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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 

CRONOGRAMAS DE DOCENTES 
 

En cumplimiento del plan anual de trabajo de la Auditoría Interna, se realizó una auditoria 
de carácter especial en la Unidad Regional Huetar Norte, cuyo objetivo fue 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. 
 
El periodo de estudio comprende de enero a diciembre del 2018, ampliándose al 2019 en 
los casos en que se consideró necesario. 
 
Esta auditoría de carácter especial, se consideró relevante 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 21 de mayo de 1983. 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 
en actividades definidas en el Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER), 
insumo para los cronogramas de los docentes de la Unidad Regional Huetar Norte, con 
una muestra del 40% de la población, que equivale a treinta cronogramas; así como el 
seguimiento que dio dicha Unidad Regional a ese personal.  
 
A continuación, se cita el resultado obtenido de la revisión efectuada:  
 

 Ausencia de criterios preestablecidos con respecto a la asignación de actividades en 
los cronogramas docentes. 

 

En el examen realizado se determinó, inefectividad del Sistema de Servicios de Formación 
y Capacitación (SISER) para la elaboración y seguimiento de los cronogramas de las 
personas docentes; ya que, permite la inclusión manual de horas para planeamiento 
didáctico, sin que dicha actividad esté asociada a la referencia de un servicio de 
capacitación y formación profesional, como corresponde, según la regulación vigente; 
igualmente, de la duplicidad en los datos registrados, por ejemplo, se cita el caso de un 
docente que no ejecutó SCFP; sin embargo, se le asignaron cinco horas de planeamiento 
docente; adicionalmente, vacaciones colectivas y administrativas en esa misma fecha, lo 
anterior refleja, que el sistema no dispone de los controles mínimos de alerta que permitan 
evitar situaciones como la comentada, y que garanticen la calidad y la confiabilidad de la 
información que se genera.   
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En relación con el tiempo asignado en los cronogramas para el personal docente objeto 
de estudio, se constató, que un porcentaje considerable de horas, se destina, en 
actividades (trámites regionales, traslados, actividades complementarias técnicas, etc.), y 
no, en la ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, como 
corresponde, en atención a políticas y objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI); 
vigente a la fecha; así como, en los objetivos operativos del (POIA), del periodo en 
estudio, orientados en la ejecución y calidad de los servicios, con el fin de dar respuesta 
oportuna a las necesidades del país, esto por cuanto, la Institución no ha definido, los 
porcentajes que como mínimo deben asignarse en las diferentes actividades del 
cronograma (ejecución de SCFP, trámites regionales, traslados y actividades 
complementarias, etc.), ni tipificado, las labores que contemplan estas actividades, 
considerando entre otros, la modalidad de entrega del servicio, el tipo de jornada del 
docente (diurna o mixta), la especialidad, el tipo de trámite regional que debe realizar el 
docente, según la naturaleza del servicio, en aras de uniformar la asignación y distribución 
de las horas, y por ende mejorar el servicio. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron dos recomendaciones a la jefatura 
de la Gestión Regional. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se originó 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 auditoría de carácter especial, en la Unidad Regional Huetar Norte, en el 
periodo comprendido de enero a diciembre 2018, ampliándose al 2019 en los casos en 
que se consideró necesario, con el propósito de evaluar la distribución del tiempo asignado 
al personal docente y la correcta utilización del recurso humano en la prestación de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para estos efectos se analizó la 
información contenida en los cronogramas de los docentes que ejecutaron dichos 
servicios, durante el periodo objeto de estudio.  
 
La evaluación se enfocó en la verificación del tiempo y actividades consignadas en los 
cronogramas del personal docente; los cuales, fueron extraídos del Sistema de Servicios 
de Formación y Capacitación (SISER), para ello se revisó una muestra del 40% de la 
población, que equivale a treinta cronogramas, analizándose las horas asignadas en dichos 
cronogramas para la ejecución de servicios, en trámites y traslados regionales, en 
actividades complementarias técnicas, entre otros, y, la aplicación de la normativa 
correspondiente. 
 
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.                       
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Lo anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con 
el ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas. 
 
 Ley General de la Administración Pública 6227 publicada en el alcance 90, y en el 

Diario Oficial La Gaceta 102 del 30 de mayo de 1978. 
 

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

 

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

 

 Instructivo I GR 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, 05 de mayo del 2018 y 04 de setiembre del 2018, respectivamente. 

 

 Instructivo I GR 07 Registro y Certificación de personas participantes en los SCFP, 
ediciones: N°16, 17, 18 y 19 del 19 de setiembre del 2017, 30 de mayo del 2018, 
01 de agosto del 2018 y 10 de octubre del 2018, respectivamente.  

 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
PASER: Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional  

PEI:   Plan Estratégico Institucional 

POIA:  Plan Operativo Institucional Anual 

SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SCI:   Sistema de Control Interno 

SEMS:  Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 

SICA:  Sistema de Información de Calidad  

SISER:  Sistema de Servicios de Capacitación y Formación 

URHN:  Unidad Regional Huetar Norte 
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2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Ausencia de criterios preestablecidos con respecto a la asignación de 
actividades en los cronogramas docentes  

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

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

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

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

eficacia…”. El destacado no es del original. 
 

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

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

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

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

jurídico y técnico.”. El destacado no es del original. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, específicamente la norma 1.4 
sobre “Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI”, se dispone: 
  

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

controles que integran el SCI”. 
 
De estas mismas normas, en la 4.5 sobre “Garantía de eficiencia y eficacia de las 
operaciones”, se instaura: 
 

“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”. 
 
Asimismo, en la subnorma 4.5.1 sobre “Supervisión constante”, se funda:  
 

“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”. 
 
Por otra parte, con respecto a los sistemas de información, la norma 5.1 sobre “Sistemas 
de información”, instruye: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los elementos 
y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente 
y económica, y con apego al bloque de legalidad la información en la institución y otra de 

interés para la consecución de los objetivos institucionales”. 
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De la misma forma, en la norma 5.6 Calidad de la información, se establece: 
 

“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”. //  
 
“Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, 

oportunidad y utilidad”.  
 
En el Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades del INA, se 
constituye como función de la Gestión Regional, entre otras, la siguiente: 
 

“3. Planificar el uso racional de los recursos asignados a las Unidades adscritas a la Gestión 
Regional, para la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional, con el fin de 
atender las necesidades y requerimientos de los diferentes sectores económicos, en función de 
las políticas gubernamentales. 
 
5. Coordinar acciones con diversas dependencias, para el óptimo funcionamiento de los sistemas 
y programas que administra la Gestión. 
 
13. Implementar los ajustes que la normativa interna determine para atender en forma ágil y 

eficiente lo relacionado con su quehacer.”. 
 
Adicionalmente, en el instructivo I GR 07 Registro y Certificación de personas participantes 
en los SCFP, punto b) Liquidación de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional, se dispone: 
 

“(…) la persona designada en Registro recibe de la persona docente los formularios originales 
del SCFP para la liquidación según corresponda, en un plazo de un día hábil de ejecución 
posteriores a la finalización del SCFP, puede ampliarse a dos días hábiles de ejecución en caso 
de que el servicio se imparta en zonas geográficas muy alejadas del Centro INA y cuando tiene 
más de un SCFP que liquidar a la vez. // En el caso de Centros Colaboradores se amplía el plazo 
a cinco días hábiles. // Los Servicios Virtuales se liquidan con los mismos documentos y plazos 
establecidos para módulos. // Los plazos para que la persona docente realice en línea la 
liquidación en el SEMS, son los mismos que están estipulados para las liquidaciones físicas, lo 

que cambia es el medio de liquidación del SCFP.”. 
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Y el instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, se regula en el apartado 2.1.4, que la 
persona docente realiza las siguientes actividades:   
 

“5. Prepara y entrega en la oficina de Registro de la Unidad Regional la documentación de 
liquidación del SCFP, (debidamente llena), lo anterior, en el caso de que la liquidación se realice 
de forma manual, en un plazo de un día hábil posterior a la finalización del servicio, puede 
ampliarse a dos días hábiles de ejecución posterior a la finalización del servicio en caso de tener 
que trasladarse para liquidar el servicio. En el caso de Centros Colaboradores amplía el plazo a 

cinco días hábiles”.  
 

6.  Completar las cuatro aplicaciones, cuando la liquidación se realiza vía sistema en el SEMS, en 
un plazo de un día hábil posterior a la finalización del servicio, puede ampliarse a dos días hábiles 

en caso de tener que trasladarse para liquidar el servicio.”. 
 
Al respecto, en el análisis que realizó esta Auditoría Interna, sobre las actividades 
consignadas en treinta cronogramas de personal docente de la Unidad Regional Huetar 
Norte, durante el periodo objeto de estudio, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
a. Control del SISER para la asignación de horas  
 
En el control establecido en el Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER) 
para la elaboración y seguimiento de los cronogramas de las personas docentes, se 
comprobó, que se asigna automáticamente las horas correspondientes al planeamiento 
didáctico del SCFP, mediante el registro de la referencia, en cumplimiento de la instrucción 
que emitió la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en el oficio GFST-270-2017 
del 10 de julio del 2017; sin embargo, dicho sistema permite variar o asignar horas en 
forma manual, aun cuando, no tenga referencia de un SCFP asociada, lo que representa 
una debilidad del sistema,  limitando el seguimiento a las horas asignadas en los 
cronogramas, y a la instrucción de la GFST,  lo que hace inefectivo el control; con el fin 
de ejemplarizar lo indicado, se cita los siguientes casos:  
 
 Una docente que, en el 2018, no ejecutó SCFP; no obstante, se le asignaron cinco 

horas de planeamiento docente, y en el 2019, se le asignaron sesenta horas en 
ejecución de servicios, con doscientas cuarenta horas de planeamiento docente; en 
este sentido, las horas asignadas en planeamiento no hay congruencia con la 
cantidad de horas asignadas para la ejecución de servicios. 

 
 En el 2019, a un docente se le asignaron quinientas cuarenta y seis horas en 

ejecución de servicios; pero nueve horas en planeamiento didáctico. 
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 También en el 2019, a otro docente, que no tiene horas asignadas en ejecución de 

servicios, se le asignaron ciento sesenta y siete horas en planeamiento didáctico. 
Sobre el particular, cabe mencionar que este docente utilizó solo un 24,33% del total 
de horas disponibles; sin justificación del tiempo restante.  

 
Por otra parte, se observó en el SISER, duplicidad en los datos registrados, por ejemplo, 
el caso de una docente para la cual se registró vacaciones colectivas el día 14 de diciembre 
del 2018, y en esa misma fecha, se le asignaron horas en actividades técnicas 
complementarias, lo indicado refleja que el sistema no dispone de los controles mínimos 
de alerta, que permitan evitar la duplicidad en los días asignados, de manera que se 
garantice la calidad y la confiabilidad de la información suministrada, requerimientos 
básicos de control, entre otros, libre de errores, omisiones, etc. 
 
b. Distribución de horas 
 
 Con respecto a las horas asignadas para la ejecución de servicios, se constató,  en 

la revisión efectuada, personal docente cuyo porcentaje establecido en esta 
actividad es igual o menor al 20%, siendo el porcentaje restante, asignado en 
actividades administrativas, por otra parte, según se corroboró, un 33% de los 
docentes revisados utilizó menos del 55% del tiempo disponible en la ejecución de 
servicios, a pesar de que dicha actividad, es prioridad institucional, según las 
políticas y objetivos estratégicos del PEI, vigente a la fecha; así como los objetivos 
operativos, metas e indicadores del POIA-2018 y el 2019, tal como se muestra en 
los siguientes cuadros: 

  
Cuadro 1 

Porcentajes de horas del personal docente en  
ejecución de servicios y otras actividades 

Unidad Regional Huetar Norte 
Periodo 2018 

 

Docente  
Horas 

disponibles 
Ejecución de 

SCFP 
Trámites y 
traslados  

Actividades 
complementarias técnicas 

1 1492 0 0 98,59% 

2 1540 18.12% 12.46% 13,12% 

3 1301 31.44% 6.04% 54,95% 

4 1301 35.82% 9,22% 43,35% 

5 1332 40.92% 10,21% 29,28% 

7 1423 45.26% 22.77% 5.13% 

8 1472 47.55% 7.61% 16,92% 

9 1458 49.36% 20.15% 19,22% 

Fuente: Cronogramas de 30 docentes de la URHN, del año 2018, extraídos del SEMS 
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Cuadro 2 
Porcentajes de horas del personal docente en  

ejecución de servicios y otras actividades  
Unidad Regional Huetar Norte 

Periodo 2019 

 

Docente  
Horas 

disponibles 
Ejecución de 

SCFP 
Trámites y traslados 

regionales  
Actividades 

complementarias técnicas 

1 1372 50.66% 11.32% 0.09% 

2 1326 40.42% 38.72% 0,00% 

4 1326 44.95% 15.84% 2.79% 

5 1399 43,60% 10,10% 12.44% 

6 1414 0 8.42% 0,00% 

7 325 18.46% 0 0,00% 

Fuente: Cronogramas docentes de la URHN, del año 2019, extraídos del SEMS 

 

 
Lo anterior obedece, a que la Institución no cuenta con criterios definidos, en 
relación con el porcentaje que como mínimo debe asignarse a los docentes para la 
ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, ni tampoco 
indicadores que permitan medir la efectividad de los tiempos asignados, y el uso 
adecuado del recurso docente, en aras de lograr la eficacia y eficiencia de los 
servicios.  

  
 Por otra parte, se determinó, que no existe diferenciación en las horas asignadas en 

los cronogramas, para que los docentes realicen trámites regionales o liquidación de 
los SCFP (por ejemplo, entrega de inventario, liquidación de viáticos y del SCFP), 
para estos efectos, la Administración, estableció un día hábil por cada SCFP 
ejecutado o hasta dos días, si bien, dichos trámites varían de acuerdo con el tipo de 
servicio, (presencial, móvil o virtual) y la naturaleza del mismo (lugar donde se 
imparte); en servicios virtuales o cursos teóricos, que se imparten en la misma 
Unidad Regional, que no conllevan el traslado del docente para realizar dicho 
trámite, no se justifica el asignar un día hábil para ejecutar esta actividad, y puede 
significar un uso inadecuado del recurso.  Seguidamente se presenta un cuadro, con 
las horas invertidas por los docentes, en la “Actividad de trámites regionales”:   
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Cuadro 3 
Horas utilizadas en trámites regionales según horas disponibles 

Unidad Regional Huetar Norte 
Periodo 2018 

 

Rangos de horas utilizadas 
en trámites regionales 

Cantidad de personas 
docentes por rango 

Observaciones 

Menor a 50 horas 3 Se observa en este cuadro, que en la actividad de 
“trámites regionales”, quince de los docentes 
objeto de estudio, que representan el 50% de la 
población analizada, destinó un rango entre 101 
y 200 horas del total disponible, en dichos 
trámites, lo que representa de 12 a 25 días 
hábiles, en esa actividad.  

De 51 a 100 horas 12 

De 101 a 150 horas 7 

De 151 a 200 horas 8 

Fuente: Cronogramas de 30 docentes de la URHN, del año 2018, extraídos del SEMS. 

 
 
 Asimismo, se comprobó que la Institución, no ha definido criterios específicos, 

preestablecidos y estandarizados, acordes con la realidad, para asignar las horas de 
traslado en los cronogramas del personal docente, dejándose en la práctica, la 
asignación a discreción del responsable de realizar dicha labor en cada unidad 
ejecutora. Seguidamente se presentan los tiempos utilizados en esa actividad, según 
la muestra. 

 
Cuadro 4 

Horas utilizadas en traslados regionales, según horas disponibles 
Unidad Regional Huetar Norte 

Periodo 2018 

 

 Rangos de horas 
utilizadas en traslados 

Cantidad de personas 
docentes por rango 

Observaciones 

Menor a 100 horas 19 
Se observa en este cuadro, que siete docentes 
(23,3%) utilizaron entre 101 y 150 horas, y cuatro de 
éstos, se ubican en rangos comprendidos entre 151 a 
290 horas, es decir de 12 a 36 días hábiles, en la 
ejecución de esta actividad.  

De 101 a 150 horas 7 

De 151 a 200 horas  2 

De 201 a 290 horas  2 

Fuente: Cronogramas de 30 docentes de la URHN, del año 2018, extraídos del SEMS. 
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 Con respecto a las actividades complementarias, la regulación vigente omite indicar 

las labores que contempla; por tanto, su asignación responde al criterio del personal 
que elabora el cronograma en las Unidades Regionales, lo que representa una 
debilidad de control, considerando las horas que se destinan a la misma, en rangos 
que oscilan de 50 a 1471 horas, tal como se muestra a continuación:  

 
Cuadro 5 

Horas utilizadas en actividades complementarias, según horas disponibles 
Unidad Regional Huetar Norte 

Periodo 2018 

 

Rangos de horas utilizadas en 

actividades complementarias 

Cantidad de personas 

docentes por rango 
Observaciones 

Menor a 50 horas  8 Se visualiza en este cuadro, que 10 
docentes (33.3%) se sitúan en el rango 
comprendido entre 151 y 400 horas, tres, 
en rangos mayores a las 400 horas, (con 
resultados de 564, 755 y 1471 horas), que 
equivalen, a 50, 94 y 184 días hábiles, 
respectivamente, utilizados en esta 
actividad. 

De 51 a 150 horas 9 

De 151 a 250 horas  7 

De 251 a 400 horas  3 

De 401 hasta 1471 horas 3 

Fuente: Cronogramas de 30 docentes de la URHN, del año 2018, extraídos del SEMS. 

 
En relación con lo anterior, cabe señalar, que la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, mediante el oficio GFST-270-2017 del 10 de julio del 2017, estableció, para 
“Actividades Complementarias”, que las horas se restringen a 500 por cronograma, pero 
no hace referencia dicha regulación, si esta disposición es para docentes del equipo base 
de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, o aplica a los de las regionales, 
cuya labor esencial, debe ser la ejecución de servicios.  
 
Lo comentado anteriormente, obedece  a que la administración no ha definido controles 
específicos para la elaboración de los cronogramas docentes y medir su efectividad, la 
asignación responde a directrices emitidas por la Gerencia General, Subgerencia Técnica 
y Gestión Regional, que son generales, y no contemplan aspectos, que requieren 
normarse, como tiempos de traslado, ajustes, modificaciones etc., situación que había 
señalado esta Auditoría Interna, en reiterada cita, en el informe IN-10-2016, 
“Cronogramas del personal docente”, específicamente en la recomendación 2, que 
establece la necesidad de elaborar procedimientos específicos para administrar y regular 
las actividades relevantes del recurso humano mediante el cronograma del personal 
docente, considerando, entre otros, tiempos de traslados, la proyección, las 
modificaciones, etc. 
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Además, la directriz que emitió la Gerencia General en el 2017, para la planificación del 
plan anual de servicios PASER, en el oficio GG-1515-2017 del 09 de noviembre del 2017, 
sobre “Lineamientos para la planificación, (…) y cronogramas del personal docente”, 
omite, criterios que estandaricen los tiempos sobre las actividades que deben consignarse 
en el cronograma docente, en relación con el tiempo que como mínimo debe asignarse a 
la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional.   
 
Así las cosas, las personas a quienes les corresponde ejercer el control, han omitido 
acciones para corregir las debilidades en la elaboración y el seguimiento de los 
cronogramas, no han establecido criterios para medir la efectividad del recurso docente, 
ni definido los porcentajes que como mínimo deben asignarse en las diferentes actividades 
del cronograma (ejecución de SCFP, trámites regionales, traslados y actividades 
complementarias, etc.); tampoco, tipificado las labores que debe contemplar cada 
actividad, considerando entre otros, la modalidad de entrega del servicio, el tipo de 
jornada (diurna o mixta), la especialidad, el tipo de trámite regional que debe realizar el 
docente, según la naturaleza del servicio, en aras de uniformar la asignación y distribución 
de las horas, y por ende mejorarlo. 
 
Dicha situación, representa un riesgo que no está siendo administrado, y que podría 
generar errores, omisiones e incumplimientos no detectados oportunamente, 
debilitándose con ello el control interno, lo que puede repercutir en el cumplimiento de 
las metas y los objetivos, tomando en consideración las prioridades institucionales, 
enfocadas en la ejecución e inserción de los participantes de SCFP en el mercado laboral.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Se constató, inefectividad del Sistema de Servicios de Capacitación y Formación (SISER), 
en relación con la elaboración de los cronogramas; debido a que, no contiene restricciones 
que sirvan de aviso, para que no se realicen registros manuales, se detecten errores, o 
registros duplicados, de horas y días, de manera que se garantice la información que se 
procesa y se obtiene de dicho sistema, con respecto, a atributos, que como mínimo debe 
tener la información, en cuanto a la calidad y la confiabilidad,  entre otros.  
 
Por otra parte, se determinó, que la Institución no ha definido criterios que permitan 
estandarizar, las horas que como mínimo la persona docente debe utilizar en la ejecución 
de servicios de capacitación y formación profesional. Tampoco, ha determinado criterios 
con respecto a los tiempos de trámites y traslados regionales en función de la distancia, 
especialidad y modalidad de entrega, que sirvan de base a las personas que elaboran el 
cronograma docente para su asignación, en aras de mejorar el servicio.  
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Lo anterior, refleja debilidades en el cronograma sobre las actividades que se registran y 
el  tiempo que la persona docente debe utilizar en su función esencial, que es la ejecución 
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, función vinculada directamente con 
el cumplimiento de las metas regionales y objetivos institucionales contenidos en el Plan 
Operativo Anual (POIA) y el Plan Estratégico Institucional (PEI); las cuales, requieren de 
medidas correctivas para fortalecer no solo el control interno, sino el uso eficiente del 
recurso docente en la ejecución de dichos servicios.  
 

 

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 Armando Núñez Chavarría en su calidad de Gestor de la Gestión 
Regional, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Establecer las acciones correctivas para regular la asignación de las horas en los 

cronogramas, con el fin de hacer un uso eficiente del recurso humano docente en la 
ejecución de los servicios, en los siguientes aspectos:  

 
a. Los criterios para estimar las horas asignadas en trámites regionales o 

liquidación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, según la 
distancia, tipo de entrega y naturaleza del servicio o especialidad. 

 
b. Los porcentajes asignados como mínimo en ejecución de servicios, según el 

tipo de jornada en que se ejecutará el Servicio de Capacitación y Formación 
Profesional, especialidad y la modalidad de entrega.  

 
c. Los controles mínimos que garanticen la distribución óptima de las horas 

asignadas, y el seguimiento correspondiente.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
regulaciones en los aspectos que señala la recomendación, aportando la documentación 
de respaldo correspondiente. (Resultado 2.1) 
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2. Gestionar e implementar las mejoras en el Sistema de Servicios de Formación y 

Capacitación (SISER), que incorpore los controles que permitan garantizar la calidad 
de la información, considerando al menos los siguientes aspectos:  

 
a. Que se elimine la posibilidad de realizar registros manuales. 

 
b. Controles mínimos, que eviten la duplicidad en la asignación de horas y días 

en los cronogramas.  
 

c. Controles de restricción, que eliminen el registro de horas en planeamiento 
didáctico y en actividades complementarias, si estás no están asociadas a la 
referencia de un Servicio de Capacitación y Formación Profesional (SCFC). 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las mejoras 
en el Sistema de Formación y Capacitación (SISER), para la elaboración y asignación de 
horas en el cronograma docente, que contenga al menos los aspectos indicados en la 
recomendación, aportando la documentación de respaldo correspondiente.      
(Resultado 2.1) 
 
 
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 Armando Núñez Chavarría, 

Gestor de la Gestión Regional, quién manifestó su aprobación y aceptación de las 
recomendaciones contenidas en él. 
 

5.1.2 La administración realizó las siguientes observaciones en la reunión de 
comunicación de resultados realizada el 17 de setiembre del 2020. 

 
Recomendación 1: Los criterios se definirán y validarán, con la GFST y las unidades 

ejecutoras en el 2020-2021, pero su implementación se incorporará en 

las instrucciones del PASER 2022.   

Recomendación 2: Se realizará el análisis y las coordinaciones correspondientes en el 2020, 

y la implementación de las mejoras en el 2021. 

Observación de ¿Se acoge? Sí (X)             No (  )             Parcialmente (  ) 

Argumentos Auditoría Interna:  

 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00598-2020 del 18 de 

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

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gestión Regional 17/09/2020 30/11/2020 
30/04/2021 

30/09/2021 

2 Gestión Regional 17/09/2020 30/11/2020 
30/04/2021 

30/09/2021 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Olga Marta 
Fernández Vargas, bajo la supervisión de la licenciada Martha Lilliana Mora Leal, 
encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación. 
 
 
 
 
 
Olga Martha Fernández Vargas                                    Martha Lilliana Mora Leal 
Auditora encargada del estudio              Encargada del PFPEFC 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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