
Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-20-2019 
 
 

 
 
 
 
 

INFORME AI-ICI-20-2019 

 
 
 

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 
 EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... 2 

 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 4 

1.1 Origen ......................................................................................................... 4 

1.2 Objetivo ...................................................................................................... 4 

1.3 Alcance ....................................................................................................... 4 

1.4 Siglas utilizadas en el informe ....................................................................... 5 

 
2. RESULTADOS ...................................................................................................... 6 

2.1 Ineficacia de las gestiones para el cumplimiento de la meta de personas 
egresadas de programas .............................................................................. 6 

2.2 Inconsistencias en la efectividad de los controles ..........................................10 

 
3. CONCLUSIONES ................................................................................................ 15 

 
4. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 16 

 
5. OBSERVACIONES .............................................................................................. 18 

5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y remisión del 
informe ......................................................................................................18 

5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones ............................18 

5.3 Responsable del informe .............................................................................18 

 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-20-2019 
 
 

2 de 18 

RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE  
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Se realizó una auditoría operativa en la Unidad Regional Chorotega, para evaluar la 
eficacia en la ejecución de los programas de capacitación y formación profesional, en el 
periodo comprendido de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los casos en que 
se consideró necesario, con el fin de verificar la gestión realizada para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y de la normativa establecida. 
 
El estudio es relevante para la Institución, por su relación con el logro de sus objetivos, 
la razón de ser del INA, regulado en los artículos 2 y 3 de su Ley Orgánica 6868, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta 101 del 27 de mayo de 1983; por la cual, la 
gestión institucional se mide de acuerdo con el cumplimiento de metas, en este caso 
con las establecidas para la ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional, considerando que el INA tiene como finalidad principal promover y 
desarrollar la capacitación y formación profesional en todos los sectores de la economía, 
para impulsar el desarrollo económico, lograr la empleabilidad de las personas 
egresadas y con ello contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 
del pueblo costarricense, respondiendo a los sectores productivos con recurso humano 
calificado. 
 
Los resultados del estudio se detallan a continuación:  
 
 Ineficacia de las gestiones para el cumplimiento de la meta de personas egresadas 

de programas. 
 
 Inconsistencias en la efectividad de los controles. 
 
En el examen practicado por esta Auditoría Interna, se determinó que la planificación 
que realizó la Unidad Regional Chorotega, en relación con el cumplimiento de la meta de 
personas egresadas de programas, durante el periodo objeto de estudio, no fue eficaz. 
 
Según se corroboró, esta Unidad Regional estableció una meta de 3671 personas 
egresadas de programas, graduando 3064, que equivale a un 83.5% de cumplimento 
con respecto a la meta que programó en el Plan Operativo Anual (POIA) del 2018, 
comportamiento similar se presentó durante el periodo comprendido del 2015 al 2017; 
no obstante, cabe mencionar, que dicha Unidad aprovechó en más del 99% el personal  
docente, recibiendo apoyo de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos para 
esta ejecución; aun así, durante los años mencionados, no ha logrado cumplir con meta 
establecida. 
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Parte de las justificaciones contenidas en los Informes de Evaluación de los Planes 
Operativos de los periodos 2015 al 2018 para no alcanzar el cumplimiento de la meta en 
referencia, es la insuficiencia de la capacidad instalada y el personal docente; empero, 
no fue hasta la programación del POIA 2019 que se realizaron acciones para ajustar la 
meta.   
 
Por otra parte, en el análisis de controles relacionados con la ejecución y la evaluación 
de los servicios de capacitación y formación profesional, se comprobó lo siguiente: 
 
 Errores en el diseño de los formularios FR GR 105 “Resumen del formulario” y el 

FR GR 60 "Evaluación de la Capacitación o Formación Profesional por parte de la 
persona participante”, específicamente en el cálculo de los datos; además, dichos 
formularios no contemplan espacios para firmas de autorización, principio básico 
que debe cumplirse en control interno.  

 
 En el Centro Regional Polivalente Liberia, no se constató la elaboración de la boleta 

supervisión administrativa (FR GR 18); no obstante, en la instrucción contenida en 
el I GR 05, se regula su cumplimiento. 

 
 Con respecto a la información contenida en el formulario FR GFST 28, que realiza 

el Núcleo de Formación y Servicios Tecnológico, utilizado para evaluar al personal 
docente, se observa ambigüedad en los criterios de evaluación, al no estar 
definidos previamente ni estandarizados; también, de duplicidad de requerimientos 
en varios de sus apartados. 

 
 Adicionalmente se determinó, similitud de las preguntas contenidas en los 

formularios de FR GR 18, FR GR 60 y FR GFST 28. 
 
Con el fin de subsanar las debilidades detectadas, se giraron dos recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: dos a la Subgerencia Técnica, una al Gestor de la Gestión Regional 
y una a la de la Unidad Regional Chorotega.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina con la elaboración de un estudio de auditoría realizado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del 2019. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar la eficacia en la ejecución de los programas de capacitación y formación 
profesional en la Unidad Regional Chorotega, con el fin de verificar la gestión realizada y 
el cumplimiento de la normativa establecida. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se llevó a cabo una auditoría de carácter especial en la Unidad Regional Chorotega, 
para evaluar la eficacia en la ejecución de los programas de capacitación y formación 
profesional; así como, el cumplimiento de la normativa establecida, en el periodo 
comprendido de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. Los aspectos evaluados se enfocaron en verificar el cumplimiento 
de normativa regulada en el Sistema de Calidad Institucional (SICA), relacionada con la 
ejecución y evaluación de los servicios de capacitación profesional, así como la 
efectividad de las gestiones realizadas por la Unidad Regional Chorotega, en relación 
con el cumplimento de dicha meta.  
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo 
anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje 6868, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta 101, del 27 de mayo 1983 y sus reformas. 
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 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicadas 

en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 Manual Organizacional (Funciones, Procesos y Productos de las Unidades). 

Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de 
noviembre del 2010. Actualizado al 07 de noviembre del 2013. 

 
 Instructivo I GR 08 Evaluación de los SCFP por parte de la persona participante. 

Edición 09, del 30 de octubre del año 2017. 
 
 Instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP. Ediciones 19 del 19 de setiembre del 

2017; 20 del 30 de mayo del 2018 y 21 del 04 de setiembre del 2018.  
 
 Instructivo I GFST 11 Evaluación y Asesoramiento de la Persona Docente. Edición 

06 del 02 de noviembre del año 2015. 
 
 
1.4 Siglas utilizadas en el informe 
 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
NEAISP:  Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 
 
NFST:  Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos  
 
NGAISP:  Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 
 
PASER:  Plan Anual de Servicios 
 
PND:   Plan Nacional de Desarrollo 
 
POIA:  Plan Operativo Institucional Anual 
 
SCFP:  Servicio de Capacitación y Formación Profesional 
 
SICA:  Sistema de Calidad  
 
GR:   Gestión Regional 
 
GFST:  Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Ineficacia de las gestiones para el cumplimiento de la meta de personas 

egresadas de programas 
 
En la Norma de Control Interno para el Sector Público 4.5 sobre Garantía de eficiencia y 
eficacia de las operaciones, se dispone: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. 
Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de 
sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los 
requisitos indicados en la norma 4.2. Las subnormas que se incluyen a continuación no 
constituyen un conjunto completo de las actividades de control que deba ser observado por 
la totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; por consiguiente, 
corresponde a los jerarcas y titulares subordinados determinar su pertinencia en cada caso y 

establecer las demás actividades que sean requeridas”. 
 
Y en la norma 4.5.1 sobre Supervisión constante, se indica: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 

consecución de los objetivos.”. 
 
En el Manual Organizacional del INA, se establece como funciones de la Gestión 
Regional, las siguientes: 
 

“1. Garantizar una equitativa programación de los servicios de capacitación y formación 
profesional, para atender las necesidades nacionales.” 

 
(…) 
 
7. Evaluar el desempeño global de la gestión y dependencias adscritas, el cumplimiento de 
las metas propuestas y de los compromisos de resultados, considerando entre ellos 
indicadores de eficacia y eficiencia, de acuerdo con los planes de corto, mediano y largo 

plazo, así como la ejecución del presupuesto asignado (el subrayado no es del 
original). 
 

8. Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices institucionales que 
se emitan para su área, así como tomar las medidas correctivas necesarias y oportunas para 

lograr eficiencia en la gestión.”. 
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Asimismo, en el Manual en referencia, se instaura como funciones de las Unidades 
Regionales: 
 

6. Dirigir, controlar y supervisar la elaboración del plan operativo anual y el plan de acciones 
formativas de la unidad regional, así como brindar el respectivo seguimiento a los planes de 

gobierno, pautas de las autoridades superiores, entre otros.  
 
En relación con lo anterior, la Gerencia General mediante oficio GG-1515-2017 del 09 de 
noviembre 2017, comunicó los lineamientos para la planificación del POIA y PASER del 
2018, según se cita a continuación:  
 

“Cada Unidad Regional será responsable de registrar la demanda de los diferentes grupos de 
interés, así como contar con un inventario actualizado de la infraestructura, equipo, paquetes 
didácticos requeridos, capacidad instalada de cada Centro y personal docente con que cuenta 

para el proceso de ejecución”. 
 
Además, se indica en dicho oficio, que las Unidades Regionales son responsables: 
 

(…) “de la administración del inicio de SCFP, de manera que puedan determinar que cuentan 
con las matrículas requeridas, personal docente, infraestructura, equipo y materiales para la 
ejecución. Se deberá prever la asignación del personal docente a otro servicio cuando no se 

cuente con los insumos antes descritos”.  
 
En los procedimientos de auditoría practicados a los documentos referentes al 
cumplimiento de la meta de “Personas Egresadas de Programas”, en atención a la 
demanda de grupos de interés, se determinó que la meta establecida por la Unidad 
Regional Chorotega (URCH), en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA), excede la 
capacidad instalada y el personal docente disponible, de acuerdo con los datos de 
ejecución reportados. 
 
Según se corroboró, la Unidad Regional Chorotega planificó, en el periodo objeto de 
estudio, una meta de 3671 personas egresadas de programas, graduando 3064, lo que 
equivale a un 83.5% de cumplimiento con respecto a lo programado, que de 
conformidad con la escala para la interpretación del indicador establecido por el Proceso 
de Evaluación y Estadística de la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), se 
considera como incumplidas; ya que, el porcentaje alcanzado, fue inferior al 85%, 
porcentaje que ha sido la constante en los años del 2015 al 2017, constatándose 
incluso, aumentos en la meta establecida.  
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Sin embargo, tal como se indicó, los porcentajes obtenidos en las mediciones de los 
años en cita, son similares, lo que refleja que la Unidad Regional Chorotega, no sólo no 
ha cumplido la meta establecida de “Personas Egresadas” del 2015 al 2018, sino que 
despliega para ese nivel de cumplimiento los esfuerzos del recurso docente con más del 
99% de horas asignadas según cronograma, recibiendo, además para estos efectos, el 
apoyo de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos; acciones que aun así, no 
han sido suficientes para incrementar ese nivel de  cumplimiento.  
 
A continuación, se ilustra con un gráfico los porcentajes de ejecución que obtuvo la 
URCH, en meta de personas egresadas durante los años del 2015 al 2018:  
 

Gráfico 1 
Porcentaje de cumplimiento 

de la Meta de personas egresadas de la URCH 
Periodo del 2015 al 2018 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fuente: EVAPOIA 2015, EVAPOIA 2016, EVAPOIA 2017, EVAPOIA 2018 

  
 
Parte de las justificaciones o explicaciones que han emitido las Unidades Regionales en 
los informes de evaluaciones de los planes anuales, “EVAPOIA” del 2015 al 2018, 
consisten en argumentaciones de falta de docentes y la insuficiente capacidad instalada; 
no obstante lo anterior, en las indagaciones realizadas por parte de esta Auditoría 
Interna, no se constató, en la documentación de respaldo que soporta las gestiones 
realizadas por esta Unidad Regional, acciones o medidas tomadas para corregir esta 
situación gestionando minimizar las causas que la producen, según se comprobó, la 
única acción observada corresponde al año 2014, y se realizó mediante el oficio URCH-
DR-516-2014 del 17 de setiembre del 2014, en el cual, la jefatura de la URCH, durante 
ese periodo, comunicó a la Gestión Regional lo siguiente: 
 

(…) “Cada vez que se realiza la proyección del POIA, como paso inicial se efectúa el análisis 
de la capacidad instalada para contrarrestar de la mejor manera la demanda de servicios, en 
este aspecto cabe mencionar que la Regional ha manifestado la necesidad de contar con más 
docentes en las áreas de mayor demanda, prueba de ello son las solicitudes de asignación 

que se le realizan a los Núcleos Tecnológicos”. 
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No obstante, el oficio en mención, pone de manifiesto, la carencia de recurso docente 
para el cumplimiento de la meta, dicha gestión no se sustentó con un estudio técnico 
que fundamentará esta necesidad de recurso, ante las Unidades competentes, en este 
caso la Unidad de Recursos Humanos o la Unidad de Planificación y Evaluación.   
 
Otra de las causas por las que no se ha logrado alcanzar la meta establecida en los 
últimos años, es que se arrastra desde el año 2013 un error en la meta “Egresados de 
Programas"; debido a que, se sumó a este indicador los “Egresados de Programas en 
Desventaja Social”, ocasionando duplicidad en la cantidad establecida (referencia oficio 
de la Gestión Regional, DGR-39-2016 del 01 de febrero 2016). 
 
En atención a lo anterior, el INA solicitó la aprobación del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para ajustar la meta, y mediante el oficio 
DM-2013-2016 del 22 de abril del año 2016, dicho Ministerio, comunicó la aprobación de 
las modificaciones para disminuir el indicador 302 “Personas Egresadas de Programas” a 
partir del año 2016; pero se comprobó que, la meta establecida por la URCH, en lugar 
de disminuir, aumentó en un 2% en el 2017 y el 2018. 
 
Esta Auditoría Interna verificó que, en el Plan Operativo Anual del 2019, se realizaron 
ajustes en las metas de “Personas Egresadas” disminuyéndose el porcentaje que 
estableció la Unidad Regional Chorotega en el 2018, en aproximadamente un 17%; 
empero, a la fecha de trámite de este informe, no pueden constatarse los resultados del 
ajuste en referencia del 2019, ni las implicaciones a nivel de cumplimiento de la meta.   
 
Lo comentado obedece a que las personas a quienes les corresponde ejercer el control 
y/o la autoridad, no lo han hecho de forma efectiva y no han tomado decisiones para 
mejorar continuamente en la planificación de las metas, definiendo metas en los planes 
operativos con bases más técnicas y objetivas y no como se ha venido haciendo; ya 
que, no responden a la realidad, aunado a que no se da seguimiento ni se supervisa de 
forma oportuna, y, por tanto, no se cuenta con información que permita tomar acciones 
correctivas efectivas para mejorar el nivel de cumplimiento de  los objetivos 
institucionales.  
 
En consecuencia, se afectó el índice de gestión institucional, toda vez que no se cumplió 
con la ejecución de la meta programada, lo que podría afectar la imagen institucional, 
en el entendido que la ejecución de esta meta, le brinda al participante de los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional mayor posibilidad de insertarse en el mercado 
laboral. 
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2.2 Inconsistencias en la efectividad de los controles 
 
En el Manual Organizacional del INA, se establece como funciones de la Unidad 
Regional: “8. Organizar y evaluar las áreas de servicio al cliente interno y externo en la unidad regional, 

así como su proceso administrativo y docente”.  
 
Y que los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos deben: “11. Supervisar y asesorar, 
técnica y metodológicamente al personal docente del Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos, así 

como de entidades que han sido acreditadas”. 
 
En el instructivo I GR 08 “Evaluación de los SCFP por parte de la persona participante”, 
se dispone que el encargado o encargada de realizar la evaluación: 
 

“1. Aplica el FR GR 60 “Evaluación de los SCFP por Parte del Participante” el cual es llenado por 
cada uno de los participantes en el 100% de los Programas (al menos en un módulo del 
Programa) y el 60% de los Módulos que se están ejecutando. (…)”. 

 

“3. Procesa la información y remite los datos en el formulario FR GR 105 “Resumen del formulario 

FR GR 60” al Encargado (a) del Proceso Servicio al Usuario o del Centro Ejecutor (…)”. 
 
Igualmente, en dicho instructivo, se instruye, con respecto a las acciones que debe 
llevar a cabo la Unidad Regional, cuando los resultados del formulario FR GR 105, sean 
inferiores a 70%: 
 

“(…) evaluaciones con calificación inferior a un 70% son trasladadas a la persona Encargada del 
Centro Ejecutor, Proceso de Servicio al Usuario o a la Persona Encargada del Núcleo Tecnológico 
según corresponda, esta persona analiza los datos y toma las medidas correctivas que considere 
oportunas e instruye al personal a su cargo para implementar las mejoras y dar seguimiento a las 

acciones”. 
 
En el instructivo I GR 05 “Ejecución de los SCFP”, ediciones 19, 20 y 21, específicamente 
en el apartado 2.1.1, se indica que la persona Administradora de SCFP debe:  
 

(…) “2. Realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento y desarrollo de los SCFP que 
están a su cargo de acuerdo y evalúa los mismos de acuerdo a lo establecido en el I GR 08 
“Evaluación Administrativa de los SCFP”.  

 

3. Registra la información en el FR GR 18 “Boleta de Supervisión Administrativa”. En el caso de los 
servicios contratados utiliza los formularios: FR UCI PCSC 01 “Supervisión de los Servicios de 
Capacitación Contratados” y FR UCI PCSC 14 “Supervisión Administrativa de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional Contratados”, según lo establecido en el P UCI PCSC 01 
“Ejecución de Contratos de Servicios de Capacitación y Formación Profesional con Entes Públicos y 
Privados” y reporta a la persona Encargada del Proceso de Servicio al Usuario o Encargada de 

Centro las situaciones especiales detectadas que afectan el desarrollo normal del servicio.”  El 
subrayado no es del original. 
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Sobre la Evaluación Técnico Metodológica, en el instructivo I GFST 11 Evaluación y 
Asesoramiento de la Persona Docente, edición 06, en el apartado 2.1.3 Desarrollo de la 
Evaluación, se funda: 
 

(…) 
“La persona encargada del seguimiento evalúa, durante toda la sesión a la persona docente, 
mediante la técnica de la observación y el FR GFST 28 “Evaluación Técnico-Metodológica de 
la Persona Docente”. 

 
Durante la evaluación la persona encargada del seguimiento evalúa el desarrollo mediante 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los aspectos cognoscitivos, socioafectivos y 
psicomotores”. 

 
(…) 
“Si la nota obtenida es menor a 75 amerita la elaboración de un Programa de Asesoramiento 
Técnico y Metodológico, se anota en el apartado 6 del FR GSFT 28 “Evaluación Técnico- 
Metodológica de la Persona Docente””.  SIC  

 
(…) 
“En el caso que se considere necesario, la persona evaluadora aplica el FR GFST 40 
“Evaluación del estudiantado a la persona docente” para hacer las recomendaciones 
necesarias, así como considerar los resultados para seguimiento en futuras evaluaciones a la 

persona docente”. 
 
Al respecto, como resultado de los procedimientos de auditoría ejecutados a la 
documentación de respaldo de los servicios de capacitación y formación profesional se 
determinó, lo siguiente: 
 
 Errores en el diseño del formulario FR GR 105 “Resumen del formulario  FR GR 60 

Evaluación de la Capacitación o Formación Profesional por parte de la persona 
participante”, específicamente en el cálculo de los datos; ya que, en 
aproximadamente 50 de las 160 referencias de SCFP analizadas, se determinó que 
el “Resultado del docente”, indica un valor mayor a 100%; no obstante, la 
valoración máxima es el 100%; también, en dicho formulario no se contemplan 
espacios para firmas de autorización, principio básico que debe cumplirse en 
control interno y que resultaría fundamental para que la información contenida en 
éstos pueda ser ingresada como fidedigna en algún sistema de información para la 
creación de reportes y estadísticas útiles para la toma de decisiones y garantizar 
que sea útil para la mejora continua. Si la información contenida en los formularios 
no cumple atributos de trazabilidad, utilidad y confiabilidad, se pierde la calidad de 
dicha información y la eficacia y sentido del control establecido; pues el propósito 
esencial de toda evaluación es precisamente retroalimentar los procesos de 
planificación o la toma de decisiones. 
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 El Centro Regional Polivalente de Liberia, no suministró los formularios FR GR 18 

Boletas de Supervisión Administrativa, a pesar de que fueron solicitadas en 
reiteradas oportunidades, en relación con este punto, en el instructivo I GR 05 se 
instaura la obligatoriedad de su elaboración y se configura así un incumplimiento 
de los controles que la misma Administración ha establecido con algún propósito; 
el cual, finalmente tampoco se cumple convirtiendo en ineficaz el control, no 
porque en sí dicho control (formulario) lo sea, sino por la no aplicación de éste. 

 
En cuanto a las boletas en referencia aplicadas por el Proceso de Servicio al Usuario de 
la Unidad Regional Chorotega, se observa una inconsistencia entre la calificación del 
servicio y la información consignada en el apartado de observaciones, si bien, en su 
mayoría se califica el servicio de capacitación como “Bueno”; se reflejan anotaciones 
sobre atrasos en la entrega de los materiales o entregas incompletas de éstos; al 
respecto, la persona responsable del Almacén Regional, argumenta que en algunos 
casos los atrasos se deben a que el ingreso de los suministros en el Almacén Regional, 
es posterior al inicio del Servicio de Capacitación y Formación Profesional, y; además, 
porque con la asignación de un solo chofer, se atiende a once cantones.  
 
Asimismo, en la información contenida en el formulario FR GFST 28, que realiza el 
Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos con el fin de evaluar al personal docente, 
se observa ambigüedad en los criterios de evaluación, al no estar definidos previamente 
ni estandarizados, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1 
Análisis de los elementos contenidos en el formulario  

FR GFST 28 
 

2. Aspectos por evaluar Observaciones de la Auditoría Interna 

Muy satisfactorio (MS): Cuando existe la evidencia del 
cumplimiento total de los elementos en cada ítem o 

aspecto evaluado. 

N/A 

Satisfactorio (S): Existe cumplimiento de los 
elementos requeridos por el ítem o aspecto evaluado, 

con valoración porcentualmente orientada hacia 
valores positivos. 

No indica los criterios que deben considerarse 
para la valoración porcentual orientada hacia 

los valores positivos 

Insatisfactorio (I): Existe cumplimiento de los 

elementos, según el ítem o aspecto evaluado, pero la 
valoración porcentualmente está orientada hacia 

valores negativos. 

No indica los criterios que deben considerarse 

para la valoración porcentual orientada hacia 
los valores negativos 

Muy insatisfactorio (MI): Incumplimiento total de los 
elementos requeridos en cada ítem o aspecto 

evaluado. 

N/A 

Fuente: Sistemas de Calidad (SICA). Formulario FR GFST 28. Edición 07, Fecha 02-11-2015 
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Adicionalmente, se observa duplicidad de requerimientos en varios apartados del 
formulario con el término “Observaciones”: 
 
 Al final de las columnas en cada punto a evaluar. 
 Al final de las filas de cada punto a evaluar. 

 En el Punto 3 “Otros aspectos observados en relación con”. 
 El Punto 8 “Observaciones generales”. 
 
Sobre el particular, no se refleja el valor agregado de consignar este apartado en forma 
reiterada; porque, al revisar algunos de estos formularios, la persona evaluadora no 
realiza ninguna anotación. 
 
En relación con las calificaciones, según lo normado, solo ameritan asesoramiento 
técnico las evaluaciones cuyo puntaje es menor a 75, lo que parece indicar que la 
Institución ha dejado de lado los resultados en el rango entre 76 y 99 que no son 
consideradas para posibles mejoras en la ejecución de los servicios.  
 
Además, se determinó que en el instructivo I GR 05 “Ejecución de los SFCP”, no se hace 
referencia al formulario FR GR 15 “Liquidación del Servicio de Capacitación y Formación 
Profesional”, con fecha de edición del 11 de diciembre del 2012; no obstante, dicho 
formulario está vigente en el Sistema de Calidad (SICA). 
 
Por otra parte, al comparar los controles de evaluación que aplican las Unidades 
Regionales con respecto a los utilizados por los Núcleos de Formación, se observa, que 
contienen preguntas similares que varían más de forma que de fondo, tal y como se 
observa en el cuadro 2; las cuales, están enfocadas al objetivo de evaluar la calidad de 
la ejecución de los servicios. 
 

Cuadro 2 
Evaluación de SCFP por parte de la persona participante  

Año 2018  
 

FR GR 18 FR GR 60 FR GFST 40 Observaciones 

 
III. DESEMPEÑO DE LA 

PERSONA DOCENTE (64%) 
ASPECTOS A EVALUAR 
La persona docente: 

 

Asuntos tratados 
con las personas 
participantes 

  En estas evaluaciones se 
refleja la similitud en el 
contenido de las preguntas 
de los formularios en 
mención, que se aplican a 
los participantes de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional. 

 12. Al iniciar la capacitación, ¿le 
ofreció información completa, 
sobre objetivos, contenidos, 
horario, evaluación y otros? 

2.  ¿Se le explicó, al inicio, 
los contenidos y la forma 
de evaluar el curso? 

 17. ¿Permite realizar preguntas 
sobre el tema o temas 
desarrollados y hace un repaso 
del tema anterior? 

3. ¿Realiza el repaso de los 
temas de la clase anterior? 
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FR GR 18 FR GR 60 FR GFST 40 Observaciones 

 
III. DESEMPEÑO DE LA 

PERSONA DOCENTE (64%) 
ASPECTOS A EVALUAR 
La persona docente: 

 

 16. Cuando se inicia un tema 
nuevo, ¿le pregunta al grupo 
sobre su conocimiento del tema 
por tratar? 

4. Cuando se inicia un 
tema nuevo, le pregunta al 
grupo sobre su 
conocimiento del tema a 
tratar. 

 19. ¿Utiliza diferentes 
metodologías y técnicas para 
facilitar el desarrollo de las 
lecciones para que sean 
comprendidas y más 
agradables? 

5.  ¿Motiva y despierta el 
interés hacia los temas que 
se tratan durante la clase, 
para facilitar su 
participación? 

 15. ¿El lenguaje utilizado 
durante sus sesiones teóricas y 
las prácticas es comprensible? 

6. ¿Explica con claridad los 
temas desarrollados en 
clase? 

 18. ¿Responde y aclara en 
forma razonable las dudas 
presentadas? 

7.   ¿Le aclara las dudas 
presentadas de manera 
grupal o individual durante 
el desarrollo de los temas? 

 21.¿Las evaluaciones realizadas 
durante el curso fueron 
atinentes a los temas 
desarrollados en las sesiones? 

8.  ¿Los temas evaluados 
fueron vistos en clase? 

 13. ¿Es puntual en la entrada y 
salida de sesiones, así como en 
los recesos? 

9. ¿Cumple con los 
horarios de inicio, receso y 
final de la sesión? 

 11.¿Propicia un ambiente 
agradable, de respeto y 
confianza? 

10. ¿Se comporta de 
manera respetuosa y 
muestra imparcialidad 
hacia las personas 
participantes? 

 26. ¿Promueve y aplica normas 
de seguridad e higiene y 
medidas para prevenir 
emergencias? 

12. ¿Promueve y aplica 
normas de seguridad e 
higiene y medidas para 
prevenir emergencias? 

Fuente: Sistema Gestión de la Calidad, formularios FR GR 60, FR GFST 40. 
 
 
La situación detallada, obedece a debilidades en la revisión, actualización y el 
seguimiento que deben ejercer las jefaturas, de forma oportuna, sobre los controles 
relacionados con la evaluación de los servicios, y en la coordinación que compete a las 
Unidades Técnicas involucradas. 
 
Las inconsistencias señaladas en este apartado, pueden generar errores en la toma de 
decisiones, pérdida de tiempo y de recursos; así como, duplicaciones o multiplicaciones 
innecesarias de los procesos, limitando el uso efectivo de estos instrumentos de control 
y convirtiéndoles, al final, en ineficaces para el fin que fueron diseñados. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Consecuentemente, se determinaron debilidades en la planificación de la meta de  
personas egresadas de programas, contenidas en el Plan Operativo POIA-2018, que 
refleja, incongruencia con los recursos disponibles de personal docente asignado a la 
Unidad Regional Chorotega y de infraestructura, situación que se venía arrastrando de 
años anteriores y no fue solventada hasta el 2019, que se ajustó la meta; sin embargo, 
la afectación de este ajuste en el cumplimiento de la meta, no puede ser evaluada a la 
fecha, toda vez que los resultados se reflejan hasta el cierre de periodo. 
 
Por otra parte, la evaluación de los servicios de capacitación y formación profesional 
está sujeta a controles que son aplicados por funcionarios de diferentes unidades, con el 
propósito de obtener información sobre las debilidades o posibles acciones de mejora en 
la ejecución de los servicios, lo indicado en este estudio, refleja la necesidad de analizar 
los instrumentos con el fin de garantizar la efectividad de los mismos y la conveniencia 
de su uso.  
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, 
que contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de 
riesgo, control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco 
de responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
Al señor Andrés Romero Rodríguez en su calidad de Subgerente Técnico, o a 
quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Implementar las acciones correctivas que permitan garantizar que las metas 

fijadas por las unidades regionales sobre “Personas Egresadas de Programas” sean 
precisas, concretas, viables y respondan a la capacidad instalada y al recurso 
humano disponible, considerando entre otros los siguientes aspectos: 

 
 Captura, procesamiento y análisis de las necesidades según la zona 

geográfica, relaciones con organismos externos y mejoras en la gestión de 
recursos. 

 Infraestructura y equipo. 

 Personal administrativo y docente. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite que 
la meta sobre “Personas Egresadas” establecida en el POIA, es concreta, precisa y 
viable; además, que en su definición se consideró, la capacidad instalada, el 
recurso humano disponible; así como, las necesidades de la zona, aportando la 
documentación de respaldo correspondiente. (Resultado 2.1) 

 
2. Realizar una revisión integral de los controles relacionados con las supervisiones 

administrativas, las evaluaciones técnico metodológicas, las evaluaciones de la 
persona participante de los servicios de capacitación y formación profesional; así 
como, del personal docente y tomar las medidas correctivas (ajustes) que 
permitan fortalecer la efectividad del control en función de los resultados 
esperados, la calidad del servicio brindado, la trazabilidad y la utilidad de la 
información para la toma de decisiones según las situaciones comentadas en el 
resultado que se indica. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la revisión de los controles y la publicación de los ajustes 
correspondientes en el Sistema de Calidad (SICA). (Resultado 2.2) 
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Al señor Armando Núñez Chavarría en su calidad de Gestor de la Gestión 
Regional, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
3. Elaborar un plan de mejora que permita establecer las medidas a tomar para 

corregir los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas de personas 
egresadas de programas, que contenga al menos: 

  
 Los factores identificados producto del análisis de cada regional. 

 Acción correctiva y sus actividades. 

 Plazos. 

 Controles de ejecución y seguimiento. 

 Responsable de ejecución.  
  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
elaboración del plan de mejora que contenga al menos los aspectos indicados en la 
recomendación, y la implementación de las medidas correctivas, aportando la 
documentación de respaldo correspondiente. (Resultado 2.1) 

 
 
Al señor Mario Chacón Chacón en su calidad de Jefe de la Unidad Regional 
Chorotega, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
4. Establecer las medidas que permitan constatar la correcta aplicación de los 

formularios FR GR 105 “Resumen del formulario FR GR 60 Evaluación de la 
Capacitación o Formación Profesional por parte de la persona participante”, FR GR 
18 “Boleta de Supervisión Administrativa”, y el análisis de la información que 
contienen; así como, la implementación de las acciones correctivas a partir de la 
información obtenida, con el fin de mejorar el servicio.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
definición de medidas para mejorar la aplicación y el análisis de información 
obtenida de los formularios indicados en la recomendación, y la implementación de 
acciones correctivas como resultado de su aplicación, aportando la documentación 
de respaldo correspondiente. (Resultado 2.2) 
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5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores, Andrés Romero 

Rodríguez, Subgerente Técnico, Armando Núñez Chavarría, Gestor de la Gestión 
Regional y Mario Chacón Chacón, jefe de la Unidad Regional Chorotega, quienes 
manifestaron su aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 

5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00051-2020 del 06 de 
febrero del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 

 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto 
disponen la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría 
Interna y se previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en 
el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de  
avances 

Fecha de 
cumplimiento 

1 Subgerencia Técnica 05/02/2020 31/07/2020 30/11/2020 

2 Subgerencia Técnica 05/02/2020 31/07/2020 30/11/2020 

3 Gestión Regional 05/02/2020 31/07/2020 30/11/2020 

4 Unidad Regional Chorotega 05/02/2020 31/05/2020 31/08/2020 

 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ileana 
Pérez Brenes, bajo la supervisión de la licenciada Martha Lilliana Mora Leal, Encargada 
del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación. 


