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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (SCFP) 

 
 
Se realizó una auditoria operativa1 en la Unidad Regional Huetar Norte, en el periodo 
comprendido de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario, con el fin de evaluar la eficacia en la ejecución de los servicios de 
capacitación y formación profesional; así como el cumplimiento de la normativa 
establecida. 
 
El estudio es relevante para la institución, por tratarse de la ejecución de las funciones 
principales del INA de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de su Ley Orgánica 
6868 del mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres; por ende, del logro de los 
objetivos institucionales. 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.  
 
Los resultados se detallan a continuación:  
 
 Ineficacia de la gestión para el cumplimiento de la meta de personas egresadas 
 Inefectividad en los controles e inconsistencias en la homologación. 
 
En el examen practicado por esta Auditoría Interna, en la ejecución de programas de 
capacitación y formación profesional, se determinó que en el periodo 2018, la Unidad 
Regional no cumplió con la meta “Cantidad de personas egresados de programas”, 
alcanzando un porcentaje, según el Informe Evaluación del Plan Operativo Anual 
Institucional POIA-2018, de un 75.2%, tampoco alcanzó la meta propuesta en los planes 
operativos anuales, durante el periodo comprendido del 2015 al 2017; por lo tanto, las 
gestiones realizadas por dicha unidad, durante el periodo objeto de estudio, no fueron 
eficaces para alcanzar el cumplimiento de la meta.  
 
 
 

                                                 
 
1 La auditoría operativa abarca la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades 

relativas a los procesos de gestión de una entidad, con la finalidad de determinar el grado de eficiencia y eficacia 
con que son manejados y controlados los recursos en general. 
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En relación con el cumplimiento y la efectividad de los controles utilizados en la institución 
para evaluar el servicio, se constató entre otros lo siguiente:   
 
 Ausencia de homologación entre los controles establecidos en el SICA para la 

liquidación de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) cuando se 
realiza de forma manual y los establecidos en el Sistema de Estadística y de 
Monitoreo de Servicios (SEMS), para que la persona docente liquide en línea. Por 
otra parte, en la liquidación del servicio en línea, se determinó, que al incorporar la 
información del Informe final del SCFP en el SEMS, éste marca automáticamente en 
los ítems 1 y 2 “Ninguno de los anteriores”, independientemente que la respuesta 
que consigne la persona docente, sea “SI” o “NO”.  Además, en el formulario de la 
liquidación manual, se identifica el control con un código de referencia; sin embargo, 
esta condición no se refleja en el SEMS; tampoco se cuenta en dicho sistema, de un 
espacio para la validación del responsable de registrar, revisar y supervisar. 

 
 No se constató la aplicación estandarizada del formulario FR GR 60 Evaluación de la 

capacitación o formación profesional por parte de la persona participante en once 
programas. Por otra parte, se determinó, que, en dicho formulario, en el apartado 
3) Desempeño de la persona docente, contenía un ítem, que evaluaba en términos 
generales el trabajo del docente y su resultado se ponderaba con los otros ítems del 
mismo apartado, dando como resultado una calificación al docente de hasta un 
115%, situación que fue corregida en la edición 08 del citado formulario. 

 
 Por otra parte, la información que se establece en el formulario FR GR 18 Boleta de 

supervisión administrativa, no permite medir la calidad del SCFP; ya que, los 
aspectos tratados en el mismo abarcan varios temas, que tienden a confundir y no 
permiten vincular en algunos casos la respuesta; no obstante, este instrumento es 
relevante para obtener información sobre la calidad del servicio y por ende para 
implementar medidas correctivas.  

 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron cinco recomendaciones: dos a la 
Subgerencia Técnica y tres a la Gestión Regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 

Informe AI-ICI-01-2020 

 
 

5 de 28 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna del año 2019. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar la eficacia en la ejecución de los programas de capacitación y formación 
profesional en la Unidad Regional Huetar Norte, con el fin de verificar la gestión realizada 
y el cumplimiento de la normativa establecida. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoria operativa en la Unidad Regional Huetar Norte, en el periodo 
comprendido de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario, con el fin de evaluar la eficacia en la ejecución de los programas de 
capacitación y formación profesional; así como, el cumplimiento de la normativa 
establecida. 
 
La evaluación se enfocó en verificar la aplicación de los controles establecidos en el 
Sistema de Calidad Institucional (SICA), analizándose, los reportes extraídos del Sistema 
Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), y los formularios manuales. 
Adicionalmente, el análisis fundamentado en normativa, de la documentación e informes, 
relacionados con el cumplimiento de la meta de personas egresadas, entre otros, 
proyecciones en la planificación, los planes operativos y las evaluaciones de esos planes.  
 
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: 
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 Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas. 
 

 Ley General de la Administración Pública 6227 publicada en el Alcance 90, y en el 
Diario Oficial La Gaceta 102 del 30 de mayo de 1978. 

 

 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública del 06 de 
octubre del 2004 y sus reformas. 

 

 Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, decreto ejecutivo 32333, del 12 de abril del 2005. 

 

 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFDE), publicadas 
en el Diario Oficial La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 

 

 Procedimiento P GR 01 Administración y Ejecución de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional, edición 09, del 13 de febrero del 2018.  

 

 Instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, ediciones: 20 del 5 de mayo del 2018 y 
21 del 04 de setiembre del 2018. 

 

 Instructivo I GR 07 Registro y Certificación de personas participantes en los SCFP, 
ediciones: 18 del 01 de agosto del 2018 y 19 del 10 de octubre del 2018. 

 

 Instructivo I GR 08 Evaluación de los SCFP por parte de la persona participante, 
edición 09 del 13 de octubre del 2017. 

 

 Instructivo I GFST 11 Evaluación y asesoramiento de la persona docente, edición 
06, del 02 de noviembre del 2015. 

 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
EVA-POIA: Evaluación al Plan Operativo Institucional Anual 
GG:   Gerencia General 
PASER:  Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
PE:   Presidencia Ejecutiva  
POIA:   Plan Operativo Institucional Anual 
SCFP:   Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SEMS:   Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 
SGT:   Subgerencia Técnica 
SICA:   Sistema de Información de Calidad 
UPE:   Unidad de Planificación y Evaluación 
URHN:   Unidad Regional Huetar Norte 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Ineficacia de la gestión para el cumplimiento de la meta de personas 

egresadas 
 
Como parte de la normativa aplicable al tema de la eficacia y eficiencia se tiene el siguiente 
marco legal vigente, aplicable al período objeto de revisión: 
 
La Administración Pública, para asegurar la eficiencia y eficacia administrativa, tiene como 
principio, la coordinación entre los entes y órganos públicos en el ejercicio de sus 
competencias y la prestación del servicio que tutela. Es así como en la Ley General de la 
Administración Pública 6227 se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4º.-  La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a 
los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 
eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 

satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.” 2 
 

“Artículo 269.- 1.  La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de 
economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.  2.  Las autoridades superiores de 
cada centro o dependencia velarán, respecto de sus subordinados, por el cabal 
cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio interpretativo en la 

aplicación de las normas de procedimiento.”. El destacado no es del original. 
 
En la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, artículos 3, 5 y 18 se 
instruye: 
 

“ARTÍCULO 3.- Fines de la Ley//Los fines de la presente Ley que deberán considerarse 
en su interpretación y reglamentación serán://a) Propiciar que la obtención y 
aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios de 

economía, eficiencia y eficacia…”. El destacado no es del original. 
 

                                                 
 
2 En relación con los principios fundamentales del servicio público, pueden mencionarse para ilustración, aquellos 

desarrollados en el artículo intitulado “Principios constitucionales que rigen a las Administraciones Públicas” escrito 
por el Dr. Ernesto Jinesta Lobo. En el sumario de dicho artículo, escrito para la Revista “El Derecho Administrativo 
en Iberoamérica, 2015”, cita los siguientes principios fundamentales: 1.- Legalidad y reserva de ley 2.- Eficacia y 
eficiencia. 3.- Protección de la confianza legítima. 4.- Proporcionalidad y razonabilidad. 5.- Interdicción de la 
arbitrariedad. 6.- Buena fe. 7.- Seguridad jurídica e intangibilidad actos propios. 8.- Debido proceso y defensa. 9.- 
Motivación de la actuación administrativa. 10.- Transparencia administrativa. 11.- Responsabilidad e intangibilidad 
relativa del patrimonio. 12.- Revisión o control jurisdiccional de la función administrativa. 13.- Igualdad, no 
discriminación e inderogabilidad singular de la norma. 14.- Necesidad y urgencia. 
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“ARTÍCULO 5.- Principios presupuestarios// Para los efectos del artículo anterior, 
deberán atenderse los siguientes principios presupuestarios: (…) b) Principio de 
gestión financiera. La administración de los recursos financieros del sector público se 
orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de 

economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.”. El 
destacado no es del original. 

 
“ARTÍCULO 18.- Responsabilidades de control// El control interno será 
responsabilidad de la máxima autoridad de cada dependencia. En los procesos donde 
participen dependencias diferentes, cada una será responsable de los subprocesos o 
actividades que le correspondan. //El control externo corresponderá a la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con su Ley Orgánica y las disposiciones 

constitucionales.”. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, en relación 
con la responsabilidad por el control interno: 
 

“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de 
la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento.”. 
 
Enfatizando la relevancia de la eficacia de las operaciones, ésta constituye uno de los 
objetivos del sistema de control interno, a saber, según lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley General de Control Interno 8292, según se cita: 
 

“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: //a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.//b) Exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información.//c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 

operaciones.//d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. El destacado no 
es del original.  

 
También, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 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”. 
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Y de las mismas normas, en la subnorma 4.5.1 sobre Supervisión constante, se instaura: 
 

“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”. 
 
Además, de esta misma regulación, en la norma 6.1 sobre Seguimiento del SCI, se 
instruye: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de 
seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo 
largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos de 
auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con 

prontitud”. 
 
En el Manual Organizacional. Funciones, Procesos y Productos de las Unidades del INA, 
se implanta como funciones que le competen a la Subgerencia Técnica, entre otras, las 
siguientes:  
 

“1. Orientar, supervisar y evaluar los programas y proyectos de formación profesional que 
desarrolla la institución. //2. Supervisar porque la actividad formativa se desarrolle con los 
recursos técnicos, humanos, materiales y ambientales apropiados. // 6. Garantizar el 
cumplimiento de las directrices Institucionales en su área de gestión. // 7. Evaluar el 
desempeño global del área y el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de sus 
dependencias. //9. Garantizar que la programación de las acciones formativas, que 
realizan las Unidades Regionales sea una adecuada respuesta a las demandas de las 
necesidades regionales y comunales y realizar el control y el seguimiento correspondiente. 
//17. Convertirse en el centro de control de las operaciones de las unidades regionales. // 
18. Evaluar el desempeño global del área y el cumplimiento de las metas propuestas en 

cada una de sus dependencias.”.  
 
Para efectos de medir la eficacia de las operaciones, la institución, tiene definido que la 
evaluación se basa en el cumplimiento de los indicadores predeterminados por cada 
unidad en el momento de formular las metas de su Plan Operativo Institucional Anual o 
POIA.  Para las Unidades Regionales, se definió, para el período de estudio, entre otros, 
los indicadores siguientes, que servirían de base para determinar la eficacia o logro 
alcanzado y el nivel de desempeño.  
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Indicadores definidos en el POIA para las Unidades Regionales 

1. Cantidad de personas egresadas de programas. 

2. Cantidad de personas egresadas de programas con nivel de cualificación de 
trabajador calificado y otros. 

3. Cantidad de personas egresadas de programas con nivel de cualificación de técnico. 

4. Cantidad de personas egresadas de programas con nivel de cualificación de técnico 
especializado. 

5. Cantidad de personas egresadas de programas, en áreas técnicas de mayor 
demanda o prioritarias. 

6. Cantidad de personas egresadas de programas, en áreas técnicas no prioritarias. 

7. Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas. 

8. Cantidad de personas beneficiarias del SBD que recibieron asistencia técnica. 

9. Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de beneficiarios de SBD que solicitan SCFP a la institución. 

10. Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas. 

11. Porcentaje deserción en los programas. 

12. Cantidad de personas que aprobaron módulos. 

13. Cantidad de personas en desventaja social que concluyeron módulos. 

14. Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP en formación dual. 

 
 
Al respecto, para esta evaluación, se seleccionaron los siguientes indicadores: 
 
Objetivo operativo: “Graduar personas con diferentes niveles de cualificación mediante la 
ejecución de programas para el trabajo productivo en todos los sectores de la economía”. 
 
Indicador primario: “Personas egresadas de programas”.  
 
Indicadores secundarios:  
 
 Personas egresadas de programas con nivel de cualificación de trabajador calificado 

y otros. 
 
 Personas egresadas de programas con nivel de cualificación de técnico. 
 
 Personas egresadas de programas con nivel de cualificación de técnico 

especializado. 
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La meta: “Personas egresadas de programas” corresponde a las personas egresadas de 
los programas de formación y programas de capacitación en el sector Empresarial, 
cámaras, organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas 
(sociedad civil). (Ficha técnica Indicador 302, UPE). 
 
De acuerdo con los requerimientos del MIDEPLAN, se aplica la siguiente distribución para 
el análisis de cumplimiento, según lo anotado en el documento del EVA-POIA 2018: 
 

“Periodo del estudio: Año 2018.  
Rangos para clasificar los resultados alcanzados en las metas:  

 
Para la evaluación final o de cierre del periodo, la clasificación correspondiente ería la 
siguiente:  

 
Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes igual al 100%.  
 
Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de cumplimiento ubicado en el 
rango de 85,0% al 99,0%.  
 
Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de cumplimiento son inferiores al 
85,0%.  
 

Metas no evaluables: son aquellas, que por diferentes motivos no fueron evaluadas.”. 
 
Con base en todo ese fundamento normativo, con la definición de metas por parte de las 
Unidades Regionales en el POIA 2018, la Administración, a lo interno del INA, tiene 
definidas las funciones atinentes en este caso a la eficacia y eficiencia (desempeño) de 
las dependencias a su cargo. 
 
En el Manual Organizacional del INA, se implanta como funciones de la Gestión Regional: 
 

(…) 
 
“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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En el ámbito institucional, la Gerencia General, en el oficio GG-391-2016, del 10 de marzo 
del 2016 (en respuesta al informe DFOE-EC-IF-14-2014 de la Contraloría General 
República), remitió a las Unidades Técnicas del INA, el documento “Estimación y 
seguimiento de metas institucionales”, que instaura las características que deben tener 
presente en la estimación de las metas y el seguimiento correspondiente, entre otros:   
 

“En el planteamiento de la meta es importante tener presente las siguientes 
características: Precisa: deben ser explícitas y concretas. (…) Periódica: para ser 
alcanzadas en un determinado período. // Coherente: deben corresponder al objetivo. 
// Viable: deben ser realistas, es decir que puedan ser alcanzadas. (…). El plan-
presupuesto se basa en la planificación de los productos y los resultados esperados, 
objetivos, indicadores y metas en relación con los recursos asignados: humanos, 

materiales y financieros, responden a las prioridades institucionales.”. 
 
Como resultado del presente estudio, se determinó que, en la evaluación del cumplimiento 
de la meta de personas egresadas de programas, por parte de la Unidad Regional Huetar 
Norte, en el periodo 2018, vinculada con el objetivo operativo de “Graduar personas con 
diferentes niveles de cualificación mediante la ejecución de programas para el trabajo 
productivo en todos los sectores de la economía”,  dicha unidad no cumplió con la meta 
programada de 4.266 personas egresadas de programas, siendo el porcentaje alcanzado 
un 75.2%, 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 “incumplida”, la meta cuyo porcentaje alcanzado sea 
inferior al 85%, situación similar se presenta en el periodo comprendido del 2015 al 2018, 
con los porcentajes alcanzados, según se muestra seguidamente: 
 

Cuadro 1 
Unidad Regional Huetar Norte 

Porcentaje cumplimiento de la meta Cantidad de personas egresadas de programas 
Periodo 2015-2018 

 

Indicador Periodo 
Cantidad 

Programada 
Cantidad 

Alcanzada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 

2018 4266 3207 75.2% 

2017 4183 3387 81.0% 

2016 4100 3299 80.5% 

2015 4081 3374 82.6% 
Fuente: Evaluación al Plan Operativo Institucional Anual EVA-POIA 2018, 2017, 2016 y 2015, emitidos por la Unidad 
de Planeamiento y Evaluación UPE 
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Dentro de los indicadores examinados, se determinó, que el porcentaje alcanzado de 
personas egresadas de programas con un nivel técnico y técnico especializado, fue de un 
28.4%, del total, porcentaje que disminuyó con respecto al 2017, lo que representa una 
menor contribución en el aporte de los servicios brindados a la zona que atiende esta 
Unidad Regional. Seguidamente un detalle del porcentaje alcanzado durante los periodos 
2017 y 2018. 
 

Cuadro 2 
Unidad Regional Huetar Norte 

Cantidad de personas egresadas de programas con un nivel de técnico  
y técnico especializado 

Periodo 2017-2018 

 

Periodo  

Cantidad 
personas 
egresadas 

por año 
según EVA-

POIA 

Cantidad 
personas 

egresados 
con nivel de 

técnico 

 
Porcentaje 
con nivel 
técnico 

Cantidad 
personas 

egresadas con 
nivel de 
técnico 

especializado 

Porcentaje 
con nivel de 

técnico 
especializado 

2018 3207 845 26.34% 68 2.12%  

2017 3387 973 28,72% 53 5.44% 

 Fuente: Evaluación al Plan Operativo Institucional Anual EVA-POIA 2018, emitido por la UPE y reporte 
estadístico de egresados de programas con nivel técnico del SEMS, de los años 2017 al 2018. 

 
 
Adicionalmente, se constató, que un porcentaje considerable de egresados, provienen del 
programa Operador/a de aplicaciones ofimáticas, cuya ejecución, si bien, incrementa la 
cantidad de servicios brindados, éste solo desarrolla en el participante conocimientos 
básicos, que le permiten mejorar su desempeño laboral,  en caso que esté laborando, 
pero, si no tiene esta condición, el cursar este programa, no necesariamente le brinda 
mayor posibilidad para que se inserte en el mercado laboral; ya que, las temáticas son de 
corte básico y transversal de acuerdo con los criterios técnicos comúnmente aplicados al 
diseño curricular en el INA (modelo curricular vigente del período de estudio), que lo 
convierte en un complemento para la capacitación o formación en  aras de  perfeccionar 
su función, pero no resulta suficiente para cumplir con el objetivo institucional relacionado 
con la inserción en el mercado laboral, que es lograr la empleabilidad de los egresados 
de programas. Seguidamente se ilustra con un ejemplo, el porcentaje de egresados del 
programa en cita con respecto al total de personas egresadas de programas, durante el 
periodo comprendido del 2016 al 2018. 
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Cuadro 3 
Unidad Regional Huetar Norte 

Egresados del programa Operador (a) de aplicaciones ofimáticas 
Periodo 2016-2018 

 

Periodo 
Cantidad personas 
egresadas por año 
según EVA-POIA 

Cantidad egresados 
Programa Operador 
(a) de aplicaciones 

ofimáticas 

Porcentaje del total 

2018 3207 1310 40,8% 

2017 3387 1373 40,5% 

2016 3299 1014 30,7% 

Fuente: Evaluación al Plan Operativo Institucional Anual EVA-POIA 2018, emitido por la UPE y reporte estadístico de 
egresados de programas del SEMS, correspondientes al periodo del 2016 al 2018. 

 
 
Por otra parte, se corroboró, que, en el 2018, se impartieron programas con el 50% del 
cupo establecido, contrario con lo dispuesto en el instructivo I GR 05 Ejecución de los 
SCFP, apartado 2.1.1, punto 19; en el que se establece, entre otros, que no se da inicio 
a un servicio de capacitación y formación profesional si no alcanza el 80% del cupo 
establecido, lo que genera, que la inversión de recursos no esté acorde con los resultados 
obtenidos, y, por tanto, menor cantidad de personas graduadas de programas. Cabe 
recordar que los instructivos son fijados por la Administración para el control de sus 
procesos y procedimientos. En el cuadro siguiente se presentan ejemplos de lo 
mencionado. 
 

Cuadro 4 
Unidad Regional Huetar Norte 

Programas que iniciaron con un 50% del cupo establecido 
Periodo 2018 

 

Nombre del Programa Referencia Cupo 
Matrícula 

inicial 
Cantidad  

Egresados 

Desarrollador de sitios Web 2604.IF.CSTI2018.1.2018 20 10 8 

Operador/a de aplicaciones 
informáticas  

2604.IF.CSTI2024.1.2018 20 12 8 

Viverista forestal  2601.CP.AGFO2002.1.2018 19 9 7 

Fuente: Reportes de servicios ejecutados del SEMS correspondientes al año 2018. 
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En el análisis que realizó la Auditoría Interna, se comprobó, que no existen controles 
específicos sobre la planificación de servicios, la elaboración del PASER y su seguimiento,  
las actividades indicadas se realizan en atención a directrices emanadas por la 
Administración Superior, sea la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General, y la 
Subgerencia Técnica, situación que había señalado esta Auditoria Interna, en el informe 
IN-20-2016, sobre Plan Anual de Servicios (PASER), indicando, en las recomendaciones 3 
y 4, la necesidad de  elaborar procedimientos específicos para regular las actividades de 
control relevantes en la elaboración y administración del PASER, considerando, entre 
otros, la proyección, las modificaciones, y los ajustes. 
 
Al respecto, mediante el oficio SGT-955-2017 del 30 de noviembre del 2017, la 
Subgerencia Técnica, comunicó a este órgano de fiscalización, que las recomendaciones 
en cita, se cumplieron con la elaboración del borrador del procedimiento P SGT 04 
Administración del Plan Anual de Servicios (PASER) y Personal Docente, edición 01 del 10 
de diciembre del 2017, con el compromiso de que, en el 2018, se tramitaría su publicación 
en el Sistema de Calidad Institucional (SICA); empero, dicha gestión nunca se realizó, y 
según se confirmó, a la fecha, el borrador de este procedimiento no ha sido publicado. 
Por la relevancia de los controles para actividades sustantivas en la institución, se 
retomará el tema para las recomendaciones de este informe.  
 
En relación con el tema, la Gerencia General emitió directrices para la planificación del 
plan anual de servicios PASER, en el oficio GG-1515-2017 “Lineamientos para la 
planificación, control, seguimiento, cierre del PASER y cronogramas del personal 
docente”; sin embargo; estas son generales y no se refieren específicamente a cómo se 
debe planificar una proyección de servicios y un PASER acorde con la realidad, la 
capacidad instalada y el recurso docente, se evidencia la falta de una metodología para 
esa planificación. Así las cosas, a la fecha, no se han gestionado acciones para atender 
las debilidades en relación con la planificación de los servicios.  
 
Se comprobaron gestiones regionales para el cumplimiento de la meta y el indicador 
respectivo, pero, estas no han sido eficaces, ni suficientes para aumentar el porcentaje 
de ejecución. Según la información contenida en el EVAPOIA-2018, las razones y 
justificaciones que impidieron el cumplimiento de la meta de egresados de programas, 
fue la prioridad en la asignación de docentes para la atención del Plan Puente, que tuvo 
un impacto, en la disminución de personas egresadas por falta de tiempo docente para 
impartir programas de formación y capacitación, la renuncia de tres docentes del Plan 
Impulso y atrasos en las gestiones para realizar el addéndum al contrato de informática 
en el Centro de Formación de Ciudad Quesada. 
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Sobre tales razones y justificaciones, de acuerdo con la información extraída del 
documento EVAPOIA 2018, el cual a su vez se basa en las justificaciones y 
argumentaciones dadas por cada centro de costo institucional específicamente cuando las 
metas no han sido alcanzadas según el cálculo de sus indicadores de gestión, se observa 
que son muy generales y no se evidencia que obedezcan a un análisis riguroso de 
causalidad en un afán de establecer los problemas que requieren acciones de mejora, 
máxime tomando en consideración que se trata de metas que están vinculadas a la 
función primordial de las unidades regionales que es la ejecución de servicios y de la 
misma Institución por tratarse de objetivos misionales. Las deficiencias que señala el 
EVAPOIA 2018 y que son recurrentes desde el año 2015 según los datos proporcionados, 
requieren de un abordaje integral de la Gestión Regional en lo que respecta a las causas 
que provocan el incumplimiento de manera que se garantice resolver la problemática y 
hacer mejora continua de los servicios.  
 
De la información exigida para ser digitada por los Centros de Costo en el SEMS, en el 
caso de las metas incumplidas se observa que no se incluye (y tampoco se analiza en el 
EVAPOIA) por ejemplo: 
 
1. Un análisis puntual de qué recursos hicieron falta para dicho cumplimiento (humano, 

tecnológico, logístico, administrativo, equipamiento, infraestructura). 
 
2. De haberse analizado, para todas las metas, no se indica qué gestiones fueron 

realizadas por la jefatura para mitigar los riesgos y qué controles aplicó para ajustar 
lo más posible el desempeño de la unidad como un todo. 

 
3. No se analizó si hay incumplimiento legal en ello. 
 
4. No se indica si falta algún procedimiento. 
 
5. No se informa si se han efectuado cambios en la ruta de la ejecución (Plan Puente). 
 
6. ¿Qué situación enfrentó la Regional, distinto a lo que se venía dando, que provocó 

esa situación? 
 
7. ¿Se conoce algo que se debió haber hecho y no se hizo? 
 
Todo lo anterior daría información suficiente para la toma de decisiones no sólo para la 
jefatura inmediata sino para la Gestión Regional. 
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Aunado a lo anterior, las personas a quienes les corresponde ejercer el control y/o la 
autoridad, lo han efectuado con algunas debilidades y no han tomado decisiones para 
corregirlas en la planificación y el establecimiento de metas viables, dejando de dar 
seguimiento o no supervisando de forma oportuna, y, por tanto, sin acciones correctivas 
efectivas que permitan cumplir con los objetivos institucionales.  
 
En resultado, no se ha logrado alcanzar las metas establecidas mediante la ejecución de 
programas de capacitación y formación profesional, lo que repercute en el grado de 
respuesta de la institución a las necesidades del sector, y podría afectar la imagen 
institucional, en el entendido, que la ejecución de esta meta, le brinda al participante de 
los SCFP, mayor posibilidad de insertarse en el mercado laboral.  
 
 
2.2 Inefectividad en los controles e inconsistencias en la homologación 
 
Como parte de la normativa aplicable al tema de control interno y la efectividad de los 
controles, vigente al período objeto de revisión, en la LGCI 8292, se dispone en el artículo 
8, lo siguiente: 
 

“Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control 
interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: //a) Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.//b) Exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información.//c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.//d) Cumplir 

con el ordenamiento jurídico y técnico.” El destacado no es del original.  
 
De acuerdo con el material didáctico que ha emitido la Contraloría General de la República 
sobre los conceptos de control interno3: 
 

“El control interno existe para dar seguridad a la organización sobre el logro de   los   objetivos   
institucionales.   Esa   seguridad   se   caracteriza   por   ser “razonable”,  nunca  una  certeza  absoluta,  
principalmente  porque  el SCI es operado  por  personas  (lo  que  conlleva  la  probabilidad  de  errores  
generados por  falta de  conocimiento,  cansancio,  desmotivación  y  factores  similares,  e incluso la 
posibilidad de colusión, entendida como el acuerdo entre dos o más personas  para  violentar  el  control)  
y  porque  debe  considerarse  el  beneficio potencial  de  las  actividades  de  control  frente  al  costo  
de  su  operación  (es decir  que  debe  tenerse  presente  que  no  resulta  lógico  ni  conveniente 
instaurar actividades que conlleven un costo superior al beneficio que puedan brindar,  que  sean  más  
onerosas  que  aquellos  activos  o  procesos  que pretenden asegurar, o que vayan más allá de las 
capacidades  del personal). Ambos  factores  se  relacionan  con  la  necesidad  de  valorar  el  riesgo  
que  la entidad  u  órgano  enfrenta,  el  cual  puede  afectar  el  logro  de  los  objetivos  y, por 
consiguiente, debe mantenerse en un nivel aceptable, pues no puede ser eliminado  en  su  totalidad;  a  
los  efectos,  deben  aplicarse  medidas  de administración de riesgo que respondan a las características 
de la institución y  a  sus  posibilidades  de  ponerlas  en  operación  de  manera  exitosa y  sin incurrir 
en costos inaceptables.//(…)Finalmente,  la  razón  de  ser  del  control  interno  es  propiciar  el  logro  
de  los objetivos de  la  organización  a  diferentes  niveles.  Al respecto, la definición del control interno 

incluye cuatro categorías de objetivos:  protección de activos, información, operaciones y cumplimiento.”. 
                                                 
3 www.pgr.go.cr/wp-content/uploads/2017/04/Conceptos_Basico_SCI_teoria.pdf 
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Cuando la Administración Activa define, diseña y establece un control, debe tener en 
cuenta lo que jurídica y doctrinalmente está establecido y es aplicable al ámbito de acción 
que corresponde, para garantizar que es eficaz, suficiente y efectivo.  En ese sentido, el 
modelo COSO, que es un estándar internacional reconocido como mejor práctica sobre 
control interno y sobre el cual se basa nuestra legislación, ha definido un marco de 
referencia y un enfoque integral; así como, herramientas para la implementación, que 
permiten lograr efectividad y mejora continua. Dicho estándar contempla la definición de 
17 principios básicos que orientan y sirven de guía en la implementación del SCI: 
 

“Entorno de control 
Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 
Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 
Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 
Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 
Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 
 
Evaluación de riesgos 
Principio 6: Especifica objetivos relevantes 
Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 
Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 
 
Actividades de control 
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 
Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 
Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 
Principio 13: Usa información Relevante 
 
Sistemas de información 
Principio 14: Comunica internamente 
Principio 15: Comunica externamente 
 
Supervisión del sistema de control - Monitoreo 
Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 
Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias” 

 

Cuando la Auditoría Interna revisa los controles establecidos, lo hace teniendo en cuenta 
si los procedimientos de control interno existen, cuáles fueron los objetivos de su 
establecimiento, si funcionan de la manera prevista y han funcionado así durante todo el 
período a fiscalizar, que involucra conocer en un análisis preliminar, sí existe un objetivo 
en particular con algún procedimiento de control (prevenir, detectar o corregir) y examinar 
su diseño, considerando para cada control, su: 
 
 Integración a la gestión 
 Respuesta a riesgos 
 Costo Razonable 

 Viabilidad 
 Documentación 
 Divulgación 
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Es por ello que, para una auditoría referente a la eficacia de los servicios de capacitación; 
también, se examina el control interno desde esta perspectiva, dada la relevancia por 
tratarse del cumplimiento de la misión institucional. 
 
En las Normas de control interno para el sector público, numeral 1.3 se define en los 
términos que a continuación se tabulan los atributos del diseño del control en el enfoque 
sistemático: 
 

Característica Descripción 

Aplicable El funcionamiento del SCI debe responder a las características y condiciones propias 

de la institución. Ello implica no es posible definir un sistema de control estándar, que 

sea aplicable en cualquier organización. Se requiere que sean los miembros de la 
institución los que definan las necesidades de control y las posibilidades de establecer 

un sistema que las satisfaga, teniendo presentes los procesos, las actividades, los 
recursos y las capacidades correspondientes. 

Completo El SCI debe considerar la totalidad de la gestión institucional, y en él deben estar 

presentes los componentes orgánicos y funcionales. El control debe cubrir todos los 
ámbitos de la entidad, puesto que se orienta a brindar una seguridad razonable de la 

consecución de los objetivos, a los que cada uno de esos ámbitos debe contribuir. 
Además, debe contemplar cada uno de los componentes del SCI y su interacción, de 

modo que todos estén debidamente fortalecidos y se apoyen mutuamente en beneficio 

de la gestión. 

Razonable El SCI debe estar diseñado para lograr los objetivos del sistema y para satisfacer con 

la calidad suficiente y requerida las necesidades de la institución, con los recursos que 

ésta posee y a un costo aceptable. Esto significa que el sistema debe pasar la prueba 
de costo-beneficio, según la cual, su costo no debe ser más alto que su aporte a la 

institución, pues ello podría afectar o limitar el logro de los objetivos.  Por consiguiente, 
la organización debe establecer el mejor SCI que esté dentro de sus posibilidades, para   

lo   cual   se   requiere   la   participación   activa   de   los responsables   de   su   
diseño, implantación, evaluación   y perfeccionamiento. 

Integrado Los componentes orgánicos y funcionales del SCI deben interrelacionarse 

adecuadamente e incorporarse en la gestión institucional. Es preciso fortalecer los 
componentes del SCI de manera equilibrada (poniendo atención a todos ellos en igual 

medida), a fin de que propicien un efecto sinérgico en beneficio de la gestión. El SCI 

resultante no debe constituirse en un agregado a los procesos, sino fundirse 
naturalmente con éstos y aplicarse en puntos lógicos del respectivo procesamiento. 

Idealmente, el control interno debe llegar a formar parte de la cultura organizacional, 
como parte de la cual se le perciba como una herramienta que contribuya eficazmente 

a una gestión ajustada a principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad. 

Congruente El SCI debe ajustarse a las necesidades, capacidades y demás condiciones 
institucionales, y estar enlazado con el bloque de legalidad. Para que el SCI contribuya 

al logro de los objetivos, es preciso que sea coherente con la situación institucional. 
Por lo demás, una característica fundamental del SCI es que se ajuste a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico y técnico al cual está sujeta la organización. 
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En las Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 1.4 Responsabilidad del 
jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, se dispone: 
 

“La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento   y 
evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias. (…)  d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que 

integran el SCI”. 
 
Además, en la norma 4.4.2 Formularios uniformes, se instruye: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer lo pertinente 
para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios 
uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que se 
efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las seguridades para garantizar 

razonablemente el uso correcto de tales formularios.”. 
 
En relación con la evaluación del participante, en el instructivo I GR 08 Evaluación de los 
SCFP, se regula: 
 

“La persona Encargada de Servicio al Usuario y del Centro Ejecutor de Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional correspondiente evalúa al menos un módulo del 100% de los 
Programas (…). La persona designada por el Encargado del Centro Ejecutor o Proceso de 
Servicio al Usuario de realizar la evaluación del Servicio de Capacitación o Formación 
Profesional realiza las siguientes actividades: 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)”. 
 
En el examen practicado por esta Auditoría Interna, sobre la aplicación de los controles 
establecidos en el SICA, para la ejecución de los programas de capacitación y formación 
profesional correspondientes al periodo 2018, se determinó lo siguiente: 
 
 Sobre el formulario FR GR 60 Evaluación de la capacitación o formación profesional 

por parte de la persona participante, se constató su no aplicación en once 
programas, que representa un 20% de la muestra objeto de estudio; además, en el 
“Reporte de inconsistencias en la Asistencia”, llenado en línea, en el SEMS, no 
contiene la firma del docente y fecha de emisión, tal como lo regula la normativa y 
se establece en el formulario. Por otra parte, la información del formulario en cita, 
en el apartado 3, Desempeño de la persona docente, contenía un ítem, que evaluaba 
en términos generales el trabajo del docente y su resultado se ponderaba con los 
otros ítems del mismo apartado, dando como resultado una calificación al docente 
de hasta un 115%, situación corregida en el mes de julio del 2018; es decir, la 
debilidad se presentó de enero a junio en el 2018. 
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 La información contenida en el formulario FR GR 18 Boleta de supervisión 

administrativa, no permite medir la calidad del servicio de capacitación y formación 
profesional; ya que, los aspectos tratados en este abarcan varios que pueden 
prestarse a confusión por parte de los usuarios, por la ambigüedad de algunos de 
los términos evaluados, lo que limita vincular la respuesta incorporada por el 
evaluador en cada tema. Por otra parte, a pesar de que contiene parámetros para 
medir la calidad del servicio, como “Bueno”, “Regular” y “Aceptable”, no define qué 
aspectos o criterios deben considerarse para clasificar el servicio en estas categorías. 
No hay una metodología preestablecida para interpretar las respuestas. 

 
 Asimismo, se comprobó ausencia de homologación entre los controles establecidos 

en el SICA para la liquidación de SCFP en forma manual y la liquidación en línea, 
que realiza la persona docente en el Sistema de Estadística y Monitoreo de Servicios 
(SEMS), siendo que dichos controles se utilizan con un mismo propósito en ambos 
medios:  

 
 En relación con el dato sobre la asistencia de los participantes, en la liquidación 

manual se llenan los formularios FR GR 137 Control de personas desertoras y 
FR GR 10 Informe Semanal de Asistencia, o en su defecto el FR GR 62 Informe 
Mensual de Asistencia; empero, al liquidar en línea se llena el “Reporte de 
Inconsistencias en la Asistencia", “solo cuando éstas se presenten”; aunado a 
lo anterior, no se registra la asistencia semanal o mensual, de manera que no 
hay control sobre estas variables en los servicios liquidados en línea. 
Adicionalmente, dicho formulario contiene un espacio para la firma del docente 
y fecha, datos que, de ser llenados servirían para dar fe de la veracidad y 
confiabilidad de la información; así como, de que existió un responsable del 
servicio brindado que cumple el control y rinde cuentas, contrario sensu, el 
control pierde la eficacia. No significa, en primera instancia, que deba ser 
eliminado por no ser eficaz, sin antes ser revisado, evaluado, eventualmente 
rediseñado, reimplantado, sustituido o, si no hay opción, eliminado. Al 
respecto, se observó en los formularios analizados, que estos espacios se dejan 
en blanco, situación similar se presenta con el espacio destinado para el código 
de referencia; lo cual, hace que la información contenida en éstos no ostente 
atributo alguno de trazabilidad aunado a que no puede garantizarse la 
integridad de la información, que, de origen está incompleta, lo que sugiere 
que no hay un control validador en el momento del llenado o digitado, con la  
consecuente pérdida de credibilidad de la información. 
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 Sobre la calificación de los participantes, en la liquidación manual se llena el 
formulario por áreas (Cognoscitiva, Psicomotora y Socio afectiva), tal como, se 
señala en el Principio de evaluación: Diferencial, en el Artículo 7) del 
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes en la Formación Profesional del 
INA, pero en línea, en el SEMS, solo se  digita la calificación final y no hay 
control establecido, o pista de auditoría que permita reflejar, el personal que 
registra, valida y aprueba o alguna información de trazabilidad. 

 
 Por otra parte, en la liquidación del servicio en línea, en el SEMS, se comprobó, 

que al incorporar la información del Informe final del SCFP, éste marca 
automáticamente en los ítems 1 y 2: “Ninguno de los anteriores”, 
independientemente que la respuesta que consigne la persona docente, sea 
“SI” o “NO”, (dichos ítems, hacen referencia a la actualización de equipo, 
evaluación y contenidos del SCFP y a la homogeneidad del grupo). Aspecto que 
introduce un error o inconsistencia en los datos que podría inducir a más 
errores, según sea el análisis que de éstos se realice por parte del usuario. En 
la liquidación manual, se identifica el control con un código de referencia, pero, 
esta condición no se refleja en el SEMS. Adicionalmente, no dispone dicho 
sistema de un espacio para validación, del encargado del centro ejecutor y del 
responsable de la revisión en el Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos.  

 
Lo anterior obedece a que el personal responsable de ejercer el control, no lo ha llevado 
a cabo en forma efectiva, y con sus acciones, han dejado de revisar, actualizar, evaluar y 
dar seguimiento a su cumplimiento, no ha supervisado oportunamente, ni gestionado, en 
los procedimientos la actualización de los controles del sistema SEMS y su homologación 
con los controles y formularios manuales, tampoco ha evaluado su efectividad, para 
mejorar el servicio brindado.  
 
Dicha situación, representa un riesgo que no está siendo administrado, que podría generar 
errores, omisiones e incumplimientos que no se determinen oportunamente, debilitándose 
con ello el control interno, y dejándose de lado el cumplimiento de los objetivos del 
control, sean la eficacia y eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de la legalidad y 
normatividad, el buen uso de las tecnologías de información y comunicación para los fines 
propuestos, y también la protección del patrimonio institucional, no habiendo garantía de 
que los titulares subordinados están asumiendo su responsabilidad por el control interno. 
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3. CONCLUSIONES 
 
En la revisión realizada, se constató, ineficacia en las gestiones realizadas por la Unidad 
Regional Huetar Norte, en el cumplimiento de la meta de “Cantidad de personas 
egresadas de programas”; ya que, el porcentaje alcanzado en el periodo 2018, fue de un 
75.2%; situación similar se presentó en los años del 2015 al 2017. No obstante, se 
constataron gestiones regionales; las que, no han sido suficientes para aumentar el 
porcentaje de ejecución. 
 
En relación con la aplicación de la normativa interna sobre la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional, se determinaron inconsistencias y ausencia de 
homologación en los controles establecidos en el Sistema de Información de Calidad 
(SICA), aplicados al liquidar el servicio en forma manual, en comparación con aquéllos 
establecidos para la liquidación que se realiza en línea, en el Sistema Estadístico de 
Monitoreo de Servicios (SEMS). Si bien los controles en línea pueden agilizar las 
liquidaciones de la ejecución de dichos servicios, debe existir congruencia entre los datos 
de ambas liquidaciones, requisito básico de la confiabilidad de la información que genera 
la institución.  
 
Lo anterior, refleja debilidades en la validez y la suficiencia de los controles de evaluación 
del servicio; así como, en el seguimiento de éstos, que requieren medidas correctivas para 
garantizar que dichos controles de evaluación brinden información válida y oportuna para 
la toma de decisiones, en aras de fortalecer el control interno y mejorar el servicio.      
 
 
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:  
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Al señor Andrés Romero Rodríguez en su calidad de Subgerente Técnico, o a 
quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Se retoma la recomendación 1 del informe AI-ICI-20-2019 “Eficacia en la ejecución 

de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en la Unidad Regional 
Chorotega”, que establece: “Implementar las acciones correctivas que permitan 
garantizar que las metas de 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 de 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 y las necesidades de la zona, aportando la documentación de 
respaldo correspondiente. (Resultado 2.1). 

 
2. Establecer un plan de mejora para definir y regular, las actividades de control 

relevantes para la elaboración y administración del Plan Anual de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional (PASER), considerando al menos lo siguiente:  

 
 Insumo (necesidades de la zona, estudios de impacto actualizados, capacidad 

instalada y personal docente). 
 

 Ajustes y modificaciones. 
 

 Controles y seguimiento. 
 

 Responsables y aprobaciones. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con la definición de las actividades de control 
para la elaboración y administración del Plan Anual de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, que contenga al menos los aspectos considerados en la 
recomendación y su publicación en el Sistema de Información de Calidad (SICA), 
aportando la documentación de respaldo correspondiente. (Resultado 2.1). 
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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. Se reitera la recomendación 2, del informe AI-ICI-20-2019 “Eficacia en la ejecución 

de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en la Unidad Regional 
Chorotega”, que dispone: “Elaborar un plan de mejora que permita establecer las 
medidas 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) 
 
4. Definir e implementar las acciones de medida para que las Unidades Regionales 

justifiquen en el Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS), las causas 
de las desviaciones en el cumplimiento de las metas, de manera que se deje 
claramente fundamentado, entre otros: 

  
 Faltante de recursos (humano, tecnológico, logístico, administrativo, 

equipamiento, infraestructura). 

 Gestiones realizadas por la jefatura para mitigar los riesgos. 

 Controles aplicados para ajustar lo más posible el desempeño de la unidad 
como un todo. 

 Si las desviaciones generan incumplimientos legales. 

 Ausencia de regulación. 

 Cambios en la ruta de la ejecución por prioridades institucionales, o cualquier 
otra situación que afectará su cumplimiento.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la definición 
e implementación de las acciones de medida, que permitan fundamentar en el SEMS, las 
justificaciones de las desviaciones que presentan las Unidades Regionales, en el 
cumplimiento de las metas, que contemplen como mínimo los aspectos señalados en esta 
recomendación. (Resultado 2.1) 
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5. Establecer e implementar las acciones correctivas en los controles de evaluación de 

los servicios de capacitación y formación profesional, que permita garantizar la 
efectividad del control, la uniformidad de éstos, y su seguimiento, para ello debe 
considerar al menos:     

 
 La homologación de los controles en la liquidación del servicio de capacitación 

y formación profesional (SFCP), sea manual o en línea, en el SEMS. 
 

 Definición de una batería de indicadores para valorar la efectividad de los 
controles de evaluación y, finalmente, la calidad del servicio. 

 
 Seguimiento y supervisión de los controles y la regulación establecida. 

 
 Diseño de los controles incorporados al SEMS, que permita pistas de auditoría 

y bitácoras del personal que incorpora la información, aprueba y da 
seguimiento; así como, del personal que realiza cambios en los datos una vez 
incorporados; considerando los nuevos ingresos, la modificación de los 
existentes o la anulación de estos, en cuyo caso debe preverse un campo para 
la justificación válida de estos y la consecuente autorización de la jefatura 
correspondiente. Sobre estas modificaciones deberá valorarse si procede un 
nuevo proyecto por tratarse de nuevos requerimientos en el sistema de 
información SEMS, que deba ser debidamente registrado y manejado vía una 
metodología de proyectos aplicada a los cambios en el mencionado sistema de 
información.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las acciones 
de medida o controles pertinentes que contenga al menos los aspectos indicados en la 
recomendación, los documentos que demuestren fehacientemente las valoraciones y 
análisis realizado sobre el control interno y sobre su implementación, así como sobre la 
toma de decisiones o estudios preliminares de desarrollo de los cambios al Sistema de 
Monitoreo de Servicios (SEMS), 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 y Armando Núñez Chavarría, Gestor de la Gestión 
Regional, quienes manifestaron 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-00118-2020 del trece de 

marzo del dos mil veinte, 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 los 

avances 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Subgerencia Técnica 10/03/2020 31/07/2020 30/11/2020 

2 Subgerencia Técnica 10/03/2020 31/07/2020 30/11/2020 

3 Gestión Regional 10/03/2020 31/07/2020 30/11/2020 

4 Gestión Regional 10/03/2020 31/07/2020 30/11/2020 

5 Gestión Regional 10/03/2020 31/07/2020 30/11/2020 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Olga Marta 
Fernández Vargas, bajo la supervisión de la licenciada Martha Lilliana Mora Leal, 
encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Martha Fernández Vargas                               Martha Lilliana Mora Leal 
  Auditora encargada del estudio                                          Encargada del PFPEFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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