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Resumen Ejecutivo 
¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría tuvo como propósito verificar el cumplimiento de la regulación aplicable al 
proceso de formulación, implementación y seguimiento de planificación estratégica del 
talento humano en el Instituto Nacional de Seguros con un enfoque para resultados. El 
periodo evaluado comprendió entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2020. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La planificación estratégica del talento humano permite a las instituciones públicas 
orientar, desarrollar, conducir, promover y atraer recurso humano calificado que 
contribuya en el logro de los objetivos estratégicos institucionales para cumplir con su 
finalidad pública, brindando servicios que generen valor público y un mayor impacto sobre 
la ciudadanía. 

Esa planificación, en el caso del Instituto Nacional de Seguros, se orienta a desarrollar la 
actividad aseguradora y reaseguradora; asimismo, está facultado para realizar todas las 
acciones técnicas, comerciales y financieras requeridas para promover la inversión, la 
cultura de seguros y la prevención de riesgos e impulso del bienestar económico y social 
del país. 

Así las cosas, y considerando que en el año 2019 el Instituto Nacional de Seguros destinó 
₡73.617,0 millones (5,9% de su presupuesto ejecutado) para gestionar su talento 
humano, el cual al 31 de diciembre era de 2.477 colaboradores, se considera relevante 
verificar que la Institución formule, implemente y brinde seguimiento a las actividades 
vinculadas con la estrategia institucional de talento humano conforme al marco regulatorio 
aplicable, para contribuir con su rol dentro de la sociedad costarricense. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

En la auditoría realizada se determinó que el Instituto Nacional de Seguros cuenta con un 
objetivo estratégico para la gestión de talento humano en su Plan Estratégico Institucional 
2016-2021, del cual se derivan 3 objetivos de contribución que se encuentran en el Plan 
Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022 y 7 metas, cuyo propósito es 
modernizar y ajustar la gestión del talento humano, transformar la cultura organizacional y 
promover el desarrollo del personal. 

No obstante, del análisis realizado, se identificó que la Junta Directiva aprobó el Plan 
Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022, 11 meses después de que 
inició su implementación. Además, se determinaron debilidades en el proceso de 
formulación, vinculación y seguimiento del citado plan, pues a pesar de que la institución 
diseñó mecanismos de control para medir el avance cuantitativo y cualitativo de cada una 
de las metas para gestionar el talento humano, existen limitaciones técnicas en 
indicadores y porcentajes de avance por año; así como la ausencia de líneas base y 
fórmulas para esos indicadores, lo que ha incidido en el monitoreo, seguimiento y toma de 
decisiones que competen a las diferentes unidades de la Administración y la Junta 
Directiva, indispensables para asegurar que la estrategia de talento humano se 
implemente conforme con lo aprobado por ese órgano colegiado. 

Por otra parte, en la verificación de la meta formulada para diseñar un modelo de gestión 
del talento humano que permita adaptar la cultura organizacional con la estrategia 
institucional de mediano o largo plazo, se determinó que el Instituto diseñó e implementó 
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un nuevo modelo para gestionar el talento humano; sin embargo, éste no concuerda con 
la estructura establecida en el Manual de Organización y Funciones de Talento Humano 
vigente al 31 de marzo de 2020. 

Asimismo en relación con la meta de contar con una estructura organizacional de acuerdo 
con las necesidades de los clientes y según la visión institucional, se identificó que el 
Instituto no ha determinado las necesidades actuales y futuras de su personal, de manera 
que los requerimientos de funcionarios que realizan las distintas dependencias 
contribuyan de forma estratégica a cubrir esas necesidades. 

En lo correspondiente a la meta asociada a contar con un marco regulatorio aplicable a la 
gestión de talento humano, se determinó que, si bien el Instituto indicó su cumplimiento, el 
compendio de normativa elaborado corresponde a un listado y no a un análisis de la 
aplicabilidad de ese marco a cada actividad de la Subdirección de Talento Humano para 
que sirva de guía al personal. 

Adicionalmente, el Instituto no dispone de mecanismos relacionados con la meta de 
formación profesional que pretende desarrollar profesionalmente a sus colaboradores de 
acuerdo con la estrategia institucional de mediano o largo plazo, situación que ha incidido 
en la ausencia de planes de capacitación y sucesión que contemplen las necesidades de 
desarrollo profesional y aseguren la continuidad de sus operaciones. 

¿QUÉ SIGUE? 

Se dispone al Gerente General implementar mecanismos que permitan mejorar la 
formulación, vinculación y seguimiento de los objetivos y metas de contribución de los 
planes estratégicos de negocio para el talento humano, así como ajustar, oficializar, 
divulgar e implementar un Manual de Organización y Funciones alineados al nuevo 
modelo de gestión que actualmente se está aplicando; o bien, se ajuste el nuevo modelo 
al citado Manual. 

Asimismo, al Jefe de la Subdirección de Talento Humano definir, oficializar e implementar 
un mecanismo de control y un análisis detallado de toda la normativa aplicable a talento 
humano que permita establecer los responsables, plazos, requisitos y cualquier otro 
aspecto que se considere necesario para revisar y ajustar las modificaciones propuestas a 
la normativa de forma oportuna; así como, los mecanismos de control que le permitan al 
Instituto Nacional de Seguros, ejecutar la gestión ordinaria del talento humano requerido 
para el desarrollo de sus funciones alineados a las necesidades actuales y futuras según 
lo dispuesto en el Plan Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022. 
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INFORME N° DFOE-EC-IF-00009-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

1. Introducción 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La planificación estratégica del talento humano permite a las instituciones públicas orientar, 
desarrollar, conducir, promover y atraer recurso humano calificado que contribuya en el logro de 
los objetivos estratégicos institucionales para cumplir con su finalidad pública, brindando servicios 
que generen valor público y un mayor impacto sobre la ciudadanía. 

1.2. Esa planificación, en el caso del Instituto Nacional de Seguros, se orienta a desarrollar la actividad 
aseguradora y reaseguradora; asimismo, está facultado para realizar todas las acciones técnicas, 
comerciales y financieras requeridas para promover la inversión, la cultura de seguros y la 
prevención de riesgos e impulso del bienestar económico y social del país. 

1.3. Así las cosas, y considerando que en el año 2019 el Instituto Nacional de Seguros destinó 
₡73.617,0 millones (5,9% de su presupuesto ejecutado) para gestionar su talento humano, el cual 
al 31 de diciembre era de 2.477 colaboradores, se considera relevante verificar que la Institución 
formule, implemente y brinde seguimiento a las actividades vinculadas con la estrategia 
institucional de talento humano conforme al marco regulatorio aplicable, para contribuir con su rol 
dentro de la sociedad costarricense. 

1.4. Considerando lo anterior, la auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
DFOE con fundamento en las competencias que le son conferidas a la CGR en los artículos 183 y 
184 de la Constitución Política; y, 12, 17 y 21 de su Ley Orgánica, N° 7428.  

OBJETIVO  

1.5. La auditoría tuvo como propósito verificar el cumplimiento de la regulación aplicable al proceso de 
formulación, implementación y seguimiento de planificación estratégica del talento humano en el 
Instituto Nacional de Seguros con un enfoque para resultados. 

ALCANCE 

1.6. La auditoría comprendió la verificación del cumplimiento normativo del proceso de planificación 
estratégica del talento humano del Instituto Nacional de Seguros, durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2020, considerando los siguientes aspectos 
conforme el marco regulatorio: 

a) FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO CON LA ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL: comprende el proceso de formulación del marco estratégico del talento humano, 
definición de las 7 metas de contribución, indicadores, fórmulas y acciones orientadas a cumplir 
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con el objetivo estratégico institucional relacionado con la materia, así como el involucramiento 
de las partes interesadas en el proceso. 

b) IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL TALENTO HUMANO: comprende las acciones 
desarrolladas por la Institución para implementar 4 de las metas de contribución propuestas, 
para dotarse del personal idóneo, implementar un modelo por proceso para la gestión del 
talento humano, desarrollar y administrar a los funcionarios de conformidad al marco regulatorio 
aplicable. 

c) SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL TALENTO HUMANO: comprende la rendición de cuentas 
sobre la metodología y acciones estratégicas implementadas por el Instituto Nacional de 
Seguros para gestionar su talento humano de acuerdo con las 7 metas de contribución 
definidas y considerando los plazos establecidos. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. Los criterios de auditoría fueron comunicados formalmente al Presidente Ejecutivo del INS con el 
oficio número DFOE-EC-0254 (04135) del 20 de marzo de 2020. Dichos criterios se detallan a 
continuación, así como otros criterios adicionales determinados en la etapa de examen de la 
auditoría: 

a) Ley del Instituto Nacional de Seguros, N°12 y sus reformas, artículos 5, incisos 11 y 12; y 6 
inciso e) punto 3. 

b) Ley General de Control Interno, N° 8292, artículo 13, incisos c), e) y d). 

c) Reglamento para la Administración Integral de Planes y Presupuestos del INS, artículos 2-6, 
9, 11, 12, 16 -19, 24 y 42. 

d) Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, 2.1, 2.1.4 y 2.2.3. 

e) Manual de Reglamentos Administrativos del INS, artículos 4, 13, incisos a), b) y c); y 14. 

f) Plan Estratégico Institucional, 2016-2021. 

g) Lineamientos de Atracción y Promoción del Personal, artículo 2. 

h) Plan Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022: Objetivos Estratégicos de 
Talento Humano: OETH1-M1; OETH1-M2; OETH1-M3; OETH1-M4; OETH1-M5; OETH2-M1; 
y OETH3-M1. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de 
Auditoría vigente, establecido por la DFOE. Para la verificación del cumplimiento de los aspectos 
vinculados a la planificación del talento humano del INS, se realizaron entrevistas, consultas al 
personal y verificación documental sobre el proceso de formulación, implementación y 
seguimiento de la estratégica institucional del talento humano. 

DEFINICIONES 

1.9. De conformidad con el marco regulatorio aplicable a la planificación del talento humano, a 
continuación se detallan los principales conceptos utilizados en la auditoría: 
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CUADRO N° 1 CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Acción estratégica 
Actividades planificadas para implementar las metas estratégicas 
correspondientes a objetivos planteados. 

Cuadro de mando 
integral 

Mecanismo utilizado por el INS para alinear las acciones estratégicas 
con la estrategia institucional. 

Estrategia 
Líneas de acción trazadas por el INS para cumplir con su fin público, de 
conformidad con el marco regulatorio aplicable. 

Meta estratégica 
Mecanismo que deben ser desarrolladas en el corto plazo para 
contribuir al logro de los planes estratégicos de negocio e institucional. 

Objetivos específicos 
y de contribución 

Direccionamiento operativo sobre las funciones propias de la empresa, a 
través de la sumatoria de un conjunto de metas relacionadas con la 
estrategia institucional, así como de un proceso específico. 

Planificación táctica 
del talento humano 

Líneas estratégicas de acción diseñadas por la Subdirección de Talento 
Humano para contribuir con el cumplimiento de la estrategia 
institucional. 

Proceso de 
planificación 
estratégica 

Proceso que recoge las principales líneas estratégicas de acción, que el 
INS se propone durante el cuatrienio correspondiente. 

Valor público 
Valor que crea bienestar colectivo, legitimado para garantizar los 
derechos, satisfacer las demandas y prestar servicios de calidad a la 
ciudadanía. 

Fuente: CGR, con base en el RAIPP.  

GENERALIDADES ACERCA DEL TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

1.10. La planificación estratégica para la administración del recurso humano es un mecanismo utilizado 
por las instituciones para identificar y gestionar los requerimientos actuales y futuros de personal 
conforme a la estrategia institucional definida para un periodo determinado; por lo que, es un 
proceso que debe concretarse entre el nivel jerárquico y los departamentos encargados de ese 
recurso, considerando las situaciones que se presenten en el desarrollo de las funciones definidas 
para cumplir con los objetivos y metas institucionales, las cuales deben estar dirigidas a satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía. 

1.11. Asimismo, el proceso de planificación estratégica responde a aspectos que definen el curso de 
acción por donde será direccionada una institución pública y permite priorizar los recursos 
disponibles, lo que conlleva el establecimiento general y específico de roles y responsabilidades 
de cada una de las partes que intervienen o participan en el proceso de formulación, 
implementación y seguimiento1. En ese sentido, la flexibilidad del diseño de la planificación 
estratégica permitirá a las instituciones adaptarse con facilidad ante los cambios no previstos para 
responder a las necesidades del entorno, como por ejemplo la emergencia sanitaria que enfrenta 
el país en este momento; así como tomar medidas de prevención del riesgo respecto a su talento 
humano para mantener la sostenibilidad y continuidad de los servicios. 

1.12. Al respecto, el INS aprobó su Plan Estratégico Institucional 2016-2021, así como, el Plan 
Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022 considerando lo establecido en su 
misión y visión institucional respecto a ser el instituto de seguros costarricense líder y eficiente que 

 
1 Artículo 6, RAIPP. 
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ofrece protección y servicios de calidad a los clientes, mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras; asimismo, estableció un objetivo estratégico dentro de su planificación institucional 
para gestionar el talento humano, del cual se derivan 3 objetivos de contribución en el Plan 
Estratégico de Negocio con 7 metas, según se detalla a continuación: 

FIGURA N° 1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO EN EL INS 

  

Fuente: CGR, con base en el Plan Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022 del INS. 

1.13. Con el propósito de conocer lo pretendido por el Instituto con la implementación de las citadas 
metas, de manera que para el año 2022 se haya maximizado el potencial de los colaboradores de 
conformidad con lo planificado, se presenta el siguiente detalle: 

CUADRO N° 2 METAS PARA GESTIONAR EL TALENTO HUMANO EN EL INS 

OBJETIVO  META DETALLE 

Nº 1 

M.1 
Modelo de gestión: mecanismos de adaptación de la cultura 
organizacional con la estrategia institucional de mediano o largo plazo, con 
el fin de lograr resultados eficaces y generadores de valor público. 

M.2 
Rotación de personal: técnicas de atracción y rotación de personal, 
orientadas a asegurar un proceso inclusivo de conformidad con la cultura 
institucional. 

M.3 
Estructura de puestos: mecanismos orientados a adecuar la estructura 
organizacional de acuerdo a las necesidades de los clientes y según la 
visión institucional. 

M.4 
Valoración del desempeño: acciones que permitan alinear la evaluación 
del desempeño del personal con los objetivos estratégicos institucionales. 

M.5 1.1. Marco regulatorio: base actualizada de las disposiciones normativas bajo 
las cuales se debe regir una empresa, que, básicamente, se compone de 
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OBJETIVO  META DETALLE 

un resumen detallado de estatutos, códigos, normas, leyes, decretos, 
directrices, reglamentos y lineamientos aplicables a la función específica del 
negocio. 

Nº 2 M.1 
Formación profesional: técnicas diseñadas para desarrollar 
profesionalmente a los colaboradores del instituto de acuerdo con la 
estrategia institucional de mediano o largo plazo. 

Nº 3 M.1 
Clima Organizacional: actividades orientadas a alinear la cultura del 
Instituto con los objetivos estratégicos institucionales. 

  Fuente: CGR, con datos suministrados por el INS. 

1.14. Para gestionar el talento humano el Instituto, destinó en el año 2019 ₡73.617,9 millones, lo cual 
representa un 5,9% del presupuesto total ejecutado en ese año (₡1.249.498,7 millones)  según se 
detalla a continuación: 

CUADRO N° 3 PRESUPUESTO EJECUTADO EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL AÑO 2019 

EN MILLONES DE COLONES 

CONCEPTO MONTO 

Remuneraciones 72.486,9 

Incentivos Salariales 28.239,3 

Salarios 21.730,9 

Contribuciones patronales 12.984,9 

Otras remuneraciones 9.531,8 

Otras gestiones 1.131,0 

Capacitación, protocolo y becas 861,2 

Contratación de servicios 243,7 

Viáticos 21,3 

Salud ocupacional 4,8 

Total 73.617,9 

  Fuente: CGR, con datos suministrados por el INS. 

1.15. Asimismo, el INS durante los años 2018 y 2019 contó en promedio con 2.472 funcionarios y 
funcionarias para desarrollar las acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico 
Institucional, según se detalla a continuación: 

FIGURA N° 2 PERSONAL DEL INS – PERIODO 2018-2019 

 

Fuente: CGR, con datos suministrados por el INS. 
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.16. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones, producto de la 
auditoría que alude el presente informe, se comunicaron formalmente mediante oficio N° DFOE-
EC-0499 (8202) del 1 de junio de 2020. Las observaciones al borrador de informe fueron remitidas 
por la Administración en el oficio N° G-02305-2020 del 8 de junio de 2020. Lo resuelto sobre los 
planteamientos efectuados se comunicó por medio del oficio DFOE-EC-0562 del 19 de junio de 
2020. 

SIGLAS 

1.17. A continuación se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe: 

CUADRO N° 4 LISTADO DE SIGLAS 

SIGLA SIGNIFICADO 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

INS Instituto Nacional de Seguros 

MRA Manual de Reglamentos Administrativos del Instituto Nacional de Seguros 

RAIPP 
Reglamento para la Administración Integral de Planes y Presupuesto del Instituto 
Nacional de Seguros, y sus reformas 

Fuente: CGR. 

2. Resultados  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
2.  

2.1. La planificación estratégica institucional conlleva el proceso de formulación y vinculación de los 
planes para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales de un período determinado, por lo 
que la planificación y gestión que se realice del talento humano debe alinearse a dicha estrategia 
institucional con el fin de coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas planteados. 

2.2. En ese sentido, la auditoría realizada comprendió la verificación de la formulación de la 
planificación estratégica del talento humano y su vinculación con la estrategia institucional, 
respecto del marco estratégico, la definición de metas, indicadores, fórmulas y acciones 
orientadas a cumplir con los objetivos de contribución relacionados con la materia, así como el 
involucramiento de las partes interesadas en el proceso. Asimismo, se verificó el seguimiento 
realizado por el INS a dicha estrategia, específicamente la metodología y acciones implementadas 
para gestionarlo de acuerdo con las metas definidas y considerando los plazos establecidos. A 
continuación, se detallan las debilidades determinadas y que limitan su cumplimiento: 

DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

NEGOCIO PARA EL TALENTO 

2.3. La planificación estratégica del talento humano en el INS se concentra en 3 objetivos de 
contribución y 7 metas del Plan Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022, 
alineados a un objetivo estratégico institucional que pretende maximizar el potencial de los 
colaboradores a fin de atender lo establecido en su misión y visión institucional. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.4. Las responsabilidades de formulación, aprobación y seguimiento de la planificación estratégica, 
táctica y operativa del INS corresponden a los siguientes actores: 

a) Junta Directiva: garantizará la aplicación efectiva de la normativa técnica que rige en general 
el proceso de planificación estratégica, de planeación táctica y operativa2 además es la 
responsable de aprobar los planes estratégicos de negocio, pudiendo delegar en la Gerencia 
General su modificación operativa3. 

b) Gerencia General: responsable de coordinar con las áreas involucradas, de la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes estratégicos de negocio4.  

c) Subdirección de Planificación: órgano técnico especializado, y actúa a través de sus 
dependencias coordinando el proceso de formulación, ejecución y evaluación de los planes y 
presupuesto del INS5.  

2.5. Al respecto, la Contraloría General, mediante la auditoría realizada determinó debilidades en la 
formulación, aprobación y seguimiento del Plan Estratégico de Negocio citado, según se detalla a 
continuación: 

a) Fue aprobado por la Junta Directiva, 11 meses después de la fecha establecida para su 
ejecución6. 

b) El mecanismo establecido por la Subdirección de Talento Humano para medir el avance 
cuantitativo o cualitativo de cada una de las 7 metas para gestionar el talento humano, muestra 
debilidades respecto a los indicadores, los porcentajes de avances programados por año; así 
como la ausencia de fórmulas de los indicadores y de la línea base de partida. Las situaciones 
identificadas se describen a continuación: 

• En 4 de las 7 metas no se encontraron indicadores para medir el avance cualitativo o 
cuantitativo. Además, en los 3 indicadores restantes se omiten los aspectos que se 
pretenden evaluar y no se detallan las acciones a implementar durante los años 2021 y 
2022. 

• En 6 de las 7 metas establecidas no se evidenciaron fórmulas para la medición del 
cumplimiento de los aspectos relacionados con la gestión del talento humano, formación del 
personal, cultura y clima organizacional, estructura de puestos, valoración del desempeño y 
la normativa vinculante a la gestión del talento humano. 

• Los 7 indicadores establecidos para dar seguimiento a las metas asociadas a la gestión del 
Talento Humano, carecen de una línea base que defina el dato o la cifra inicial a partir de la 
cual se establecerán los valores futuros a alcanzar y que permitan medir y evaluar su 
cumplimiento. 

c) No se cuenta con un mecanismo para el control de los porcentajes asociados a las acciones 
operativas, que permita el seguimiento oportuno de las 7 metas de contribución del talento 
humano. 

 
2  Artículo 2, RAIPP. 
3  Artículo 11, RAIPP. 
4  Artículo 9, RAIPP. 
5  Artículo 3, RAIPP. 
6  Aprobado mediante acuerdo N° JD 9502-XI del 17 de diciembre de 2018.  
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d) No se observa la alineación entre las 7 metas de contribución y el objetivo estratégico 
institucional asociado a la gestión del talento humano. Lo anterior, con base en los Cuadros de 
Mando Integral de los años 2018 y 2019. 

2.6. Los aspectos mencionados obedecen a que si bien el INS realizó esfuerzos desde el año 2017 
para establecer un plan de negocio orientado a gestionar el talento humano de conformidad con lo 
establecido en el Objetivo N° 9 del Plan Estratégico Institucional que rige desde el año 2016, se 
evidenció que la Junta Directiva conoció la propuesta del Plan Estratégico de Negocio para el 
Talento Humano hasta el mes noviembre de 2018. Asimismo, se identificaron debilidades en los 
mecanismos de control utilizados por el Instituto para asegurar la correcta formulación, vinculación 
y seguimiento de los objetivos y metas de contribución de los planes estratégicos de negocio de 
talento humano y el objetivo estratégico institucional vinculado con esta temática de conformidad 
con los plazos programados. 

2.7. Lo anterior podría limitar la toma de decisiones de los niveles jerárquicos del Instituto, por cuanto 
no se tiene certeza del logro efectivo de los objetivos y metas planteados en el Plan Estratégico de 
Negocio para el Talento Humano 2018-2022, en vista de las debilidades en su proceso de 
formulación y seguimiento; e incluso, podría ocasionar que las 7 metas de contribución no se 
logren alcanzar en el periodo establecido para la ejecución del citado Plan, al no existir un 
mecanismo de control para monitorear su avance; poniendo en riesgo el cumplimiento del objetivo 
estratégico vinculado a la gestión del talento humano incluido en el Plan Estratégico Institucional 
2016-2021. 

DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS METAS ASOCIADAS A LA ESTRATEGIA DEL TALENTO 

HUMANO EN EL INS 

2.8. A continuación se presentan los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento del 
marco regulatorio aplicable en el proceso de implementación de las metas N° 1, N° 3, y N° 5 del 
Objetivo de Contribución N° 1; así como la meta N° 1 del Objetivo de Contribución N° 2 del Plan 
Estratégico de Negocio para el Talento Humano del periodo 2018-2022: 

EL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO NO SE ENCUENTRA ALINEADO AL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

2.9. Como parte de su planificación estratégica el Instituto estableció un nuevo modelo de gestión del 
talento humano; por lo que fundamentado en su regulación interna, se identifica la participación de 
los siguientes actores: 

a) Gerencia General: se encarga de aprobar, modificar y derogar las disposiciones y manuales 
que regulan los aspectos administrativos, operativos y procedimentales del INS7.  

b) Subdirección de Planificación: revisa la normativa sujeta a cambios antes de ser presentada 
para aprobación de la Administración Superior, con el fin de evitar regulaciones innecesarias, 
duplicidad de normas y continuar con el proceso de integración de la normativa8. 

2.10. Sobre el particular, el INS en el año 2019 empezó a implementar el nuevo modelo de gestión de 
talento humano orientado a cumplir con la estrategia institucional; el cual fue presentado a la Junta 
Directiva en noviembre del año 2018; no obstante, la estructura de la organización requerida para 
implementar el nuevo modelo es distinta a la establecida en el Manual de Organización y 
Funciones vigente. A continuación se detallan las diferencias determinadas: 

 
7 Artículo 6, inciso e) punto 3 de la Ley Nº 12 y sus reformas; y artículo 13, incisos b) y c) del MRA. 
8 Artículo 14 del MRA. 
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CUADRO N° 5 ESTRUCTURAS DE TALENTO HUMANO 

ESTRUCTURA ACTUAL NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

Subdirección  

• Departamento N° 1 

✓ Cinco Unidades 

• Departamento N° 2  

✓ Cinco Unidades 

Subdirección  

• Nivel Ejecutivo 

• Nivel de Diseño 

• Nivel Táctico:  

✓ Ocho Unidades 

• Nivel Funcional 

Fuente: CGR, con datos suministrados por el INS. 

2.11. Es importante indicar, que durante el año 2019 se desarrolló una propuesta de modificación de la 
estructura organizativa del INS, la cual fue aprobada por su Gerente General el 6 de mayo de 
20209; no obstante, de acuerdo con su contenido y los ajustes aplicados se extrae que dicha 
modificación corresponde a una reorganización integral la cual requiere10  de la aprobación de la 
Junta Directiva. 

2.12. Los aspectos identificados responden a que el Instituto realizó un nuevo modelo de gestión del 
talento humano según lo requerido en la estrategia institucional, sin considerar previamente los 
aspectos normativos vigentes de la institución, de acuerdo con lo anterior, la Subdirección de 
Talento Humano en el año 2019 realizó una propuesta de ajuste al Manual de Organización y 
Funciones, alineado con dicho modelo, sin embargo no fue valorada y aprobada por la instancia 
superior correspondiente. 

2.13. Lo anterior podría ocasionar que se establezcan actividades operativas asociadas al nuevo 
modelo de gestión que no aporten a la estrategia institucional, así como, el incumplimiento 
normativo en el desarrollo de las funciones, lo cual podría incidir en el desarrollo efectivo del 
objetivo estratégico asociado a la gestión del talento humano.  

AUSENCIA DE UN ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA DE PUESTOS DEL INS PARA SU ALINEACIÓN CON LA 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

2.14. El INS como parte de su planificación estratégica de negocio estableció en la meta N° 3 del 
objetivo de contribución N° 1, adecuar la estructura de puestos de conformidad con las 
necesidades actuales, y considerando el marco regulatorio aplicable, responsabilidad que recae 
sobre la Subdirección de Talento Humano, a quién le corresponde la formulación y gestión de la 
asignación presupuestaria dirigida a confeccionar la relación de puestos, estimación de las 
subpartidas de remuneraciones y certificación de plazas11. 

2.15. No obstante, si bien el INS cuenta con mecanismos, herramientas y sistemas para gestionar su 
talento humano, se evidenció que estos no disponen de los siguientes elementos definidos para el 
logro de la meta N° 3 del objetivo de contribución N° 1 del Plan Estratégico de Negocio referente a 
contar con una adecuada estructura y relación de puestos acorde con las necesidades actuales y 
futuras de la organización: 

a) No se dispone de un análisis en el que se determine la cantidad y distribución del personal 
requerido para asegurar el cumplimiento de su estrategia institucional en el corto y mediano 
plazo. Asimismo, no se evidencia la alineación de las habilidades técnicas y blandas del 
personal con el Plan Estratégico Institucional. 

 
9  Oficio G-01813-020. 
10  Artículos 3 y 6 a) del MRA. 
11 Artículo 24 de RAIPP. 
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b) No se evidencia que los requerimientos de personal presentados por las dependencias del INS 
se encuentren asociados a un análisis de necesidades actuales y futuras según lo dispuesto en 
la planificación táctica; al respecto, las acciones desarrolladas por el Instituto para cumplir con 
esta meta se orientan a la realización de revisiones de plazas vacantes y la creación de plazas 
adicionales por cambios en la estructura. 

c) El Manual Descriptivo de Puestos vigente donde se establecen las funciones de los distintos 
puestos de trabajo12 no forma parte del compendio normativo elaborado por la Subdirección de 
Talento Humano en atención a lo establecido en la meta N° 5 del objetivo de contribución N° 1. 

2.16. Las situaciones descritas obedecen a que no se ha determinado las necesidades de personal 
actuales y futuras, según lo pretendido en su planificación estratégica institucional, además, los 
mecanismos establecidos no permiten ejecutar la gestión ordinaria del talento humano requerido 
por el INS para el desarrollo de sus funciones, de manera que las acciones realizadas le permitan 
construir la estructura de puestos idónea para lograr su visión institucional. 

2.17. Las condiciones mencionadas podrían limitar el cumplimiento de las acciones establecidas en la 
planificación estratégica del talento humano respecto de su estructura de puestos, afectando el 
logro de los objetivos definidos en la planificación estratégica institucional. Al respecto, se 
determinó que durante los periodos 2018 y 2019, el INS autorizó el pago por concepto de horas 
extras a su personal, el cual registró un incremento del 98%, pasando de ₡179,2 millones a 
₡354,8 millones, sin que mediaran criterios o análisis técnicos asociados a cargas de trabajo u 
otras condiciones. 

DEBILIDADES EN LA CONFORMACIÓN DEL COMPENDIO NORMATIVO QUE REGULA LA GESTIÓN DEL 

TALENTO 

2.18. Con el fin de modernizar y ajustar el talento humano, el INS incorporó dentro de su planificación 
táctica la conformación de un compendio normativo que regule la administración del personal de 
manera eficiente y bajo el marco legal vigente en materia laboral. Al respecto, es importante 
señalar los roles asociados. 

a) Junta Directiva: tiene la función de aprobar y modificar la normativa interna13 en materia de 
administración del recurso humano, así como, aprobar, reformar e interpretar los reglamentos 
de la Institución para su aplicación14. 

b) Gerencia General: aprueba, modifica y deroga las disposiciones y manuales que regulan los 
aspectos administrativos, operativos y procedimentales del INS15. 

c) Subdirección de Planificación: revisa toda la normativa sujeta a cambios antes de ser 
presentada para aprobación de la Administración Superior, con el fin de evitar regulaciones 
innecesarias, duplicidad de normas y continuar con el proceso de integración de la normativa16. 

2.19. El Instituto cuenta con un compendio normativo orientado a gestionar el talento humano, 
compuesto por un listado de códigos, decretos, estatutos, leyes, normas, políticas, directrices, 
reglamentos, manuales, protocolos, modelos y lineamientos, tanto de índole nacional como 
institucional; los cuales son regulados y reorganizados según lo establecido en el Manual de 

 
12 Artículo 2 del Lineamientos de Atracción y Promoción del Personal. 
13 Artículo 13, inciso a) del MRA. 
14 Artículo 5, incisos 11 y 12 de la Ley Nº 12 y sus reformas. 
15 Artículo 13, incisos b) y c) del MRA. 
16 Artículo 14 del MRA.  
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Reglamentos Administrativos del INS y el plan de acción preparado por la Subdirección de Talento 
Humano para su desarrollo. 

2.20. No obstante, la meta formulada se refiere a un compendio normativo que regule la administración 
del personal de manera eficiente y cumpliendo con el 100% de las actividades definidas en los 
planes de trabajo; a saber, servicios médicos, gestión de cambio y cultura, capacitación y 
desarrollo, salud y seguridad ocupacional, centro de documentación, reclutamiento y selección, 
compensación y beneficios, asesoría laboral, unidad administrativa, bienestar laboral, nómina y 
jardín infantil; por lo que se determinaron las siguientes debilidades: 

a) El mecanismo utilizado por la Subdirección de Talento Humano para determinar la necesidad 
de actualización de la normativa vigente que rige el accionar de dicha Subdirección, no incluye 
el análisis donde se evidencie para cada una de las actividades definidas en los planes de 
trabajo citadas, el marco normativo aplicable donde se detalle el o los artículos que 
corresponden, únicamente se realizó el análisis de la Convención Colectiva.  

b) No se ha definido el proceso que asegure la aprobación oportuna de la normativa relacionada 
con el quehacer de la Subdirección de Talento Humano. Al respecto, se identificó que durante 
el año 2019 la citada Subdirección trabajó en la actualización de varia normativa17; sin 
embargo, al 31 de marzo de 2020 seguía pendiente de aprobación por parte de la Subdirección 
de Planificación. 

2.21. Las situaciones identificadas obedecen a que en la formulación de esta meta, el Instituto no 
definió un indicador en el Plan Estratégico de Negocio, donde se detallaran los entregables 
esperados para su cumplimiento, únicamente se estableció un 100% de cumplimiento para el año 
2018. Así como, por la ausencia de un mecanismo para establecer los responsables, plazos, 
requisitos y cualquier otro aspecto que se considere necesario para revisar y aprobar las 
modificaciones propuestas a la normativa que propone la Subdirección de Talento Humano, de 
forma oportuna y en concordancia con su rol dentro del proceso. 

2.22. Lo anterior, podría ocasionar que el Instituto implemente acciones o actividades operativas que no 
se ajusten al marco normativo vigente en materia laboral para cada una de las actividades 
desarrolladas por la Subdirección de Talento Humano; y que eventualmente, podrían estar 
asociadas al desembolso de recursos financieros. Asimismo, el proceso establecido para la 
revisión y aprobación de la normativa interna, podría ocasionar atrasos en los procesos 
establecidos para cumplir con la estrategia institucional. 

AUSENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y SUCESIÓN PARA CONTRIBUIR CON LA ESTRATEGIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

2.23. Como parte de la planificación táctica del INS para gestionar el talento humano se busca 
posicionar la “Universidad Corporativa”18 como la primera opción de formación en la organización 
y en el sector de seguros, considerando el debido entrenamiento y los planes de desarrollo y 
sucesión para los funcionarios y funcionarias del INS. Esta responsabilidad recae sobre la 
Subdirección de Talento Humano; sin embargo, la Subdirección de Planificación es el órgano 
técnico especializado que actúa de forma coordinada con la citada Subdirección para establecer el 
programa de capacitación e información, mantener actualizados los cambios normativos, 

 
17   Manual de Reglamentos Administrativos, Manual de Disposiciones Administrativas y Manual de 

Disposiciones Financieras. 
18  Centro de Capacitación del INS. 
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procedimientos u otros especializados en la materia, con el fin de garantizar las mejores 
prácticas19.  

2.24. Sobre el particular, se determinaron debilidades en la formulación e implementación de planes de 
capacitación y sucesión orientados a cumplir con la estrategia institucional, según se mencionan a 
continuación: 

a) Carencia de un plan de capacitación orientado a desarrollar capacidades y competencias 
individuales y colectivas de los funcionarios, relacionadas con las temáticas establecidas en el 
Plan Estratégico de Negocio para el Talento Humano durante el periodo 2018-2022. Sobre este 
tema, durante los años 2018 y 2019 el Instituto desarrolló una propuesta del plan de desarrollo, 
para establecer formalmente criterios que permitan la identificación de cargos críticos.  

b) El mecanismo de control utilizado por el INS para detallar las capacitaciones brindadas durante 
los años 2018 y 2019 no contempla el aporte a los objetivos de contribución del talento 
humano; asimismo, los lineamientos para el desarrollo humano y profesional de los 
trabajadores no establecen entre sus requisitos la vinculación de las capacitaciones con la 
estrategia institucional.  

c) Ausencia de un plan de sucesión que asegure la continuidad del negocio ante la ausencia de 
funcionarios claves en las distintas Subdirecciones. Al respecto, el INS a partir del III trimestre 
del 2018 empezó a trabajar en un plan de acción para abordar el tema; sin embargo, al 31 de 
marzo de 2020 no se ha concretado dicho plan. 

2.25. Las situaciones identificadas obedecen a que el Instituto valoró como prioridad la tenencia de un 
plan de capacitación y de sucesión hasta el año 2018, cuando formula y aprueba el Plan 
Estratégico de Negocio 2018-2022 donde incluye un objetivo de contribución asociado al 
desarrollo del talento humano considerando su debido entrenamiento y los planes de desarrollo 
para la sucesión en puestos claves; sin embargo, la meta propuesta se refiere a “Posicionar e 
implementar la Universidad Corporativa como la primera opción de formación en la organización y 
en el sector seguros” por lo que se omitió la definición específica de los productos esperados (plan 
de capacitación y plan de sucesión) y en consecuencia, se carece de la programación que 
asegure al INS cuándo contará con dichos productos, sus respectivos indicadores y mecanismos 
de seguimiento. 

2.26. Lo mencionado en el párrafo anterior, podría limitar la implementación de la estrategia para el 
desarrollo del talento humano del INS, por cuanto al no existir alineamiento entre la meta y el 
objetivo de contribución del Plan Estratégico de Negocio, podrían implementarse acciones que no 
estén asociadas con los productos esperados para el desarrollo del personal, afectando su debido 
entrenamiento y la sucesión en puestos claves que aseguren el cumplimiento de la estrategia 
institucional. 

3. Conclusiones 

3.1. Con base en los resultados obtenidos se concluye que el INS estableció una estrategia de talento 
humano para modernizar y ajustar su gestión, considerando las necesidades organizacionales, el 
desarrollo profesional y la transformación cultural, las cuales permitan orientar e implementar un 
sistema para maximizar el potencial del personal. No obstante, existen debilidades en la 
formulación, implementación y seguimiento de indicadores y elementos fundamentales para 

 
19 Artículos 3 y 42, RAIPP. 
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describir y cuantificar si las acciones implementadas para el logro de los objetivos, contribuyen a 
la estrategia institucional, según los plazos establecidos, y así facilitar la toma de decisiones por 
parte de los niveles jerárquicos que conlleve un enfoque para resultados. 

3.2. Por lo anterior, es indispensable que se consideren las situaciones descritas en este informe, con 
el objetivo de mejorar la gestión del talento humano en procura de cumplir con la planificación 
institucional de conformidad con el marco regulatorio aplicable. 

4. Disposiciones  

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, y en el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, se emite la 
siguiente disposición, la cual es de acatamiento obligatorio y debe ser cumplida dentro del plazo 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2. Para la atención de la disposición incorporada en este informe debe observarse los “Lineamientos 
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución 
N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015, los cuales 
entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, 
la efectiva implementación de la disposición emitida, así como de valorar el establecimiento de las 
responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tal disposición. 

AL LIC. LUIS FERNANDO CAMPOS MONTES, GERENTE GENERAL DEL INS O A QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO 

4.4. Ajustar, oficializar e implementar los mecanismos de control del INS para la formulación, 
vinculación y seguimiento de los objetivos y metas de contribución de los planes estratégicos de 
negocio de talento humano para cumplir con la estrategia institucional, de manera que se asegure 
su alineamiento con los planes institucionales, se ajusten los elementos técnicos, se fortalezca la 
toma de decisiones institucionales y se remita de manera oportuna la información a la Junta 
Directiva para su conocimiento y aprobación. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 18 
de septiembre de 2020, una certificación en la cual se acredite el ajuste y oficialización de los 
mecanismos requeridos; y al 15 de febrero de 2021, una certificación en la que conste su 
implementación. (Párrafos 2.3 al 2.7 y 2.23 al 2.26). 

4.5. Ajustar, oficializar, divulgar e implementar un Manual de Organización y Funciones del INS que se 
encuentre alineado con el nuevo modelo de gestión que actualmente se está aplicando; o bien, se 
ajuste el nuevo modelo al Manual de Organización y Funciones de Talento Humano; así como el 
mecanismo donde se establezcan plazos, responsables y otros criterios que garanticen a futuro la 
implementación de ajustes en la estructura y la normativa hasta que se encuentren oficializados. 
Remitir a la Contraloría General a más tardar el 18 de septiembre de 2020, una certificación en la 
cual se acredite el ajuste, oficialización y divulgación de la estructura que se defina y los 
mecanismos requeridos; y al 15 de diciembre de 2020, una certificación en la que conste su 
implementación. (Párrafos 2.9 al 2.13 y del 2.18 al 2.22). 
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AL LIC. ALEJANDRO ALPIREZ ACUÑA, JEFE DE SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL INS O A 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.6. Definir, oficializar e implementar un mecanismo de control y un análisis detallado de la normativa 
aplicable a la gestión del talento humano, que permita establecer los responsables, plazos, 
requisitos y cualquier otro aspecto que se considere necesario para revisar y aprobar las 
modificaciones propuestas a la normativa que propone la Subdirección de Talento Humano, de 
forma oportuna y en concordancia con su rol dentro del proceso y que sirva de guía para el 
personal en su aplicación. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de noviembre de 
2020, una certificación en la cual se acredite la definición y oficialización del mecanismo requerido 
y el análisis detallado de la normativa aplicable a talento humano; y al 15 de febrero de 2021, una 
certificación en la que conste su implementación. (Párrafos 2.18 al 2.22). 

4.7. Definir, oficializar e implementar los mecanismos de control que le permitan al INS analizar la 
estructura de puestos idónea para ejecutar la gestión ordinaria del talento humano requerido para 
el desarrollo de sus funciones, alineados a las necesidades actuales y futuras según lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de Negocio para el Talento Humano 2018-2022. Remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 26 de febrero de 2021, una certificación en la cual se acredita la definición 
y oficialización de los mecanismos requeridos; y al 29 de octubre de 2021, una certificación en la 
que conste su implementación. (Párrafos 2.14 al 2.17). 
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