
 
 
 
 

 
 

 

 

 
AI-ADV-08-2022 

 
 

GERENCIA GENERAL 
INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVA TÉCNICA EN LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE SALUD DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

 
 
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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La Unidad de Salud del Instituto Nacional de Aprendizaje, cuenta con dos médicos de 
planta más dos especialistas que brindan consulta, bajo la modalidad de servicios 
profesionales. A raíz, de la pandemia provocada por el COVID-19 se conformó una 
Comisión que se encuentra integrada por uno de los médicos de planta. Con el aval del 
cuerpo colegiado supra citado, se restringe el servicio de medicina y se emplea la 
modalidad de teletrabajo únicamente para las personas funcionarias.  
 
De conformidad con lo anterior, ante la más leve sospecha de algún síntoma de gripe, la 
recepcionista sin mayor trámite remite al Ebais; lo cual, se evidencia en el correo de 
confirmación de cita, que textualmente indica en negrita:  
 

• No se atenderán personas con síntomas gripales, ni sospechosos o   probables 
positivos de COVID-19 (sin excepción). 

 

• Se cumplirán estas medidas sin excepciones. 

 
Así como en la comunicación que realiza la Unidad de Salud mediante correo a todas las 
personas funcionarias de esta institución, donde se rechaza brindar un servicio de salud 
ante cualquier síntoma de gripe. Cabe a su vez mencionar, que esta Auditoría Interna 
consultó a la doctora general de esa Área de Salud, por la fundamentación de dicha 
restricción, quien no pudo especificar, simplemente se limitó a decir “por lineamientos del 
Ministerio de Salud” y remitió a la página web de ese Ministerio.  
 
Es importante indicar que a pesar de que se implementó el teletrabajo en la Unidad de 
Salud, personas con síntomas de gripe tampoco son atendidas de forma virtual; a su vez, 
la modalidad de teletrabajo es solo empleada por las personas funcionarias de planta y 
los especialistas no tienen acceso a esta.  
 
Resulta imperioso mencionar que en el artículo 4 del Código de Ética Médica del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, se establece:  
 

El médico que desempeña un cargo en la administración pública, o en cualquier institución 
debe actuar siempre bajo los principios de respetar la ética profesional y cumplir con lo 
establecido en este Código, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y 
Cirujanos y sus Reglamentos. Sus obligaciones con el Estado y con la institución no lo eximen 

de sus deberes éticos con sus colegas, pacientes y el Colegio de Médicos y Cirujanos.  
 
Dicha normativa establece el bloque jurídico de aplicación obligatoria para personas 
funcionarias que ejerzan la profesión de medicina en la función pública.  
 
Igualmente, en el Reglamento del sistema de atención en salud de medicina de empresa 
emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social en el artículo 13, se define los 
departamentos de salud en centros de trabajo como homólogos a los servicios de la CCSS 
de primer nivel, con excepción de otorgamiento de recetas médicas de especializadas.  
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Teniendo como objetivo principal, ser un centro de sistema alternativo de acceso a 
servicios médicos no urgentes. Lo que evidencia aún más la importancia de este recurso 
ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, 
determinada mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MS emitido el 16 de marzo del 2020 
provocando que los sistemas de salud de la CCSS se saturaran.   
 
El Ministerio de Salud emitió los “Lineamientos generales para servicios de salud público 
y privado por Coronavirus”, versión 4 del 6 de abril del 2020; y los “Lineamientos 
nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19” versión 12 de junio 2020. 
Aunado a lo anterior, la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud informó a 
esta Auditoría Interna mediante correo electrónico que las normativas aplicables a los 
servicios de salud en lugares de trabajo son:  
 

1. Versión 14, 21 de junio “Lineamientos Nacionales para la vigilancia de la enfermedad 

COVID-2019”. 

 

2. Versión 4- 6 de abril 2020 “Lineamientos Generales para Servicios de Salud Público y 

Privado por Coronavirus”. 

 

3. Versión 2- 5 de mayo 2020 “Lineamientos de Atención Durante el Embarazo, Parto y 

Postparto inmediato a Mujeres Embarazadas Infectadas por COVID 19 y al Recién Nacido 

(servicios de Salud). 

 

4. Versión 4, 20 de marzo 2020. Lineamientos generales para propietarios y administradores 

de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19).  

 

5. Versión 1- 17 de marzo 2020. Lineamientos generales para oficinas con atención al público 

(Bancos, correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) 

debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19). · Versión 1- 20 de abril 2020. 

Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del COVID-

19.  

 

6. Versión 5. 19 de mayo 2020. LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo 

de Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición al Coronavirus (COVID-19) en 

servicios de salud, centros de trabajo y uso mascarillas de uso comunitario. 

 
7. Versión 1. 29 de mayo de 2020. LS-PG-008. Lineamientos generales para limpieza y 

desinfección de espacios físicos ante el Coronavirus (COVID-19). 

 

8. INTE ES S82:2020 Limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. 

 

9. Directriz 082-MP-S Sobre los Protocolos para la Reactivación y Continuidad de los Sectores 

durante el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19. 
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Analizando los lineamientos citados, se puede constatar que en ninguna parte se limita la 
competencia de las unidades de salud en lugares de trabajo cuando la persona funcionaria 
tenga síntomas de gripe; ni tampoco se establece el teletrabajo como medio de atención, 
salvo el caso de personas con situaciones de vulnerabilidad. Por el contrario, se incentiva 
a la fuerza laboral a acudir a la unidad de salud institucional previo al EBAIS, tal como se 
puede constatar en el numeral 5.1 de los Lineamientos generales para propietarios y 
administradores de centros de trabajo por Coronavirus (COVID-19).  
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Aprendizaje mediante acuerdo de Junta Directiva 
JD-AC-139-2020 promulgó el PROTOCOLO 1 – COVID-19: “Medidas preventivas para la 
reapertura y continuidad de las actividades en el sector educación y formación técnica 
profesional” y estableció en el inciso 7.3.4: “serán enviadas las personas que se 
encuentren en la Sede Central que presenten los síntomas de tos, dificultad para respirar, 
secreción nasal no alérgico o dolor de garganta a la Unidad de Salud Institucional”. Donde 
nuevamente se reafirma la función fundamental de la Unidad de Salud en velar por el 
bienestar de todas las personas funcionarias y la presencialidad del servicio. A pesar de 
lo anterior, esa Unidad de Salud prohíbe la atención a cualquier paciente que tenga en 
apariencia síntomas de gripe, inclusive se deniega el brindar servicios de forma virtual. 
Evidenciando a su vez un desacato explícito y directo, no solo a los lineamientos en 
materia de COVID, sino a una directiva expresa dada por la Junta Directiva del INA.  
 
Se puede concluir, que la Unidad de Salud del Instituto Nacional de Aprendizaje, en vez 
dar continuidad al funcionamiento de su competencia, razón de ser y tutelar 
efectivamente el derecho fundamental a la salud (artículo 21 de la Constitución Política) 
de las personas funcionarias, restringe el servicio de forma discrecional. No solo 
inobservando nuestra Carta Magna sino los lineamientos expresos del Ministerio de Salud, 
la Caja Costarricense de Seguro Social e inclusive un desacato evidente de un acuerdo de 
la Junta Directiva del INA. Cabe a su vez indicar, que dicha denegatoria de servicio no es 
realizada mediante una evaluación técnica, sino ad-portas por la recepcionista. 
Demostrando nuevamente la falta de acatamiento de los lineamientos emitidos por el ente 
rector de la materia.  
 
Por consiguiente, se denota que eventualmente dada la forma que se está brindado el 
servicio en la Unidad de Salud, se estarían materializando algunos riesgos, los cuales se 
detallan seguidamente:   
 
• Financieros: R009 “Utilización de recursos” (uso de recursos en actividades que no 

responden al fin público para el que fueron adquiridos) se podría presentar al dar 
recursos a la Unidad de Salud, pero que esta no los implemente el fin público para 
su existencia. 
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• Operativo: R029 “Normativa Interna Inadecuada” (normas y procedimientos 

establecidos en la institución que no se adaptan o son insuficientes para el adecuado 
accionar de las diferentes dependencias) podría darse cuando la Unidad de Salud 
emite lineamientos internos y contradicen los emitidos por el Ministerio de Salud.  

 
• 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 limitar los servicios de la Unidad de Salud, 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 la 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 de los lineamientos del ente rector.  

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

que no permitan gestionar, desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, 
eficaz y eficiente) la unidad de servicios de salud representa una ejecución de fondos 
públicos que no se estaría maximizando su uso, volviéndolo ineficaz.  

 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Gerencia General, que es imperante que se analice 
la gestión efectuada por la Unidad de Salud con base en los “Lineamientos generales para 
servicios de salud público y privado por Coronavirus”, versión 4 del 6 de abril del 2020; y 
los “Lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19” versión 12 
de junio del 2020 y demás lineamientos supra citados que fueron emitidos por el Ministerio 
de Salud, para que se apliquen las modificaciones a los implementados por la Unidad de 
Salud; 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, al menos, que no se presten los servicios de salud de forma virtual y no se 
deniegue el servicio de salud por síntomas aparentes de gripe, sino que se adopten las 
medidas indicas en los lineamientos supra citados. 
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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, 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. 
 
 

4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna, Oscar Rodrigo 
Vargas Dittel, encargado del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 

 
 
 

Firmado digitalmente por: 
 

Oscar Rodrigo Vargas Dittel 
Encargado del PEEAD 

 
 
 
 
 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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