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RESUMEN EJECUTIVO 
GERENCIA GENERAL 

OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
SUBSECTOR DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN  

NÚCLEO SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS  
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019 y en atención a denuncia 
presentada ante esta Auditoría Interna, se realizó un estudio especial de auditoría, cuyo 
objetivo fue determinar si la oferta presentada en el 2016, por el Subsector Informática 
y Comunicación, del Núcleo Sector Comercio y Servicios, ha sido ejecutada por las 
Unidades Regionales y Centros de Formación, del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
Debido a que, se recibió denuncia, una vez valorados los aspectos denunciados se tomó 
la decisión, en virtud de las facultades otorgadas por Ley a este órgano de fiscalización, 
de realizar un estudio especial de auditoría que cubriera algunos objetivos relevantes 
derivados del contenido de la citada denuncia. 
 
Seguidamente, se citan los resultados del estudio especial realizado: 
 
 Equipo informático para la ejecución de los servicios de capacitación no cumple 

con los requisitos establecidos por el Núcleo Sector Comercio y Servicios para 
todos los programas que conforman la oferta. 

 
 La conectividad en las Unidades Regionales y Centros de Formación no cumple con 

los requisitos establecidos por el Núcleo Sector Comercio y Servicios. 
 
 Ausencia de certeza sobre idoneidad de los docentes para ejecutar la nueva oferta 

curricular. 
 
 Ausencia de un estudio técnico sobre la conectividad requerida en la Institución 

para ejecutar la oferta del subsector de informática y comunicación.  
 
El período del estudio, comprendió los años del 2017 al 2019, ampliándose en los casos 
en que se consideró necesario. 
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De acuerdo con los resultados de este estudio especial, se determinó que, atendiendo 
las necesidades del sector productivo del país, así como la solicitud planteada por la 
Unidades de Planificación y Evaluación, Regional Huetar Norte y el Núcleo Sector 
Comercio y Servicios, dio a conocer a la Subgerencia Técnica, Gestor Regional, Gestor 
de Formación y Servicios Tecnológicos, Gestor de Tecnologías de la Información y 
Comunicación y las jefaturas de las Unidades Regionales, la oferta de servicios del 
subsector de informática y comunicación en el año 2016. Sin embargo, después de tres 
años no se ha logrado su implementación, a pesar de las serias críticas del sector 
empresarial hacia el INA por no ofrecer servicios de capacitación que respondan a las 
necesidades de dicho sector. 
 
Cabe destacar que en la Institución están bien definidas las funciones de cada Unidad y 
una comunicación asertiva entre los entes involucrados, podría eventualmente dar 
mejores resultados de los que hasta el momento han surgido entre ellas. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas, se giraron tres recomendaciones a la Gerencia 
General. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2019, según 
programación para la atención de denuncias, y en atención a una denuncia presentada 
ante esta Auditoría Interna, se realizó un estudio especial de auditoría en las Unidades 
Regionales. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Determinar si la oferta presentada en el 2016, por el Subsector Informática y 
Comunicación, del Núcleo Sector Comercio y Servicios, ha sido ejecutada por las 
Unidades Regionales y Centros de Formación, del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
 
1.3 Alcance 
 
En mayo del 2018, se recibió una denuncia, vinculada con la ejecución de la nueva 
oferta del Núcleo Sector Comercio y Servicios, en el subsector de informática y 
comunicación, en virtud de que la planificación del año 2018, ya se había realizado, se 
programó el estudio para desarrollarse en el 2019. Es por ello que se realizó un estudio 
especial de auditoría, en las Unidades Regionales, para determinar si la oferta 
presentada en el 2016, por el Subsector Informática y Comunicación, del Núcleo Sector 
Comercio y Servicios, ha sido ejecutada por las Unidades Regionales y Centros de 
Formación, del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
El período del estudio comprendió los años del 2017 al 2019, ampliándose en los casos 
en que se consideró necesario.  
 
Para efectos del trabajo se analizó la información presentada por el Núcleo Sector 
Comercio y Servicios, las Unidades Regionales, la Gestión de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Gerencia General y Subgerencia Técnica. También, de la 
información obtenida de los sistemas informáticos institucionales SISER Y SEMS. 
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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 General de la Administración Pública 6227, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 142 del 23 de julio del 2012. 
 
 Ley de Contratación Administrativa, 7494, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

128 del 4 de julio del 2006 y sus reformas. 
 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006 y sus reformas. 
 
 Ley General de Control Interno 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002 y su reforma. 
 
 Reglamento de adquisiciones del INA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 172 

del 3 de setiembre del 2010, vigente a la fecha. 
 
 Reglamento de uso de recursos informáticos, del INA, publicado en el diario oficial 

La Gaceta 137, del 17 de julio del 2014. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-CO-DFOE), publicadas en el 

Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. Vigentes. 
 
 Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información   

(N-2-2007-CO-DFOE). Vigentes. 
 
 Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades avaladas 

por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de noviembre del 2010. 
 

 Instructivo I GFST 12, edición 09, Evaluación de la Idoneidad Docente en 
Formación Profesional, vigente al momento del estudio. 
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1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
  
AI Auditoría Interna 
CGR: Contraloría General de la República 
COBIT Objetivos de Control para la Información y Tecnología relacionada 
GFST Gestión de formación y Servicios Tecnológicos 
GG Gerencia General 
INA Instituto Nacional de Aprendizaje 
GTIC Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 
NGCISP Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
NSCS Núcleo Sector Comercio y Servicios 
SCFP Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SEMS Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios 
SISER Sistema de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
UR Unidad Regional 
URB Unidad Regional Brunca 
URC Unidad Regional de Cartago 
URCO Unidad Regional Central Oriental 
URHC Unidad Regional Huetar Caribe 
URCH Unidad Regional Chorotega 
URHE Unidad Regional de Heredia 
URHN Unidad Regional Huetar Norte 
URPC Unidad Regional Pacífico Central 
URCOC Unidad Regional Central Occidental 
USIT Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 
 
1.5 Definiciones 
 
Actualización de módulos: Acción que se realiza con la finalidad de modificar uno o 
más elementos curriculares que conforman el módulo. La actualización del diseño 
curricular implica, además, la eliminación o incorporación de información, según se 
desprenda de los insumos que se tengan para tal efecto. Fuente: Glosario de los servicios de 

capacitación y formación profesional en el INA 
 
Actualización de programas 
Acción que se realiza con la finalidad de modificar la estructura curricular de un 
programa, con base en la actualización aplicada a los módulos que lo conforman Fuente: 

Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
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Adquisición de tecnología: Proceso técnico que permite la obtención de información 
e insumos para la adaptación y selección de nuevas tecnologías a las actividades y 
servicios de la Formación y Capacitación Profesional. Fuente: Glosario de los servicios de 

capacitación y formación profesional en el INA  

 
Capacidades profesionales: Cualidades de la profesión o del ámbito profesional, que 
señala especialmente las que no son directamente observables en la realización del 
trabajo, así como las que tienen que ver con la respuesta a las contingencias, la 
organización del trabajo, la cooperación, relación en el entorno y la responsabilidad / 
autonomía. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Competencia profesional: Es el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes 
de la persona necesarias para ejercer una profesión, resolver los problemas 
profesionales de forma autónoma y flexible para colaborar en su entorno profesional y 
en la organización del trabajo. La conjunción de las cuatro dimensiones de las 
competencias - técnicas, metodológica, social e individual - que son transmitidas y 
fundamentadas en la formación profesional de forma integrada, conlleva al objetivo 
principal: formar personas con capacidad de acción profesional. Fuente: Glosario de los 

servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Competencia técnica: Asimilación de capacidades cognitivas y habilidades 
psicomotoras propias de la profesión y reglamentadas por normativas legales o 
impuestas por la exigencia del puesto de trabajo. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y 

formación profesional en el INA 
 
Diseño de módulos: Acción de carácter técnico-pedagógico propia del diseño 
curricular, la cual se realiza cuando se procede a conformar o estructurar, por primera 
vez, los elementos curriculares que conforman el módulo. Fuente: Glosario de los servicios de 

capacitación y formación profesional en el INA 
 
Docente: Persona profesional que posee las competencias técnicas propias de un 
subsector productivo o de servicios, las competencias metodológicas y la experiencia 
necesaria para desarrollar los procesos de formación y capacitación profesional en sus 
diferentes ámbitos. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Formación profesional: Proceso técnico-metodológico para la formación y 
capacitación de las personas que persigue descubrir y desarrollar permanentemente las 
capacidades del ser humano para una vida activa, productiva y satisfactoria en el 
desempeño profesional conforme con las exigencias del mercado laboral. Fuente: Glosario 

de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
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Hardware: Todos los componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos que integren: 
computadoras, servidores, módems, routers, switches, cableado, cintas, discos, fuentes 
de poder, dispositivo de almacenamiento (SAN), UPS, en oposición a los programas que 
se escriben para ella y la controlan (software). Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
 

Internet: Conjunto de servidores interconectados electrónicamente, integrado por las 
diferentes redes de cada país del mundo. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
 

Intranet (red Interna): Red privada que permite acceso a información institucional 
que se basa en las mismas tecnologías que Internet. Fuente: Reglamento de uso de recursos 

informáticos 

 
Recurso informático: Cualquier equipo tecnológico (computadoras, portátiles, faxes, 
impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, etc.) dentro del INA Fuente: Reglamento de uso de 

recursos informáticos 

 
Tecnologías de información y comunicación (tic): Conjunto de tecnologías que 
conforman la sociedad de la información informática, internet, multimedia, entre otros; 
así como los sistemas de telecomunicaciones que permite su distribución. Fuente: Glosario 

de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Servicios de red: Se denominan servicios de red a aquellas utilidades, dispositivos o 
herramientas disponibles en la red que brindan una funcionalidad especial a las 
personas usuarias. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 

 
Servicio de TI: Un servicio de tecnologías de la información es un conjunto de 
actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente por medio de un 
cambio de condición en los bienes informáticos (llámese activos), potenciando el valor 
de estos y reduciendo el riesgo inherente del sistema. Fuente: Marco normativo manual de normas 

y estándares de seguridad de la información 
 
Software: Todo programa, instrucción o aplicación que se ejecuta, en el equipo 
informático necesario para su funcionamiento. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
 
Tecnologías de información: Se considera a los sistemas y la arquitectura de 
cómputo integrada por los procesos de información en la tecnología de cómputo y sus 
elementos de procesamiento, sistemas operativos, bases de datos, redes, 
comunicaciones y especialistas que la configuran, diseñan, construyen, operan y 
administran. Fuente: Marco normativo manual de normas y estándares de seguridad de la información 
 

Una dirección IP: es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 
jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 
(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 
(Internet Protocolo). Fuente: http://www.mon-ip.com/es/mi-ip/ 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Equipo informático para la ejecución de los servicios de capacitación no 

cumple con los requisitos establecidos por el Núcleo Sector Comercio y 
Servicios para todos los programas que conforman la oferta 

 
La actualización de la oferta curricular, es una necesidad institucional, en virtud de que 
el mercado laboral así se ha hecho sentir, a través de la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado; manifestación que se ha 
externado, haciendo uso de los medios de comunicación nacional.  
 
El Núcleo Sector Comercio y Servicios, se dio a la tarea de actualizar la oferta en el área 
de informática y comunicación; poniendo a disposición de las Unidades Regionales y 
Centros de Formación Profesional, desde el 2016, la nueva oferta en esa área.  
 
Asimismo, dicho Núcleo determinó que era necesario, para la ejecución, la 
estandarización del equipo informático. Para lograrlo, definió que las características que 
tiene que cumplir el equipo informático, en los laboratorios del INA, deben ser las que 
se consideraron en el oficio NSCS-309-2017, del 9 de febrero del 2017, que a 
continuación, se citan: 
 

“(…) Conexión a Internet de al menos 10 Mbps para el recinto con 21 equipos, 
Microcomputadora portátil o de escritorio con procesador similar a lntel Pentium Core i5 o 
AMD A8. 3.1 ghz o superior, 2 núcleos. a) 4Gb de memoria ddr3 sdram, 1600 mhz. b) 4 
puertos usb 2.0 C) Disco duro de al menos 500gb de 7,200 rpm o superior. d) Mouse óptico, 
con botón de scroll (desplazamiento) incorporado y teclado de 104 teclas en español, ambos 
alambrados. e) Puerto de red ethernet 10/100/1000 mbps integrado. f) Pantalla plana LCD a 
color, g) Unidad de CD-RW/DVD ROM, interna, de al menos 8x, doble capa. h) Cámara 
(webcam) hd 720p, micrófono, audio y parlantes con control de volumen, integrados. // 
Tableta IPad Wifi con celular con al menos las siguientes características: a) Procesador chip 
a7 de 64 bits y coprocesador de movimiento m7, o superior. b) Con redes móviles e 
inalámbricas e) Pantalla retina multi-touch retroiluminada por led de 9,7 pulgadas (en 
diagonal) con tecnología ips o superior, resolución de 2.048 x 1.536 a 264 píxeles por 
pulgada (p/p) o superior cubierta oleófuga antihuellas. d) Sistema operativo iüs 7 o superior 
en español. e) 32Gb de memoria flash. f) Cámara facetime hd, grabación de vídeo, cámara 
isight. g) Batería alimentación recargable integrada de polímeros de litio de 32.4 vatios/hora, 
hasta 10 horas de navegación por internet a través de wi-fi y de reproducción de video y 
música, hasta 9 horas de navegación por internet a través de redes móviles, carga por 
adaptador de corriente o por conexión usb. h) Entrada y salida de 3,5 mm para auriculares 
estéreo minijack, altavoces incorporados, micrófonos duales, nano-sim, bandeja de la tarjeta, 
i) Aplicaciones integradas: Safari, Mail, lbooks, Fotos, Mapas, Facetime, Quiosco, Mensajes, 
ltunes Store, App Store, Calendario, Musica, Videos, Siri, Recordatorios, Contactos, Cámara, 
Notas Photo Booth, Reloj, Game Center (…)”. 
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En relación con la definición de las características y requerimientos técnicos necesarios, 
en las mejores prácticas que sugiere COBIT 5, Práctica de Gestión, apartado AP002.05 
Definir el plan estratégico y la hoja de ruta, se establece: 
 

“Crear un plan estratégico que defina, en cooperación con las partes interesadas más 
relevantes, cómo los objetivos de TI contribuirán a los objetivos estratégicos de la empresa. 
Incluyendo cómo TI apoyará el programa aprobado de inversiones, los procesos de negocio, 
servicios y activos de TI. Orientar las tecnologías para definir las iniciativas que se requieren 
para cerrar las diferencias, la estrategia de abastecimiento y las medidas que se utilizarán 
para supervisar el logro de los objetivos, para dar prioridad a las iniciativas y combinarlas en 
una hoja de ruta a alto nivel”. 

 
En el mismo marco de referencia, apartado AP004, Gestionar la Innovación, se indica: 
 

“Gestionar un conocimiento de la tecnología de la información y las tendencias relacionadas 
con el servicio, identificar las oportunidades de innovación y planificar la manera de 
beneficiarse de la innovación en relación con las necesidades del negocio. Analizar cuáles son 
las oportunidades para la innovación empresarial o qué mejora puede crearse con las nuevas 
tecnologías, servicios o innovaciones empresariales facilitadas por TI, así como a través de 
las tecnologías ya existentes y por innovación en procesos empresariales y de TI. Influir en la 

planificación estratégica y en las decisiones de la arquitectura de empresa”. 
 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
(N-2-2007-CO-DFOE), en el capítulo I, Normas de aplicación general, apartado 1.2, 
Gestión de la calidad, se instruye: 
 

“La organización debe generar los productos y servicios de TI de conformidad con los 
requerimientos de sus usuarios con base en un enfoque de eficiencia y mejoramiento 

continuo”. 
 
En esta misma normativa, en el Capítulo II, Planificación y organización, apartado 2.1, 
Planificación de las tecnologías de información, se indica: 
 

“La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos estratégicos 
mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, 
su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las tecnologías existentes y 

emergentes”. 
 
Asimismo, en la normativa supra citada, capítulo III, Implementación de tecnologías de 
información, en el apartado 3.1, Consideraciones generales de la implementación de TI, 
hace referencia a lo siguiente: 
 

“La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su 
marco estratégico, planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura 

tecnológica (…)”. 
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En el Plan Estratégico Institucional 2019-2025, en los Objetivos tácticos, indicadores y 
metas, que se refieren a la transformación interna y operativa de la Institución para el 
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, se estableció: 
 

“(…) Implementar nuevas tecnologías y aplicaciones especializadas para el desarrollo de 
SCFP // Mejorar sustantiva y estratégicamente la infraestructura (incluye equipamiento) para 

la ejecución de los SCFP en condiciones óptimas. (…)”. 
 
Sin embargo, el análisis efectuado, a la información brindada por las Unidades 
Regionales, permitió determinar que solamente la de Heredia y Brunca, cuentan con el 
equipo informático acorde con los requerimientos establecidos por el Núcleo Sector 
Comercio y Servicios, para ejecutar todos los programas con sus respectivos módulos 
que conforman la oferta comunicada mediante el oficio NSCS-1808-2016, del 24 de 
junio del 2016, dirigido a Directores Regionales, Gestión Rectora del SINAFOR, Unidades 
de Acreditación; Centros Colaboradores; Articulación y Certificación; así como en el 
oficio NSCS-3175-2016, del 26 de octubre del 2016, dirigido a la Subgerencia Técnica, 
Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidades Regionales y Jefatura del 
Núcleo Sector Comercio y Servicios. 
 
La oferta, bajo estudio, está conformada por   los siguientes programas y sus módulos: 
 
 CSTI2031 Controlador de la calidad de software conformado por los siguientes 

módulos: 
 

 CSTI0082 Técnicas para Diseño de Algoritmos 
 CSTI0087 Programación en JAVASCRIPT 
 CSTI0192 Elaboración de pruebas de software 
 CSTI0194 Implementación de pruebas de software  

 
 CSTI2032 Operador de Tecnologías de Información y Comunicación, conformado 

por los siguientes módulos: 
 

 CSTI0195 Empleo de Tecnologías de información y comunicación. 
 CSTI0196 Desarrollo del trabajo colaborativo por medio de Tics 
 CSTI0197 Procesamiento de textos 
 CSTI0198 Elaboración de hojas de calculo 
 CSTI0199 Realización de presentaciones Multimedia 
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 CSTI2033 Asistente a personas usuarias de Tecnologías de Información y 

Comunicación, conformado por los siguientes módulos: 
 

 CSPN072 Protección de la salud laboral y ambiente 
 CSTI0200 Preparación de equipos de cómputo 
 CSTI0201 Atención a personas usuarias de TIC 
 CSTI0202 Aplicación COBIT e ITIL en Asistencia a personas usuarias de TIC 
 CSTI0203 Práctica Supervisada asistente a personas usuarias de TIC 

 
Esta Auditoria Interna, consultó a las Jefaturas de las Unidades Regionales sobre la 
disponibilidad de los laboratorios en cuanto a equipo tecnológico y conectividad, para 
impartir los servicios de capacitación ofertados por el Núcleo Sector Comercio y 
Servicios. Seguidamente, se hace referencia al estado de los laboratorios del INA, según 
lo informado por las Unidades Regionales. 
 

Cuadro 1 
Disponibilidad de laboratorios en equipo tecnológico y conectividad, para impartir 
los servicios de capacitación ofertados por el Núcleo Sector Comercio y Servicios 

 
UNIDAD 

REGIONAL 

OFICIO DE 

REFERENCIA 

ESTADO DE LOS LABORATORIOS Y 

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  

OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN 

DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Unidad 
Regional 
Brunca 

URB-14-2019, 
del 23 de 

enero del 2019 

“De acuerdo con la información 
suministrada por la administradora de 
recursos informáticos de la Unidad 
Regional, todos los laboratorios cuentan 
con la conexión a internet y tablets para 
la ejecución del programa CSTI2032.  // 
El programa Especialista en asistencia al 
usuario de las tecnologías de la 
comunicación (CSTI2033), no se ha 
programado en la Unidad Regional 
Brunca debido al requisito de ingreso 
que es haber aprobado el programa 
CSTI2032 y en la Regional no se ha 
ejecutado aún.  // Con respecto al 
programa Controlador de la cantidad del 
Software (CSTI2031) no se ha 
programado en la Unidad Regional”. 

La Unidad Regional Brunca y sus 
Centros de Formación, al 30 de julio 
del 2019, ejecutó del módulo 
CSTI0195, Empleo de tecnologías de 
información y comunicación, un total 
de 13. 
 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, ejecutó 9. 
 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, ejecutó 12. 
 

Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo, ejecutó 4. 
 
Del módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, ejecutó 2. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con lo 
informado por la UR y la información 
del SEMS, de los tres programas 
ofertados por el NSCS, solamente se 
ha ejecutado el programa con el 
código CSTI2032, Operador de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
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UNIDAD 
REGIONAL 

OFICIO DE 
REFERENCIA 

ESTADO DE LOS LABORATORIOS Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  

OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Unidad 
Regional de 

Heredia 

URHE-030-
2019, 24 de 

enero del 2019 

“(…) Se cuenta con lo necesario para la 
operación de los SCFP en mención y 
posterior el nuevo edificio Regional está 
previsto para la ejecución de la oferta 
del núcleo en este ítem. // 
ESPECIALISTA EN ASISTENCIA AL 
USUARIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (CSTI2033). Este 
SCFP aún no se ejecuta en la Región. Lo 
anterior se debe a que el requisito de 
ingreso es aprobado programa 
CSTI2032 y hasta este año 2019 la 
Unidad inicia con la ejecución de este 
programa. // Los docentes asignados a 
esta Unidad Regional no cuentan con 
idoneidad técnica (…)” 
 

La Unidad Regional manifestó que 
dispone de lo necesario para la 
ejecución de los SCFP, pero que 
esperan hasta que este el nuevo 
edificio de la Unidad, para ejecutar la 
oferta del Núcleo.  
 
Sin embargo, esta Unidad Regional y 
sus Centros de Formación, al 30 de 
julio del 2019, ejecutaron: 
 
Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, 20 referencias. 
 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, 10 referencias. 
 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, 7 referencias. 
 
Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo, 2 referencias. 
 
Del Módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, 1 
referencia. 
 
Con lo anterior, se informó por la UR 
y se verificó en SEMS por parte de la 
Auditoría Interna que solo se ha 
ejecutado el programa: CSTI2032 
Operador de Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
 
 

Unidad de 
Regional de 

Cartago 

URC-34-2019, 
24 de enero 

del 2019 

“(…) No cumple con la velocidad de 
internet // No cuenta con tablets / Es 
importante mencionar que en la 
actualidad la Unidad Regional cuenta 
con 20 tabletas que se adquirieron en la 
empresa 1 (compra institucional) las 
cuales se encuentran en el Almacén 
Central para su registro, plaqueo y 
asignación correspondiente(…)”  

La Unidad Regional manifestó que no 
cumple con lo necesario para ejecutar 
SCFP, ofertados por el NSCS. Sin 
embargo, esta Unidad Regional y sus 
Centros de Formación, al 30 de julio 
del presente año, ejecutaron:  
 
Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, un total de 18 
referencias. 
 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, 9 referencias. 
 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, 10 referencias. 
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UNIDAD 
REGIONAL 

OFICIO DE 
REFERENCIA 

ESTADO DE LOS LABORATORIOS Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  

OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo, 3 referencias. 
 
Del módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, 2 
referencias. 
 
Con lo anterior se informó por la 
Unidad Regional de Cartago y se 
verificó en el SEMS por parte de la 
Auditoría Interna que solo se ha 
ejecutado el programa: CSTI2032 
Operador de Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
 
 

Unidad 
Regional 

Chorotega 

URCH-DR-76-
2019, 5 de 
febrero del 

2019 

“(…) Todos estos servicios están activos 
y programados en el PASER 2019. No 
hay certeza de si se podrán finalizar ya 
que el equipamiento no ha sido 
completado y hay algunos problemas 
con las tabletas. Para tener más certeza 
de su ejecución se están programando 
virtuales para los cuales no se requiere 
equipo, pero aun así hay problemas con 
la ejecución del módulo CSTI0199 
REALIZACION DE PRESENTACIONES 
MULTIMEDIA que no tiene diseño virtual 
y que de momento no permite finalizar 
el programa  
 
El equipo con que se cuenta tiene las 
siguientes características: Equipo Dell 
modelo 390 en su mayoría con bajo 
rendimiento Sin UPS. Con más de 3 años 
de uso / Procesador Core I3 Sin UPS. 
Con más de 3 años de uso / Sin UPS. 
Internet compartido con área 
administrativa (…)” 

La Unidad Regional manifestó 
mediante el oficio URCH-DR-76-2019, 
que no tenían certeza de ejecutar 
SCFP, ofertados por el NSCS.   
 
Sin embargo, ha programado la 
ejecución virtual de los módulos, al 30 
de julio del 2019, ejecutaron, bajo la 
modalidad presencial lo siguiente:  
 
Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, 36 referencias. 
 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, 31 referencias. 
 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, 27 referencias. 
 
Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo, 8 referencias. 
 
Del módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia 2 
referencias. 
 
Con lo anterior se informó por la UR y 
se verificó en el SEMS por parte de la 
Auditoría Interna, que solo ejecutó el 
programa: CSTI2032 Operador de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
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UNIDAD 
REGIONAL 

OFICIO DE 
REFERENCIA 

ESTADO DE LOS LABORATORIOS Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  

OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Unidad 
Regional 
Central 
Oriental 

URCO-97-
2019, 30 de 

enero del 2019 

“(…) De acuerdo con los requisitos del 
Núcleo no se podría impartir porque no 
se cuenta las tabletas.  La conexión a 
internet recién se instaló y desconozco si 
se hizo tomando en cuenta lo solicitado 
por el núcleo / Se cuenta con tecnología 
i3, siendo que el diseño curricular 
plantea i5 o superior (…)”. 

La Unidad Regional manifestó que no 
cumple con los requisitos del NSCS, 
para ejecutar SCFP, ofertados.  
 

Sin embargo, al 30 de julio del 2019, 
ejecutó:   
 

Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, 34 referencias. 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, 27 referencias. 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, 16 referencias. 
Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo 6 referencias. 
Del módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, 2 
referencias. 
 

Con lo anterior se informó la UR y se 
verificó por parte de la Auditoría 
Interna en el SEMS, que solo ejecutó 
el programa: CSTI2032 Operador de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

Unidad 
Regional 

Huetar Norte 

URHN-PSU-
032-2019, 29 
de enero del 

2019 

“(…) Conexión a Internet totalmente 
inestable, 10 Mb compartidos entre 100 
usuarios aproximadamente (Docentes y 
Administrativos). Datos e Internet. 
Memoria RAM insuficiente 4GB. // En 
cuanto al servicio de Internet; se han 
hecho pruebas para valorar la velocidad 
tanto de bajada como de subida, en 
ambos sitios y con la herramienta 
SpeedTest. Teniendo como resultado 
una conexión, totalmente inestable, con 
pérdidas constantes (…)” 

La Unidad Regional manifestó que la 
conexión a internet, es inestable, y el 
equipo informático, con memoria 
insuficiente.  
 

Sin embargo, al 30 de julio del 
presente año, ejecutó lo siguiente: 
 

Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, 32 referencias. 
 

Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, 26 referencias. 
 

Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, 11 referencias. 
 

De los módulos CSTI0198, 
Elaboración de hojas de cálculo y 
CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, no se 
ejecutó alguna referencia. 
 

Con lo anterior, informó la Unidad 
Regional Huetar Norte y se verificó en 
el SEMS por parte de esta Auditoría 
Interna, que solo ejecutó el 
programa: CSTI2032 Operador de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación y no en su totalidad. 
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UNIDAD 
REGIONAL 

OFICIO DE 
REFERENCIA 

ESTADO DE LOS LABORATORIOS Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  

OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Unidad 
Regional 
Pacífico 
Central 

URPC-DR-29-
2019, 25 de 

enero del 2019 

“(…) Actualmente no se cuenta con la 
conectividad de internet. Desde el año 
2018 se solicitó a la Jefatura Regional, 
realizar el trámite correspondiente para 
que el Laboratorio ubicado en Barrio de 
Quepos cuente con la conectividad 
necesaria. Se espera que en el próximo 
mes ya se cuente con la conectividad en 
el laboratorio. // La conectividad es 
deficiente, por velocidad. Computadoras 
I Core 2 (fue revisada por GTIC (…)” 

La Unidad Regional manifestó que no 
cuenta con conexión a internet, el 
equipo informático no cumple con las 
características solicitadas por el NSCS, 
para ejecutar SCFP, ofertados.  
 
Sin embargo, al 30 de julio ejecutó: 
 
Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, 25 referencias. 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, 23 referencias. 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos 25 referencias. 
Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo, 12 referencias. 
Del módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, no se 
ejecutó alguna referencia. 
 
Con lo anterior informó la UR y se 
verificó por parte de la Auditoría 
Interna en el SEMS, que solo ejecutó 
el programa: CSTI2032 Operador de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación, y no en su totalidad. 

Unidad 
Central 

Occidental 

URCOC-43-
2018, 30 de 

enero del 2019 

“(…) CFP VAL VERDE VEGA: El 
laboratorio del convenio INA-Poás 
actualmente no cuenta con conectividad 
a través de red, sin embargo, si existe 
toda la previsión de infraestructura para 
ese fin, se gestionará institucionalmente 
una ampliación con el proveedor TIGO, 
que permita brindar servicio en este 
laboratorio, caso contrario se eliminarán 
servicios y se reprogramará cronograma 
de la persona docente. // CFP SAN 
RAMON: La conectividad debería de ser 
diferente a la parte administrativa. 
Individuales para que no se afecten una 
de la otra. Las IPad, están por ingresar 
ya que el Almacén Central las está 
flaqueando. // CFP ALAJUELA: No 
cuenta con tablets, disco duro externo 
(…)” 

La Unidad Regional manifestó que no 
cuenta con conexión a internet, el 
equipo informático no cumple con las 
características solicitadas por el NSCS, 
para ejecutar SCFP, ofertados.  
 
Sin embargo, al 30 de julio ejecutó: 
 
Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, 17 referencias. 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS 16 referencias. 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, 13 referencias. 
Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo, 12 referencias. 
Del módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, 4 
referencias. 
 
Informó la UR y se verificó en el 
SEMS por parte de la Auditoría 
Interna, que solo ejecutó el 
programa: CSTI2032 Operador de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
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UNIDAD 
REGIONAL 

OFICIO DE 
REFERENCIA 

ESTADO DE LOS LABORATORIOS Y 
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  

OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Unidad 
Regional 
Huetar 
Caribe 

URHC-034-
2019, 30 de 

enero del 2019 

“(…) En cuanto al programa CSTI2032, fue 
programado para el 2017 sin embargo se 
tuvo que anular debido a que no se 
contaba con el equipo apropiado para su 
correcta implementación, esto por no 
contar con el equipo apropiado de última 
generación, similar a i5 7th Gen/3,40Ghz 
los cuales en ese momento no se tenían a 
disposición en los laboratorios, por otro 
lado la velocidad de procesamiento en 
dichos laboratorios tampoco era la 
apropiada siendo que los 10 Mpbs con el 
que se contaba era compartido con el 
centro ejecutor lo que reducía 
sustancialmente la capacidad de los 
laboratorios. los cuales deben contar con 
10 Mbps cada uno. // Estos programas no 
fueron programados en el 2018 debido a 
que la URHC se encontraba en el proceso 
de compra de los equipos adecuados para 
impartirlos de acuerdo con lo indicado por 
la GTIC en respuesta a la solicitud del 
Núcleo Rector según el GTIC-55-2018 
recibido en agosto 2018 // De acuerdo con 
la gestión realizada en el 2018 se habilito 
el laboratorio de Cariari de Pocosí el cual 
cuentan con equipos clase B para la 
ejecución de este programa, velocidad de 
internet 10Mb conexión por ADSl es un 
edificio alquilado, ya cuenta con el 
software solicitado por el Núcleo sin 
embargo no cuenta con otros elementos 
necesarios como audífonos y micrófonos 
(…)” 

La Unidad Regional, manifestó que 
han tenido limitaciones para ejecutar 
los SCFP en la Regional y sus Centros 
de Formación, en lo relativo a internet 
y el hardware que solicita el NSCS, 
aun así, al 30 de julio se ejecutó: 
 
Del módulo CSTI0195, Empleo de 
tecnologías de información y 
comunicación, 9 referencias. 
Del módulo CSTI0196, Desarrollo del 
trabajo colaborativo por medio de 
TICS, 9 referencias. 
Del módulo CSTI0197, Procesador de 
textos, 8 referencias. 
Del módulo CSTI0198, Elaboración de 
hojas de cálculo, 2 referencias. 
Del módulo CSTI0199, Realización de 
presentaciones multimedia, no se 
ejecutó alguna referencia. 
  
Informó la UR y se verificó por parte 
de la Auditoría Interna en el SEMS, 
que solo ejecutó el programa: 
CSTI2032 Operador de Tecnologías 
de Información y Comunicación y no 

en su totalidad. 

Fuente: oficios proporcionados por las Unidades Regionales, información extraída de SEMS 

 
 
En síntesis, al examinar el Plan de Servicios de Capacitación Definitivo (PASER) y cotejar 
la información con el Reporte de liquidación de Módulos del SEMS, correspondientes a 
las nueve Unidades Regionales, se obtuvo como resultado, que al 30 de julio del 2019, 
de los tres programas sólo se ha ejecutado el CSTI2032 Operador de Tecnologías de 
Información y Comunicación; asimismo, se reveló en dicha información, que en la 
Unidad Regional de Heredia se ejecutó el primer módulo del programa CSTI2031 
Controlador de la calidad de software. 
 
En relación con el requerimiento del equipamiento y conectividad, tramitado por el 
NSCS, este órgano de fiscalización efectúo consulta a la Subgerencia Técnica, mediante 
el oficio AI-00406-2018, del 7 de junio del 2018, sobre el estado de avance en la 
atención de las solicitudes planteadas por el Núcleo Sector Comercio y Servicios, 
requerimientos necesarios para iniciar con la ejecución de los nuevos programas 
ofertados y dados a conocer a la Subgerencia Técnica, desde el año 2016. 
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Al respecto, la Subgerencia Técnica, mediante el oficio SGT-360-2018, del 20 de junio 
del 2018, manifestó:  
 

“(…) la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación mediante oficio GTIC-73-
2018 indica que en relación a las solicitudes planteadas por el Núcleo Sector Comercio y 
Servicios no ha sido posible atenderlas, esto por cuanto la Gestión está realizando un 

rediseño de la red WAN y LAN (…)”. 
 
De las respuestas brindadas se colige que no se cuenta con los requerimientos 
solicitados por el Núcleo y por este motivo la oferta actualizada a la fecha no se ha 
ejecutado en su totalidad. 
 
Entre las causas de que las Unidades Regionales y sus Centros de Ejecución, no hayan 
logrado ejecutar la oferta del NSCS, se identifican, de acuerdo con la información 
brindada por dicho Núcleo y las UR, las siguientes: 
 
 Las Unidades Regionales y sus Centros de Formación, no tienen los requerimientos 

mínimos que solicita el NSCS. 
 
 En algunos casos, se utilizan laboratorios de otra entidad diferente al INA, en los 

cuales, la Institución no tiene injerencia; por lo que, actualizar la infraestructura 
tecnológica para la ejecución de los SCFP, no es viable. 

 
 Falta de actualización del equipo informático institucional, a pesar de que existe 

información sobre el diagnóstico de los equipos que data de más de tres años, en 
los que se indica que el equipo ya cumplió con su vida útil.  

 
 Para la fecha del estudio, la Unidad Regional de Cartago, indicó que el equipo está 

en el Almacén Central y no se ha entregado. Esta Auditoría Interna, realizó una 
verificación en el Almacén Central del INA y comprobó que el 5 de febrero del 
2019, se recibió el equipo en la URC. 

 
Lo anteriormente descrito, ha ocasionado que la Institución, en algunas Unidades 
Regionales y Centros de Formación, adolezcan un rezago tecnológico, que dificulta la 
ejecución de programas completos o algunos módulos, a falta del equipo tecnológico 
requerido para esa proyección en el cumplimiento de la oferta formativa.  
 
En virtud de ello, la Institución no logra solventar las necesidades del mercado 
productivo del país, con lo que se sigue afectando su imagen. 
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2.2 La conectividad en las Unidades Regionales y Centros de Formación no 

cumple con los requisitos establecidos por el Núcleo Sector Comercio y 
Servicios 

 
Para que las Unidades Regionales y Centros de Formación Profesional, logren ejecutar la 
oferta del NSCS, presentada por el Subsector de informática y comunicación, es 
necesario, según el Núcleo que los laboratorios de informática, en el INA, dispongan de 
los siguientes requisitos en cuanto a conectividad, así fue establecido mediante el oficio 
NSCS-2435-2017, del 23 de agosto del 2017, dirigido a la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 
 

“(…) Se estableció un ancho de banda dedicado a los laboratorios de informática tomando en 
cuenta que, siendo el INA una institución dedicada a la capacitación y formación profesional, 
la prioridad de acceso al recurso del Internet la deben tener las personas estudiantes y 
docentes en cada centro ejecutor, aunado a la necesidad de una conexión fluida para la 
realización de tareas básicas para los nuevos programas de formación, tales como: 
Investigación: incluyendo observación de videos demostrativos, descarga de imágenes y de 
texto, acceso a repositorios de información digital, entre otros. Uso de herramientas web 
para el desarrollo de contenidos, como herramientas de testing en línea, contenidos 
específicos como creación y uso de correo electrónico, uso e instalación de aplicaciones web 
(Thunderbird, Gmail, Dropbox, Blogs, Chat, opciones de almacenamiento en la nube, uso de 
aplicaciones en línea Google Docs, Powtoon, Canvas entre otros). // Para los SCFP 
denominados: Programador/a de Aplicaciones informáticas, código CSTI2034 y 
Programador/a de páginas Web, código CSTI2017 se requiere realizar trabajo de 
investigación, descarga de elementos como archivos de instalación, imágenes, manejo de 
programas en línea, subir archivos a páginas de hosting, pruebas con conexión a servidores, 
entre otras. // El ancho de banda de 10 Mbps permitiría un acceso adecuado a recursos 
web para que las personas accedan de forma concurrente a Internet en un laboratorio de 
informática, tomando en cuenta que disponen, en su mayoría, de 20 puestos de trabajo más 
el puesto docente. Esta capacidad se definió en el entendido que todas las personas 
participantes tendrían acceso simultáneo a las herramientas tecnológicas ya mencionadas en 
el punto anterior. // Es importante aclarar que para definir con mayor exactitud el ancho de 
banda mínimo requerido será necesario realizar un plan piloto dando acceso óptimo a 
Internet a un laboratorio con el máximo de su capacidad, para medir tiempos de respuesta y 
efectividad de la conexión. En este sentido es la GTIC quien debe gestionar este estudio. Por 
lo pronto y mientras la institución obtiene resultados de este plan piloto el criterio técnico es 
que se gestionen los recursos informáticos necesarios de forma que se habiliten los 
laboratorios suficientes, con las características establecidas en los diseños curriculares, en 
cada regional con un ancho de banda que permita al estudiantado desarrollar los contenidos 

de los programas técnicos mencionados en el punto 1 (…)”. El destacado no es del 
original. 

 
 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-22-2019 
 
 

21 de 36 

 
 
 
En concordancia con los requerimientos emanados por el Núcleo Sector Comercio y 
Servicios, a continuación, se presenta los dispuesto en la normativa vigente y aplicable 
para el caso que nos ocupa: 
 
En las mejores prácticas que sugiere COBIT 5, Práctica de Gestión, apartado AP002.05 
Definir el plan estratégico y la hoja de ruta, se establece: 
 

“Crear un plan estratégico que defina, en cooperación con las partes interesadas más 
relevantes, cómo los objetivos de TI contribuirán a los objetivos estratégicos de la empresa. 
Incluyendo cómo TI apoyará el programa aprobado de inversiones, los procesos de negocio, 
servicios y activos de TI. Orientar las tecnologías para definir las iniciativas que se requieren 
para cerrar las diferencias, la estrategia de abastecimiento y las medidas que se utilizarán 
para supervisar el logro de los objetivos, para dar prioridad a las iniciativas y combinarlas en 

una hoja de ruta a alto nivel”. 
 
En el mismo marco de referencia, apartado AP004, Gestionar la Innovación, se indica: 
 

“Gestionar un conocimiento de la tecnología de la información y las tendencias relacionadas 
con el servicio, identificar las oportunidades de innovación y planificar la manera de 
beneficiarse de la innovación en relación con las necesidades del negocio. Analizar cuáles son 
las oportunidades para la innovación empresarial o qué mejora puede crearse con las nuevas 
tecnologías, servicios o innovaciones empresariales facilitadas por TI, así como a través de 
las tecnologías ya existentes y por innovación en procesos empresariales y de TI. Influir en la 

planificación estratégica y en las decisiones de la arquitectura de empresa”. 
 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
(N-2-2007-CO-DFOE), en el capítulo I, Normas de aplicación general, apartado 1.2, 
Gestión de la calidad, se instruye: “La organización debe generar los productos y servicios de TI de 
conformidad con los requerimientos de sus usuarios con base en un enfoque de eficiencia y mejoramiento 

continuo”. 
 

En esta misma normativa, Capítulo II, Planificación y organización, apartado 2.1 
Planificación de las tecnologías de información y 2.3 Infraestructura tecnológica, 
respectivamente, se instaura: 
 

“(…) La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos estratégicos 
mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, 
su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las tecnologías existentes y 
emergentes. // La organización debe tener una perspectiva clara de su dirección y 
condiciones en materia tecnológica, así como de la tendencia de las TI para que, conforme a 
ello, optimice el uso de su infraestructura tecnológica, manteniendo el equilibrio que debe 

existir entre sus requerimientos y la dinámica y evolución de las TI (…)”. 
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En La normativa supra citada, Capítulo III, Implementación de tecnologías de 
información, apartado 3.1 Consideraciones generales de la implementación de TI, se 
funda: “(…) La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su 
marco estratégico, planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura tecnológica 

(…)”. 
 
En el Capítulo IV, Prestación de servicios y mantenimiento, apartado 4.2, Administración 
y operación de la plataforma tecnológica, se manifiesta: “(…) La organización debe mantener 

la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y minimizar su riesgo de fallas (…)”. 
 
En el Plan Estratégico Institucional, 2011-2016, Dr. Alfonso Carro Zúñiga, en el Objetivo 
8, Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento tecnológico, se instituye: 
 

“(…) Diseñar e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física a nivel 
institucional. 
 
Implementar proyectos tecnológicos para la innovación y modernización tecnológica de 
instalaciones físicas y su equipamiento, con una visión prospectiva de mediano plazo. 
 
Ejecutar un plan de inversión en infraestructura física a mediano plazo, según las prioridades 

institucionales y requerimientos de los sectores productivos (…)”. 
 
En el plan Estratégico Institucional, 2019-2025, se establece dentro de los Objetivos 
tácticos, indicadores y metas, los cuales se refieren a la transformación interna y 
operativa de la Institución para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, lo 
siguiente: “Desarrollar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (PETIC), 

que facilite el mejoramiento de los servicios institucionales, de acuerdo con el PEI”. 
 
De acuerdo con la información recibida en esta Auditoría Interna, por las Unidades 
Regionales, en siete de las nueve, la conectividad existente en los laboratorios 
destinados para impartir los servicios de capacitación en el área de informática y 
comunicación, no cumple con los requisitos establecidos por el Núcleo Sector Comercio 
y Servicios. Así lo manifestaron mediante los oficios: URB-14-2019, del 23 de enero del 
2019, URHE-030-2019, 24 de enero del 2019, URC- 34-2019, 24 de enero del 2019, 
URCH-DR-76-2019, 5 de febrero del 2019, URCO-97-2019, 30 de enero 2019, URHN- 
PSU-032-2019, 29 de enero del 2019, URPC-DR-29-2019, 25 de enero del 2019 y 
URCOC-43-2018, 30 de enero del 2019.  
 
Las únicas Unidades que manifestaron que, si cuentan con la conectividad requerida, 
son la Brunca y la de Heredia. 
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En relación con lo anterior, la Unidad Regional de Heredia, informó mediante el oficio 
URH-30-2019, del 24 de enero del 2019, dirigido a esta Auditoría Interna, lo siguiente: 
 

“(…) Se cuenta con lo necesario para la operación de los SCFP en mención y posterior el 
nuevo edificio Regional (Sic) está previsto para la ejecución de la oferta del núcleo (Sic) en 

este tema (…)”. 
 
El 30 de mayo del 2018, oficio AI-00368-2018, se le consultó a la Gestión de Tecnología 
de la Información y Comunicación, sobre el equipamiento y conectividad que había 
tramitado el Núcleo Sector Comercio y Servicios, para que existieran las condiciones 
técnicas para que los Centros Ejecutores del INA, pudieran ejecutar los servicios que 
estaba ofertando el Subsector de Informática y Comunicación. A esta consulta, el Gestor 
de las TIC, respondió con el oficio GTIC-73-2018, del 18 de junio del 2018, indicando lo 
siguiente:  
 

“(…) Como se le indicó, la propuesta del Núcleo consideraba aparte del equipamiento, un 
enlace de 10 Mb para cada laboratorio. No obstante, al momento en que se nos comentó 
dicho requerimiento, dejamos muy clara nuestra posición, en el sentido de que no nos 
oponemos a brindar dicho servicio de conectividad, sin embargo, deben ser analizados y 
consecuentemente justificados algunos aspectos para que se implemente el servicio, a saber: 
el ancho de banda requerido, el costo de cada nuevo enlace (dado que debe considerarse las 
limitaciones contractuales existentes), la eventual necesidad de equipos de comunicación y 
de seguridad, la topología requerida para las conexiones (si modifica la actual o será una 
aparte) y algunos otros aspectos que puedan impactar, positiva o negativamente la red 
actual (…) // Así las cosas, esta Gestión se abocó a realizar un rediseño de la red WAN y 
LAN, lo cual es requisito fundamental para mejorar el desempeño de los servicios de TIC a 
nivel institucional. Dentro de los temas a implementar se tiene: segmentación de la red en la 
Uruca (VLAN, impacta todo equipo que tenga dirección IP: pc, portátiles, teléfonos, 
impresoras, carpetas compartidas, Wifi, etc.), instalación de switch core, conectividad de 

internet directo en todas las Regionales, entre otros (…)”. 
 
Asimismo, el 30 de setiembre del 2019, mediante el oficio USIT-208-2019, la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática, ante consulta de la Auditoría Interna, actualizó la 
información exteriorizando: 
 

“(…) Sobre la conectividad de los enlaces de Internet para los laboratorios de Centro de 
Formación Profesional, hoy se han instalado 31 quedan pendientes 9 centros, este faltante se 

estará instalando en los próximos 30 días, se adjunta cuadro de los sitios instalados (…)”. 
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Los Centros de Formación, según oficio de cita, que quedan pendientes para una 
segunda etapa son los siguientes: 
 

Fuente: USIT-208-2019 
 
La causa que se determinó, por parte de esta Auditoría Interna, de que las Unidades 
Regionales y Centros de Formación, no hayan cumplido oportunamente o no cumplan 
aún con los requisitos de conectividad establecidas por el NSCS, se debe a que la 
Gestión como el prestador del servicio y el Núcleo, utilizaron herramientas diferentes 
para determinar el ancho de banda requerido. Por ejemplo, el NSCS utilizó un 
diagnóstico en diferentes Centros de Educación Superior; por su parte, GTIC, utilizó una 
fórmula matemática, que incluyó variables, de acuerdo al criterio experto de 
funcionarios de la Unidad. Pero, no tomó en cuenta la oferta del Núcleo, en el área de 
informática y comunicación. Por lo que, cada uno por su parte, obtuvo sus resultados no 
coincidentes. 
 
La ausencia de coordinación y comunicación imprescindible entre el Núcleo Sector 
Comercio y Servicios, las Unidades Regionales y la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, es la razón por la que algunas Unidades Regionales o 
Centros de Formación, no dispusieron de la conectividad a internet que ameritaba, para 
ejecutar la oferta de servicios en el área de informática y comunicación. 
 
Lo anterior, en virtud de que en algunos Centros de Formación se imparten programas 
de CISCO, que, para la fecha del estudio, eran del desconocimiento de la GTIC (como 
prestador del servicio de internet, así manifestado por el encargado del Proceso de 
Infraestructura Tecnológica, según consta en el acta de comprobación de características 
de equipo informático y conectividad en laboratorios, levantada el 18 de marzo del 2019 
en la visita efectuada a varios centros ejecutores); los cuales, consumen el ancho de 
banda disponible en el Centro, dejando a docentes de informática, sin la disponibilidad 
para conectarse a internet y ejecutar las actividades propias del servicio de capacitación. 
 
Un laboratorio sin conectividad, eventualmente imposibilita que el docente logre 
ejecutar los contenidos programáticos, provocando en el estudiantado una insatisfacción 
por el incumplimiento de los objetivos y puede haber incidencia en la calidad de los 
servicios. 
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2.3 Ausencia de certeza sobre idoneidad de los docentes para ejecutar la 

nueva oferta curricular 
 
Para actualizar la oferta curricular en el área de informática y comunicación, se requiere 
reajustar las herramientas tecnológicas para administrar e intercambiar la información. 
Así como, disponer del personal docente que cumpla con la idoneidad técnica para 
impartir la oferta actualizada. 
 
En relación con la idoneidad del docente para ejecutar el Programa de Formación 
Profesional de Asistente a personas usuarias de Tecnología de Información y 
Comunicación, código: CSTI2033, versión 01, se estableció como perfil docente, el 
siguiente: 
 

“(…) Formación académica: Grado mínimo requerido Bachillerato o Licenciatura en 
Informática, Sistemas de Información, Ingeniería Informática o Ingeniería en Sistemas 
(informáticos o de computación ) y todos sus énfasis, Computación, Ciencias de la 
Computación y todos sus énfasis, Enseñanza de la Informática, Enseñanza de la 
Computación y la Informática, Informática Administrativa, Informática con énfasis en 
Sistemas de Información o Sistemas de Computación , Ingeniería de Software, Ingeniería en 
Tecnologías de Información y Comunicación, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Electrónica 
y Comunicaciones, Telecomunicaciones y Telemática 
 
Formación técnica: Capacitación al menos 20 horas en sistemas operativos Linux, iOS. 
Capacitación al menos 40 horas en normativa COBIT, ITIL, ISO 20000 o Normas técnicas 
para la gestión y el control de las TI de la CGR de CR (N-2-2007-CO-DFOE), Capacitación de 
al menos 40 horas en servicio a la clientela, Módulo de Protección de la Salud Laboral y 
Ambiente aprobado (*). 
 
Experiencia docente en años: Un año de experiencia docente a tiempo completo 
acumulada a partir de la fecha de obtención del grado académico mínimo requerido 
 
Experiencia técnica en años: Al menos un año de experiencia técnica o docente atinente al 
programa a desarrollar 
 
Competencias blandas: Facilidad de expresión, Buena caligrafía y ortografía, Tolerancia, 
Manejo del estrés, Equidad de género, no discriminación ni violencia, Orden, Colaboración y 
trabajo en equipo, Iniciativa y motivación, Capacidad de investigar y deseos aprender 
constantemente, Honradez y Honestidad. 
 
(*) Se requiere para obtener la idoneidad y poder ejecutar el módulo CSPN0072 Protección 
de la salud laboral y ambiente. La persona docente del Subsector Informática y 
Comunicación deberá aprobar el módulo, también disponible en modalidad virtual y tramitar 
la ampliación de su idoneidad sometiéndose al proceso respectivo según lo establece el I 

GFST 12 (…)”. El destacado no es del original 
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En el instructivo I GFST 12, edición 09, Evaluación de la Idoneidad Docente en 
Formación Profesional, vigente al momento del estudio, en el punto 2.5, Asignación de 
la idoneidad docente, se instruye: 

 
“(…) La idoneidad docente se asigna por código de módulo, tanto para personas docentes 
del INA como las de centros colaboradores, entes con SCFP acreditados y entes de derecho 
público y privado. Para las personas con idoneidad aprobada y que son docentes de la 
institución, la persona responsable del Proceso de Planeamiento y Evaluación, procede con el 
ingreso de la idoneidad en el SISER “Sistema de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional”, tanto de los módulos como de las pruebas de certificación correspondientes. 
 
En casos específicos, donde medie el criterio técnico por parte de la persona responsable del 
Proceso de Planeamiento y Evaluación, se puede ampliar la idoneidad de la persona docente 
(del INA, centros colaboradores, entes con SCFP acreditados y entes de derecho público y 
privado), considerando lo siguiente: a) La persona candidata cumple con el perfil docente 
establecido 
 
b) La similitud de contenidos entre módulos y programas, cuando se actualiza la oferta. O 
bien: a) La persona candidata cumple con el perfil docente establecido b) El análisis del 
currículo y atestados evidencian que la persona tiene la competencia. 
 
En ambos casos, se completa el FR GFST 65 “Ampliación de la Idoneidad Docente en 
Formación Profesional”. Sin embargo, queda a criterio del NFST, la aplicación de pruebas 
técnicas en estos casos. Al personal docente del INA que diseñe SCFP nuevos, incluyendo 
pruebas de certificación, se le asigna la idoneidad de forma automática. Lo cual, se señala en 

el SISER (…)”. 
 
En el Plan Estratégico Institucional 2011-2016, Dr. Alfonso Carro Zúñiga, Objetivo 14, 
Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo en 
áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores productivos, se 
funda: 
 

“(…) Realizar e implementar un plan para la atención de la brecha de las competencias del 
personal para desempeñarse según las demandas del mercado y los requerimientos por 
puestos de trabajo // Recalificar las competencias del personal docente de acuerdo 

con la demanda de nuevos SCFP (…)”. El destacado no es del original. 
 
Mediante el oficio UPE-337-13, del 14 de agosto del 2013, la jefatura de la Unidad de 
Planificación y Evaluación, le informó al Presidente Ejecutivo, Gerente General, 
Subgerente Técnico, Subgerente Administrativa, Gestor Regional, Gestor Formación y 
Servicios Tecnológicos, Jefes de Núcleos Tecnológicos; de la época, entre otras cosas, lo 
siguiente: “(…) En otros estudios realizados por la Unidad se ha evidenciado que los Servicios de 
Operante de Equipo de Cómputo ejecutados no nos llevan a la inserción y se presenta también deserción. 
Se señala que la temática de informática se considera transversal y debería estar implícita. en todo puesto 

de trabajo (…)”. 
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Con el oficio NSCS-48-2019, del 28 de enero del 2019 el Núcleo Sector Comercio y 
Servicios, brinda a esta Auditoría Interna, información relacionada con idoneidad de los 
docentes del área de informática y comunicación. De acuerdo con el contenido en el 
oficio de cita NSCS-48-2019, de un total de ciento setenta y cinco docentes del 
subsector de informática y comunicación, el 100% de ellos, tiene idoneidad para 
ejecutar el programa CSTI2032, Operador de Tecnologías de Información y 
Comunicación. Pero, según el mismo oficio, para los programas (CSTI2031 controlador 
de la calidad de software, CSTI2033 Asistente a personas usuarias de Tecnologías de 
Información y Comunicación), no cumplen con la idoneidad técnica para ejecutarlos en 
su totalidad; Pero, si cumplen para ejecutar algunos módulos de esos programas. 
 
A continuación, en el cuadro 2, se muestra la información que evidencia que los 
docentes del Núcleo Sector Comercio y Servicios y de las Unidades Regionales, tienen la 
idoneidad para impartir los módulos o programas ofertados, en el subsector de 
informática y comunicación.  
 

Cuadro 2 
Programa/ Módulos NSCS URB URC URCOC URCO URCH URHN URPC URH URHC 

CSTI2031 controlador de 
la calidad de software 

0 0 4 8 4 0 2 4 2 2 

CSTI0082 Técnicas para 

Diseño de Algoritmos 

6 12 10 19 23 20 7 15 6 10 

CSTI0087 Programación 
en JAVASCRIPT 

3 0 3 13 16 4 1 1 1 7 

CSTI0192 Elaboración de 
pruebas de software 

7 5 2 4 6 7 1 4 0 3 

CSTI 0193 Elaboración 
de pruebas de software 

6 5 1 0 2 6 1 3 0 0 

CSTI0194 
Implementación de 
pruebas de software  

5 5 0 0 2 0 1 4 0 0 

CSTI2032 Operador de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

7 10 15 31 28 21 13 19 11 15 

CSTI0195 Empleo de 
Tecnologías de 
información y 
comunicación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSTI0196 Desarrollo del 
trabajo colaborativo por 
medio de Tics 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSTI0197 Procesamiento 
de textos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSTI0198 Elaboración de 
hojas de calculo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSTI0199 Realización de 
presentaciones 
Multimedia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Programa/ Módulos NSCS URB URC URCOC URCO URCH URHN URPC URH URHC 

CSTI2033 Asistente a 
personas usuarias de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSPN072 Protección de 
la salud laboral y 
ambiente 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSTI0200 Preparación de 
equipos de computo 

1 1 4 7 5 2 1 3 1 5 

CSTI0201 Atención a 

personas usuarias de 
tecnologías de 
información y 
comunicación 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

CSTI0202 Aplicación de 
Cobit e ITIL en la 
Asistencia a personas 
usuarias de TICS 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CSTI0203 Práctica 
Supervisada asistente a 
personas usuarias de 
TICS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente:  NSCS-48-2019 

 
 
Como se desprende del cuadro anterior, a junio del 2018, a las Unidades Regionales no 
les era posible ejecutar toda la nueva oferta, porque entre otros aspectos más, ya 
considerados en este informe, no se contaba con docentes avalados, situaciones 
evidenciadas en las diferentes respuestas enviadas por parte de las Unidades 
Regionales, mediante los oficios dirigidos a esta Auditoría Interna. 
 
Sin embargo, ante consulta efectuada por esta Auditoría Interna, oficio AI-00755-2019, 
del 07 de octubre del 2019 sobre las capacitaciones recibidas por docentes de 
informática y comunicación, así como el resultado de los avales técnicos aplicados a ese 
personal docente, la Jefa del Núcleo Sector Comercio y Servicios, oficio NSCS-420-2019, 
del 11 de octubre del 2019, manifestó: 
 

“(…) El detalle se envía por módulo debido a que el análisis y la idoneidad se otorga por 
módulo, excepto el programa CSTI2032 que se realizó por todo el programa. // La 
ampliación de idoneidad por oficio se realizó a inicios del año 2018 como parte del 
proyecto “Determinación de necesidades de capacitación y reconversión del 
personal docente INA en el período 2018-2023" de la GFST. // En ningún caso se 
aplicó prueba técnica para realizar la ampliación de la idoneidad en el contexto 
del proyecto mencionado en el punto anterior. // Algunas personas habían realizado 
anteriormente a la creación del programa CSTI2031 la prueba para el módulo CSTI0082 
Programación en JavaScript como parte del programa Programación de páginas Web, por lo 

que al momento de realizar la ampliación ya contaban con la idoneidad., (…) " El 
destacado no e del original. 
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En ese mismo oficio, la Jefatura del NSCS y con referencia en los programas CSTI 2032 
y CSTI2033, así como para los módulos CSTI0200, CSTI0201, CSTI0202, CSTI0087, 
0082, 0193, 0194, exteriorizó: 
 

“Para todos los docentes incluidos en este listado la ampliación de la idoneidad se hizo ampliando los 
criterios definidos en el apartado 2.5. Asignación de la idoneidad docente del I GFST 12 edición 9 
(vigente al momento de ampliar la idoneidad): La persona candidata cumple con el perfil docente 
establecido debido a que el contenido forma parte de la carrera universitaria establecida dentro del 
perfil docente. Aplica lo instruido en el GFST-163-2018 Ampliación de idoneidad docente fundamentada 
en el proyecto “Determinación de necesidades de capacitación y reconversión del personal docente INA 

en el período 2018-2023. // ningún caso se aplicó prueba técnica”. 
 
Al respecto, es importante acotar que esta información no fue suministrada en el oficio 
NSCS-48-2019, del 28 de enero del 2019, situación que eventualmente pudo haber 
obstaculizado la labor de fiscalización. 
 
Llama poderosamente la atención de esta Auditoría Interna de como una idoneidad se 
da sin aplicar las pruebas que para tal efecto están elaboradas, como control que 
garantizaría que el docente tiene todas las capacidades necesarias para ejecutar los 
servicios de capacitación que corresponden de acuerdo con esa idoneidad; por lo tanto, 
surge entonces la duda de si los controles establecidos por la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos eran necesarios para garantizar calidad, o en el mismo sentido, si 
lo que se realiza actualmente en su defecto, es suficiente para garantizar esa calidad.  
 
Sin embargo, mediante oficio GFST-163-2018, del 12 de junio del 2018, suscrito por el 
Gestor, se instruye lo siguiente: 
 

“Con fundamento en los resultados obtenidos del proyecto “Determinación de necesidades de 
capacitación y reconversión del personal docente del INA en el período 2018-2023”, se aprueba la 
propuesta de ampliación de idoneidad docente realizada por los NFST. // En razón de lo anterior, 
adjunto se remite el listado de personas docentes para que se proceda de manera inmediata con la 
inclusión de la ampliación de la idoneidad en el SISER, estableciendo como fecha máxima el 22 de junio 
de 2018. // Finalmente, con base en lo establecido en la Norma INTE/ISO 9001:2015, apartados: 8.5.6 
“Control de cambios” y 9.3.1 “Generalidades”, se le informa a la Asesoría de Calidad mediante oficio 
GFST-162-2018 que, en el marco del proyecto indicado anteriormente, se exonera a los NFST aplicar la 

instrucción I GFST 12 “Evaluación de la Idoneidad Docente”. 
 
Lo anteriormente citado, evidencia contrariedad dentro de la misma GFST y expone a la 
Institución a que los servicios de capacitación se ejecuten por docentes que no tienen 
los conocimientos, capacidades y habilidades necesarios para que dichos servicios sean 
de calidad, pudiendo afectar, de esta manera, a los participantes, con una capacitación 
que, según lo mencionó la Unidad de Planificación y Evaluación, no les garantiza una 
preparación que les esté permitiendo insertarse de la mejor manera en el mercado 
laboral, aunado al hecho de que las decisiones tomadas con celeridad pero no 
respaldadas con criterios técnicos y controles pertinentes, podría sacrificar la calidad. 
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2.4 Ausencia de un estudio técnico sobre la conectividad requerida en la 

Institución para ejecutar la oferta del subsector de informática y 
comunicación  

 
En el Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades, 
Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de noviembre 
del 2010, en el apartado, Unidades Administrativas, Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, se indica: 
 

“Caracterización: Es la gestión responsable de la planificación estratégica relativa a la prestación de 
los servicios de tecnologías de la información y comunicación necesarios para la integración de los 
procesos, servicios y operaciones institucionales; apoya la adopción tecnológica en la actividad 
sustantiva; además evalúa y controla el uso del componente tecnológico a nivel institucional. // 
Objetivo: Establecer el rumbo de la Institución en la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación, para mejorar la prestación de los servicios sustantivos y administrativos, de 
forma que se disponga del avance tecnológico apropiado en materia educativa y en los servicios de 
apoyo. Funciones: 4. Definir, negociar y acordar los servicios tecnológicos que la organización 
requiere en conformidad con la planificación estratégica institucional y la evolución tecnológica // 5. 
Asegurar que la organización reciba los servicios tecnológicos necesarios en conformidad con la realidad 
institucional. // 6. Promover el uso y definición de servicios para integrar la actividad sustantiva de la 
Institución aprovechando las oportunidades generadas por el desarrollo tecnológico. // 8. Brindar 
asesoría para la toma de decisiones a las autoridades superiores y a los clientes internos, en temas 
relacionados con el uso y aplicación de los recursos y servicios tecnológicos. // 23. Asesorar a las 

instancias superiores y otros clientes internos en materia de su competencia (…)”. El destacado 
no es del original. 

 
En el Manual supra citado, relacionado con los Núcleos de formación y servicios 
tecnológicos, se establece: 
 

“Caracterización: Unidades técnicas especializadas en la atención de sectores productivos, con el fin 
de planificar y desarrollar los procesos de diseño y prestación de servicios tecnológicos, para impulsar 
el desarrollo económico y social de la fuerza laboral del país. // Objetivo: Fortalecer los sectores 
productivos de bienes y servicios, por medio del desarrollo de servicios de transferencia tecnológica, 
asistencia técnica, vigilancia tecnológica, generación de proyectos y prototipos, investigación más 
desarrollo (I+D), entre otros, con el propósito de mejorar la competitividad y productividad de los 
diferentes sectores. // Funciones: 1. Realizar el planeamiento estratégico para el desarrollo de los 
servicios que presta la Unidad, en coordinación con el desarrollo de los subsectores productivos y en 
acatamiento de lo que establece el Plan Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo. // 3. 
Realizar investigaciones a fin de determinar la demanda de formación profesional y capacitación, así 
como nuevos procesos productivos, materiales, materia prima, equipos, TICs, tendencias y 
caracterización del mercado, con la finalidad de conformar los servicios de capacitación y formación 
profesional según los ámbitos de competencia. // 4. Elaborar el diseño curricular de los servicios de 
capacitación y formación profesional para el sector o subsectores vinculados, según la naturaleza u 
orientación del servicio. // 6. Gestionar la transferencia tecnológica hacia los sectores productivos con el 
propósito de aumentar la competitividad de las unidades productivas involucradas. // 7. Realizar el 
proceso de validación de la oferta formativa con los informantes claves del sector o subsector 

productivo al que está vinculada (…)”. 
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Producto de la información analizada, se determinó que el Núcleo Sector Comercio y 
Servicios y la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, no realizaron, 
en conjunto, un estudio sobre la conectividad requerida en los laboratorios de las 
Unidades Regionales o Centros de Formación, de tal forma que les permitiera a dichos 
recintos o sedes impartir cabalmente la oferta del subsector de informática y 
comunicación. A continuación, se demuestra la afirmación anterior: 
 
Mediante el oficio NSCS-82-2019, la jefatura del Núcleo adjuntó información (oficios, 
circulares, estudios, correos, entre otros), para justificar todo el trámite administrativo 
que se dio para que la Institución dispusiera de la nueva oferta del subsector 
informática y comunicación.  
 
El 6 de junio del 2017, la encargada del subsector informática y comunicación le 
consultó a la jefatura de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, vía correo 
institucional, lo siguiente:  
 

“(…) existe alguna estadística o si se monitorea de alguna forma el tráfico de red en 
diferentes centros, y si es posible conocer esta información (Sic). // sin embargo sería de 
mucha ayuda tener datos del consumo propio en centros como por ejemplo en 

Desamparados, La Marina, El náutico y CENECOS.”. 
 
A lo anterior, la jefatura de la USIT, respondió: 
 

“En cuanto a las estadísticas de consumo actualmente no tenemos y la razón es que hasta el 
01 de junio se dio (Sic) el inicio del nuevo contrato de enlaces de datos e internet, esto con 
el proveedor de servicio Consorcio TIGO e ITS, con el proveedor anterior no se contaba con 
una herramienta fiable para este tipo de información, sin embargo en este nuevo contrato se 
solicitó un software y herramientas las cuales permitirán brindar estadísticas de diferentes 

maneras, incluso a nivel de protocolos de comunicación”. 
 
Esta Auditoría Interna efectúo consulta por medio del oficio AI-00183-2019, del 06 de 
marzo del 2019 por lo que la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, mediante 
el oficio USIT-047-2019, del 12 de marzo, manifestó:   
 

“(…) Actualmente, el ancho de banda para las Unidades Regionales en datos es de 20 MB, 
internet administrativo es de 15 MB, internet docente es de 5 MB para cada laboratorio. En lo 
que se refiere a los Centros de Formación Profesional cuentan con un enlace de datos e 
internet conjuntamente para administrativos y docencia de 15 MB; sin embargo, se tiene 
proyectado, dentro de los próximos 30 días hábiles, la instalación de un enlace de internet 
propio para los laboratorios de cada uno de los centros especializados, cuyo ancho de banda 
depende de la cantidad de laboratorios de cada sitio (promedio de 5MB por laboratorio). // 
Por lo anterior, no se dispone de un informe de velocidad contratada vs velocidad efectiva, 
los informes con los que se cuenta presentan información de estadísticas de disponibilidad de 

interface y gráficas de consumo (ancho de banda contratado vs consumo real), por sitio”. 
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Para corroborar la conectividad proporcionada por la Unidad de Servicios de Informática 
y Telemática, a las Unidades Regionales y Centros de formación, este órgano de 
fiscalización, en conjunto con personal del NSCS y de la USIT, realizó una visita a la 
Unidad Regional Central Oriental, Centro Nacional Especializado en Comercio y 
Servicios, Centro de Formación de Hatillo y un laboratorio del Centro Nacional 
Especializado de la Industria Gráfica y Plástico, donde se determinó lo siguiente: 
 
 La conectividad existente en la Unidad Regional Central Oriental, así como en los 

Centros de Formación, permite que se ejecute la oferta del subsector informática y 
comunicación del NSCS. 

 
 El ancho de banda en el Centro de Formación de Hatillo es de 15MB y cuenta con 

dos laboratorios de informática y tres de telemática, para un total de cinco 
laboratorios. 

 
 El ancho de banda en el Centro de Formación de Hatillo, es consumida casi en su 

totalidad por una sola computadora, que estaba asociada a la dirección IP 
172.217.8.78, en el momento de la prueba, esa computadora estaba consumiendo 
11.738 MBPS. 

 
 A los docentes, del Centro de Formación de Hatillo, del área de informática y 

comunicación que estaban impartiendo lecciones a la misma hora, se les presentó 
problemas de conectividad. 

 
 En el Centro de Formación de Hatillo, se imparte el programa servicios de 

capacitación de CISCO y cuando se utiliza la plataforma para ello, consume casi la 
totalidad del ancho de banda. 

 
 La Unidad de Servicios de Informática y Telemática, como se mencionó 

anteriormente, desconocía que en ese Centro de Formación se ejecutaran los 
servicios de capacitación de CISCO, así lo manifestaron los funcionarios de la USIT, 
que realizaron la visita al sitio (encargado del Proceso de Infraestructura 
Tecnológica y un funcionario de ese proceso). 

 
 En el Centro Nacional Especializado de la Industria Gráfica y Plástico, no se ejecuta 

la oferta del Núcleo Sector Comercio y Servicios, del Subsector de Informática y 
Comunicación. 
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A la fecha, no se ha realizado un análisis sobre la necesidad real de conectividad que se 
requiere en las Unidades Regionales y Centros Ejecutores, para impartir específicamente 
la oferta presentada por el Núcleo Sector Comercio y Servicios, por parte de las 
unidades involucradas en la entrega de servicios y en proveer los requerimientos 
tecnológicos, sean, la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (Núcleos de 
Formación y Servicios Tecnológicos) y la Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, así se muestra en el contenido de los oficios de respuesta emitidos por el 
Núcleo y la Gestión de TIC. Ello, a pesar de que los ámbitos de acción de los Núcleos y 
de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación están claramente 
definidos en el Manual Organizacional. 
 
En la Institución no se ha realizado un estudio sobre la conectividad requerida para 
ejecutar la oferta del NSCS, en el área de Informática y Comunicación, en las Unidades 
Regionales y Centros Ejecutores, debido a la ausencia de la coordinación y 
comunicación entre Núcleo Sector Comercio y Servicios y Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación; así como a la inexistente coordinación, de una jefatura a 
la que estén subordinados estas dos unidades, como la Gerencia General o (ambas 
subgerencias), lo anterior partiendo de que la GTIC, es la entidad asesora en esa  
materia a lo interno del INA, es la que debe  facilitar la toma de decisiones pertinentes a 
las actividades sustantivas de la Institución, en el ámbito de las tecnologías de 
información y comunicación y el Núcleo Sector Comercio y Servicios es el competente en 
materia de planeamiento y diseño curricular. 
 
En consecuencia, la Institución se ha privado de esa asesoría, y, a casi tres años de la 
puesta a disposición de la oferta del Núcleo Sector Comercio y Servicios, ésta, no se ha 
logrado ejecutar completamente en ninguna Unidad Regional del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, pues se requiere de la conectividad, para su ejecución.  
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3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados de este estudio especial, se determinó que, atendiendo 
las necesidades del sector productivo del país, así como la solicitud planteada por las 
Unidades de Planificación y Evaluación y Regional Huetar Norte, el Núcleo Sector 
Comercio y Servicios, dio a conocer a la Subgerencia Técnica, Gestores de las Gestiones 
Regional; Formación de Servicios Tecnológicos; Tecnologías de la Información y 
Comunicación y las jefaturas de las Unidades Regionales, la oferta de servicios del 
subsector de informática y comunicación en el año 2016. Sin embargo, después de tres 
años no se ha logrado su implementación, a pesar de las serias críticas del sector 
empresarial hacia el Instituto Nacional de Aprendizaje por no ofrecer servicios de 
capacitación que respondan a las necesidades de dicho sector. 
 
Cabe destacar que en la Institución están bien definidas las funciones de cada Unidad y 
una comunicación asertiva entres los entes involucrados, podría eventualmente dar 
mejores resultados de los que hasta el momento han surgido entre ellas.  
 
 
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: 
 
A la señora Sofía Ramírez González, en su calidad de Gerente General, o a 
quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Liderar el desarrollo de un plan de acción remedial que, de forma planificada, 

coordinada, dirigida eficazmente y controlada efectivamente, permita a las 
Unidades Regionales y sus Centros Ejecutores, contar con los requisitos mínimos, 
en equipo informático, definido por el Núcleo Sector Comercio y Servicios, para 
ejecutar la oferta presentada en el 2016, en el subsector de informática y 
comunicación.  

 
Esta recomendación, se dará por cumplida con una certificación de las Unidades 
Regionales, manifestando que los laboratorios de informática, cumplen con los 
requisitos establecidos por el Núcleo. (Resultado 2.1) 
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2. Gestionar, delegando formalmente en quien corresponda, la realización de un 

estudio que se base en criterios técnicos, objetivos reales, sobre el ancho de 
banda, conectividad real, entre otros, requerida en las Unidades Regionales y 
Centros Ejecutores que ejecuten los servicios de capacitación, ofertados por el 
Núcleo Sector Comercio y Servicios, en el área de informática y comunicación. 
Además, de acuerdo con los resultados, girar las instrucciones al responsable de 
realizar el trámite de adquisición, si es que la Institución define tercerizar (decisión 
que debe quedar bien motivada y justificada) la realización de dicho estudio.  

 
Esta recomendación se dará por cumplida, con la aprobación del estudio realizado 
y la implementación del ancho de banda y conectividad requerida en las Unidades 
Regionales y Centros de Ejecución, producto del estudio. (Resultados 2.2 y 2.4)  
 

3. Analizar si el accionar de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en 
torno a la idoneidad docente, garantiza la calidad de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional, al brindar la idoneidad sin aplicar las pruebas que para tal 
fin están elaboradas. 

 
Se dará por cumplida con una certificación que muestre el análisis efectuado en 
torno a la temática desarrollada en este resultado. (Resultado 2.3) 

 
 
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 la señora Sofía Ramírez 

González, Gerente General, quien manifestó su aprobación y aceptación de las 
recomendaciones contenidas en él. 

 
 
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-00081-2020 del 20 de 

febrero del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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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 

los avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 07/02/2020 No aplica 31/08/2020 

2 Gerencia General 07/02/2020 No aplica 31/08/2020 

3 Gerencia General 07/02/2020 No aplica 31/08/2020 

 
 
5.3 Responsables del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ana 
Mirlen Gómez Morera, bajo la supervisión de la licenciada Mayra Mora Chinchilla, 
encargada del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 
 
 
 
   Ana Mirlen Gómez Morera       Mayra Mora Chinchilla 
Auditora encargada del estudio                                            Encargada del PEEAD 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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