desempeño de las labores habituales u otras 

compatibles con ésta”.  
 
Además, esta definición fue analizada más a fondo en el Reglamento para el otorgamiento 
de licencias e incapacidades a los beneficiarios del seguro de salud, en el cual, se instruye:  
 

“Período de reposo ordenado por los médicos u odontólogos de la Caja o médicos autorizados 
por ésta, al asegurado directo activo que no esté en posibilidad de trabajar, por pérdida 
temporal de las facultades o aptitudes para el desempeño de las labores habituales u otras 
compatibles con ésta, con el fin de propiciar la recuperación de la salud, mediante el reposo 
del asegurado (a) activo (a) y su reincorporación al trabajo, el cual genera el derecho a obtener 
el pago de un subsidio o de una ayuda económica, derechos que están sujetos a los plazos de 
calificación establecidos en el Reglamento del Seguro de Salud. La naturaleza y el sentido de 
la incapacidad parte de la acreditación, por valoración del médico competente, de que la 
persona está afectada por una disminución o alteración de sus capacidades normales físicas o 
psíquicas que le impiden la realización normal de su trabajo, de ahí que temporalmente se 
suspende para el asegurado (a) activo (a) su obligación de presentarse a laborar, con el fin de 

que reciba el tratamiento adecuado y guarde el reposo necesario para su recuperación.”. 
 
De lo antes expuesto, se puede concluir que la incapacidad es una licencia que es 
otorgada exclusivamente por el personal profesional médico y odontólogos de la Caja 
Costarricense de Seguro Social; o autorizado por esa institución pública. En tanto, queda 
patente, que los documentos “incapacidades” expedidas por el personal profesional 
médico privado, no cuentan como tales; debido a que, se circunscriben a 
recomendaciones médicas; que es distinto a una incapacidad, tal como la define el 
Reglamento de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social indicado anteriormente. 
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Por consiguiente, la recomendación médica es un consejo dado al paciente para que este 
mejore su calidad de vida; es decir, sea mejor la respuesta al tratamiento instaurado y se 
logre una adecuada recuperación del estado de salud. Por cuanto, el profesional en 
medicina puede realizar una recomendación que podría no tener incidencia en las 
facultades o aptitudes para el desempeño de funciones laborales.   
 
Con base en el análisis del artículo 90 del Reglamento Autónomo de Servicios, se muestra 
una contradicción con las normativas Reglamentos de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social y para el Otorgamiento de Licencias e Incapacidades a los Beneficiarios del 
Seguro de Salud; los cuales, son materia técnica y de acatamiento obligatorio en 
referencia a la normativa interna; por lo que; esta se debe ajustar de manera que exista 
una homologación del marco normativo. También, de corregir la práctica en la aplicación 
de este; ya que, no hace una diferenciación entre incapacidades otorgadas por el personal 
profesional médico y odontólogos de la Caja Costarricense de Seguro Social y 
recomendaciones médicas emitidas por personal profesional médico privado, como fue 
aclarado líneas arriba; por consiguiente, esta Auditoría Interna considera que la 
interpretación no es la apropiada.  
 
Por otra parte, se denota que eventualmente dada la forma en que está consignado el 
artículo 90 del Reglamento en mención, se podrían materializar algunos riesgos que si no 
se administran incidirían en el debilitamiento del Control Interno, los que se detallan 
seguidamente: 
 
• Externo: R008 “Político decisiones” (políticas que inciden de forma negativa en la 

asignación de recursos y en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de 
los objetivos), se podría presentar al tramitar recomendaciones que no constituyan 
una incapacidad laboral, con lo cual se afecte de forma negativa el desarrollo de las 
actividades que brinda la persona funcionaria y haya en consecuencia un mal uso 
de los recursos públicos.  

 
• Integridad: R033 “incumplimiento de las normativa jurídica y técnica” 

(incumplimiento de la normativa nacional e institucional, procedimientos e 
instructivos vigentes que regulan las actividades de la institución), se podría 
presentar una inobservancia al Reglamento de Salud y Reglamento para el 
otorgamiento de licencias e incapacidades a los beneficiarios del seguro de salud.  

 
• Operativos: R028 “Eficiencia” (acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes 

que no permitan gestionar, desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, 
eficaz y eficiente) se podría presentar al tomar recomendaciones que no constituyan 
una incapacidad laboral que vuelva insuficiente el servicio brindado por el INA.  
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Gerencia General, que es imperante 
que se analice la gestión efectuada a nivel institucional con base en el artículo 90 del 
Reglamento para el otorgamiento de licencias e incapacidades a los beneficiarios del 
seguro de salud, para que se apliquen las modificaciones a este cuerpo normativo 
conforme con los reglamentos antes citados emitidos por  la Caja Costarricense de Seguro 
Social; con el propósito de que se adopten las medidas correctivas en un plazo prudencial, 
se alineen conforme a derecho y se subsane las situaciones ya analizadas. Lo anterior, 
implica que no deben aceptarse más recomendaciones de médicos privados, como si 
fueran incapacidades médicas. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 

4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d) y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todas las personas 
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
 

4.2 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo 
 

En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en un plazo 
no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se 
comunique por escrito a este Órgano de Fiscalización las acciones que se aplicarán en 
relación con lo indicado. 
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4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna, Oscar Rodrigo 
Vargas Dittel, encargado del Proceso Fiscalización de Estudios Especiales y Atención de 
Denuncias, en coordinación con Marlene Callejas Escobar, encargada del Proceso de 
Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
Oscar Rodrigo Vargas Dittel 

Encargado del PEEAD 

 
 
 

___________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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