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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA 

CRONOGRAMA DOCENTES 
 
Se realizó una auditoria de carácter especial en la Unidad Regional Chorotega con el 
propósito de evaluar los criterios y controles relacionados con la distribución del tiempo 
asignado a las actividades del personal docente vía cronogramas y el seguimiento de 
dichos controles por parte de los titulares responsables de su supervisión, para determinar 
su cumplimiento, así como el uso efectivo del recurso humano en la ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional. El periodo de estudio abarcó el año 
2018, ampliándose al 2019, en los casos en que se consideró necesario. 
 
El estudio es relevante para la Institución, por la importancia que tiene el logro de los 
objetivos institucionales en función de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de su Ley 
Orgánica 6868 del mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres. Considerando que el 
INA tiene como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación 
profesional en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico 
del país; además, permite con sus recomendaciones, fortalecer el sistema de control 
interno y la administración eficiente del recurso docente. 
 
Para efectos del estudio, se examinó selectivamente la distribución de las horas asignadas 
por el Staff de Planificación de la Unidad Regional Chorotega, en las actividades definidas 
en el Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER), insumo para los 
cronogramas del personal docente, con una muestra de cuarenta y cuatro cronogramas 
equivalentes al 46% de la población, cabe señalar que la revisión de la información 
contenida en los cronogramas, permite determinar el uso efectivo del recurso docente en 
la ejecución de los servicios.  
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Inconsistencias en la programación, asignación y distribución de horas en los 

cronogramas docentes con respecto a la ejecución real.   
 
En el examen efectuado por esta Auditoría Interna se determinó que se asignaron horas 
en los cronogramas del personal docente, para desarrollar la actividad “Reserva Ejec.P. 
Cert”; las cuales, no fueron utilizadas para el fin programado; debido a que, dicho personal 
no realizó certificaciones de servicios de capacitación.  
 
Asimismo, se constató en los cronogramas de ocho docentes, que se asignaron horas en 
la actividad “Reserva Ejec. A. Tecni” (Asistencias Técnicas), determinándose que, al cierre 
del periodo, dichas horas permanecen registradas en la reserva.  
 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-08-2020 
 
 

4 de 22 

 
 
 
 
 
Además, se asignaron horas para la participación del personal docente en actividades 
gremiales; específicamente en la “Actividad complementaria administrativa”; sin embargo, 
se corroboró, que algunos docentes pertenecen a menos grupos gremiales que los 
indicados en el cronograma o en su defecto a ninguno.   
 
Las justificaciones de las horas programadas en los cronogramas correspondientes a la 
“Activ.Comple. Tecnic”1, contienen funciones o labores tanto administrativas como 
técnicas; no obstante, de acuerdo con el Manual descriptivo del SISER, de la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática, dicha actividad es exclusiva para registrar 
actividades técnicas; por lo tanto, no corresponde asignar a esta labores administrativas. 
 
Por otra parte, al comparar las horas asignadas en los cronogramas, específicamente en 
la “Actividad de Trámites Regionales”; la cual, se utiliza para las liquidaciones del servicio 
de formación y viáticos; se determinó que en servicios de la misma naturaleza y que 
presentan igualdad de condiciones, se dan diferencias en las horas promedio asignadas, 
lo que refleja falta de uniformidad en su asignación. 
 
Por último, en relación con la planificación de los cronogramas del personal docente, se 
observó, insuficiencia y/o falta de claridad de instrucciones y regulaciones, para la 
asignación y distribución de las horas en los cronogramas, siendo, el único documento de 
referencia, el Manual de Usuario del SISER del 2016, lo que ha permitido en algunos casos, 
que la asignación y distribución de horas se deje a discreción del personal que realiza esta 
labor, situación que en lugar de fortalecer el control lo debilita. Aunado a lo anterior, se 
indican debilidades en el seguimiento y la supervisión. 
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 2019 
y el planteamiento de resultados contenido en éste se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la pandemia del COVID-19.  
 
Con el fin de subsanar las debilidades detectadas en el presente estudio se giró una 
recomendación al Subgerente Técnico. 
 
 

                                                 
1 Las actividades entrecomilladas se refieren a los campos del cronograma, que se encuentran contenidos en el 

Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina con la elaboración de un estudio de auditoría realizado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar los criterios y controles relacionados con la distribución del tiempo asignado a las 
actividades del personal docente vía cronogramas y el seguimiento de dichos controles 
por parte de los titulares responsables de su supervisión, para determinar su 
cumplimiento. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoria de carácter especial en la Unidad Regional Chorotega con el 
propósito de evaluar los criterios y controles relacionados con la distribución del tiempo 
asignado a las actividades del personal docente vía cronogramas y el seguimiento de 
dichos controles por parte de los titulares responsables de su supervisión, para determinar 
su cumplimiento, así como el uso efectivo del recurso humano en la ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional; para ello se examinó una muestra de 
cuarenta y cuatro cronogramas equivalentes al 46% de la población. Los aspectos 
analizados se enfocaron en verificar el cumplimiento de la normativa regulada en el 
Sistema de Información de Calidad (SICA), relacionada con las actividades contenidas en 
los cronogramas del personal docente y las horas asignadas para trámites administrativos 
y técnicos; así como en la efectividad de las gestiones realizadas. El periodo de estudio 
abarcó el año 2018, ampliándose al 2019, 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.  
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Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, del 04 de setiembre del 2002. 
 
 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta 198, del 16 de octubre del año 2001 y sus 
reformas. 

 
 Ley General de la Administración Pública 6227, publicada en el Alcance 90 al Diario 

Oficial La Gaceta 102, del 30 de mayo de 1978 y sus reformas. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicadas 

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

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

 
 Instructivo I GR 02 Elaborar la PRSCFP, POA, Presupuesto y PASER, edición 06 del 

02 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 04 de setiembre del 2018, respectivamente. 
 
 Instructivo I GR 07 Registro y Certificación de personas participantes en los SCFP, 

edición 19 del 10 de octubre del 2018. 
 
 Manual de Usuario. Unidad de Servicios de Informática y Telemática. Última 

actualización: 05 de abril del 2016. 
 
 
1.4 Siglas utilizadas en el informe 
 
ASEMINA: Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Nacional de 

Aprendizaje 

ASOPROINA: Asociación de Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
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NEAISP: Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 

NFST:  Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos 

NGAISP: Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

PASER:  Plan Anual de Servicios 

POIA:  Plan Operativo Institucional Anual 

PRSCFP:  Proyección de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SCFP:  Servicio de Capacitación y Formación Profesional 

SCI:   Sistema de Control Interno 

SGT:   Subgerencia Técnica 

SICA:  Sistema de Calidad 

SISER:  Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 

SITRAINA:   Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje 

URCH:   Unidad Regional Chorotega 
 
 
1.5 Aspecto importante de considerar en la lectura del presente informe 
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 2019, 
y el planteamiento de resultados contenido en éste se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la pandemia del COVID-19. 
 
Desde esa perspectiva, es comprensible que todos los riesgos y sus valoraciones para la 
Institución han cambiado y que las nuevas valoraciones aún no se han realizado ni 
documentado en el ámbito institucional (solamente se están valorando a nivel país) y no 
se encuentran disponibles para ser consultadas o tomadas como insumo para la labor de 
control posterior, aún. 
 
La Auditoría Interna por su parte, dadas las circunstancias en que se dio el desarrollo de 
los acontecimientos relacionados con dicha pandemia en nuestro país y en nuestra 
institución, aún no ha efectuado una nueva valoración de riesgos de nuestro universo 
auditable; ya que, también se venía concluyendo un ejercicio de valoración justamente 
antes de estos eventos. 
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No se han recibido lineamientos específicos en esta coyuntura, por parte de la Contraloría 
General de la República sobre la labor de fiscalización. 
 
En cuanto a las recomendaciones de este informe, se emiten como parte de valor 
agregado derivado de la labor de fiscalización; dado que, las debilidades deben ser 
subsanadas y sus plazos de cumplimiento pactadas según el acta de comunicación de 
resultados en cada caso. 
 
También,  se aclara e informa que, en todos los demás casos de informes que se emiten 
por parte de la Auditoría Interna, tanto en los  informes de control interno como en los 
informes de relaciones de hechos,  seguirán siendo emitidas; ya que, este es el 
mecanismo, estipulado por la Ley General de Control Interno 8292/2002 y su reforma,  
vigente a la fecha, de fortalecer el  sistema de control interno institucional; así como de 
emitir las oportunidades de mejora, para proporcionar a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta 
conforme con el marco legal y técnico y según las prácticas sanas. 
 
 
2. RESULTADOS 
 
El cronograma docente contiene una serie de actividades administrativas y técnicas, que 
debe desarrollar dicho personal; las cuales, se visualizan mediante reportes del  Sistema 
de Servicios de Formación y Capacitación (SISER), bajo el nombre “Cronograma detallado 
de actividades del Docente”,  considerando la información resumen de las actividades2, 
que comprende actividades complementarias; administrativas; técnicas y ejecución de 
servicios.  
 
En el examen que realizó esta Auditoria Interna de las horas asignadas por el personal 
del Staff de Planificación de la Unidad Regional Chorotega, en las actividades contenidas 
en los cronogramas de trabajo del personal docente, se consideró una muestra de 
cuarenta y cuatro cronogramas que representan el 46% de los docentes que 
presupuestariamente pertenecen a dicha Unidad y que ejecutaron setecientos sesenta y 
ocho servicios de capacitación y formación profesional (SCFP); al respecto, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

                                                 
2 Nombre de actividades: Información tomada del reporte generado del SISER “Cronograma Detallado de Actividades 

del Docente”, puntos a citar: Primera columna: Vacaciones Ordinar, Vacaciones Colectiv, Incap. /Permis. /Lice, 
Asuetos, Permiso Lactancia, Alimentación, Capacitación. Segunda columna: Ejecución Servicios, Ejecución (Extra), 
Reserva Ejec. A. Tecni, Reserva Ejec. P. Cert, Diseño Servicios, Planeamiento Didáctico, Trámites Núcleo, Traslados 
Núcleo, Trámites Regional, Traslados Regional, Investigación, Estud.Tecni. Equipar, Gestión Ambiental, Comisiones 
Instituc. Tercera columna: Reunión Técnica, Sist.Banca Desarrollo, Prue. Laboratorio, Ases.Des. Curri.UDIPE, 
Idoneidad Docente, Activ.Comple. Admin, Activ.Comple. Tecnic, Vigilancia Estrateg, Centros Colaboradores, 
Acreditación, Articulación Servic, Evaluación de Impacto, Prod.Tecni. NFST, Productos POIA. 
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2.1 Inconsistencias en la programación, asignación y distribución de horas 
contenidas en los cronogramas docentes con respecto a su ejecución real   

 
Como parte de la normativa aplicable en una auditoría relacionada con el uso apropiado 
de los recursos, en este caso, con la distribución y asignación de las horas del personal 
docente, bajo principios de eficiencia y economía, se cuenta con el siguiente marco 
normativo: 
 
En la Ley General de la Administración Pública 6227, se establece lo siguiente: 
 

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

igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. El destacado no es del 
original. 

 
En la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 8131, se dispone:  
 

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. 
 
En la Ley General de Control Interno (LGCI) 8292, entre los objetivos de control interno, 
se instaura:  
 

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. 
 
Y en su artículo 10 sobre Responsabilidad por el sistema de control interno, se indica: 
 

“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.”. 
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Adicionalmente, en esta misma Ley (8292), en el Capítulo I sobre Administración Activa, 
se regula:  
 

Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo. b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones o irregularidades. c) Analizar e implantar, de inmediato, las 
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la 
Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 

fiscalización que correspondan. 
 

En las Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo I: Normas Generales, 
en el apartado 1.2 Objetivos del SCI. El SCI de cada organización debe coadyuvar al 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe procurar que se recopile, 
procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del sistema y sobre el 
desempeño institucional, y que esa información se comunique con prontitud a las instancias 
que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la institución, todo ello de conformidad con 
las atribuciones y competencias organizacionales y en procura del logro de los objetivos 

institucionales. El subrayado no pertenece al original. 
 
Igualmente, en la Norma de Control Interno para el Sector Público 4.5 sobre Garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones, se instituye: 
 

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

establecer las demás actividades que sean requeridas”. 
 
Y en el punto 4.5.1 sobre Supervisión constante, se establece: 
 

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

 
En el Manual Organizacional del INA, se funda como funciones de la Subgerencia Técnica: 
“18. Evaluar el desempeño global del área y el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de sus 

dependencias.”. 
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También, en el Manual en referencia se implanta como funciones de las Unidades 
Regionales:  
 

“4. Supervisar los procesos, centros de formación y áreas que componen la unidad regional”.  
 
“6. Dirigir, controlar y supervisar la elaboración del plan operativo anual y el plan de acciones 
formativas de la unidad regional, así como brindar el respectivo seguimiento a los planes de 
gobierno, pautas de las autoridades superiores, entre otros”.  

 
“12. Promover el trabajo de la unidad regional bajo el sistema de gestión de calidad 

institucional.”. 
 
Además, la Gerencia General mediante oficio GG-1515-2017 del 09 de noviembre 2017, 
comunicó los lineamientos para la planificación del POIA y PASER del 2018:  
 

l. Planificación de las actividades docentes: 
 
(…) 
“… NFST reservará una cantidad de horas para la ejecución de pruebas de certificación según 
solicitudes realizadas por la UR, debe aclararse que la ejecución de estos últimos 
servicios son 100% responsabilidad de las UR, ya que son estas quien tienen la 

demanda de atención”. (Sic) certificación (…). El subrayado no pertenece al original. 
 
Administración del recurso humano docente asignado a las diferentes unidades: 
 

(…) 
“Tanto los NFST como UR deberán velar porque los cronogramas tengan las actividades que 
realizarán durante el año, ninguna persona docente debe tener horas disponibles producto de 
la eliminación de servicios o productos POIA, estos deberán ser sustituidos por otro servicio 
que pueda ejecutar u otro producto que se realizará en el tiempo establecido según la 

normativa establecida.”. 
 
Unidades Regionales: 
 

(…) 
“Cuando se asigne personal docente al proceso de Certificación donde no tenía una reserva de 
tiempos para esta, deberán incluir las horas en el cronograma en la actividad "Aplicación 
pruebas de certificación". Cada unidad será responsable de velar porque las horas en 
Certificación que hayan asignado a una persona docente y no se utilicen, sean eliminadas y 

reasignadas a otro servicio.” El subrayado no pertenece al original. 
 
(…) 
“El personal docente no deberá asignarse a actividades administrativas, solo en casos 

debidamente justificados y con autorización de la SGT.”. 
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Por otra parte, establece el seguimiento que le corresponde a la Subgerencia Técnica y 
las unidades adscritas, según se cita: 
 

 (…) 
“Deberán administrar de la mejor manera, el tiempo de reservas para la ejecución de 
asistencias técnicas, así como las pruebas de certificación, se debe establecer estrecha 
coordinación con las unidades ejecutoras para que se utilice la reserva de horas en ambas 
actividades, de no requerirse estas durante el año, deberá existir un oficio dirigido a la 
Subgerencia Técnica, donde se justifique la no utilización y el direccionamiento de nuevas 
tareas que resultaran de la liberación de horas”. 

 
A la administración del PASER: 
 

(…) 
“El seguimiento de SCFP, cronogramas y productos POIA corresponde a las Jefaturas de UR y 
NFST; así como los Encargados de Proceso, Encargados de Centro, Servicio al Usuario y 
Planificación. La SGT dará seguimiento a todo el proceso y deberán corregir los aspectos que 

esta indique en el tiempo estipulado.”. 
 
Y las Unidades Regionales: 
 

(…) 
“Cada tres meses los Encargados de Gestión Tecnológica deberán revisar la cantidad de horas 
asignadas a la reserva de Asistencias Técnicas y los Encargados de Planeamiento y Evaluación 
a la reserva de Pruebas de Certificación, de manera que se coordine con la unidad ejecutora 

el uso de estas o con justificación la eliminación de las mismas”. El subrayado no 
pertenece al original. 

También, se establecen los responsables para el cumplimiento de estos lineamientos: 
 

(…) 
 
“Finalmente se debe tomar en cuenta que la Gerencia General, Subgerencia Técnica y sus 
unidades adscritas, cada quien, según su ámbito de competencia, serán vigilantes del 
cumplimiento de la presente directriz en aplicación de la Normativa Legal y Presupuestaria que 

regula la materia.”. 
 
Con base en la normativa citada, que brinda un marco de actuación en la materia de 
cronogramas de docentes y ofrece un panorama del deber ser, se exponen a continuación 
las situaciones detectadas en el examen practicado, según los procedimientos de trabajo 
de auditoría definidos para el estudio:  
 
 Se determinaron diferencias entre las horas programadas y las ejecutadas por los 

docentes en la actividad “Reserva Ejec. P. Cert”, (actividad utilizada para registrar la 
ejecución de servicios de certificación), tal como se muestra a continuación: 
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Cuadro 1 
Unidad Regional Chorotega 

Diferencias entre horas planificadas y ejecutadas 
Actividad Reserva Ejecución para Certificación 

Periodo 2018 
 

Docentes3 
Horas según 
cronograma 

docente 

Cantidad aproximada de días 

Días asignados  en 
el cronograma 

Días ejecutados 
en certificación 

Diferencia de días (entre lo 
programado y ejecutado) 

Docente 1 48 8 0 8 

Docente 2 37 5 0 5 
Fuente: Reporte del SISER (Cronograma detallado de Actividades del Docente). 

   

 

De acuerdo con la información contenida en el cuadro anterior, en los casos 
señalados se presentan diferencias entre las horas asignadas y las ejecutadas para 
realizar certificación de servicios, es así, que a los docentes referenciados con los 
números 1 y 2, se les asignó un aproximado de 8 y 5 días hábiles, respectivamente, 
que no utilizaron en esa actividad, según se constató en los registros de 
certificaciones realizadas en ese periodo, y se confirmó con el personal de la unidad 
responsable de la tramitología y ejecución de estos servicios, tampoco se documenta 
la labor que realizó dicho personal en ese tiempo, ni el direccionamiento en nuevas 
tareas, tal como se establece en el lineamiento de la Gerencia General, contenido 
en el oficio GG-1515-2017.      

 
 En los cronogramas de ocho docentes se programaron horas en la actividad “Reserva 

Ejec. A. Tecni”, que se mantuvieron en esa condición al cierre del periodo 2018; no 
obstante, dichas horas no se trasladaron a servicios ejecutados, ni se realizaron las 
anotaciones o vinculaciones correspondientes en el Sistema de Servicios de 
Formación y Capacitación (SISER), para asignarlas, y así aprovechar mejor el 
recurso, dicha situación se observó en un rango de 7,4 a 144 horas asignadas.  

 
En relación con lo comentado, se le consultó a la jefatura de la Unidad Regional 
Chorotega, quien indicó en el oficio URCH-DR-792-2019 del 21 de noviembre del 
2019, lo siguiente: “Las razones por las cuales se mantuvo las horas asignadas para la ejecución 
de asistencias técnicas de los docentes mencionados, es debido a que se establecieron estos tiempos 
para la atención de las diferentes asistencias que se encontraban pendientes de ejecutar de acuerdo 
a lo enviado en el oficio GG-1515-2017, en el cual se menciona que se deben apartar horas para la 
ejecución de las asistencias técnicas. También algunos núcleos envían correos a las diferentes 
Unidades Regionales con la lista de las asistencias pendientes de ejecutar para realizar la reserva de 
horas para la ejecución de las mismas. En el caso de los docentes de agropecuario, se toma en 
consideración lo indicado por el sector agropecuario, así también como los decretos de emergencia 

por sequía emitidos para estos casos.”. 
 

                                                 
3 La numeración del docente es representativa, no existe relación entre los cuadros. 
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 Además, se establecieron horas en la actividad “Activ.Comple. Admin.”, que 

comprende la participación de los docentes en actividades de grupos gremiales 
(ASEMINA, SITRAINA, ASOPROINA); así como, en actividades institucionales 
(desayuno fraterno, día del funcionario y del estudiante, aniversarios del INA y 
celebración años de servicio); al respecto, se determinó en dos cronogramas que las 
personas docentes no pertenecen a ningún grupo gremial; sin embargo, tienen 
horas asignadas en su cronograma para estas actividades. También, se identificaron 
docentes a los que se les programó más horas de las que les corresponden para 
este tipo de actividades, de conformidad con los grupos gremiales a los que 
pertenecen; seguidamente en el cuadro 2, se citan ejemplos de lo comentado: 

 
Cuadro 2 

Unidad Regional Chorotega 
Docentes sin afiliaciones gremiales y con horas 

Asignadas en “Activ.Comple. Admin” 
Año 2018 

 

Docentes4 
Horas según 
Cronograma 

Afiliaciones según 
SIRH 

Detalle en el cronograma de actividades 
según SISER: “Casilla denominada Id.Act. 

Observaciones de las Actividades” 

Docente 1 21,4 No tiene 12 ASEMINA 
13 SITRAINA 
15 Reunión Staff de Planificación de la Regional 

Docente 2 24 No tiene 8 ASEMINA 
9 SITRAINA 
13 Reunión Staff de Planificación 

Docente 3 14,4 No tiene 6 ASEMINA 
14 Reunión Staff de Planificación 

Docente 4 14 No tiene 11 ASEMINA 
12 SITRAINA 

Docente 5 14 No tiene 9 ASEMINA 
10 SITRAINA 

Docente 6 24 No tiene 9 ASEMINA 
10 SITRAINA 
12 Reunión docentes con Staff de Planificación y 
Recursos Humanos 

 

Fuente: Cronogramas del SISER y afiliaciones del SIRH. 

        
 

 
 

                                                 
4 La numeración del docente es representativa, no existe relación entre los cuadros. 
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 En veinticinco cronogramas docentes, se observó, que el personal del Staff de 
Planificación de esa Unidad Regional, asignó en la actividad “Activ.Comple. Tecnic”, 
labores administrativas como: decoración regional, día estudiante, exclusión bienes, 
feria vocacional, gestión en dotación de la Unidad de Recursos Humanos, huelga, 
limpieza talleres, semana deportiva; sin embargo, la actividad en referencia, de 
acuerdo con su descripción, debe enmarcarse en labores técnicas.  Aunado a lo 
anterior, en el espacio de observaciones que para estos efectos tiene el SISER, se 
observan diferentes anotaciones que no conservan uniformidad en su descripción e 
incluso en una de estas justificantes se consigna “AAAAAAAAAA”. Lo que refleja 
debilidades en la revisión por parte de funcionarios responsables de esta labor. 

 
Para efectos informativos y como dato de referencia, se indica que el salario base 
promedio de estos docentes durante el periodo 2018 fue aproximadamente 
¢608.275,00 mensuales (Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH)). 

 
 En la actividad “Trámites Regionales”, de los setecientos sesenta y ocho servicios 

ejecutados por docentes de planta de la URCH, en las modalidades: dual, virtual, 
empresa, móvil y presencial, se determinó que, en los tiempos asignados para 
realizar las liquidaciones de estos servicios finalizados y la de viáticos, se reflejan 
diferencias entre la cantidad de días que deben ser asignados según las 
disposiciones vigentes. En relación con lo anterior, en los instructivos I GR 05 e          
I GR 07, incisos 2.1.4.4 y 2.3.B, respectivamente, se instituye que el docente dispone 
de un día hábil posterior a la finalización del SCFP, para su liquidación; y en este 
sentido, precisamente en aras de mejorar la eficiencia con las horas asignadas en 
los cronogramas, para la actividad en mención, el tiempo asignado, debe responder 
a la naturaleza del servicio ejecutado.  

 
Seguidamente se presentan ejemplos de docentes que impartieron servicios de la 
misma naturaleza y en condiciones similares; por lo que, conviene señalar, que para 
efectos de referencia se calcularon las horas promedio, tomando como base las 
asignadas.   

 

a. En el Centro de Formación de la Unidad Regional Chorotega, a dos docentes 
que impartieron servicios bajo la modalidad Formación Dual, se les asignaron 
cantidades diferentes de horas para liquidar los servicios, siendo ésta una 
actividad cuyo tiempo ya está regulado, lo que viene a significar un 
incumplimiento de la normativa interna, brindándose holguras no autorizadas: 

 
Docente 1: Impartió 10 cursos y se le asignaron 51 horas (promedio 5.1 horas). 
Docente 2: Impartió 6 cursos y se le asignaron 60 horas (promedio 10 horas). 
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b. En el Centro Regional Polivalente de Santa Cruz, tres docentes que impartieron 
servicios bajo la modalidad virtual:  

 
Docente 3: ejecutó 16 cursos y se le asignaron 133 horas (promedio 8.3 horas). 
Docente 4: ejecutó 12 cursos y se le asignaron 26 horas (promedio 2.1 horas). 
Docente 5: ejecutó 3 cursos y se le asignación 15 horas (promedio 4.8 horas) 

 
En línea con lo anterior, en el cuadro 3 se muestran horas promedio asignadas a personal 
docente que ejecutó SCFP en el Centro Regional Polivalente de Liberia, en diferentes 
modalidades de entrega; los datos que se presentan a continuación, permiten visualizar 
la falta de uniformidad en las horas asignadas para liquidar los servicios: 
 

Cuadro 3 
Unidad Regional Chorotega 

Tiempos asignados para liquidar los servicios finalizados 
Año 2018 

 

Modalidad Presencial 
Observaciones de la 

Auditoría Interna Docentes5 
Cursos 

impartidos 

Horas promedio 

por curso 
Lugar 

Docente 1 8 11,1 CRP/Liberia El tiempo asignado de 

acuerdo con los   

instructivos (I GR 05 y el 
I GR 07) es de un día 

hábil por cada servicio 
de capacitación. 

Docente 2 9 11,2 CRP/Liberia 

Docente 3 10 5,1 CRP/Liberia 

Docente 4 6 11,8 CRP/Liberia 

Docente 5 3 6,4 CRP/Liberia 

Docente 6 9 7,1 CRP/Liberia 

Docente 7 1 8,5 CRP/Liberia 

Docente 8 19 8,0 CRP/Liberia 

Docente 9 11 10,9 CRP/Liberia 

Docente 10 12 3,3 CRP/Liberia 

Docente 11 8 8,0 CRP/Liberia 

Docente 12 4 14,6 CRP/Liberia 

Modalidad Virtual 

Docente 13 9 7,1 CRP/Liberia 

Docente 14 21 4,0 CRP/Liberia 

 

Fuente: Reporte del SISER (Cronograma detallado de Actividades del Docente). 

 

                                                 
5 La numeración del docente es representativa, no existe relación entre los cuadros. 
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Adicionalmente, en los datos mostrados, se refleja lo siguiente: 
 
 El docente referenciado con el número 10 ejecutó mayor cantidad de servicios y tuvo 

menor tiempo asignado para liquidar (3.3 horas), en relación con el docente 12 
(14.6). 

 
 Entre los docentes referenciados con los números 2, 6 y 13 que impartieron igual 

cantidad de SCFP, se observa coincidencia en la asignación de horas promedio entre 
el 6 (módulos presenciales) y el 13 (módulos virtuales) con 7.1 horas, a diferencia 
del docente 2 que impartió (módulos presenciales), al que se le asignaron 11.2 
horas. 

 
 Para los docentes referenciados con los números 13 y 14 que ejecutaron SCFP en la 

modalidad virtual, se observa una diferencia importante en la asignación de horas, 
ya que en promedio fueron de 7,1 y 4 respectivamente. 

 
 De igual manera, para las doce personas docentes que se muestran en el cuadro 

anterior que impartieron Servicios de Capacitación y Formación Profesional bajo la 
modalidad presencial, se les asignaron en promedio diferente cantidad de horas; 
con un rango comprendido entre 3.3 y 14.6 horas.  

 
Lo anteriormente expuesto, refleja principalmente la falta de supervisión y de regulación 
pertinente sobre la clasificación, registro y justificación para la asignación de horas en las 
actividades de los cronogramas del personal docente, por parte de la jefatura de la Unidad 
Regional o a quien esta designe; además, se evidencia que no han implementado las 
actividades de control necesarias que garanticen el uso efectivo del recurso docente, 
siendo entonces el control insuficiente para garantizar eficacia y mucho menos, eficiencia.  
 
Adicionalmente, a la insuficiencia y falta de claridad de la regulación relacionada con la 
planificación de las actividades del cronograma docente, tipificadas en el Sistema de 
Servicios de Formación y Capacitación (SISER); siendo la única guía de referencia el 
Manual de Usuario de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática del 2016, que si 
bien establece aspectos relacionados con el registro de los datos y algunas de las 
actividades contenidas en los cronogramas; no contempla todas las actividades que 
actualmente tiene dicho Sistema.  
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Por otra parte, el lineamiento que estableció la Gerencia General, mediante el oficio         
GG-1515-2017 del 09 de noviembre 2017, sobre la Planificación de los Cronogramas del 
Personal Docente y la instrucción I GR 02 para la Elaboración del PRSCFP, POA, 
Presupuesto y PASER, contienen aspectos generales de los cronogramas docentes, que no 
contemplan la clasificación, justificaciones y aprobaciones a estas que deben registrarse 
en el SISER para cada una de las actividades contenidas en los cronogramas docentes; de 
manera que se brinde mayor transparencia en la información de parte de quienes realizan 
dicha gestión y al mismo tiempo las jefaturas respectivas aporten instrucciones acordes 
con la realidad, en donde se están manejando una cantidad importante de holguras en el 
tiempo docente, cuyo costo es relevante y puede implicar subutilización y/o desperdicio de 
recursos, lo que también refleja la falta de una metodología para el ejercicio del control en 
esta gestión. 
 
Esta situación ya había sido señalada por esta Auditoría Interna, en el informe IN-20-2016 
sobre Cronogramas del Personal Docente, al indicar, la necesidad de regular las actividades 
de planificación y administración del recurso humano docente, según se cita:   
 

2. Tomar las acciones pertinentes para que las actividades permanentes que se realizan sobre 
planificación y administración del recurso humano por medio de los cronogramas del personal 
docente, sean definidas en un procedimiento del SICA, coordinado con la GFST y la GR y que 
incluya los pasos a seguir para coordinar, elaborar, actualizar, dar seguimiento y rendir cuentas 
sobre dichos cronogramas, considerando los productos del POIA y lo relativo a la ejecución de 

SCFP (…). 
 

Pese a lo anterior, la atención a esta recomendación por parte de la Subgerencia Técnica, 
establecida en el oficio SGT-955-2017 del 30 de noviembre del 2017, se cumplió 
razonablemente con la elaboración del procedimiento P SGT 04 , denominado 
“Administración del Plan Anual de Servicios (PASER) y Personal Docente, edición 01 de 
fecha 10 de diciembre del 2017 y que según certificó dicha Subgerencia, estaría publicado 
en el 2018 en el Sistema de Información de Calidad (SICA); mas según se constató, nunca 
se realizó la publicación, lo que ha provocado continuidad en las inconsistencias 
encontradas. 
 
Las debilidades indicadas en este apartado, pueden generar: errores en los registros de 
las justificaciones en las actividades de los cronogramas docentes, mayor tiempo de 
digitación por desconocimiento del contenido en algunas de las actividades, criterios 
subjetivos por parte de las personas encargadas de digitar las horas en el sistema, y 
repercusión negativa en las horas efectivas para la ejecución de servicios de capacitación 
y formación profesional, que debe ser prioridad dado el quehacer de la institución; 
adicionalmente, el hecho de no estarse administrando riesgos relacionados con el uso del 
tiempo por parte del personal docente que pueden llevar a no cumplir o cumplir 
parcialmente con los objetivos y metas institucionales. 
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3. CONCLUSIONES 
 
De los resultados del estudio realizado, en relación con la planificación del tiempo 
asignado a las actividades y seguimiento de los cronogramas para el personal docente de 
la Unidad Regional Chorotega, se concluye que se asignaron horas que no se utilizaron, 
tampoco se documenta que hayan sido direccionadas a otras labores,  a efectos de lograr 
eficiencia en la asignación y distribución del recurso; además, se observó, falta de 
uniformidad en la asignación de horas y debilidades en las justificaciones, estos vacíos en 
la regulación permiten criterios subjetivos. 
 
Por otro lado, partiendo de que el proceso administrativo involucra funciones de 
planificación, control, evaluación y supervisión, aun cuando se han emitido lineamientos 
relacionados con la elaboración de cronogramas, estos han sido generales, no  definen 
controles, ni seguimiento a las actividades docentes planificadas y al contenido que se 
deben incorporar en cada una de estas; lo que no permite garantizar que dicha 
planificación sea efectiva, para la ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional en atención a la demanda de las necesidades de la ciudadanía y de los sectores 
productivos del país.  
 
Finalmente, la jefatura de la Unidad Regional Chorotega no ha implementado acciones 
oportunas para que el personal realice esta labor de forma tal que se puedan efectuar los 
cambios oportunos de los tiempos asignados, que no han sido utilizados y que se puedan 
incorporar los contenidos o justificaciones de las actividades con lineamientos específicos, 
de manera que no existan vacíos que promuevan la subjetividad en las gestiones; con el 
fin de optimizar el uso de los recursos, en pro de cumplir con los objetivos y metas 
Institucionales. 
 
Adicionalmente, se reflejan, debilidades de control y seguimiento, lo que no permite 
garantizar la correcta utilización del recurso docente tanto en labores administrativas 
como con la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
Al licenciado Andrés Romero Rodríguez, en su calidad de Subgerente Técnico 
o a quien en su lugar ocupe el cargo  
 
1. Establecer las acciones de medida que permitan regular mediante un procedimiento 

publicado en el Sistema de Información de Calidad (SICA), las actividades de control 
para la planificación, clasificación, registro y el seguimiento de las horas asignadas 
en los cronogramas docentes, que contemple la descripción y contenido de las 
actividades que lo integran, el registro y el seguimiento en cada etapa del proceso, 
las gestiones y justificaciones en caso de desviaciones, con el fin de  medir las horas 
efectivas y maximizar el recurso, para ello deberá establecer como mínimo:  

 
 Controles de registro, de aprobación y de seguimiento. 
 Justificación en caso de desviaciones y las autorizaciones que se requieren. 
 Indicadores de medición y de ejecución de las actividades del cronograma. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
publicación en el Sistema de Información de Calidad (SICA) del procedimiento que 
contenga como mínimo las actividades de control señaladas en la recomendación. 
(Resultado 2.1) 
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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 al señor Andrés Romero Rodríguez, 

Subgerente Técnico, quien manifestó su aprobación y aceptación de la 
recomendación contenida en él. 

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

resultados. 
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00452-2020 del 16 de julio 

del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la Jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha del 

avance 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Subgerencia Técnica 06/07/2020 30/10/2020 30/11/2020 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ileana 
Patricia Pérez Brenes, bajo la supervisión de la licenciada Martha Lilliana Mora Leal, 
encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
  Ileana Patricia Pérez Brenes                                        Martha Lilliana Mora Leal 
Auditora encargada del estudio                                        Encargada del PFPEFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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