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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó una auditoría 
operativa, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia en la ejecución de los programas de 
capacitación y formación profesional en la Unidad Regional Central Occidental, con el fin 
de verificar la gestión realizada y el cumplimiento de la normativa establecida. El periodo 
de estudio abarcó de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
Para efectos del estudio se examinó el cumplimiento de los objetivos y las metas 
establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA), sobre las personas egresadas 
de programas de capacitación y formación profesional de esta Unidad Regional; así como, 
las desviaciones y acciones de mejora.  Además, el Plan Anual de Servicios de Capacitación 
y Formación (PASER), en cuanto a programas eliminados durante el periodo.  
 
Por otra parte, se analizaron los controles establecidos en el Sistema de Información de 
Calidad (SICA), relacionados con la ejecución de programas de capacitación y formación 
profesional, entre ellos, las evaluaciones de participantes, boletas de supervisión 
administrativa, los informes finales de la persona docente y las medidas correctivas 
definidas e implementadas.   
 
El estudio es relevante para la institución, por la importancia país que tiene el logro de 
los objetivos institucionales en función de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de su Ley 
Orgánica 6868, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 101 del 27 de mayo de 1983. 
 
Las metas del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) se definen para el logro del fin 
implícito en tales disposiciones legales y en los planes  de gobierno y su cumplimiento es 
en cuanto a la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional, 
considerando que el INA tiene como finalidad principal promover y desarrollar este tipo 
de servicios en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico, 
lograr la empleabilidad de las personas egresadas y con ello contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense, respondiendo a los 
sectores productivos con recurso humano calificado. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Ineficacia en el cumplimiento de la meta de personas egresadas de programas de 

capacitación y formación profesional 
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 Inconsistencias sobre controles en la ejecución de programas de capacitación y 

formación profesional. 
 
 Limitación de espacios de mejora de la calidad en la ejecución de programas de 

capacitación y formación profesional. 
 
Se determinó que la Unidad Regional Central Occidental no logró la eficacia requerida en 
la consecución de la mayoría de metas propuestas relacionadas con cantidad de personas 
egresadas de programas; además, la calidad y oportunidad establecidas en el objetivo 
estratégico para los servicios se ven limitados en su definición y medición; debido a que, 
los insumos para la elaboración del Plan Anual de Servicios (PASER) no están actualizados 
ni específicamente regulados; tampoco, se han definido criterios para la eliminación de 
programas y sus sustituciones.  
 
Las medidas correctivas para dar respuesta a factores que dificultan el logro de metas 
anuales, no alcanzaron ser efectivas por falta de precisión en su diseño, lo que limita 
monitorear su avance y favorece la reiteración en otros años.    
 
Asimismo, la Unidad Regional presenta oportunidades de mejora en la aplicación de 
controles relacionados con el proceso de ejecución de programas, por cuanto falta 
información en los expedientes y en los formularios regulados en el Sistema de 
Información de Calidad (SICA), lo que no permite garantizar su integridad; igualmente, 
en el Sistema de Servicios de Capacitación y Formación (SISER), se detectan diferencias 
de información en cuanto al estado del servicio de capacitación y formación profesional 
(SCFP) y accesos al sistema que no corresponden.  
 
Por otra parte, la gestión institucional no ha sido suficiente para asegurar una evaluación 
de la calidad de los programas, orientada a la excelencia mediante una mejora continua.  
 
Para mitigar los riesgos asociados a las debilidades detectadas, se giraron cinco 
recomendaciones a las siguientes jefaturas: una a la Subgerencia Técnica, tres a la 
Gestión Regional y una a la Unidad Regional Central Occidental.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina a partir de un estudio efectuado en cumplimiento del Plan 
Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar la eficacia en la ejecución de los programas de capacitación y formación 
profesional en la Unidad Regional Central Occidental, con el fin de verificar la gestión 
realizada y el cumplimiento de la normativa establecida. 
 
  
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría operativa en la Unidad Regional Central Occidental, en el periodo 
comprendido de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario.   
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas:  
 
 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje 6868, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta 101, del 27 de mayo de 1983 y sus reformas. 
 
 Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas. 
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 Ley General de la Administración Pública 6227 del 2 de mayo de 1978. Versión 14 

del 25 de enero del 2016. 
 
 Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 8131 del 18 de setiembre 

del 2001. Versión 6 del 3 de diciembre del 2018. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicadas 

en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante". 
 

 Manual Organizacional Instituto Nacional de Aprendizaje, Funciones, procesos y 
productos de las Unidades. Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según 
decreto DM-538-2010 del 03 de noviembre del 2010, actualizado al 7 de noviembre 
del 2013. 

 
 Manual de Normas y Estándares de Seguridad de la información, INA, agosto 2019.  
 
 Política de Calidad, comunicado de acuerdo de Junta Directiva 117-2007-JD, del 4 

de setiembre del 2007. 
 
 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 02 Elaborar la PRSCFP, POA, Presupuesto y PASER, edición 06 del 

2 de mayo del 2015.  
 
 Instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, ediciones 19, 20 y 21, del 19 de setiembre 

del 2017, 30 de mayo del 2018 y 4 de setiembre del 2018, respectivamente. 
 
 Instructivo I GR 07 Registro y Certificación de personas participantes en los SCFP, 

ediciones 16, 17, 18 y 19, del 19 de setiembre del 2017, 30 de mayo del 2018, 1 de 
agosto del 2018 y 10 de octubre del 2018, respectivamente. 

 
 Guía para la Generación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el 

Sistema de Servicios de capacitación y formación profesional (SISER), año 2016. 
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1.4 Terminología utilizada en el informe 
 
AI: Auditoría Interna 

CDT: Centro de Desarrollo Tecnológico 

CFP: Centro de Formación Profesional 

CGR: Contraloría General de la República 

CINTERFOR: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional 

CTMEJ: Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez 

GFST: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

GG: Gerencia General 

GR:  Gestión Regional 

INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 

LGCI:            Ley General de Control Interno 

MIDEPLAN:  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

NFST:  Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 

OIT:   Organización Internacional de Trabajo 

PASER:  Plan Anual de Servicios 

PE:   Presidencia Ejecutiva 

PND:   Plan Nacional de Desarrollo 

POIA:  Plan Operativo Institucional Anual 

SCFP:   Servicio (s) de Capacitación y Formación Profesional 

SEMS:  Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 

SGC:    Sistema Gestión de la Calidad 

SICA:    Sistema de Información de Calidad 

SICOI:  Sistema de Información de Control Interno 

SISER:   Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 

TIC:    Tecnologías de la Información y Comunicación 

UPE:   Unidad de Planificación y Evaluación 

UR:   Unidad (es) Regional (es) 

URCOC:   Unidad Regional Central Occidental 
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2. RESULTADOS 
 
2.1 Ineficacia en el cumplimiento de la meta de personas egresadas de 

programas de capacitación y formación profesional   
 
A manera de preámbulo y para una mejor comprensión del tema, los criterios aplicables 
por la labor de auditoría operativa en cuanto al objetivo de examinar la eficacia y la 
eficiencia, cabe acotar lo siguiente: 
 
Desde la década de 1960, se planteó históricamente la necesidad de darle un mayor 
alcance al objetivo de la auditoría; se comienza a señalar la importancia de que sea más 
útil al desarrollo de los entes públicos o privados, ampliando la cobertura de su acción al 
examen de las operaciones en términos de eficacia o efectividad, economía o 
economicidad y eficiencia. Fue así como surgió un nuevo objetivo, que finalmente ha 
configurado una nueva clase de auditoría que hoy se le denomina auditoría 
operacional. 
 
En una concepción elemental, y clara, la efectividad, también denominada eficacia, 
consiste en lograr o alcanzar los objetivos propuestos, las metas programadas, 
o los resultados deseados. Una actividad, una operación, un proyecto, un programa o 
una gestión, según sea el grado de alcance que se les dé, serán efectivas en la medida 
en que los propósitos, metas o resultados sean obtenidos, alcanzados o logrados. 
 
La eficacia es la esencia de la gerencia pública, pues su misión es conducir el ente hacia 
el logro de los objetivos, metas y resultados deseados. Las organizaciones, organismos o 
empresas, existen para cumplir con unos objetivos; por principio no puede concebirse 
ningún ente público que carezca de finalidades o propósitos, pues no tendría justificación 
su existencia.  
 
El logro de los objetivos estratégicos es una responsabilidad del titular de la entidad, para 
lo cual se apoya en el control interno operacional, siendo necesario desarrollar 
dichos objetivos o misión primordial de la organización, fijando metas o 
resultados periódicos a alcanzar; los cuales, podrán ser mensurables o cualitativos. 
 
Ahora bien, pensando en el INA como institución de capacitación y formación profesional, 
resulta de interés citar alguna información atinente a instituciones de formación 
profesional a nivel internacional; ya que, en el país no hay otra institución similar, lo más 
cercano al INA, conceptualmente hablando, serían las universidades (educación superior), 
con la gran diferencia de que, en el modelo educativo del país, la formación profesional 
no es parte del esquema de educación formal que sí se imparte en las universidades con 
su cultura académica, dentro del sistema oficial de educación. 
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En las instituciones de formación profesional y capacitación cuyos países están adheridos 
a los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha 
trabajado de manera conjunta, por medio de su centro especializado de conocimiento 
CINTERFOR/OIT1, del cual forma parte el INA, en la elaboración de una “Guía para la 
evaluación de impacto de la formación profesional”. 
 
De acuerdo con lo definido por ese organismo: 
 

“¿Cómo se analizan la eficacia y eficiencia?2  
 

Este análisis completa la evaluación de impacto; ya que, permite conocer: 
 

 Si el impacto fue conseguido (eficacia) 
 Si el impacto generado justifica el costo de la acción (eficiencia) 

 Si pueden existir alternativas más eficaces y eficientes para lograr el mismo impacto.”. 
 
Los detalles sobre los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad que recoge la 
mencionada guía de CINTERFOR se citan en el anexo 1 de este informe.  
 
No obstante, los criterios que recoge la guía de la red de instituciones del  CINTERFOR 
para la conceptualización de la eficacia y eficiencia, citados en el anexo, en la realidad del 
INA, como se observa en la información proporcionada por la Unidad de Planificación y 
Evaluación y detallada en el siguiente cuadro, para efectos de medir la eficacia de las 
operaciones, la institución tiene definido, acatando también la normativa emitida por el 
MIDEPLAN para trámite de aprobación de los presupuestos anuales, que la evaluación se 
basa en el cumplimiento de los indicadores predeterminados para cada unidad en 
el momento de formular las metas de su Plan Operativo Institucional Anual o 
POIA.  Al respecto, para las unidades regionales, se definieron, en el período de 
estudio, los indicadores siguientes, que servirían de base para determinar la eficacia o 
logro alcanzado y el nivel de desempeño.   

                                                 
1 CINTERFOR/OIT. https://www.ilo.org/cinterfor/sobre-cinterfor/qu%C3%A9-es/lang--es/index.htm// Desde 1963, 

el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/CINTERFOR) es pionero en la 
gestión, la construcción colectiva del conocimiento y la promoción de la cooperación Sur-Sur en temas relacionados con el 
desarrollo de los recursos humanos. //Es un Centro especializado de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- que articula 
y coordina la red más grande y prestigiosa de entidades e instituciones, públicas y privadas, dedicadas al fortalecimiento de las 
competencias laborales.//Esta red, formada por más de 65 entidades de 27 países de América Latina, El Caribe, España y África, 
colabora activamente en la actualización permanente de la plataforma de gestión del conocimiento que está a disposición del 
mundo de la formación profesional. //http://www.oitcinterfor.org/recursos/redIFP// El INA es una de las instituciones 
constituyentes de este organismo desde su creación y actualmente miembro de la Red de Institutos de Formación Profesional de 
Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití (REDIFP) está integrada por INA de Costa Rica; INSAFORP de El Salvador; 
INTECAP de Guatemala; INFOP de Honduras; INATEC de Nicaragua; INADEH de Panamá; INFOTEP de República Dominicana e 
INFP de Haití. Desde el año 2008, esta Red ha venido realizando importantes esfuerzos para encaminar el desarrollo conjunto de 
diversas iniciativas para la promoción de la formación profesional en dichos países. Basados en la voluntad y compromiso de la 
cooperación recíproca han alcanzado el desarrollo de diversos instrumentos y el avance coordinado en distintas áreas. 

 
2 http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-analizan-eficacia-eficiencia 

https://www.ilo.org/cinterfor/sobre-cinterfor/qu%C3%A9-es/lang--es/index.htm/
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Para efectos de la evaluación de cumplimiento de planes cuyos resultados se plasmaron 
en el documento conocido como EVAPOIA, correspondiente al 2018, a nivel institucional 
se consideraron como referencia, los indicadores contenidos en el cuadro 1, anotándose 
allí información en cuanto a los que están sobre cumplidos, cumplidos, parcialmente 
cumplidos e incumplidos, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 1 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Evaluación del POIA 

Detalle de indicadores 
 

INDICADORES SEGÚN CONDICIÓN DE LA META   

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

CONDICIÓN DE LA 
META 

DETALLE DEL INDICADOR 

Unidades Regionales  Sobrecumplidas 1. Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia técnica. 

2. 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. 

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

4. Porcentaje deserción en los programas.  

5. Cantidad de personas que aprobaron módulos.  

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

 Cumplidas  7. Cantidad de personas egresadas de programas, en las 

áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 

8. Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés u 

otros. 

9. Cantidad de personas egresadas de programas 
impartidos mediante el uso de TIC. 

10. Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas y personas 

físicas. 

11. Porcentaje de personas en desventaja social 
egresadas de programas o certificadas en módulos, 

que se incorporaron al mercado laboral en los seis 
meses después de su graduación. 

12. Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
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INDICADORES SEGÚN CONDICIÓN DE LA META   

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

CONDICIÓN DE LA 
META 

DETALLE DEL INDICADOR 

 Parcialmente 
cumplidas  

13. Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

14. Cantidad de aprobaciones de pruebas de certificación 
por competencias laborales en el marco de la Ley 

9274. 

15. Cantidad de PYME atendidas a través de SCFP. 

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

17. Cantidad de personas de empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones laborales, comunales, 

entidades públicas y personas físicas que aprobaron 
módulos impartidos mediante el uso de TIC. 

18. Cantidad de aprobaciones de pruebas de certificación 

por competencias laborales. 

19. Cantidad de solicitudes de certificación atendidas.  

20. Porcentaje de personas egresadas de programas, que 

se incorporan o permanecen en el mercado laboral, en 
su área de formación y capacitación en las áreas 

técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 
meses después de la graduación. 

21. Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación de 
necesidades de capacitación y formación profesional. 

*(Con respecto al porcentaje de acciones realizadas en 
el plan de trabajo anual de los estudios de 

identificación de necesidades de capacitación y 

formación profesional, es importante mencionar que 
para el I semestre se tenían contempladas 21 acciones 

por cada regional, para un total de 189 acciones.  
 

No obstante, debido a la no contratación de trabajo de 

campo para EBI 2 durante el año 2018 (la misma se 
finiquita hasta el año 2019) y la prórroga de tiempo a 

la empresa contratada para la ejecución de trabajo de 
campo para EBI 1, se ajustó el cronograma, quedando 

para ejecución 6 acciones para cada regional y en total 

54 acciones de las cuales se cumplieron 47 acciones, 
para un porcentaje de ejecución del 87.0%). 

 

 

22. Grado de satisfacción de las empresas u 

organizaciones que recibieron algún SCFP por parte 

del INA. 
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INDICADORES SEGÚN CONDICIÓN DE LA META   

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

CONDICIÓN DE LA 
META 

DETALLE DEL INDICADOR 

No cumplidas 23. Cantidad de personas beneficiarias del SBD egresadas 
de programas de capacitación. 

24. Cantidad de personas egresadas de programas. 

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

26. Cantidad de personas egresadas de programas con 

nivel de técnico especializado. 

27. Cantidad de personas egresadas de programas, en las 

áreas técnicas no prioritarias. 

28. Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de equipamiento. 

29. Porcentaje de ejecución del presupuesto 

destinado a proyectos de infraestructura. 

Coordinadora Sobrecumplidas 30. Porcentaje de incremento en la ejecución de los 

SCFP en formación dual. 

31. Porcentaje de avance de ejecución del Sistema de 
solicitudes de capacitación desarrollado en 3 etapas:   

I: Diseño, II: Desarrollo, III: Implementación. 
 

Cumplidas  32. Plan de acción del programa de Gestión Ambiental 

Institucional (PGAI) Implementado. 
 

Parcialmente 

cumplidas 

33. Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la 

Coordinadora de la Gestión Regional y las unidades 
adscritas. 

 

No cumplidas 34. Proyecto implementado para planificar el accionar 
de los Centros de Formación. 

35. Porcentaje de etapas implementadas del modelo 
para administrar los paquetes didácticos. 

36. Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Servicios 

(PASER). 
 

Servicio al Usuario  Sobrecumplidas  37. Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades 

operativas del Proceso de Registro y Bienestar 
Estudiantil ejecutadas durante el año. 

38. Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades 

operativas del Proceso Información y Biblioteca, 
ejecutadas durante el año. 

39. Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades 

operativas del Proceso Intermediación Empleo, 
ejecutadas durante el año. 
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INDICADORES SEGÚN CONDICIÓN DE LA META   

RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO 

CONDICIÓN DE LA 
META 

DETALLE DEL INDICADOR 

Servicio al Usuario Cumplidas 40. Porcentaje de avance del proyecto de fortalecimiento 
de orientación vocacional implementado por etapas. 

  41. Porcentaje de llamadas atendidas en el Centro del 
Proceso de Información y Biblioteca. 

  42. Porcentaje de personas egresadas de programas 

técnicos y técnicos especializados del INA en áreas 
técnicas prioritarias, inscritas en la plataforma 

buscoempleo.go.cr, que se incorporan al mercado 

laboral en su área de formación durante el primer año 
posterior a su graduación. 

  43. Porcentaje de empresas atendidas en el proceso de 
intermediación de empleo que publican puestos en la 

plataforma buscoempleo.go.cr 
Fuente: Informe de Evaluación del POIA (EVAPOIA) - 2018 

 
Como parte de la normativa legal aplicable al tema en estudio, se tiene el siguiente marco: 
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 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. 
 
Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, artículos 3, 5 y 18: 
 

“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. 
 
“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.”. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno (LGCI) 8292 en 
relación con la responsabilidad por el control interno, se instruye: 
 

“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.”. 
 
Entre los objetivos del sistema de control interno, la misma LGCI enumera: 
 

“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 
 
Sobre el mismo tema, en las Normas de control interno para el Sector Público número   
N-2-2009-CO-DFOE, se instaura: 
 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones: 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. 

 
4.5.1 Supervisión constante: 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. 

 
(…) 

 
6.1 Seguimiento del SCI: 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. 

 
(…) 

 
6.4 Acciones para el fortalecimiento del SCI: Cuando el funcionario competente detecte alguna 
deficiencia o desviación en la gestión o en el control interno, o sea informado de ella, debe 
emprender oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer 
el SCI, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales. Así también, debe verificar 
de manera sistemática los avances y logros en la implementación de las acciones adoptadas 

como producto del seguimiento del SCI. (…). 
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Por otra parte, en el Manual Organizacional del INA, se señala como funciones de la 
Subgerencia Técnica: 
 

“(…) 
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. // (…) //15. Garantizar una 
equitativa programación de las acciones formativas para atender las necesidades tanto 

regionales como nacionales. //”. 
 
Adicionalmente, se establece 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.”. 
 
Con base en todo ese marco legal, normativo y conceptual se llevó a cabo el examen 
según los procedimientos definidos para el estudio, obteniéndose los siguientes 
resultados:  
 
2.1.1 Porcentaje de cumplimiento de metas de personas egresadas de 

Programas de capacitación y Formación Profesional  
 
Sobre el documento de guía elaborado por la red de instituciones de formación profesional 
del CINTERFOR/OIT, y los indicadores mencionados como referente en la categoría de 
“medición de la eficacia”, esta Auditoría Interna consultó vía correo electrónico a la Unidad 
de Planificación y Evaluación del INA, obteniéndose la siguiente respuesta: 
 

“Es importante señalar que el catálogo de los indicadores, fue analizado en su momento y dio 
pie a medir algunos de los aspectos enunciados en los indicadores, más en forma de estudio 
que a nivel de indicador. Las manifestaciones a nivel del Gestor Regional de ese 
momento, se circunscribían al señalamiento de la existencia de una cantidad 
considerable de indicadores, por lo cual no se consideró viable su medición a nivel 
del Plan, sino más bien en estudios diseñados para la atención de algunos aspectos que se 

consideraban de interés institucional; tal es el caso de la deserción de participantes.” El 
destacado no es del original. 

 
Asimismo, en relación con el catálogo de indicadores contenido en la mencionada guía y 
su aplicación por parte de la Administración del INA, tanto la Unidad de Planificación y 
Evaluación como las unidades técnicas y ejecutoras a nivel institucional en los planes 
anuales y evaluaciones de dichos planes, define lo siguiente: 
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Cuadro 2 

Información sobre cálculo de indicadores de eficacia y eficiencia en el INA  
2018-2020 

 

INDICADOR REFERENTE A 

EFICACIA Y EFICIENCIA 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE 

ACTUALMENTE SE GENERA Y 
ANALIZA POR PARTE DE LA UPE3 

OBSERVACIONES  DE LA 

AUDITORÍA 

CATEGORÍA EFICACIA 

INDICADOR 1. CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Este es de cumplimento Anual y 

refiere a la evaluación que se realiza 
semestre a semestre 

 

 
 

 
 

 

Como puede observarse, 

para la eficacia, a nivel de la 
red de instituciones de 

formación profesional 

CINTERFOR/OIT y 
particularmente en el INA, 

se ha definido como 
indicadores por excelencia el 

cumplimiento de planes y 

ejecución presupuestaria. 

INDICADOR 2. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 

En el POIA 2020 de la Unidad 
Coordinadora, se mantienen el 

indicador 072. Porcentaje de la 

ejecución presupuestaria de la Unidad 
Coordinadora de la Gestión Regional y 

las unidades adscritas. 
Aproximadamente desde el año 2011, 

se ha venido incluyendo en el POIA. 

 

CATEGORÍA EFICIENCIA 

INDICADOR 3. RELACIÓN 

ENTRE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y TOTAL DE 
GASTOS 

Se llevó por algún tiempo y luego se 

eliminó, por cuanto se indicaba a la 

Unidad que no estaba aportando a la 
gestión institucional, al no contar con 

una contabilidad de costos. 

No se cuenta entonces con 

información que permita 

medir eficiencia en estos 
términos, con estas 

variables. 

INDICADOR 4. COSTO 

UNITARIO DE FORMACIÓN 

Lo que existe es la estimación de 

costos y se elabora un informe con los 
costos de los SCFP por sector y por 

región. Por lo general esto se ha 
hecho año con año, está pendiente el 

del año 2019, por revisión del Sistema 

de estimación de costos. 

Históricamente lo que ha 

existido en el INA es una 
estimación de costos en el 

sistema automatizado SIC 
(Sistema de Información de 

Costos). 

INDICADOR 5. COSTO 
UNITARIO DE DESERCIÓN 

No se ha establecido. No se cuenta con 
información de esta variable 

para medir eficiencia. 

                                                 
3 Tomado textual de la respuesta brindada por la Unidad de Planificación y Evaluación del INA. 
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INDICADOR REFERENTE A 
EFICACIA Y EFICIENCIA 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE 
ACTUALMENTE SE GENERA Y 

ANALIZA POR PARTE DE LA UPE3 

OBSERVACIONES  DE LA 
AUDITORÍA 

INDICADOR 6. USO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

En su momento se realizaron estudios 
específicos sobre capacidad instalada, 

lo cual al momento actual ya han 
variado de condición; por ejemplo el 

caso de Upala y Heredia. 

No se tiene definida una 
política, directriz o 

compromiso de abarcar y 
evaluar cíclicamente todas 

las instalaciones 

(facilidades) con que cuenta 
el INA para brindar sus 

servicios, en cuanto al uso 
de la capacidad instalada ni 

tampoco de medir la 

optimización del 
equipamiento en función de 

tales servicios y previniendo 
no caer en obsolescencias. 

INDICADOR 7. DESERCIÓN DE 
PARTICIPANTES 

Existe un boletín semestral, publicado 
por la UPE. Además, en el POIA 2020 

de las Unidades Regionales se 
mantiene el indicador: 049. 

Porcentaje deserción en los 
programas. 

 

INDICADOR 8: TIEMPO DE 
RESPUESTA A DEMANDAS 

No se lleva a nivel de indicador. No se cuenta con 
información para medir 

eficiencia con base en esta 
variable. 

 
 
Por otra parte, para el período en estudio, en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 
2018, la Unidad Regional Central Occidental (URCOC), fue responsable de la gestión 
regulada y medida según los términos de nueve indicadores relacionados con la ejecución 
de programas. Tales indicadores corresponden al objetivo estratégico de “…atender 
oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de calidad y acordes con 
la demanda de los sectores productivos.”.  
 
Para su cumplimiento, el monto asignado presupuestariamente a la meta 1322, fue de 
¢5.140.057.017, suma que fue distribuida, en el proceso de formulación presupuestaria, 
entre los nueve indicadores referidos a: Cantidad de personas egresadas de programas. 
 
De acuerdo con la información contenida en el documento oficial sobre la evaluación del 
POIA 2018, elaborado por la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), la URCOC no 
cumplió con la meta de personas egresadas de programas (uno de los nueve indicadores).  
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Al respecto, tomando en cuenta el desglose por indicador, se observa lo siguiente:   
 
 Según el nivel de cualificación: 
  

 El porcentaje de cumplimiento se logra en la meta de nivel técnico (130%).  
 En el nivel de trabajador calificado con un porcentaje del 59%.  
 En el de técnico especializado, el nivel de cumplimiento fue del 47%.   

 
 En lo referente a la prioridad en áreas técnicas no se logró egresar lo planificado en 

las áreas técnicas prioritarias (82%) y en las no prioritarias (64%).  
 

 Por otra parte, se cumplió parcialmente con la cantidad de personas egresadas en 
inglés u otros (96%), y se sobre ejecutó en la cantidad de personas egresadas en 
programas impartidos mediante TIC.  

 
 Finalmente, la cantidad de personas en desventaja social egresadas no logró 

cumplirse, alcanzando un porcentaje del 81,9%. 
 
La meta de cantidad de personas egresadas, tuvo un comportamiento similar en el período 
comprendido del 2015 al 2018; es decir, en términos generales, no se ha cumplido. La 
mayor cantidad de personas egresadas que se ha logrado alcanzar en la UR es de 4935, 
en el año 2016, cantidad con tendencia a disminuir en el 2017 y 2018.   
 
En igual sentido, respecto del porcentaje de cumplimiento de los nueve indicadores, que 
se presentó a partir del 2016, hay una tendencia parecida, con sobre ejecución en dos de 
ellos y cumplimiento parcial en uno y no lograron cumplirse en ningún año (2016-2018) 
seis de estos indicadores. Al comparar el porcentaje de ejecución de estos indicadores en 
el 2018 con respecto al 2017, se observa que cinco de éstos bajaron su porcentaje de 
cumplimiento, tres lo aumentan y uno se mantiene.  
 
En relación con lo anterior, se identificó una brecha importante entre la proyección 
establecida por la URCOC de la cantidad de personas egresadas en cada indicador y lo 
consignado en el POIA-2018, tal como se detalla a continuación: 
 
Según la proyección en cita, el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de personas 
egresadas fue:  
 
 Cuatro indicadores cumplidos.  
 Cuatro sobre ejecutados 
 Uno incumplido. 
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No obstante, de acuerdo con el POIA 2018 y su evaluación, se consignó: 
 
 Un indicador parcialmente cumplido.  
 Dos sobre ejecutados. 
 Seis incumplidos.  
 
Si bien, la proyección regional refleja datos más cercanos a su realidad, se vuelve 
inefectiva, si estos datos finalmente no se incorporan en los planes operativos anuales, 
tal como se confirmó en el POIA-2018.  
 
La no consecución de las metas relacionadas con cantidad de personas egresadas de 
programas es atribuible a debilidades institucionales en lo planificado en el POIA y en el 
PASER sobre programas de capacitación y formación profesional, según se comenta de 
seguido.  
 
Por ejemplo, según se constató, la meta establecida para los indicadores de personas 
egresadas de programas, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y en el 
POIA, contenía un error material desde el 2013, que no fue corregido oportunamente, así 
como un cambio en un indicador, situaciones que afectaron los resultados de las Unidades 
Regionales. El error consistió en duplicidad en la suma del indicador de desventaja social 
y el cambio se dio en el indicador relacionado área de inglés, de personas “capacitadas” 
a “egresadas de programas” (referencia oficio DGR-39-2016, del 1 de febrero 2016, de la 
Gestión Regional, y oficio DM-213-2016 del 22 de abril del 2016, del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 
 
La Presidencia Ejecutiva del INA, en el año 2016, solicitó al MIDEPLAN, la disminución en 
la meta de estos indicadores; sin embargo, a pesar de que dicha gestión fue aprobada, 
no se refleja que para la URCOC haya disminuido la meta, por el contrario, durante el 
periodo comprendido del 2016 al 2018, hay un aumento del 2% en la meta de personas 
egresadas de programas, al respecto, se constató la inexistencia de documentación de 
respaldo, por parte de la Gestión Regional, para no ajustar las metas de la URCOC, en 
atención a lo aprobado por MIDEPLAN y lo gestionado por la Presidencia Ejecutiva del 
INA; tampoco, de criterios para aumentar en un 2% la meta año con año.  
 
Si bien, en el POIA-2019, se confirmó una disminución de la meta de personas egresadas, 
mostrando acciones de mejora en los procesos de planificación; durante el periodo de 
estudio, es concluyente que las debilidades en lo referente a la proyección y definición  
de las metas por parte de la Administración dejaron a la Unidad Regional, sujeta a 
reaccionar ante una situación desfavorable, puesto que en el esfuerzo de cumplir metas 
que no se ajustaban a la realidad regional, pudo incurrirse en sacrificar la pertinencia,  
oportunidad o calidad de los SCFP.  
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El establecer aumentos en la cantidad de personas egresadas en las metas, sin una 
valoración rigurosa del mercado y la capacidad instalada de la Unidad Regional, es una 
práctica que compromete el grado de respuesta de la Institución, toda vez, que en aras 
de cumplir con metas que no se ajustan a la realidad, se puede comprometer la calidad 
de los servicios, y obviar la atención de los problemas estratégicos relacionados con la 
ejecución de estos servicios.  
 
Consecuentemente, de no alcanzarse lo planificado, tener como resultado de las 
evaluaciones el incumplimiento de las metas e intrínsecamente de los objetivos operativos 
y estratégicos, repercute negativamente en la atención del servicio que brinda la 
institución, en los índices de cumplimiento y con ello, se puede ver comprometida la 
imagen institucional.  
 
2.1.2 Pertinencia de Programas de Capacitación y Formación Profesional  
 
En relación con la pertinencia de los servicios y la demanda de los sectores productivos 
que debe atender la URCOC, se determinó en el 2018, que los servicios brindados se 
enfocaron en atender el sector Comercio y Servicios, siendo, el 68,39% de los programas 
que conforman su PASER para ese año, y, más de la mitad de éstos, del subsector de 
informática.  
 
Según se constató para el periodo 2018, la determinación de necesidades de servicios de 
capacitación y formación profesional para elaborar el PASER de esa unidad regional se 
basó principalmente en la información que se brinda en el formulario FR GR 01 “Solicitud 
de Servicios de capacitación” y en una investigación de necesidades de formación y 
capacitación de las unidades productivas de la región, del 2012; es decir, de una realidad 
de seis años atrás, se comprobó la inexistencia de estudios actualizados a nivel Regional, 
que fundamentaran apropiadamente las necesidades de SCFP realizados por los Núcleos 
de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST) o la Unidad de Planificación y Evaluación, 
lo que limita en gran medida evaluar si los programas planificados y ejecutados en el 2018 
estuvieron orientados por la oferta institucional o es una respuesta a una demanda acorde 
con el mercado, que trasciende las necesidades sentidas de la población, pareciera que 
hay más probabilidades de que no se dé una respuesta oportuna y apropiada entre más 
tiempo haya transcurrido desde que se realizaron los estudios. Cabe reiterar que al no 
contarse con un estudio reciente de necesidades, que responda a los objetivos 
institucionales, en las unidades regionales se corre el riesgo de atender “solicitudes”, sea 
demanda “sentida” por dichas unidades productivas, cuya determinación no 
necesariamente se ajusta, como correspondería en deber al INA,   con los perfiles o figuras 
profesionales que se requieren en el mercado, en donde el factor de capacidad para la 
empleabilidad real por parte de los sectores y subsectores productivos (empresas 
directamente) juegue un papel importante. 
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Se observó, en el Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS), que existen 
solicitudes pendientes del 2017 y 2018 de las unidades productivas principalmente de los 
sectores de Industria Alimentaria y Comercio y Servicios (Administración). Además, se 
documentó que las solicitudes pendientes corresponden a requerimientos de módulos y 
asesorías, pero no de programas; sin embargo, existen lineamientos de las Autoridades 
Superiores para priorizar la ejecución de programas, en el entendido que son éstos los 
que permiten la empleabilidad; empero, la demanda de las unidades productivas, requiere 
atención específica, con productos de menor duración, por ejemplo, de doscientas sesenta 
y dos solicitudes pendientes en temas del subsector de Administración para el año 2018, 
solamente treinta y tres solicitan programas.  
 
Adicionalmente, se comprobó desactualización del instructivo I GR 02 “Elaborar la 
PRSCFP, POA, Presupuesto y PASER”, con las labores y las actividades que ejecutan las 
personas encargadas de elaborar el PASER. Al respecto, esta Auditoría Interna en el 
informe IN-20-2016, sobre el Plan Anual de Servicios (PASER), analizó dicho instructivo y 
recomendó, la regulación de procedimientos específicos con actividades de control para 
la elaboración y administración del PASER, dicha recomendación fue atendida, según lo 
consignado en el oficio  SGT-955-2017 del 30 de noviembre del 2017, con la elaboración 
del borrador del procedimiento P SGT 04 Administración del Plan Anual de Servicios, y el 
compromiso  de su publicación en el SICA en el año 2018, pese a lo anterior, se comprobó, 
que a la fecha de trámite de este informe, el procedimiento en cita no se publicó. 
 
El hecho de que para la elaboración del PASER no se haya establecido un procedimiento 
específico con actividades de control, se debe a la inobservancia de la Subgerencia 
Técnica en el cumplimiento de las recomendaciones del informe IN-20-2016, relacionadas 
con este aspecto. No obstante, en el 2017, la Gerencia General, mediante el oficio número 
GG-1515-2017 del 09 de noviembre del 2017, emitió Lineamientos para la Planificación 
del Plan Anual de Servicios (PASER), estos fueron generales y no se refieren 
específicamente a cómo se debe planificar una proyección de servicios y un PASER acorde 
con la realidad de la capacidad instalada y el recurso docente; igualmente, por la fecha 
de emisión de dicho lineamiento, fue limitado el margen de acción para su implementación 
en el 2018. 
 
En relación con el cumplimiento de lo establecido en el lineamiento en cita, se confirmó 
que no hubo análisis por parte de la Subgerencia Técnica, de la información que brindó 
la URCOC, sobre la ejecución del Plan Anual de Servicios (PASER), del año 2018, y que 
fue remitida en su oportunidad a la Gerencia General, lo que demuestra debilidades en la 
supervisión, el seguimiento y monitoreo por parte de las dos instancias. 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-03-2020 
 
 

22 de 47 

 
 
 
 
Esta Auditoría Interna tuvo conocimiento, en el transcurso del presente estudio, de que 
la Unidad Regional Central Occidental, como iniciativa propia, diseña una “metodología 
para la elaboración del PASER”; la cual, a la fecha se encuentra en proceso, están 
pendientes, la definición de responsables, indicadores de evaluación, entre otros. Lo 
anterior es un ejemplo de que, ante la ausencia de insumos institucionales, la unidad 
regional ha tenido que crear sus propias formas de validar la pertinencia de su oferta. 
 
Lo señalado en este apartado, interfiere en la eficacia de la ejecución de programas puesto 
que el PASER y sus insumos son fundamentales para el cumplimiento del objetivo 
estratégico correspondiente a la atención oportuna de los grupos de interés acordes con 
la demanda del mercado de los sectores productivos. 
 
 
2.1.3 Eliminación de programas en el PASER   
 
En el examen practicado se identificaron las siguientes debilidades:  
 
a. Eliminación de programas para priorizar otros   
 
De acuerdo con la información consignada por la UR, en el informe de cierre del PASER 
de las Unidades Regionales, los programas de capacitación y formación que se eliminaron 
durante el 2018, fueron sustituidos por otros servicios prioritarios según demanda, tal 
como se cita: 
 

“En cuanto a programas los que se eliminaron se lograron sustituir por otros en los cuales se 
evidencio (SIC) mayor prioridad según demanda, también se presentaron dificultades para la 
asignación de docentes por parte de los núcleos respectivos e inclusive por los horarios en los 
que se estableció ejecutarlos no era coincidente o compatible para la unidad productiva, 
finalmente también se presentó problemas de incapacidades con algunos docentes y esto 
provocó el no poder impartir los mismos. La estrategia final fue siempre minimizar las 
eliminaciones de módulos y programas y que, en caso de no poder evitarse, se lograra 
compensar con otros servicios de capacitación” (pág. 14)  

 

No obstante, dicha Unidad Regional, no dispone de la documentación que respalde esta 
afirmación en el sentido de poderse cotejar las prioridades y los motivos de cambios. 
Adicionalmente, se eliminan programas justificando que deben priorizarse otros, sin 
especificar cuáles elementos brindan prioridad de uno sobre otro.  
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b. Justificaciones de eliminaciones de programas  

 
Se observó, que hay programas que se eliminaron por situaciones de docentes: 
incapacidades, nombramientos administrativos, sanciones, sin que se demuestre un plan 
de contingencia en la UR para atenderlas, en el entendido, que se han presentado 
anteriormente. También, hay programas que no se ejecutaron porque quien los solicitó, 
ya no recibe bien la temática o el horario, o no hay suficientes personas para conformar 
un grupo, este cambio puede responder a una falla en la detección de necesidades con 
análisis de mercado, o en el análisis de aspectos relacionados con la administración de 
SCFP. Asimismo, se dio la eliminación de un programa, por no contar con la licencia 
correspondiente, aspecto que debió considerarse en la planificación del servicio.  
 
Por otra parte, hay programas que son eliminados y la justificación es la fecha en la que 
se inicia o se finaliza, siendo los argumentos presentados, “que terminaría el otro año”. 
La afectación de impartirlo o no, no se especifica; además, puede ser un indicador, de 
que se planifican servicios que no se requieren, puesto que su no ejecución no tiene 
implicaciones en las metas.  
 
Lo anterior ejemplifica riesgos que pueden no estar siendo administrados por la Unidad 
Regional; además, que las justificaciones no están suficientemente detalladas. En el 
cuadro 3 se presentan las justificaciones analizadas:  
 

Cuadro 3 
Justificaciones de las eliminaciones de programas en el PASER  

Unidad Regional Central Occidental 
Periodo 2018 

 

Porcentaje  Motivo que sirvió de justificación para la eliminación 

 28% Tienen relación con situaciones de docentes  

14% Con problemas de coordinación con quien solicitó el programa 

14% Problemas en la conformación de grupos 

12% Instalaciones o equipo 

12% Para crear un nuevo programa de inglés 

8% Porque la fecha de inicio o finalización se considera no adecuado para ejecutar 

  
 
c. Diferencia en la información entre reportes  
 
En el reporte de modificaciones al PASER y en la pantalla de "consulta PASER definitivo" 
de SISER, en el historial de modificaciones, se indica como última acción la “suspensión” 
de algunos programas; sin embargo, se observó que dichos programas, están eliminados.  
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d. Ausencia de controles para verificar sustitución de programas 
 
En las justificaciones incluidas en el SISER, se indicó que el programa será sustituido, 
pero no se especifica por cuál programa, lo que dificulta el seguimiento. En otros casos 
se consigna, que el programa se sustituye por otro, de un área técnica diferente, lo que 
puede afectar las metas. También, se reemplaza el programa eliminado por módulos, 
comprometiéndose las metas de personas egresadas de programas. Por ejemplo, se 
identificaron, tres programas de programador de páginas web (nivel de técnico) que se 
eliminaron, y en su lugar, se crearon programas de aplicaciones ofimáticas (nivel 
trabajador calificado), sin que se logre demostrar por parte de la UR, si el cambio responde 
a las necesidades de la población o del mercado.   
 
Las anotaciones sobre no afectación de metas, que se consignan en los oficios o en el 
SISER, como parte de las justificaciones con eliminación de programas, no demuestran 
un análisis que considere elementos relevantes de la clasificación de las metas de 
personas egresadas de programas como: cualificación, prioridad de áreas técnicas y 
atención a población en desventaja, entre otros.  
 
Lo desarrollado en los párrafos anteriores, obedece a que no se han establecido criterios 
para la eliminación de programas de capacitación y formación profesional y a debilidades 
para la trazabilidad de las sustituciones de programas eliminados; manifestando, un riesgo 
no administrado y no valorado, que puede generar errores, omisiones y modificaciones 
que no correspondan, afectando, la ejecución de los servicios y la respuesta de la Unidad 
Regional Central Occidental a las necesidades de la zona.   
 
 
2.1.4 Seguimiento de factores que dificultaron el cumplimiento de metas en 

el POIA 2018 
 
La Unidad Regional Central Occidental indica en la evaluación del POIA, una serie de 
factores que dificultaron el cumplimiento de las metas relacionadas con personas 
egresadas de programas, entre otros: una remodelación en el Centro Especializado de 
Industria Alimentaria, la deserción en programas de modalidad virtual, aspectos 
relacionadas con el recurso docente (situaciones personales, actividades extracurriculares, 
modificación de jornada, tiempo de traslado) y la dificultad en la conformación de grupos 
para servicios de capacitación con cualificación de técnicos especializados.   
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Se establece en dicha evaluación del POIA, medidas correctivas para solventar algunos 
de los factores citados, por ejemplo: impartir programas en instalaciones de empresas u 
organizaciones, mejorar la coordinación con las empresas y con ello el compromiso de las 
personas que se capacitan en modalidad virtual, en cuanto al personal docente, las 
medidas se centran en sustituciones y coordinaciones entre los centros, así como la 
gestión de horas extras y para el tiempo de traslado de docentes la medida tomada es el 
análisis del impacto para realizar ajustes 2019.  
 
Adicionalmente, la implementación de estrategias de comunicación y divulgación de los 
SCFP y el fortalecimiento de las actividades de divulgación, mayor cantidad de las visitas 
a los colegios técnicos, a las empresas, y la participación en ferias de orientación 
vocacional, entre otros, esto, en relación con la conformación de grupos en la Ciudad 
Tecnológica Mario Echandi Jiménez (CTMEJ). 
 
Sobre el particular, las acciones que se describen como medidas correctivas no definen 
plazos para su desarrollo ni responsables de su cumplimiento, por otra parte, algunas no 
son precisas, lo que impide su monitoreo y un avance ante limitaciones que se repiten 
año a año. 
 
Esta Auditoría Interna ha señalado en reiteradas ocasiones (informe 45-2014 Atención y 
Seguimiento de las PYME y SBD e informe 16-2015 Programa de Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional) que las medidas correctivas resultantes de los POIA deben tener 
la definición de personas responsables y el plazo de implementación.  
 
Durante los años 2016 y 2017, según documentos de Evaluación de POIA, se dan 
situaciones que dificultaron el cumplimiento de metas de las UR, y que la Unidad Regional 
Central Occidental mantiene en el año 2018, por ejemplo: atrasos en la entrega de obras, 
deserción, la conformación de grupos, actividades que afectan los cronogramas, y 
aspectos del personal docente (incapacidades renuncias, licencias, idoneidad, tiempo de 
traslado), lo que refleja que las medidas correctivas no han sido eficaces.    
 
Dichas medidas, tienen deficiencias en su planteamiento como consecuencia de que no 
hay un diseño y seguimiento formal por parte de las instancias pertinentes, sean la 
Gestión Regional y la Subgerencia Técnica, que propicie un plan de mejora viable y 
efectivo.   
 
En consecuencia, la Unidad Regional, compromete el cumplimiento de metas establecidas 
y la respuesta a las necesidades de la población y del sector empresarial.  
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2.2 Inconsistencias sobre controles en la ejecución de programas de 
capacitación y formación profesional   

 
En la comprobación sobre controles relacionados con la ejecución de módulos de 
programas de formación y capacitación profesional, se determinaron las siguientes 
inconsistencias:  
 
a. En relación con el formulario FR GR 182 Consentimiento informado para el uso de 

los datos personales suministrados al INA, está regulado lo siguiente:    
 
En el instructivo I GR 05, ediciones 19, 20 y 21, apartado 2.1.1, sobre La persona 
Administradora de SCFP realiza las siguientes actividades, A Matrícula, punto 6, se 
establece: 

 
En un plazo de 5 días hábiles máximo de ejecución, posterior al inicio del SCFP, se trasladan los 
Formularios: FR GR 17 “Información resumen del SCFP”, FR GR 07 “Matrícula para Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional”, el FR GR 182 “Consentimiento Informado para el Uso de los datos 
personales suministrados al INA” y FRGR 189 “Información Adicional a la Matrícula para Personas con 
Discapacidad” al servicio de Registro, para que sean ingresadas al SEMS. Para los SCFP que no se ejecuten 
de forma continua de lunes a viernes, sino uno o dos días por semana, tiene un plazo de 3 días hábiles 

de ejecución, para no afectar el proceso de ayudas económicas y de reportes al INS.  
 
En el instructivo I GR 07 Registro y certificación de personas participantes en los SCFP, 
ediciones 16, 17, 18 y 19, en el apartado 2.3 “Ingreso de los datos al Sistema Estadístico 
de Monitoreo de Servicios (SEMS)”, A Matrícula, se regula: 
 

 (…) el FR GR 182 “Consentimiento Informado para el Uso de datos personales suministrados al INA”, 
es digitado en el SEMS oportunamente para que no afecte los demás procesos.  

 
 Si la persona aspirante se ha inscrito en un SFCP y ha firmado un FR GR 182 “Consentimiento 

Informado para el Uso de datos personales suministrados al INA” y en caso de ser seleccionada, 
para efectos de simplificación de trámites, ese mismo consentimiento puede ser usado para efectuar 
la matricula.  

 
 (…) Las autorizaciones para el uso de los datos que solicita los FR GR 182 “Consentimiento 

Informado para el Uso de los datos personales suministrados al INA” se llenan completamente, no 
puede quedar en ningún espacio en blanco, ese consentimiento es necesario y obligatorio para dar 
trámite a la solicitud de matrícula, de encontrar una inconsistencia se remite como corresponde a la 
persona Administradora de SCFP, a la persona Encargada del Proceso de Servicio al Usuario o del 

Centro de Formación cuando corresponda para su corrección.  
 
Adicionalmente, en el instructivo en cita (IGR 07), en el apartado 5 “Conformación del 
expediente en Registro cuando liquida en línea”, se menciona que el formulario FR GR 
182 “Consentimiento Informado para uso de los datos personales suministrados al INA”, 
es parte del expediente del participante del Servicio de Capacitación y Formación 
Profesional.  
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Al respecto, se determinó, que, en los expedientes de programas de capacitación y 
formación profesional revisados en la Unidad Regional Central Occidental, faltan 
formularios sobre consentimiento informado (FR GR 182) de personas matriculadas en 
esos programas (Centro Regional Polivalente Naranjo, CFP Alajuela, CFP Valverde Vega, 
CDT Metalmecánica, UR), en algunos casos, no hay ningún formulario de las personas 
matriculadas (CFP Grecia y CDT Telemática Microelectrónica). Se documentó con las 
personas encargadas de registro, en dicha UR, las razones por las cuales, los expedientes 
no contienen el formulario en referencia, quienes indicaron que éstos están archivados 
en el expediente de otro servicio de capacitación que cursó la persona participante 
anteriormente, y que su cumplimiento se controla en el SEMS, en la pantalla “Datos del 
estudiante”, mediante el registro de este símbolo (√), tal como se muestra en la siguiente 
imagen: 
 

 
 
 
Con el registro del símbolo en cita, la UR asume que el formulario fue completado y 
firmado por la persona participante; sin embargo, en las confirmaciones que realizó la 
Auditoría Interna, no se demuestra que constaten esta conformidad, incluso, se 
determinaron casos de participantes, cuyo formulario de consentimiento no está en el 
expediente del programa revisado, tampoco tienen la marca de verificación en la pantalla 
SEMS y según su historial académico solamente ha cursado ese SCFP, lo que indica que 
el consentimiento informado, no se encuentra en otro expediente.  
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Por otra parte, se comprobaron casos de participantes, que no cuentan con el registro del 
símbolo de cumplimiento del formulario en mención en el SEMS; empero, se constató, el 
formulario físico debidamente firmado en otro expediente, esto después de generar un 
reporte de historial académico de cada estudiante, identificar los SCFP cursados 
anteriormente, solicitar el expediente en la oficina de Registro de esos otros servicios e 
identificar el formulario, lo que refleja, dificultad para verificar su cumplimiento, pues se 
deben emitir reportes y realizar consultas con diferentes personas.  
 
Las inconsistencias relacionadas con el Consentimiento informado para el uso de los datos 
personales suministrados al INA, se debe a que la regulación existente es omisa en señalar 
la forma de archivar los consentimientos informados de participantes que cursan más de 
un SCFP, y la marca de verificación de la pantalla del SEMS, es insuficiente para dar con 
la ubicación o existencia del documento firmado por la persona participante. Con el 
agravante que la no ubicación de los documentos puede acarrear consecuencias legales 
para la institución.   
 
b. Con respecto, al formulario FR GR 74 Informe final de módulo:  
 
En el instructivo I GR 07 Registro y certificación de personas participantes en los SCFP, 
ediciones 16, 17, 18 y 19, se hace referencia a la conformación del expediente cuando se 
liquida en línea, regulando, la elaboración del Informe final de servicio que corresponda 
FR GR 74 “Informe Final de Módulo” o FR GR 76 “Informe Final de Asistencia Técnica”.    
 
En relación con la aplicación de este formulario, se constató que hay expedientes, que no 
lo contienen en ninguno de los módulos del programa, en otros casos, se confirmó solo 
en algunos de los módulos y no de la totalidad de los que conforman el Programa de 
Capacitación o Formación Profesional.   

 
Adicionalmente, pese a que se corroboraron, por medio de reportes del SEMS, los 
informes finales de módulo, su carencia en el expediente físico, no permite obtener 
información integral del programa, para visualizar el historial de cada servicio de 
capacitación. La fragmentación en la ubicación de la información limita realizar un 
seguimiento oportuno y eficiente de la ejecución de los programas de SCFP a la 
Administración y dificulta la trazabilidad para efectos del control posterior. 
 
La no inclusión en el expediente de los formularios en mención, se debe a debilidades en 
la supervisión que debe ejercerse a las actividades que realizan las personas responsables 
de incorporar dicha documentación, lo que a la vez genera falta de integridad en la 
información de carácter público y no se deja evidencia en el expediente de controles 
básicos que permiten dar seguimiento al servicio ejecutado. 
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c. En cuanto al Formulario Control de entrega de certificados de programas finalizados: 
 
En el instructivo I GR 07 “Registro y certificación de personas participantes en los SCFP”, 
(edición 19), en el apartado 2.5.1, apartado B Custodia, se indica lo siguiente: 
 

La persona designada en Registro de las Unidades Regionales custodia bajo llave los formatos 
de certificados y títulos en blanco y los confeccionados no retirados por las personas 
participantes o egresadas. Cuando corresponde la ejecución en cada Centro Ejecutor, estos 
son custodiados durante un plazo de 24 meses por la persona Encargada de Centro. Luego 

son devueltos a la Oficina de Registro de la Unidad Regional para que sean custodiados…. 
 
En el instructivo en cita, apartado 2.6 “Entrega de certificados o títulos de los SCFP a las 
personas egresadas”, se instaura: La persona Encargada de Centro de Formación puede tener en 
custodia y devolverlos en un plazo no mayor a 12 meses posteriores a que fueron retirados los certificados 

o títulos en Registro (…). 
 
Lo indicado crea confusión en la regulación respecto al plazo; no obstante, se comprobó 
en la edición vigente del instructivo, edición 20 del 23 de octubre del 2019, que se eliminó 
el plazo de 12 meses establecido en las ediciones anteriores, subsanando dicha situación.  
 
Se corroboró que algunos expedientes, no tienen el formulario “control de entrega de 
certificados de programas”, otros formularios no contienen la firma de la persona que 
autoriza, ni sello del centro, que son requeridos en el documento. Por otra parte, los 
Centros de Formación no cuentan con una confirmación de la entrega de este formulario 
a la oficina de Registro.  
 
Lo anterior obedece, según el análisis efectuado de estos resultados, a debilidades en la 
regulación en la que no se mencionan controles de seguimiento sobre el cumplimento de 
plazos, y control de entrega del formulario en la Oficina de Registro. Consecuentemente, 
podrían no detectarse errores en la entrega o extravío de certificados.  
 
 
d. Formulario FR GR 17 Información resumen del Servicio de capacitación y Formación 

Profesional:  
 
Se detectaron espacios en blanco en el formulario FR GR 17, contenidos en los 
expedientes de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, por ejemplo, el 
lugar donde se imparte el módulo, el nombre de quien entrega las matrículas, cantidad 
de consentimientos informados adjuntados o cantidad de matrículas que se adjuntan, 
entre otros.  
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Asimismo, algunos de los formularios en referencia, no tienen nombre y firma de persona 
responsable que entrega la matrícula, o de la persona de Registro que las recibe. Se 
documenta un caso donde la misma persona que firma la entrega de matrículas también 
firma el recibo de ellas, inobservando con ello lo dispuesto en la Norma de Control Interno 
2.5.3, en la que se estipula: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de 
que las funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos 

(…)”. 
 
Esta situación es ocasionada por debilidades en la revisión y supervisión de las actividades 
de quienes ejercen el control; lo cual, a su vez hace que se pierda eficacia en éstos y que 
ello repercuta negativamente en la gestión institucional. 
  
e. En cuanto al “estado de referencias” y “accesos de personas usuarias” en el SISER: 
 
En la Norma de Control Interno para el Sector Público, 5.6 sobre Calidad de la información, 
se instruye:  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para 
recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos 
usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 

mejoramiento continuo. 
 
En el mismo sentido, en la norma 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la 
información, se establece: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 

del SCI y sobre el desempeño institucional (…). 
 
En la Guía para la Generación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el 
en el SISER, vigente a partir de abril 2016, se señala lo siguiente:  
 

En cuanto al estado de “Finalizado”, corresponde a aquellas referencias que ya han sido 
liquidadas o concluidas oficialmente. Es decir, una vez realizada la respectiva liquidación final 
de las referencias en el SIE, una o dos veces por semana, el SISER actualiza las referencias 
que hayan cumplido este proceso y cambia el estado en forma automática.  Por lo tanto, la 

persona usuaria no realiza este cambio de estado (Activa a Finalizado) en forma manual.    
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En el oficio de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, GFST-503-2016 del 14 
de noviembre del 2016, que contiene el Marco Normativo de Seguridad de la Información, 
vigente para el periodo de estudio, se funda las siguientes disposiciones; las cuales, se 
mantienen en la nueva versión de agosto del 2019:  
 

 (…) Las jefaturas de cada Unidad Organizativa son responsables por la revisión periódica de 
los privilegios otorgados a las personas funcionarias de su proceso y deben prontamente 
revocar aquellos privilegios que ya no son requeridos por las personas usuarias. La revisión 
debe llevarse a cabo periódicamente o cuando sea necesario según los requerimientos de cada 
jefatura. 

 
(…) Cuando una persona funcionaria no labora más para la Institución o es cambiado de área, 
la jefatura de cada Unidad Organizativa deberá informar inmediatamente a la GTIC acerca de 
los cambios, para que se encargue de deshabilitar todas aquellas cuentas que la persona 

usuaria posea.  
 
En relación con el estado de referencias del SISER:  
 
 Se detectaron referencias que reportan un estado en el SISER que no corresponde 

con el real de la referencia. Ejemplo de ello, en el Centro de Formación de Alajuela, 
una referencia, está finalizada en el SISER, a pesar de que no se concluyó porque 
se eliminaron los dos últimos módulos (2303 CP AGGP2013 1 2018). Esto se debe a 
que no hay una opción en el sistema para describir el estado de las referencias de 
programas que se han troncado por alguna razón y se presentan con el mismo 
estado de aquellas que concluyeron tal cual estaban diseñadas. 

 
 Por otra parte, la referencia 2306 IF ELEC2036 1 2018, se encuentra en el SISER en 

estado “Activo”, con un módulo sin liquidar y otro eliminado en el historial de 
modificaciones; sin embargo, está archivado en el expediente el control de entrega 
de certificados, lo que indica, que se dio por finalizado y se certificó a las personas 
participantes, esto podría obedecer a que no se está actualizando la información 
oportunamente.  

 
Como consecuencia, la información que se genera del SISER en relación con el estado de 
las referencias no ostenta los atributos de calidad de la información y no permite 
determinar su estado, perdiéndose eficacia en el control por perderse su finalidad.  
 
En relación con los roles asignados a personas usuarias del SISER de la Unidad Regional 
Central Occidental, se determinó:   
 
 Personas que no laboran en la institución y están en el reporte del SISER como 

usuarias sin indicar que están “activos” o “inactivos”. 
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 Personas encargadas del Centro de Formación que tienen acceso a todo el proceso 

relacionado con el SISER de la Unidad Regional, rol que debe tener únicamente la 
jefatura de Unidad o en su defecto, el Gestor Regional, según información contenida 
en oficio GFST-186-2019. 

 
 Personas destacadas Unidad Regional Central Occidental, en el Staff de Recursos 

Humanos y del Proceso Financiero, tienen habilitados roles que corresponden a 
Planificación. 

 
La causa de lo indicado es que el reporte del SISER no permite visualizar las personas 
usuarias que están “activas” o “inactivas” en sus roles; además, no se ha dado un 
seguimiento oportuno en cuanto a ingresos, exclusiones o modificaciones en roles del 
Sistema, por parte de la UR. Lo anterior puede vulnerar la seguridad del Sistema y la 
calidad de la información contenida, facilitándose la comisión de actos irregulares.  
 
Cada uno de los aspectos descritos anteriormente refleja, debilidades de control cuya 
consecuencia es que no se logre una gestión efectiva.  
 
 

2.3 Limitación de espacios de mejora de calidad en la ejecución de programas 
de capacitación y formación profesional  

 
Para la comprensión de este resultado, es importante conocer las diferentes regulaciones 
que existen y son aplicables al ámbito institucional en relación con la mejora continua de 
la calidad en la prestación de los servicios que son fundamentales y primordiales para el 
cumplimiento de los objetivos misionales del INA, como lo es la ejecución de programas 
de capacitación y formación profesional. 
 
Es así como debemos mencionar que existen normas de rango incluso constitucional que 
se refiere a la eficacia en el servicio que debe brindarse en la Administración Pública. 
 
Cualquiera sea la función que se desempeñe dentro de la Administración Pública, el 
objetivo será siempre el mismo: proporcionar servicios que generen un valor que 
contribuya al bienestar general. La prestación de los servicios públicos exige siempre una 
mejora constante. Sin embargo, cobra especial interés el hecho de que el cambio y la 
mejora constante que esperan los usuarios de los servicios públicos es el cambio cultural, 
laboral, profesional, técnico y humano y así es manifestado por la población, y puede ser 
constatado como una realidad que no requiere prueba, según diferentes fuentes y medios 
de comunicación. 
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En el INA, existe un Sistema de Gestión de la Calidad; el cual, está actualmente 
fundamentado en la norma ISO 9001-2015, que trae cambios muy importantes, aunque 
el más destacado es la incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en 
riesgos en los Sistemas de Gestión de Calidad. Aunque es una técnica normalmente 
aplicada en las organizaciones, y en el sector público se había venido implementando 
desde la vigencia de la Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002, 
hasta ahora no estaba alineada con dicho sistema. 
 

A continuación, se citan las principales normas relacionadas con la eficacia, eficiencia y 
calidad de los servicios, aplicables como criterios del presente resultado: 
 
Para ilustrar sobre principios constitucionales, que rigen la administración pública, se cita 
un documento elaborado por el Dr. Ernesto Jinesta, especialista en Derecho 
Constitucional: 
 

“Existen una serie de principios de orden constitucional que informan la organización y la función 
administrativa, en todas sus vertientes y que forman parte del Estatuto constitucional de las 
administraciones públicas. Entre tales    principios destacan, por sus implicaciones, para la plena 
efectividad de los    derechos prestacionales de los administrados, en tanto usuarios de los   servicios 
públicos y destinatarios del ejercicio de las competencias   administrativas, los   principios   de   
eficacia, eficiencia   y   rendición de cuentas o evaluación del desempeño administrativo. De 
tales   postulados depende, en gran medida, el Derecho fundamental de los    administrados al buen 
funcionamiento de los servicios públicos y, en general, el Estado Social de Derecho. La imbricación entre 
rendición de cuentas, eficiencia y eficacia salta a la vista, por cuanto, solo a través de una adecuada   
planificación de la gestión y actuación administrativa y de su respectiva   evaluación periódica puede 
calificarse a un determinado ente público como eficiente y eficaz. …” El destacado no es del original. 

 

“I.- Principios de eficacia y eficiencia 1.-Fundamento constitucional A nuestro juicio, los principios de 
eficacia y eficiencia se encuentran contenidos   explícitamente   en   nuestra   Constitución   Política   
cuando   el   constituyente  se  refiere  a  conceptos  claves  como  el  de  “buena  marcha  del  gobierno” 
(artículo 139, inciso 4°), “buen funcionamiento de los servicios y dependencias    administrativas”    
(artículo    140,    inciso    8)    e,    incluso    expresamente   “eficiencia   de   la   administración”   
(artículo   191),   “buen   desempeño”  (artículo  85,  referido  a  las  universidades  públicas)  y  “buen  
servicio”  (artículo  157,  referido  al  Poder  Judicial).  Como es sabido, estos dos principios se encuentran 
desarrollados a nivel infra constitucional por diversas leyes, así la Ley General de la Administración Pública 
menciona en cuatro ocasiones el principio de eficiencia como rector de la actuación administrativa 
(artículos 4°, 8°, 225 y 269); la Ley de Planificación Económica No.  5525  del  2  de  mayo  de  1974  y  
sus  reformas  contiene  un  capítulo (V) destinado a la “Eficiencia de la Administración Pública” y su 
artículo  16  dispone  que  “Los  ministerios  e  instituciones  autónomas  y  semiautónomas llevarán a 
cabo una labor sistemática de modernización de su  organización  y  procedimientos,  a  fin  de  aumentar  
la  eficiencia  y  productividad  de  sus  actividades...”,  incluso,  el  artículo  17  de  ese  cuerpo  normativo 
hace referencia a una “Comisión de Eficacia Administrativa”. Nuestra Constitución alude en el artículo 
191 a la “eficiencia de la administración”, como principio rector de la función y de la actuación 
administrativa; el texto fundamental no menciona –probablemente por descuido o desconocimiento de 
su especificidad- directa o explícitamente la eficacia, sin embargo, existe una   imbricación   recíproca   
entre   sendos   principios.   Sin embargo, no   existe   ningún   problema   en   la   falta   de   enunciación 
de la eficacia, puesto que, está comprendida en la eficiencia.  Al respecto se ha señalado que “(...) la 
eficiencia entraña un plus en relación a la eficacia.  Mientras ésta alude, en lo que a la actuación 
administrativa se refiere, a la idoneidad d los medios que la Administración adopta en aras a la 
consecución de los fines que le son propios, la eficiencia exige que entre medios igualmente idóneos 
(eficaces) se opte por aquellos que menores costes generen; podría decirse, por lo tanto, que eficacia es 

igual a eficacia al menor coste posible”. 
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Quedan así citadas las normas constitucionales y las de otras leyes como la Ley General 
de la Administración Pública 6227/78 respecto de los principios de eficacia y eficiencia, 
calidad, rendición de cuentas y evaluación de desempeño aplicables. 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, se establecen como objetivos del control 
interno: 
 

“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. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público en relación con la calidad y el 
mejoramiento continuo, se dispone:  
 

1.9 Vinculación del SCI con la calidad: El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben promover un compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el 
SCI para propiciar la materialización de ese compromiso en todas las actividades y actuaciones 
de la organización. A los efectos, deben establecer las políticas y las actividades de control 
pertinentes para gestionar y verificar la calidad de la gestión, para asegurar su conformidad 
con las necesidades institucionales, a la luz de los objetivos, y con base en un enfoque de 
mejoramiento continuo. 

 

(…)  
 

5.7 Calidad de la comunicación El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer los procesos necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación 
de la información se da a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las 
necesidades de los usuarios, según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su 
esfera de acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y 

mejoramiento continuo. 
 
Por su parte, el INA estableció la siguiente política de Calidad en la que se indica:  
 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza la Formación Profesional, Capacitación, 
Certificación, Acreditación, Asistencia Técnica y la Investigación más Desarrollo (I +D), 
considerando los requisitos que estipulen las empresas, el Estado y las personas, en el marco 
del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional y en articulación con entes 
educativos nacionales para el mejoramiento continuo de la eficacia y eficiencia del Sistema de 
Gestión de Calidad”. 
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En el POIA del período objeto de estudio, se establece el objetivo estratégico “lograr la 
satisfacción de la población que ha recibido SCFP”, con el objetivo operativo: “obtener un 
grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP mediante la prestación de servicios, para 
responder a las necesidades de los sectores productivos”.  
 
En el procedimiento P GR 01 administración y ejecución de los Servicios de capacitación 
y formación profesional, se regula:  
 

“6.3.1 Evaluación de la Ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional: La 
persona encargada de Servicio al Usuario y del Centro Ejecutor de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional son las responsables de aplicar y tomar las medidas correctivas que de 
esta se deriven. Para lo anterior aplica la instrucción I GR 08 “Evaluación de los SCFP por parte 

de la persona participante”. 
 
En el instructivo I GR 08, en referencia, se señala:  
 

“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 (…)  

 

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

mejoras y dar seguimiento a las acciones”.  
 
Una vez efectuado el examen, basado en los criterios anteriormente expuestos se obtuvo lo 
siguiente: 
 

Se comprobó que el instructivo citado I GR 08, permite que, de un programa, se evalúe 
solamente un módulo, a pesar de que estos se desarrollen en lugares, condiciones y con 
docentes diferentes, pero no existe regulación en relación con criterios preestablecidos 
para que las personas que llevarían a cabo las evaluaciones, puedan seleccionar con 
mayor objetividad, cuáles módulos deben ser evaluados y cuáles no. Asimismo, hay un 
porcentaje fijado de 70% (como límite superior) para establecer cuándo emprender 
acciones; es decir, en caso de que la evaluación tenga nota inferior, esto puede incidir en 
que no se tomen medidas para mejorar la calidad de los servicios que obtuvieron 
evaluaciones con calificación superior a 70%, desvirtuándose o entrando en contradicción 
con la orientación a la excelencia, valor institucional establecido en el Manual de Ética y 
Conducta del INA.  
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En relación con el indicador establecido en el POIA 2018, para medir la satisfacción de la 
población que ha recibido algún Servicios de Capacitación y Formación Profesional, en su 
evaluación, la Unidad Regional Central Occidental logró un 93% de cumplimiento, 
porcentaje idéntico a las otras UR. Se corroboró que los estudios para evaluar se realizan 
con población de todo el territorio nacional y se asigna el porcentaje resultante a cada 
UR, lo que dificulta conocer el avance real de cada una y no constituye un control efectivo 
para medir la calidad de los programas de capacitación y formación profesional. 
 
Por otra parte, la Unidad Regional Central Occidental cuenta con controles formales 
referentes a la calidad de los servicios de capacitación y formación profesional; pese a 
ello, se determinaron debilidades que demuestran que su aplicación no se traduce en un 
proceso efectivo del mejoramiento continuo de los programas de capacitación y formación 
profesional para la satisfacción de las personas usuarias, según la normativa institucional, 
se mencionan a continuación:   
 
 Se corroboró que existen programas que no tienen ningún módulo evaluado por las 

personas participantes, ausencia de ejercicio de control importante de mencionar, 
en relación con el componente de seguimiento al desarrollo de los servicios de 
capacitación y formación profesional, y, con lo establecido en la normativa. La falta 
de evaluación se determinó principalmente en el Centro de Formación de Alajuela, 
en menor grado en el Centro Nacional Especializado Industria Alimentaria y Centro 
de Desarrollo Tecnológico Telemática y Microelectrónica. Aunado a lo anterior, se 
observaron errores y espacios en blanco en la tabulación de evaluaciones (formulario 
FR GR 105), que impiden o dificultan el análisis. 

 
 Se constató que, en las evaluaciones, las personas consignan, a modo de 

comentario, anotaciones sobre percepciones de problemas o deficiencias del 
servicio; empero, numéricamente asignan una buena calificación, esto puede 
representar un riesgo no valorado; ya que, el criterio para establecer medidas 
correctivas se basa sólo en un parámetro numérico: “aquellas evaluaciones con 
calificación inferior a 70” y no en los aspectos cualitativos de las percepciones. 

 
 Según el análisis efectuado por esta Auditoría Interna a la documentación, en cuanto 

a las medidas correctivas de la Unidad Regional, de tales documentos, no se 
desprende que se estén llevando a cabo acciones en relación con tres evaluaciones 
inferiores a 70% en rubros de recursos materiales (64%, 13%) y trabajo docente 
(54%).  
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 En relación con la boleta de supervisión administrativa (FR GR 18), formulario 

reportado por la UR cuya función es documentar la vigilancia y gestión para 
garantizar la calidad de los SCFP, es utilizada, en la práctica, en el sentido de indicar 
aplicación de otros formularios, además, no se completan datos solicitados en la 
boleta, varios se dejan en blanco o se coloca “N/A”.  Pese a que contiene un ítem 
(espacio o campo) sobre la consideración de la persona administradora de servicio, 
sobre la calidad del curso, las opciones brindadas (buena, regular y aceptable) no 
son claras o no resultan ser suficientes, ni son explicadas en la boleta o en el 
instructivo correspondiente, lo que provoca confusión a la hora de completar datos 
y resultados no relevantes para el propósito de mejorar la calidad de los servicios. 
Algunos Centros de Formación de esta UR, no reportaron las boletas de supervisión 
administrativa para ningún programa y otros solamente para algunos.  

 
 En los resultados del análisis de reportes del formulario Informe Final del Servicio 

de Capacitación y Formación Profesional (FR GR 09) completado por docentes para 
cada módulo por liquidar, se indicaron aspectos relevantes a tomar en cuenta para 
mejorar la calidad de los servicios, se menciona con mayor frecuencia:  
desactualización de equipos y evaluación, perfil del grupo no homogéneo y en 
relación con los elementos curriculares sugeridos por los Núcleos de Formación y 
Servicios Tecnológicos, se menciona principalmente que los recursos didácticos no 
corresponden a las necesidades y características de las personas participantes, con 
menor frecuencia se indica el tiempo y los objetivos como carentes de esa 
correspondencia, pero no se evidencia en la documentación aportada por la Unidad 
Regional la apertura de espacios para procesos de análisis y toma de decisiones en 
relación con la información aportada por las personas docentes, quienes son parte 
interesada y relevante para la medición y seguimiento del servicio, según lo señala 
el SICA en la ficha del proceso de Administración y Ejecución de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional.   

 
Al respecto, en el instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, en el apartado 4 Es 
responsabilidad directa de la persona encargada del proceso servicio al usuario y 
centros ejecutores, se señala: Revisar en el SEMS el informe Final del Módulo, 
cuando la persona docente realice la liquidación del Servicio de Capacitación y 
Formación Profesional en forma automática, genera el reporte “Informe final del 
Servicio”, pero dicha instrucción no precisa la forma en que, una vez revisados los 
informes, se tratarán los resultados.  
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 Por otra parte, se examinó la referencia 2303 CP AGGP2013 1 2018, programa que 

no finalizó por “deserción”, según oficio URCOC-CEFPA-306-2018, del 31 de agosto 
del 2018; empero, se comprobaron solo dos deserciones durante los tres módulos 
que se impartieron. Mediante reportes del resumen de liquidación generado en el 
SEMS, se observa que el programa inició con el módulo Administración Agropecuaria 
(AGGP0012) con fecha 23 de enero del 2018 y fecha final 19 de abril del 2018, con 
doce matrículas. De las personas matriculadas, seis aprobaron, cuatro reprobaron y 
dos no se presentaron. El segundo módulo Mercadeo Agropecuario (AGGP0013) 
inició con cinco personas, en fecha 26 de abril del 2018 y finalizó el 24 de julio del 
2018, de las cinco, dos personas no se presentaron, una desertó y dos aprobaron 
este segundo módulo. El tercer módulo, Contabilidad Agropecuaria (AGGP0014) que 
empezó el 31 de julio del 2018 y finalizó 30 de octubre del 2018, dio inicio con dos 
personas, una de ellas desertó el 27 de setiembre y la otra reprobó. Lo curioso de 
este caso es que, en el informe final de servicio, todos los ítems fueron bien 
calificados por el docente y en el informe final del último módulo impartido, no se 
consignó mención de ningún problema. La boleta de supervisión administrativa del 
8 de mayo 2018, completada por la persona administradora de servicio, describe 
como tema tratado con el docente la “deserción” de las personas participantes, y 
con los dos estudiantes presentes, que no podían continuar por asuntos laborales, 
como observación se consigna en la boleta que se analizará el cierre del grupo. 

 
En resumen, el programa no se finalizó; además, se incumplió el mínimo de matrículas 
con la que indica la normativa que debe iniciar un servicio y no se observaron medidas 
del docente o en defecto, del Centro de Formación por la alta reprobación y ausencia de 
estudiantes desde inicio del módulo (NSP).   
 
Las inconsistencias encontradas responden a debilidades en el diseño y operación para 
evaluar y promover un mejoramiento continuo de los servicios, lo que tiene un efecto 
adverso con respecto a la visión estratégica institucional; ya que, no se garantiza un 
ejercicio correcto conforme al valor institucional de la excelencia.  
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3. CONCLUSIONES 
 
La eficacia en la ejecución de Programas de Capacitación y Formación Profesional 
representa para la institución un principio particularmente relevante para apoyar el 
análisis de la gestión institucional, que es realizada con fondos públicos. Ser eficaz, 
significa lograr hacer lo que se debía hacer con la calidad y oportunidad requerida. Para 
ello se necesita establecer los objetivos, metas precisas y acordes con el requerimiento 
de las necesidades de la zona; así como, con la capacidad y recursos disponibles, aspecto 
que, en este estudio, muestra debilidad en lo que a cantidad de personas egresadas se 
refiere. El establecimiento de metas elevadas, insumos insuficientes y procedimientos sin 
especificidad para la elaboración y seguimiento del PASER, afectaron el cumplimiento de 
metas y la posibilidad de evaluar la calidad y oportunidad de los servicios que se 
brindaron. De igual forma, la reiteración de situaciones que afectan el cumplimiento de 
metas con soluciones parciales demuestra la necesidad de regular la gestión para contar 
con espacios de mejora efectivos. El INA no puede quedarse en la identificación de 
factores que inhiben el rendimiento esperado, las demoras en la solución o respuestas a 
problemas afectan el cumplimiento de metas, la gestión institucional, y el grado de 
respuesta a las necesidades del mercado. 
 
Además, el cabal cumplimiento de la misión que le da la razón de ser a la institución, se 
alcanza mediante un proceso de mejora continua, así lo ampara la política institucional y 
su marco ético, avance en todos los campos de la gestión, que se traduce en un aumento 
en la calidad del servicio que se presta y en cumplimiento de las normas establecidas para 
ello.  
 
 
4. RECOMENDACIONES  
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
Administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la Administración Activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones: 
 
Al señor Andrés Romero Rodríguez, en su calidad de Subgerente Técnico, o a 
quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Se reitera la recomendación 1 del informe AI-ICI-20-2019 Eficacia en la ejecución 

de SCFP en la Unidad Regional Chorotega, en la que se establece:  
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Implementar las acciones correctivas que permitan garantizar que las metas fijadas 
por las unidades regionales sobre “Personas Egresadas de Programas” sean precisas, 
concretas, viables y respondan a la capacidad instalada y al recurso humano 
disponible, considerando entre otros los siguientes aspectos: 

 
a. Captura, procesamiento y análisis de las necesidades según la zona geográfica, 

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

b. Infraestructura y equipo. 
 

c. Personal administrativo y docente. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite que la 
meta sobre “Personas Egresadas” establecida en el POIA, es concreta, precisa y 
viable; además, que en su definición se consideró, la capacidad instalada, el recurso 
humano disponible; así como, las necesidades de la zona, aportando la 
documentación de respaldo correspondiente. (Resultados 2.1.1 y 2.1.2). 

 
 
Al señor Armando Núñez Chavarría, en su calidad de Gestor de la Gestión 
Regional, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
2. Se reitera la recomendación 3, del informe AI-ICI-20-2019 Eficacia en la Ejecución 

de SFCP en la Unidad Regional Chorotega, en la que se dispone: 
 

Elaborar un plan de mejora que permita establecer las medidas a tomar para corregir 
los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas de personas egresadas de 
programas, que contenga al menos:  

 
a. Los factores identificados producto del análisis de cada regional. 

b. Acción correctiva y sus actividades. 

c. Plazos. 

d. Controles de ejecución y seguimiento. 

e. 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) 
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3. Establecer los criterios que se considerarán aceptables por parte de la Administración 

para justificar la eliminación de programas, dichos criterios deben ser congruentes 
con un enfoque orientado a mejorar procesos de planificación, administración y 
ejecución de programas y que tiendan a disminuir cada vez más la eliminación de 
estos. La definición de estos criterios deberá ajustarse al ordenamiento jurídico 
considerando la relevancia de los servicios para el cumplimiento de los objetivos 
misionales del INA y deberá contar con los controles suficientes y pertinentes en 
cuanto a autorización y supervisión se refiere, sin dejar de lado el objetivo de eficacia 
y eficiencia en las operaciones. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que confirme la 
definición de los criterios y la regulación de éstos, que refleja la orientación a la 
mejora continua y la tendencia a minimizar la práctica de las eliminaciones de 
servicios sin justificar la causa, aportando la documentación de respaldo 
correspondiente. (Resultado 2.1.3) 

 
4. Redefinir e implementar el modelo evaluativo de los programas de capacitación y 

formación profesional, que garantice la mejora continua, considerando al menos los 
siguientes aspectos:   

 
a. Que permita organizar de forma eficiente los recursos educativos (viable). 

 
b. Que aproveche las buenas prácticas actuales en cuanto a evaluación de la 

calidad de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
 

c. Que incorpore metodologías cualitativas para obtener mayor información de lo 
que se debe mejorar, y que permita el seguimiento de las desviaciones del 
estándar para disminuirlas. 

 
d. Que tome en cuenta todas las partes interesadas. 

 
e. Con estándares e indicadores precisos y orientados a la excelencia. 

 
f. Con un proceso de monitoreo claramente establecido.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite su 
cumplimiento, aportando una lista de cotejo que contenga, la descripción de las 
acciones actuales y las mejoras propuestas para evaluar la calidad de los programas 
de capacitación y formación profesional, considerando los aspectos mencionados en 
la recomendación. Así como, un cronograma de la implementación de las mejoras 
propuestas. (Resultado 2.3) 
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A la señora Kattia Zamora Castillo, en su calidad de jefa de la Unidad Regional 
Central Occidental, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
5. Definir e implementar un plan de supervisión, que permita garantizar la efectividad 

de los controles en cada fase de la ejecución de programas de capacitación, 
considerando al menos los siguientes aspectos: 

 
a. Ubicación de la información sobre consentimientos informados y sus 

modificaciones, que sean verificables de forma expedita, realizando 
oportunidades de mejora en el SICA si corresponde. 

 
b. Conformación completa de expedientes de programas de capacitación y 

formación Profesional, según la regulación existente. 
 

c. Gestión en favor de que se consigne toda información que solicitan los 
formularios FR GR 17 Información resumen del servicio de capacitación y 
Formación Profesional y Control de entrega de certificados de programas 
finalizados. 

 
d. Control de plazos de entrega del formulario Control de entrega de certificados 

de programas finalizados a la Oficina de Registro. 
 

e. Gestión para garantizar cumplimiento de los atributos de calidad de la 
información que se consigna en el Sistema de Servicios de Formación y 
Capacitación (SISER) y estado real de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, analizando si las opciones del sistema se ajustan a la 
realidad, y gestionando los requerimientos y las acciones correspondientes 
como resultado de este análisis con la persona administradora de dicho 
sistema. 

 
f. Actualización de usuarios del Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 

(SISER), en cuanto a niveles y actualizaciones de accesos, con el fin de 
implementar mayor seguridad en la información de este sistema.    

 
Se dará por cumplida la recomendación con una certificación que acredite el 
cumplimiento de cada uno de los aspectos señalados con información que evidencie 
las acciones de supervisión realizadas. (Resultado 2.2) 
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

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

Rodríguez, Subgerente Técnico, Armando Núñez Chavarría, Gestor de la Gestión 
Regional y la señora Kattia Zamora Castillo, Jefa de la Unidad Regional Central 
Occidental, quienes manifestaron su aprobación y aceptación de las 
recomendaciones contenidas en él. 

 
 
5.1.2 La administración no realizó observaciones.  
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00220-2020 del 05 de mayo 

del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 

 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Unidad Fiscalizadora, 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 las Jefaturas de las instancias 
correspondientes en las Actas 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 05/02/2020 31/07/2020 30/11/2020 

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

3 Gestión Regional 27/04/2020 No aplica 31/07/2020 

4 Gestión Regional 27/04/2020 30/09/2020 30/11/2020 

5 Unidad Regional 
Central Occidental 

30/04/2020 31/08/2020 30/10/2020 
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5.3 Responsable del informe  
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ileana 
Marín Montero, bajo la supervisión de la licenciada Martha Lilliana Mora Leal, encargada 
del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 
      Ileana Marín Montero                                         Martha Lilliana Mora Leal 
  Auditora encargada del estudio                                          Encargada del PFPEFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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Anexo 1 

 
Información sobre la Guía para la Evaluación de Impacto (Eficacia y eficiencia 

de los servicios en entidades de capacitación y formación profesional)4 
 
“La eficacia de una acción está dada por el grado en que se cumplieron los objetivos 
previstos en su diseño.  Usualmente se recurre a una forma de planificación como el 
marco lógico, en la cual se establece la jerarquía de objetivos: general, inmediatos, 
específicos, metas y actividades. 
 
Para cada uno de los objetivos previstos se analiza la eficacia de la acción que debe ser 
evaluada, obteniendo un índice general de eficacia mediante una ponderación de cada 
uno de los índices por objetivo evaluado. 
 
(…) 
 
La eficiencia analiza el volumen de recursos gastados para alcanzar las metas. Una 
actividad eficiente hace un uso óptimo de los recursos y, por tanto, tiene el menor costo 
posible.   
 
Mientras que el indicador de eficacia es usualmente una tasa porcentual, en el análisis de 
eficiencia se utilizan indicadores de costo-beneficio o de costo-eficiencia. 
 
El análisis de la eficiencia es utilizado para comparar entre diferentes alternativas de 
acciones de formación y se puede realizar ex ante o ex post. En general, siempre que se 
deban revisar opciones de inversión para emprender acciones o reorientarlas, la búsqueda 
de un costo eficiente es requerida y este tipo de análisis la facilita. 
 
Ejemplo: analizar la opción más eficiente, entre dos, para desarrollar un programa de 
formación en una comunidad rural apartada. Una, es la de construir un centro de 
formación, dotar sus instalaciones, contratar y formar personal; la otra, consiste en utilizar 
unidades móviles con un “centro itinerante” y equipos fácilmente transportables.  Es un 
típico caso en el que, mediante el cálculo de los costos, se puede hacer una evaluación 
ex ante de las alternativas e implementar la que se muestre más eficiente. 
 
Para evaluar la eficiencia existen dos tipos de análisis: el costo-beneficio y el costo-
efectividad.  
 

                                                 
4 http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-analizan-eficacia-eficiencia  
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Análisis costo-beneficio: se expresa como una relación entre los beneficios obtenidos 
y los costos incurridos y utiliza como unidad de medida el dinero. En general, en este tipo 
de análisis se busca una relación  beneficio-costo mayor a uno, justamente cuando los 
beneficios son mayores que los costos. 
 

 
 
Dentro del análisis costo-beneficio se utiliza el indicador conocido como: Retorno de la 
Inversión (ROI) para medir el rendimiento de las inversiones que realizan las empresas 
en capacitación. 
 
Dentro de los costos se incluyen: pagos a los docentes, salario de los trabajadores 
separados de sus funciones mientras atendían el curso, el costo de utilizar las instalaciones 
y el de los demás insumos identificados. Como beneficios se toman la disminución de 
accidentes laborales, la reducción de productos imperfectos, la disminución de accidentes 
laborales, la mejora en productividad. 
 

 
 
Los beneficios y los costos son traducidos a un valor monetario por los interesados en su 
medición.  Normalmente es fácil calcular estos valores, pero en algunos casos se requiere 
acuerdo, por ejemplo, sobre cómo medir la variación en la productividad y sobre qué base 
valorarla. 
 
Una vez sumados los valores de beneficios y costos se pueden optar por compararlos 
directamente o por calcular su valor presente neto si el tiempo de análisis lo amerita. 
 
El ROI se ha utilizado para medir el impacto de la capacitación en experiencias de 
aplicación del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad SIMAPRO.   
 
Otro indicador que se suele utilizar es la Tasa Interna de Retorno (TIR) que define un 
valor de referencia por encima del cual se considera rentable el programa. Esta tasa hace 
que el valor presente de un flujo de beneficios y costos, sea igual a cero.  La TIR se 
compara con tasas de interés de otras inversiones alternativas; normalmente se usa para 
decidir a favor de aquella que ofrezca una tasa de retorno mayor. 
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Análisis costo-efectividad: es la relación entre los impactos obtenidos (valorados en 
dinero) y el valor presente de los costos, también en dinero, en que incurrió la actividad 
desarrollada.   
 
El costo efectividad incluye la posibilidad de traducir ciertos impactos sociales a valores 
expresados en moneda corriente. 
 

 
 
También permite realizar comparaciones entre impactos obtenidos con diferentes 
alternativas de acción.   Las decisiones que se toman con base en esta relación favorecen 
a los programas más costo-efectivos para ser ejecutados nuevamente o para tomar sus 
modelos de ejecución como referencia en otros programas de formación. 
 
Análisis costo – impacto: Una relación muy útil consiste en comparar el valor presente 
de los costos con el valor del impacto obtenido, dando una idea del valor de cada unidad 
de impacto generado. Es adecuada para realizar comparaciones entre proyectos 
terminados (ex post) o alternativas de inversión bajo estudio (ex ante). 
 

 
 
Se puede calcular, por ejemplo, que si la reducción en la tasa de desempleo provocada 
por una acción de formación fue del 12% con unos costos totales actualizados de 
$150.000, entonces el costo por cada punto porcentual de reducción del desempleo fue 
de $12.500. De nuevo, esta cifra es valiosa en tanto comparable con otras alternativas de 
acción o de utilización de los fondos invertidos en el programa. 
 
En la práctica, se encuentran evaluaciones que utilizan de forma conjunta los diferentes 
indicadores de eficacia y eficiencia.  Como corolario de los métodos de evaluación, no hay 
que perder de vista que la evaluación de impacto es útil para comprobar si: 
 
 Se alcanzaron los objetivos previstos; 
 Los participantes en las acciones mejoraron su bienestar (ingresos, empleabilidad, 

inserción social); 
 las empresas mejoraron su productividad, ambiente de trabajo y competitividad; 
 las políticas públicas impulsadas por los gobiernos, lograron su cometido en la 

población beneficiaria; 
 el uso de los fondos invertidos fue el mejor en términos de eficiencia; 
 existen alternativas de costo menor para lograr los mismos impactos. 
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