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RESUMEN EJECUTIVO 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA OPERADOR DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CONVERTIDO  
PARA LA EJECUCIÓN NO PRESENCIAL 

 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó un estudio especial de 
auditoría, cuyo objetivo fue determinar si existen diferencias en los diseños curriculares de 
módulos del programa Operador de la tecnología de información y comunicación, entregados bajo 
la modalidad presencial, en comparación con los convertidos para ser ejecutados bajo la 
modalidad no presencial, en el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
En virtud de las facultades otorgadas por Ley a este Órgano de Fiscalización, se tomó la decisión 
de realizar un estudio especial de auditoría que considerara algunos temas relevantes derivados 
de su contenido. 
 
Seguidamente, se citan los resultados del estudio especial realizado: 
 
 Debilidades detectadas en la conversión del diseño bajo la modalidad de entrega presencial 

a la modalidad no presencial para el programa Operador de Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

 
 Necesidades de ajuste detectadas en las modalidades de entrega de los servicios de 

capacitación y formación profesional. 
 

El periodo del estudio, comprendió los años del 2016 al 2019, ampliándose en los casos en que 
se consideró necesario. 
 
De acuerdo con los resultados de este estudio especial, se comprobó la existencia de 
modificaciones a documentos técnicos sin contar con el criterio técnico competente lo que genera 
ausencia de certeza de que se esté entregando de manera no presencial, un servicio que se 
fundamentó en un criterio técnico competente. 
 
Asimismo, se determinó que, módulos y programas ofertados por el Núcleo del Sector Comercio 
y Servicios, bajo la modalidad de entrega no presencial, específicamente en el área de 
comunicación e informática, presenta oportunidades de mejora; de tal forma que la modalidad no 
presencial cumpla con los objetivos y contenidos de un módulo presencial. Así, la persona 
participante le será transparente si matricula el módulo bajo una modalidad de entrega u otra; ya 
que obtendrá las mismas competencias, indistintamente de la modalidad de entrega. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas, se giraron cinco recomendaciones al Gestor de la 
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2020, se realizó un 
estudio especial de auditoría, en relación con los diseños curriculares de módulos del 
programa Operador de la tecnología de información y comunicación. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Determinar si existen diferencias en los diseños curriculares de módulos del programa 
Operador de la tecnología de información y comunicación, entregados bajo la modalidad 
presencial, en comparación con los convertidos para ser ejecutados bajo la modalidad no 
presencial, en el Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se analizaron los elementos del diseño curricular de los módulos que conforman el 
programa Operador de la tecnología de información y comunicación en comparación con 
el resultado de la conversión no presencial del que fue objeto. 
 
El periodo del estudio comprendió los años del 2016 al 2019, ampliándose en los casos 
en que se consideró necesario.  
 
Para efectos del trabajo se analizó la información presentada por el Núcleo del Sector 
Comercio y Servicios y la Unidad de Servicios Virtuales. Además, de la información 
obtenida de los sistemas informáticos institucionales y en el aula virtual. 
 
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. 
 
 Ley General de la Administración Pública 6227, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 142 del 23 de julio del 2012 y sus reformas. 
 
 Reglamento de uso de recursos informáticos, del INA, publicado en el Diario Oficial 

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

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

(N-2-2007-CO-DFOE), vigentes. 
 

 Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades avalada por 
MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de noviembre del 2010. 

 
 Instructivo I GFST 12, edición 09, Evaluación de la Idoneidad Docente en Formación 

Profesional, vigente y aplicable para los casos objeto de estudio. 
 
 Procedimiento P USEVI 01, Implementación de Servicios Virtuales y Tecnologías de 

Información y Comunicación. 
 

 Formulario FR GFST 03, edición 10, Módulo. 
 
 Formulario FR GSFT 67, Material didáctico. 

 
 Formulario FR GSFT 70, edición 01, Módulo virtual. 

 
 Guía para ajustar los elementos curriculares de un módulo, según modalidad de 

entrega, DI GFST 04, edición 03. 
 

 Documento DI-USEVI-03 Competencias y funciones de las personas docentes en la 
modalidad virtual. 
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1.4 Siglas utilizadas en el informe 
  
AI: Auditoría Interna 
CGR: Contraloría General de la República 
GFST: Gestión de formación y Servicios Tecnológicos 
GG: Gerencia General 
GTIC: Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
NGCISP: Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
NSCS: Núcleo del Sector Comercio y Servicios 
SCFP: Servicio de Capacitación y Formación Profesional 
SISER: Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 
UDIPE: Unidad Didáctica y Pedagógica 
USEVI: Unidad de Servicios Virtuales 

 
 
1.5 Definiciones 
 
Actualización de módulos:  
 
Acción que se realiza con la finalidad de modificar uno o más elementos curriculares que 
conforman el módulo. La actualización del diseño curricular implica, además, la 
eliminación o incorporación de información, según se desprenda de los insumos que se 
tengan para tal efecto. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Actualización de programas:  
 
Acción que se realiza con la finalidad de modificar la estructura curricular de un programa, 
con base en la actualización aplicada a los módulos que lo conforman. Fuente: Glosario de los 
servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Adquisición de tecnología:  
 
Proceso técnico que permite la obtención de información e insumos para la adaptación y 
selección de nuevas tecnologías a las actividades y servicios de la Formación y 
Capacitación Profesional. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA  
 
Aula virtual:  
 
Sistema de autoformación en el cual cada estudiante es responsable de su propio 
aprendizaje y conocimiento. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el 

INA, Código P USEVI 01 
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Centro Virtual de Formación:  
 
Plataforma virtual que permite la creación y administración de aulas virtuales para la 
gestión de los SCFP en modalidad virtual. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación 

profesional en el INA, Código P USEVI 01 
 
Diseño curricular:  
 
Proceso mediante el cual se estructuran los SCFP, con el fin de dar respuesta a las 
necesidades de formación de las diferentes poblaciones. Fuente: Reglamento para personas 

estudiantes en los servicios de capacitación y formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
Diseño de módulos:  
 
Acción de carácter técnico-pedagógico propia del diseño curricular, la cual se realiza 
cuando se procede a conformar o estructurar, por primera vez, los elementos curriculares 
que conforman el módulo. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Docente:  
 
Persona profesional que posee las competencias técnicas propias de un subsector 
productivo o de servicios, las competencias metodológicas y la experiencia necesaria para 
desarrollar los procesos de formación y capacitación profesional en sus diferentes 
ámbitos. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Internet:  
 
Conjunto de servidores interconectados electrónicamente, integrado por las diferentes 
redes de cada país del mundo. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
 
Intranet (red Interna):  
 
Red privada que permite acceso a información institucional que se basa en las mismas 
tecnologías que Internet. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
 
Material de autoaprendizajes:  
 
Es aquel documento editable que reúne contenidos textuales, tablas, cuadros, gráficos e 
imágenes que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 
ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 
destrezas. Fuente: Implementación de Servicios Virtuales y Tecnologías de Información y Comunicación. Código P 
USEVI 01 
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Material didáctico impreso de refuerzo y de autoaprendizaje:  
 
El material didáctico impreso de refuerzo se refiere a documentos escritos (folletos, libros 
y hojas de trabajo, portafolio de evidencias, y otros) que sintetizan la información más 
relevante del SCFP diseñado. // El material didáctico de autoaprendizaje se refiere a 
folletos y libros que contienen la información necesaria para que actúe como medio 
maestro en el proceso de enseñanza -aprendizaje. Para el diseño del material didáctico 
impreso de refuerzo y de autoaprendizaje se utiliza el FR GFST 67 “Material Didáctico”. 
Fuente: Diseño y actualización de material didácticos para la formación profesional. Código I GFST 09, edición 07, del 
28 de agosto del 2015 
 
Material didáctico multimedia:  
 
Se refiere a materiales que se elaboran mediante la integración de diversos medios como 
texto, datos, gráficos, audio, vídeo y animación. Estos materiales pueden ser elaborados 
para un programa o módulo, e inclusive para objetos o situaciones específicas de 
aprendizaje. // A estos materiales se les denomina “contenidos virtuales”, y pueden ser 
distribuidos en formatos y medios de comunicación, tales como: Discos Compactos, DVD, 
Disquetes, Internet e Intranet. Fuente: Diseño y actualización de material didácticos para la formación 

profesional. Código I GFST 09, edición 07, del 28 de agosto del 2015 
 
Material Didáctico Sonoro:  
 
Se refiere a materiales grabados en casetes, discos compactos y cintas magnetofónicas. 
Fuente: Diseño y actualización de material didácticos para la formación profesional. Código I GFST 09, edición 07, del 
28 de agosto del 2015 
 
Modalidades:  
 
Diferentes estrategias de acción educativa para responder a las necesidades de formación 
profesional. Las modalidades establecidas por la Institución son: presencial, no presencial 
y mixta. Fuente: Reglamento para personas estudiantes en los servicios de capacitación y formación profesional del 
instituto nacional de aprendizaje 
 
Modalidad presencial:  
 
Modalidad mediante la cual se imparten servicios en forma presencial, sin dejar de lado 
la utilización de estrategias que incluyan TIC, tanto en los Centros del INA como en 
organizaciones de diversa naturaleza que cumplen las condiciones establecidas para su 
ejecución. Fuente: Reglamento para personas estudiantes en los servicios de capacitación y formación profesional 

del instituto nacional de aprendizaje 
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Modalidad no presencial:  
 
Modalidad que emplea principalmente metodologías basadas en tecnologías de 
información y comunicación. Es una opción educativa necesaria y viable, para dar una 
respuesta a las exigencias sobre nuevas formas de comunicación para el desarrollo y 
evolución de la sociedad contemporánea, con el fin de acelerar el desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Fuente: Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional 

de Aprendizaje. 
 
Módulo:  
 
El módulo es la unidad mínima para el diseño curricular y estos conforman los Programas 
de Formación. Fuente: Diseño y actualización de material didácticos para la formación profesional. Código I GFST 

08, edición 14, del 16 de abril del 2018  
 
Recursos didácticos:  
 
Es cualquier material que se ha diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje para la persona docente en su función y, a su vez, 
la del estudiantado. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Recurso informático:  
 
Cualquier equipo tecnológico (computadoras, portátiles, faxes, impresoras, 
fotocopiadoras, teléfonos, etc.) dentro del INA. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
 
Tecnologías de información y comunicación (TIC):  
 
Conjunto de tecnologías que conforman la sociedad de la información informática, 
internet, multimedia, entre otros; así como los sistemas de telecomunicaciones que 
permite su distribución. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA 
 
Servicios de red:  
 
Se denominan servicios de red a aquellas utilidades, dispositivos o herramientas 
disponibles en la red que brindan una funcionalidad especial a las personas usuarias. 
Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
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Servicio de TI:  
 
Un servicio de tecnologías de la información es un conjunto de actividades que buscan 
responder a las necesidades de un cliente por medio de un cambio de condición en los 
bienes informáticos (llámese activos), potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo 
inherente del sistema. Fuente: Marco normativo manual de normas y estándares de seguridad de la información  
 
Software:  
 
Todo programa, instrucción o aplicación que se ejecuta, en el equipo informático 
necesario para su funcionamiento. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos 
 
Tecnologías de información:  
 
Se considera a los sistemas y la arquitectura de cómputo integrada por los procesos de 
información en la tecnología de cómputo y sus elementos de procesamiento, sistemas 
operativos, bases de datos, redes, comunicaciones y especialistas que la configuran, 
diseñan, construyen, operan y administran. Fuente: Marco normativo manual de normas y estándares 

de seguridad de la información 
 
 
1.6 ANTECEDENTES 
 
La oferta, del Núcleo del Sector Comercio y Servicios correspondiente al programa de 
Operador de la tecnología de información y comunicación está conformada como a 
continuación se describe: 
 
CSTI2032 Operador de Tecnologías de Información y Comunicación, conformado por los 
siguientes módulos: 
 
 CSTI0195 Empleo de Tecnologías de información y comunicación. 

 CSTI0196 Desarrollo del trabajo colaborativo por medio de TIC. 

 CSTI0197 Procesamiento de textos. 

 CSTI0198 Elaboración de hojas de cálculo. 

 CSTI0199 Realización de presentaciones multimedia. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades detectadas en la conversión del diseño bajo la modalidad de 

entrega presencial a la modalidad no presencial para el programa 
Operador de Tecnologías de Información y Comunicación 

 
A continuación, se ofrece la normativa que regula y establece los criterios técnicos sobre 
los cuales se debe basar el diseño curricular de los programas que se imparten en la 
Institución sean éstos presenciales o virtuales, según se detalla: 
 
En el Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades, Estructura 
Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de noviembre del 2010, en 
lo relacionado con los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, se establece: 
 

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

al que está vinculada (…)”. El destacado no es del original 
 
Lo anteriormente estipulado en el Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos 
de las Unidades, Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN, fue ratificado por el señor 
Presidente Ejecutivo, mediante el oficio PE-240-2020, 18 de febrero del 2020, dirigido al 
Gestor de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en respuesta al oficio número 
GFST-14-2020, consultas ligadas con la implementación del Modelo Curricular, en el cual 
manifestó: 
 

“METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS POIA. Si bien es cierto al ECIMC se le asignó la 
coordinación del Proyecto de Implementación del Modelo Curricular, las funciones definidas en el 
Manual Organizacional para la GFST, no se ven alteradas, ya que dentro de la Hoja de Ruta queda 
definida la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos como responsable según estructura 
organizacional de operacionalizar las metodologías vinculadas al componente de diseño curricular, y el 

cumplimiento del POIA”. El destacado no es del original. 
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En relación con el diseño y actualización de los servicios de capacitación y formación 
profesional, la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en el INA, es la responsable 
de emitir las directrices y disposiciones necesarias para llevar a cabo tal función; para ello 
ha creado el procedimiento Diseño y actualización de los servicios de capacitación y 
formación profesional, código: P GFST 01, edición 09, del 16 de febrero del 2017, donde, 
en el apartado 6.3. Diseño y Actualización de Programas de Formación, se instaura: 
 

“(…) La persona encargada del Proceso de Planeamiento y Evaluación asigna y supervisa el 
personal responsable del diseño o actualización de Programas de Formación, para lo cual, con 
base en el Perfil Profesional como insumo indispensable, se aplica lo establecido en la I GFST 
08 “Diseño y Actualización de Programas de Formación y Módulos de Capacitación”. // El plazo 
para el diseño de Programas de Formación es definido por los Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos en las metas del Plan Operativo Institucional Anual respectivas, y se fundamenta 
en resultados obtenidos del proceso de Investigación, así como en los resultados 

sistematizados de la vigilancia estratégica (…)”. 
 
En el procedimiento citado, en el apartado 6.7. Diseño y Actualización de Materiales 
Didácticos, se indica: 
 

“La persona encargada del Proceso de Planeamiento y Evaluación asigna y supervisa el 
personal responsable del diseño o actualización de materiales didácticos, aplicando lo 
establecido en la I GFST 09 “Diseño y Actualización de Materiales Didácticos para la Formación 

Profesional”. 
 
En el instructivo Diseño y Actualización de Materiales Didácticos para la Formación 
Profesional, código I GFST 09, edición 07, del 28 de agosto del 2015, apartado 2.3, 
Revisión y verificación de los Materiales Didácticos, se instituye:  
 

“(…) En el caso del material didáctico que se diseña para la formación y capacitación 
en modalidad virtual, la revisión la realiza la persona asesora de la UDIPE que 
acompaña a la persona técnica durante el diseño; la verificación del material 
didáctico es responsabilidad de la persona encargada del PPE // Cualquier desviación 
encontrada la corrige la persona que realizó dicho material y este se somete de nuevo a 
revisión. Para revisar materiales impresos de refuerzo y autoaprendizaje, se utiliza el FR GFST 
33 “Revisión y Verificación del Material Didáctico Impreso de Refuerzo y Autoaprendizaje” y se 
debe contar además con el FR GFST 24 “Resultado de Análisis de Objetivos y Contenidos” 
completamente lleno. Una fotocopia de las autorizaciones recibidas para el uso de fotografías, 

imágenes o texto, cuando dicha gestión haya sido necesaria.”. El destacado no es del 
original. 
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En el instructivo supracitado, en el apartado 2.4 Aprobación de los Materiales Didácticos, 
se instruye, lo siguiente: 
 

“La aprobación del material didáctico diseñado está a cargo de la persona encargada del NFST, 
quien firma en el espacio correspondiente en el FR GFST 33 “Revisión y Verificación del Material 
Didáctico Impreso de Refuerzo y Autoaprendizaje”, una vez revisado por la persona encargada 
del PPE”. 

 
En el procedimiento, Implementación de Servicios Virtuales y Tecnologías de Información 
y Comunicación, código P USEVI 01, edición 07, del 13 de marzo del 2018, en el numeral 
6, Descripción del procedimiento, apartado 6.1, Conversión tecnológica de un SCFP a 
modalidad virtual, se funda: 
 

“(…) Entrega de formularios: la dependencia solicitante entrega o envía el FR USEVI 01 
“Solicitud de Conversión de SCFP a modalidad virtual” a la Unidad de Servicios Virtuales, como 
primer paso obligatorio del proceso. Posteriormente, también se entrega el FR GFST 03 
“Módulo” vigente, en formato editable, el material de autoaprendizaje y los resúmenes 
respectivos, estos últimos conforme son desarrollados por parte de la persona docente. // 
Asignación de la persona docente: la dependencia solicitante envía a la Unidad de Servicios 
Virtuales el FR USEVI 01 “Solicitud de Conversión SCFP a Modalidad Virtual” mediante la cual 
informa y garantiza una persona docente para que realice la asesoría técnica en la conversión 
del SCFP a la modalidad virtual. // Planeamiento y diseño instruccional virtual: la Unidad 
de Servicios Virtuales junto con la persona docente asignada por la dependencia solicitante, 
completa el apartado para la modalidad virtual del FR GFST 70 “Módulo Virtual”. Esta actividad 
concluye cuando la dependencia solicitante entrega a la Unidad de Servicios Virtuales el 
formulario con el apartado de actualización firmado.// Desarrollo del módulo bajo la 
modalidad virtual: (..) Una vez recibido el material de autoaprendizaje y el resumen o 
resúmenes respectivos, el equipo de trabajo del Área de Seguimiento, Evaluación y Control, 
realiza la revisión de los resúmenes, por solicitud del Proceso de Investigación y Desarrollo de 
Tecnologías Educativas, la cual se tramita mediante el FR USEVI 11 “Solicitud de revisión de 
recursos didácticos”. // La persona diseñadora instruccional hace una revisión del contenido 
de los resúmenes recibidos, para corroborar la viabilidad de incluir ese material seleccionado 
por la persona docente. En este punto del proceso, es importante que la persona diseñadora 
instruccional cuente con el FR GFST 03 “Módulo”, el ‘Material de autoaprendizaje’ y los 

resúmenes por objetivo, entre los insumos para desarrollar el módulo. (…)”. 
 
Al realizarse una comparación entre: el contenido del módulo elaborado por el NSCS, 
responsable de planificar y desarrollar los procesos de diseño y prestación de servicios 
tecnológicos, así como de elaborar el diseño curricular de los servicios de capacitación y 
formación profesional para el sector o subsectores vinculados, el Material didáctico 
elaborado por la Unidad Didáctica y Pedagógica, y el módulo virtual, desarrollado por la 
USEVI, del programa Operador de la tecnología de información y comunicación, del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, se determinó lo siguiente: 
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1. Diferencias en objetivos 
 
En la “Guía para ajustar los elementos curriculares de un módulo, según modalidad de 
entrega”, edición 03, de febrero del 2018, se cita en el apartado 2.2, lo siguiente:  
 

“Elementos curriculares del módulo que se ajustan de acuerdo con su modalidad, en el cuadro 
1, Comparación entre los elementos curriculares del módulo diseñado para la Formación 
Presencial en modalidad presencial, que se ajustan según la modalidad, se establece que, en 
la modalidad virtual, no varía la Duración total // Diseño para la virtualidad: De acuerdo 
con los elementos curriculares señalados en el cuadro I, la duración del módulo presencial 
es el único elemento curricular que se mantiene sin modificación para la modalidad 
virtual.// Nota: No se elimina ninguno de los objetivos/capacidades del diseño presencial”. ”. 

El destacado no es del original 
 
Este Órgano de Fiscalización, mediante el oficio AI-00093-2020, del 02 de marzo del 2020, 
realizó consulta al Gestor de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la reiteró 
mediante el oficio AI-00137-2020, del 23 de marzo del 2020, consultando: 
 

¿Los elementos curriculares de un módulo, entre ellos, objetivos y contenidos, diseñados por 
el Núcleo competente, para la entrega bajo la modalidad presencial, pueden ser modificados 
o eliminados, al convertir a modalidad virtual el Servicio de Capacitación? 

 
Respondiendo el señor Gestor mediante el oficio GFST-58-2020, del 25 de marzo del 2020, 
lo siguiente: 
 

“(…) En función de la consulta realizada por la Auditoria Interna en oficio AI-00137-2020, esta 
Gestión considera que existen elementos curriculares que pueden ser ajustados en función de 
la modalidad en la que se entrega el curso de capacitación. // Entre los elementos que 
eventualmente pueden ser sujetos a esta condición se encuentran: horas de ejecución por día, 
cantidad de personas estudiantes, las técnicas didácticas, las actividades de comprobación, las 
acciones para la implementación de políticas ambientales, la lista de recursos e infraestructura 
requerida. // Sin embargo, el nombre del curso, la categoría, el propósito, la duración, 
la población a la cual va dirigida, requisitos de ingreso, perfil de la persona docente, 
capacidades y saberes no deberían modificarse ya que representan el fundamento 

curricular del curso de capacitación (…)”. El destacado no es del original. 
 
A la luz de los criterios técnicos anteriores, se presenta lo comprobado por esta Auditoría 
Interna: 
 
 El objetivo 1, del módulo Empleo de Tecnologías de información y comunicación, del 

programa Operador de Tecnologías de Información y Comunicación, que diseñó el 
Núcleo del Sector Comercio y Servicios, es el mismo que considera la USEVI, en el 
diseño virtual, no así el que se presenta en la UDIPE, en el Material didáctico. A 
continuación, se evidencia lo antes descrito: 
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El diseño curricular, realizado por el NSCS y aprobada sus actualizaciones por la 
jefatura del Núcleo y el encargado del Proceso de Planeamiento y Evaluación, el 26 
de noviembre del 2018; muestra diferencias en uno de sus objetivos, el cual 
establece: 
 
“Determinar el alcance e interacciones de los elementos que integran los equipos de cómputo, según 

las políticas y normativa adoptadas en la organización.”. 
 

En el Material didáctico, desarrollado por la Unidad Didáctica y Pedagógica, para el 
módulo de cita, se indicó: 
 
“Determinar el alcance e interacciones de los elementos que integran los equipos de 
cómputo en las tecnologías de información y comunicación, según las políticas y 

normativa adoptadas en la organización”. El destacado no es del original. 
 

Se puede verificar, que el objetivo bajo estudio, es diferente al que se estableció en 
el diseño curricular, en relación con el objetivo establecido en el Material didáctico, 
(FR GFST 67). O sea, parte de lo que conforma el diseño curricular, realizado por el 
área competente, el Núcleo, fue modificado al agregar la frase destacada, 
modificando de esta manera lo definido por el Núcleo del Sector Comercio y 
Servicios, restándole la autoridad al criterio de la Unidad Competente. 

 
 En el módulo Procesamiento de Textos, CSTI0196, diseñado por el Núcleo Sector 

Comercio y Servicios, el Objetivo 4, “Valorar las actitudes hacia el uso de las 
aplicaciones informáticas en el procesamiento de texto, acorde con las políticas y 
normativas vigentes en la organización”, fue incluido por la Unidad Didáctica y 
Pedagógica, en el material didáctico, (FR GFST 67), no así por la Unidad de Servicios 
Virtuales, en el diseño virtual (FR GFST 70), evidentemente  las personas docentes 
que participaron en la virtualización del servicio de capacitación, que sería entregado 
bajo la modalidad no presencial, para el caso aquí señalado, se apartaron de lo 
establecido en el diseño curricular, elaborado por el Núcleo, demostrando lo 
vulnerable que es este diseño si la normativa que lo fundamenta  no es contundente.   

 
Al respecto en la Guía aprobada por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 
existe una ambigüedad, y criterios contradictorios que la generan, relacionada con la 
posibilidad de modificar los elementos curriculares de un módulo, entre ellos, objetivos y 
contenidos, diseñados por el Núcleo competente, para la entrega bajo la modalidad 
presencial, al convertirlo a modalidad no presencial, motivo por el cual esta Auditoría 
Interna efectúo la consulta al Gestor de dicha Gestión, cuya respuesta se transcribió líneas 
arriba. 
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Cuando los objetivos de un servicio de capacitación profesional presencial, difieren de los 
objetivos del mismo servicio de capacitación, brindado por la modalidad no presencial, los 
resultados esperados del proceso podrían, por ese motivo diferir; lo que no garantizaría 
el cumplimiento de los objetivos establecidos para ese servicio de capacitación pues deben 
garantizarse los mismos resultados. Para los docentes esto puede conducir a que estén 
desarrollando un mismo servicio de capacitación, pero se llega a resultados diferentes y 
para los estudiantes, esto puede resultar en una situación en la cual la calidad del servicio 
difiera, dependiendo de la modalidad de entrega, cuando lo que se debe pretender es 
que, para el estudiante, no existan diferencias entre la modalidad que elija para recibir el 
servicio de capacitación. 
 
 
2. Elaboración de material didáctico sin cumplir con requerimientos 
 
De acuerdo con lo establecido en la “Guía para ajustar los elementos curriculares de un 
módulo, según modalidad de entrega”, edición 03, de febrero del 2018. Aprobada por el 
Gestor de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, se indica que para el diseño 
de un SCFP en la modalidad virtual se debe realizar bajo las siguientes condiciones: 
 

 “Cumplimiento de los criterios de selección. 
 
 Material didáctico de autoaprendizaje elaborado. De manera anticipada y planificada, el 

NFST de acuerdo con la proyección de SCFP a virtualizar, elabora el material didáctico de 
autoaprendizaje del módulo correspondiente, el cual es un insumo indispensable. No 
se puede planificar el diseño bajo esta modalidad a menos que se tenga el material 
didáctico de autoaprendizaje, aprobado por el NFST y que cumpla con lo establecido 
en la normativa respectiva. 

 
 Coordinación entre las partes involucradas, Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos 

(NFST), Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE), Unidad de Servicios Virtuales (USEVI) y 

Unidades Regionales.”. El destacado no es del original 
 
Por otra parte, en la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, 6683, título I, 
Derechos de autor, capítulo I, Obras protegidas y definiciones, artículo 1, se establece: 
 

“Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos referidos en 
esta Ley.  La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los 
procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores son 
los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas. //  
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Por "obras literarias y artísticas", en adelante "obras", deben entenderse todas las 
producciones en los campos literario, científico y artístico, cualquiera que sea la forma de 
expresión, tales como:  libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de 
cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; 
también, las conferencias, las alocuciones, los sermones y otras obras de similar naturaleza, 
así como las obras dramático-musicales, las coreográficas y las pantomimas; las composiciones 
musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras 
expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, 
arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las expresadas por 
procedimiento análogo a la fotografía; las de artes aplicadas, tales como 
ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, 
la topografía, la arquitectura o las ciencias; las colecciones de obras tales como las 
enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan 
creaciones intelectuales; las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma 
legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición 
de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual; y las obras 
derivadas como las adaptaciones, las traducciones, los arreglos musicales y otras 
transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido 
autorizadas por sus autores. // La protección a las compilaciones de datos o de otros materiales 
no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho 
de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación. // (Así 

reformado por el artículo 1° de la ley 8686 del 21 de noviembre de 2008)”. (El destacado 
no es del original). 

 
La revisión efectuada permitió comprobar que, en el recurso didáctico que se muestra al 
público en el aula virtual, se incluyeron imágenes, que no son de autoría propia de la 
Unidad de Servicios Virtuales, u otra Unidad del INA, en cada uno de los módulos del 
programa Operador de la tecnología de información y comunicación; las cuales, no se le 
agregó la referencia de la fuente. 
 
La razón de que no se esté incorporando la fuente a las imágenes de los recursos 
didácticos que se muestra en el aula virtual, se debe a la falta de supervisión del Núcleo 
del Sector Comercio y Servicios, así como de la USEVI, en virtud de que, no detectaron la 
deficiencia aquí señalada y en conjunto, elaboran el módulo virtual, que es aprobado por 
ambas Unidades, para su publicación en la plataforma indicada líneas arriba. 
 
Ello, expone a la institución al riesgo de posibles demandas por violentar la Ley sobre 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
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3. Diferencias en contenido temático 
 
Se realizó una comparación entre el diseño elaborado por el NSCS, competente en la 
materia, para el programa Operador de Tecnologías de Información y Comunicación, 
modalidad presencial, el cual forma parte del diseño curricular del módulo, (FR GFST 03), 
el “Material didáctico”, (FR GFST 67), elaborado por UDIPE, del mismo programa y los 
recursos virtuales disponibles en el aula virtual, detectándose la ausencia de contenidos 
en el recurso visible en el aula virtual, disponible para el usuario, mediante la plataforma, 
que para el caso que nos ocupa, es administrada por la Unidad de Servicios Virtuales.  
 
Como una forma de ejemplificar lo anteriormente indicado, se ofrece un extracto de las 
ausencias de contenido en el aula virtual. 
 

Cuadro 1 
Diferencias de contenidos entre el diseño curricular elaborado por el Núcleo y lo 

disponible en el material didáctico y aula virtual del programa Operador de 
Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Contenido del material didáctico y ausencia en el aula virtual 
Módulo: Desarrollo de trabajo colaborativo por medio de las TIC 

Lo dispuesto en el material didáctico (FR GFST 67), páginas de la 3 a la 5, donde se trata el 
tema de la historia del internet, elementos de direcciones de internet, direcciones IP, entre 
otras, no están en los recursos del aula virtual. 

Amenazas asociadas a la conexión y amenazas externas, este tema no fue desarrollado en el 
recurso dispuesto en el aula virtual. 

Creación y mantenimiento de un blog, son temas que no fueron desarrollados en el recurso 
dispuesto en el aula virtual. 

Contenido del material didáctico y su ausencia en el aula virtual 
Módulo: Procesador de textos 

El tema de Columnas en Libre Office, Tablas en Google docs, Columnas en Google docs, Tablas 
en Zoho Writer on Line, Columnas en Zoho Writer on Line, Tablas en Atlantis, no está presente 
en el recurso virtual. 

El tema de Libre Office Writer, Google Docs, Gráficos en Zoho Writer y Word on Line, no se 
desarrolló en el recurso virtual. 

El tema del procesador el Libre Office Writer, la herramienta de sinónimos no fue desarrollado 
en el recurso virtual. 
Fuente: formularios (FR GFST 03), (FR GFST 67), (FR GFST 70) del programa operador de tecnologías de 
información y comunicación 
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Ante las diferencias en el contenido temático del programa Operador de tecnologías de 
información y comunicación, modalidad presencial, llevado a la modalidad no presencial, 
detectadas por esta Auditoría Interna, se procedió a efectuar una solicitud de información 
al NSCS, mediante el oficio AI-00635-2019, para que emitiera criterio técnico respecto al 
contenido de los recursos del aula virtual de los módulos del programa Operador (a) de 
Tecnologías de Información y Comunicación (CSTI2032), respondiendo la jefatura, por 
medio del oficio NSCS-368-2019, del 06 de setiembre del 2019, lo siguiente: 
 

“(…) Lo que se denomina como omisiones detectadas responden a la elaboración de 
resúmenes solicitados para trabajar los recursos didácticos multimedia, sin embargo, cada uno 
de los contenidos detallados y los que se manifiesta que existen más, se encuentran en el 
recurso didáctico Material-Empleo-Tecnología-Autoaprendizaje-Final.PDF dispuesto en la 
carpeta Material Complementario al inicio de cada aula virtual, por lo tanto se considera 
que no existe incidencia negativa en el aprendizaje de las personas participantes 
dado que se está poniendo a disposición de las personas participantes como parte de los 

recursos del aula (…)”. El destacado no es del original. 
 
Es importante aclarar que este Órgano de Fiscalización no cuestiona la existencia de 
material complementario, disponible en el aula virtual, al cual pueda ser accedida por la 
persona participante. Lo destacable es que si todos los contenidos del diseño curricular 
del módulo, no se encuentran en el módulo no presencial, se está ante la presencia de 
otro módulo diferente al diseñado por el Núcleo, eventualmente irrespetándose lo 
establecido en dicho diseño, y que aparentemente esas diferencias son autorizadas por la 
jefatura titular del Núcleo, cuando es un diseño de aplicación generalizada para todo el 
INA, y se estaría dejando de aplicar en ese Núcleo, tal cual está establecido, por una 
decisión unilateral de esa jefatura; lo cual, no resulta conveniente desde la perspectiva 
del respeto al orden jerárquico.  
 
La causa de esas diferencias entre los contenidos del módulo bajo la modalidad de entrega 
presencial y los contenidos del mismo módulo, bajo la modalidad de entrega no presencial, 
es, según el análisis efectuado por esta Auditoría Interna, la falta de instructivos y 
supervisión que debe ejercer el área técnica, para el caso que nos ocupa, el NSCS, de tal 
forma que se asegure la totalidad de los contenidos; ya que, indiferentemente de la 
modalidad de entrega, a la persona participante se le debe garantizar la misma calidad y 
los cambios de modalidad deben resultar transparentes; porque, la institución tiene que 
asegurar la entrega de los contenidos. Aunado a una ausencia de una posición técnica 
contundente en el ejercicio del liderazgo técnico, por parte de la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos y la jefatura del Núcleo del Sector Comercio y Servicios. 
 
Eventualmente, hay exposición al riesgo de que la persona participante podría finalizar el 
servicio de capacitación con una desventaja en contenidos recibidos, pues, al matricular 
el módulo bajo la modalidad presencial, si abarca todos los contenidos, diseñado por el 
Núcleo competente. 
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4. Ausencia de estandarización para la confección del “resumen” solicitado 

por la USEVI al Núcleo, para la virtualización de un módulo presencial 
 
Para ajustar un servicio de capacitación presencial, para que sea entregado bajo la 
modalidad no presencial, la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, ha emitido la 
Guía para ajustar los elementos curriculares de un módulo, según modalidad de entrega, 
edición 03, febrero del 2018, instaurando lo siguiente: 
 

“(…) Insumo: Material de autoaprendizaje Objetivos/capacidades Contenidos del módulo presencial, 
Actividades: Elaborar un resumen del material de autoaprendizaje. Metodología: La persona docente 
con la asesoría de la UDIPE elabora un resumen del material de autoaprendizaje, el cual es un insumo 

indispensable para la USEVI, en la construcción del aula virtual (..)”. El destacado no es 
del original. 

 
De igual forma, para la transformación de un módulo presencial a la modalidad de entrega 
no presencial, la USEVI, elaboró el procedimiento código P USEVI 01, Implementación de 
Servicios Virtuales y Tecnologías de Información y Comunicación, en el apartado Entrega 
de formularios y Desarrollo del módulo bajo la modalidad virtual, se indica: 
 

“(…) Recepción de solicitud: la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST) le comunica a 
la Unidad de Servicios Virtuales (USEVI) en el primer trimestre del año, mediante un oficio, el listado de 
SCFP que los Núcleos de Formación (NFST) tienen como meta Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 
para diseñar en la modalidad virtual para el siguiente período, tomando en cuenta el respaldo de los 
Núcleos de Formación (NFST) en cuanto al cumplimiento de los criterios. En el momento en el que la 
Unidad de Servicios Virtuales, tiene el oficio de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos coordina 
con las unidades solicitantes una reunión para definir el plan de trabajo. La jefatura de la Unidad de 
Servicios Virtuales comunica a la unidad solicitante el periodo en el que será atendido. // Entrega de 
formularios: la dependencia solicitante entrega o envía el FR USEVI 01 “Solicitud de Conversión de 
SCFP a modalidad virtual” a la Unidad de Servicios Virtuales, como primer paso obligatorio del proceso. 
Posteriormente, también se entrega el FR GFST 03 “Módulo” vigente, en formato editable, el material de 
autoaprendizaje y los resúmenes respectivos, estos últimos conforme son desarrollados por parte de la 
persona docente. // // Desarrollo del módulo bajo la modalidad virtual: la conversión tecnológica 
de un SCFP a la modalidad virtual conlleva una serie de etapas o fases de acuerdo con los recursos 
didácticos, por lo cual la revisión técnica del módulo se lleva a cabo por parte de la persona docente 
asignada, cuando se estime pertinente u oportuno, hasta finalizar las siguientes actividades: // Una vez 
recibido el material de autoaprendizaje y el resumen o resúmenes respectivos, el equipo de trabajo 
del Área de Seguimiento, Evaluación y Control realiza la revisión de los resúmenes, por solicitud del 
Proceso de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Educativas, la cual se tramita mediante el FR USEVI 
11 “Solicitud de revisión de recursos didácticos. // Una vez finalizada la revisión, los mismos se devuelven 
al Proceso de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Educativas, mediante el FR USEVI 13 “Informe 
de revisión de recursos didácticos”, emitido por el Área de Seguimiento, Evaluación y Control. Las 
personas diseñadoras instruccionales cuentan con el Material de autoaprendizaje, para evacuar dudas 
que se presenten en las revisiones de los resúmenes. (…) // La persona diseñadora instruccional hace 
una revisión del contenido de los resúmenes recibidos, para corroborar la viabilidad de incluir ese material 
seleccionado por la persona docente. En este punto del proceso, es importante que la persona diseñadora 
instruccional cuente con el FR GFST 03 “Módulo”, el ‘Material de autoaprendizaje’ y los resúmenes por 
objetivo, entre los insumos para desarrollar el módulo. // Posteriormente, la jefatura de la Unidad de 
Servicios Virtuales remite un oficio a la dependencia solicitante, notificando que el SCFP ya está listo para 

su ejecución (…)”. El destacado no es del original 
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De acuerdo con lo establecido por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la 
Unidad de Servicios Virtuales, el “resumen” debe ser elaborado por el docente, designado 
por el Núcleo competente y con la asesoría de la Unidad Didáctica Pedagógica. Dicho 
resumen es un requisito indispensable, de acuerdo con la Guía para ajustar los elementos 
curriculares, mencionada líneas arriba, para la transformación de un servicio de 
capacitación de modalidad presencial a la no presencial. Sin embargo, ni en la Guía de 
cita, ni en el procedimiento, se establece, entre otros aspectos, con claridad, cuál es la 
función de ese resumen, en qué formato debe ser entregado, no existe un formulario que 
estandarice su contenido. Asimismo, este “resumen” no cuenta con datos de referencia 
como por ejemplo nombre y firma de quien lo realizó, así como sello, fecha, revisión ni 
aprobación, entre otros. 
 
Lo expuesto, fue comprobado por esta Auditoría Interna, al revisar los expedientes que 
custodia la USEVI, específicamente el correspondiente a los módulos: Elaboración de 
hojas de cálculo y Empleo de tecnologías de la información y comunicación; en los 
expedientes de cita, el “resumen”, que se adjuntó, no es el presentado por el docente del 
Núcleo sino que es el que tienen todas las observaciones y correcciones que realizó un 
funcionario de dicha Unidad, sin tener la competencia del Núcleo, lo que implica que no 
se aportó al expediente, el documento final, con la aplicación de las correcciones 
realizadas y con los cambios aceptados por el docente, que lo elaboró en primera 
instancia. 
 
En virtud de la situación aquí descrito, esta Órgano de Fiscalización realizó una solicitud 
de información al Núcleo, mediante el oficio AI-00265-2019, del 2 de abril del 2019, 
recibiéndose respuesta con el documento NSCS-151-2019, del 4 de abril del 2019, suscrito 
por la jefa del Núcleo, en donde se manifestó: “(…) Cabe hacer mención que para el módulo 

Elaboración de Hojas de cálculo CSTI0199 no se realizó resumen (…)”. 
 
En respuesta a la solicitud planteada por esta Auditoría Interna, oficio AI-00635-2019, del 
02 de setiembre del 2019, la jefa del Núcleo, mediante oficio NSCS 368-2019, del 06 de 
setiembre del 2019, indicó lo siguiente: 

 
“(…) Los resúmenes son elaborados por personal docente del núcleo con competencias 
metodológicas y técnicas en la materia, quienes con el asesoramiento por parte de la 
USEVI determinan los contenidos idóneos para ser incluidos en los recursos didácticos 
multimedia y en los demás recursos del aula virtual, según los procedimientos establecidos 

(…)”  El destacado no es del original. 
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La jefatura del Núcleo, hizo referencia a la confección de los resúmenes, en el oficio NSCS-
473-2019, del 29 de noviembre del 2019, en el cual citó: 
 

“(…) Los resúmenes elaborados por cada persona docente (…) fueron realizados en 
correspondencia a (sic) los objetivos de cada módulo y tomando como base el material de 
autoaprendizaje FR GFST 67, Material de didáctico y el FR GFST 70, Módulo virtual según su 

competencia y experiencia docente. // “No existen instrumentos estandarizados para la 
elaboración de resúmenes (…)”. 

 
Dentro de las funciones de los Núcleos, se establecen la planificación y el desarrollo de 
los procesos de diseño y prestación de servicios tecnológicos; así como la elaboración del 
diseño curricular de los módulos que conforman los servicios de capacitación y formación 
profesional, por lo que la función de determinar los contenidos idóneos, no es función del 
personal de la USEVI, lo cual pareciera no estar suficientemente claro para la jefatura del 
NSCS, según se citó. Aspecto que llama poderosamente la atención de esta Auditoría, por 
el contenido de la respuesta brindada, dado que no es reflejo de buenas prácticas de 
control interno, aspecto susceptible de mejora. 
 
La causa de lo consignado, es, en efecto, según el análisis realizado por la Auditoría, la 
falta de estandarización en la forma en que el docente del Núcleo, debe presentar el 
“resumen”. Aunado a lo aquí señalado, se menciona la ausencia de supervisión, 
seguimiento técnico, coordinación apropiada y respeto de la jerarquía técnica de la GFST 
para el recibo a satisfacción del “resumen”, por parte de la USEVI, ya que, como se dijo 
líneas arriba, el “resumen” es un “insumo indispensable”, para que esa Unidad realice la 
conversión de un servicio de capacitación que se entrega bajo la modalidad presencial, a 
no presencial.  
 
Como ya se ha indicado a lo largo de este apartado de los resultados, la Gestión de 
Formación de Servicios Tecnológicos, en la “Guía para ajustar los elementos curriculares 
de un módulo, según modalidad de entrega”, el “resumen”, es un insumo indispensable 
para la conversión de un servicio de capacitación de presencial a virtual. Sin embargo, 
tanto el NSCS como la USEVI, han aplicado en forma diversa y/o inobservado lo estipulado 
y han permitido la publicación en la plataforma administrada por la USEVI, servicios de 
capacitación, no presenciales sin haberse realizado el “resumen” requerido. 
 
Asimismo, lo descrito genera un documento, “resumen”, del material de autoaprendizaje, 
donde no existe la certeza de que se convierta en un insumo para el servicio de 
capacitación virtualizado, con fundamento en un criterio técnico competente y ajustado a 
la normativa interna. 
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2.2 Necesidades de ajuste detectadas en las modalidades de entrega de los 

servicios de capacitación y formación profesional 
 
A continuación, se detalla la normativa que regula las modalidades de entrega de los 
servicios de capacitación y formación profesional: 
 
Mediante el comunicado de acuerdo JD-AC-148-2020, del 15 de junio del 2020, se dio a 
conocer el siguiente acuerdo: 
 

“(…) APROBAR LA REFORMA AL “REGLAMENTO PARA PERSONAS ESTUDIANTES EN LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”, PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA MEDIANTE CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD ALEA-193-2020 (…) // SEGUNDO: QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO CON 
EL CAMBIO SOLICITADO, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: // “REGLAMENTO PARA 
PERSONAS ESTUDIANTES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (...)”. 
 
En el Reglamento citado, aprobado por la Junta Directiva del INA, el 15 de junio del 2020, 
se definen las modalidades de entrega de los servicios de capacitación y formación 
profesional, que a continuación se describen: 
 

“(…) Modalidades. Diferentes estrategias de acción educativa para responder a las necesidades 
de formación profesional. Las modalidades establecidas por la Institución son: 
presencial, no presencial y mixta. // Modalidad mixta. Emplea ambientes presencial y no 
presencial provocando aprendizajes ensanchados, a partir de interacciones virtuales y 
presenciales, en los cuales las estrategias metodológicas utilizadas en la formación presencial 
se transforman para apropiarse y fundirse dando como resultado una gestión del conocimiento 
que facilita los procesos de transferencia de conocimientos y experiencias; además, se adaptan 
a las condiciones y los requerimientos de tiempo y espacio, tan importantes en el mundo 
actual. // Modalidad presencial. Modalidad mediante la cual se imparten servicios en forma 
presencial, sin dejar de lado la utilización de estrategias que incluyan TIC, tanto en los Centros 
del INA como en organizaciones de diversa naturaleza que cumplen las condiciones 

establecidas para su ejecución (…)”. El destacado no es del original. 
 
En el Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, aprobado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria 4857, celebrada el 6 
de agosto del 2018, mediante el acuerdo AC-217-2018-JD-V2, en relación con las 
modalidades de entrega de los servicios de capacitación y formación, se establece: 
 

“(…) Modalidades: Los SCFP que ofrece el INA se ejecutan a través de modalidades, las cuales 
responden a las diferentes estrategias de acción adoptadas por las instituciones para responder 
a las necesidades de Formación Profesional. Estas estrategias se fundamentan en el medio 
maestro, el lugar donde se llevan a cabo y el procedimiento para realizarlas. // Las modalidades 
asumidas por la Institución son: Presencial, No Presencial y Mixta. El diseño de los servicios 
contempla necesidades curriculares según modalidad.  
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A continuación, se describe cada una:  
 
Presencial: Modalidad mediante la cual se imparten servicios en forma presencial, sin dejar 
de lado la utilización de estrategias que incluyan TIC, tanto en los Centros del INA como en 
organizaciones de diversa naturaleza que cumplen las condiciones establecidas para su 
ejecución. //  
 
No presencial: Modalidad que emplea principalmente metodologías basadas en tecnologías 
de información y comunicación. Es una opción educativa necesaria y viable, para dar una 
respuesta a las exigencias sobre nuevas formas de comunicación para el desarrollo y evolución 
de la sociedad contemporánea, con el fin de acelerar el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. //  
 
Mixta: Modalidad que emplea ambientes híbridos provocando aprendizajes ensanchados, a 
partir de interacciones virtuales y tradicionales, en los cuales las estratégicas metodológicas 
utilizadas en la formación presencial se transforman para apropiarse y fundirse dando como 
resulta una gestión del conocimiento que facilita los procesos de transferencia de 
conocimientos y experiencias; además, se adaptan a las condiciones y los requerimientos de 

tiempo y espacio, tan importantes en el mundo actual (...)”. El destacado no es del 
original. 

 
En el Glosario de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, DI GFST 01, edición 05, del 15 de febrero del 2015, publicado 
en la intranet institucional, en el apartado Sistema de gestión de Calidad, se puede 
identificar la siguiente definición: 
 

“(…) FORMACIÓN VIRTUAL: Modalidad de formación y capacitación que utiliza una 
metodología específica basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
TIC, se caracteriza por su versatilidad con las personas usuarias y docentes en uso y acopio 
de los medios electrónicos o informáticos disponibles para una formación versátil acorde con 

las necesidades individuales o grupales (…)”. 
 
En la Guía para ajustar los elementos curriculares de un módulo, según modalidad de 
entrega, edición 03, febrero 2018, emitida por la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, se indica como una forma de entrega de los servicios de capacitación y 
formación, la modalidad virtual, definiéndola como:  
 

“La Modalidad Virtual se refiere a un proceso de formación independiente mediada por diversas 
tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de espacio y tiempo 
para las personas participantes. Se identifican dentro de esta modalidad, los SCFP que se 
ejecutan mediante el acceso a una plataforma virtual y se denominan SCFP virtuales. // 3.2 
Modalidad Virtual. El diseño de un SCFP bajo la modalidad virtual contempla los siguientes 

procesos:  Planificación, Diseño para la virtualidad, Administración para la ejecución (…)”. 
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En el procedimiento Implementación de Servicios Virtuales y Tecnologías de Información 
y Comunicación, Código P USEVI 01, Edición 08, del 24 de abril del 2019, se establece 
como parte del procedimiento, lo relacionado a la modalidad virtual, lo siguiente: 
 

“(…) 6.1 Conversión tecnológica de un SCFP a modalidad virtual: La conversión de un SCFP a 
modalidad virtual está conformada por una serie de actividades detalladas (…) // Desarrollo 
del módulo bajo la modalidad virtual: la conversión tecnológica de un SCFP a la 
modalidad virtual conlleva una serie de etapas o fases de acuerdo con los recursos 
didácticos, por lo cual la revisión técnica del módulo se lleva a cabo por parte de la persona 
docente asignada, cuando se estime pertinente u oportuno, hasta finalizar las siguientes 
actividades (…) // Revisión y aprobación de la conversión tecnológica del módulo bajo la 
modalidad virtual: esta fase se realiza en coordinación con la persona diseñadora 
instruccional, mediante una sesión de trabajo con la persona docente asignada, para que revise 
y apruebe el SCFP (…) // Oportunidades de mejora en el SCFP bajo la modalidad virtual: una 
vez que el SCFP se encuentre en ejecución, la persona docente ejecutora que detecte una 
oportunidad de mejora en el servicio procede a comunicarlo a la jefatura del Núcleo 

correspondiente (o dependencia solicitante) (…)”. 
 
Al analizar las diferentes definiciones se pudo comprobar que en el nuevo reglamento no 
se considera la modalidad de entrega virtual expresamente, y definió como una de las 
modalidades de entrega, las presencial, mixta y no presencial, que anterior a este 
reglamento, solo estaban descritas como tal, en el modelo curricular, vigente desde el 
2018. 
 
Al realizarse una revisión sobre las modalidades de entrega de los servicios de 
capacitación y formación profesional, se comprobó que tanto la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos como la Unidad de Servicios Virtuales, lo que han considerado en 
diferentes instructivos es el término de “modalidad virtual”, como una modalidad de 
entrega de los SCFP. Aunado, está el hecho de que en el Sistema de Servicios de 
Formación y Capacitación (SISER), se contempla como una forma de entrega de estos. 
 
Lo anterior, se debe a la necesidad que ha detectado la Institución de replantear e 
implementar un Reglamento, actualizado, acorde al modelo curricular para la formación 
profesional vigente en el INA; el cual, considera la virtualidad de los servicios en forma 
más integral, incorporando desde agosto del 2018 el concepto de modalidad no 
presencial. 
 
Por lo tanto, las definiciones, procedimientos, directrices y formularios que están 
publicados en la intranet institucional, en el apartado del Sistema de Información de 
Calidad, así como en el Sistema de servicios de formación y capacitación (SISER), con 
base en el nuevo Reglamento y el Modelo Curricular deben ser ajustados. 
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3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados de este estudio especial, se comprobó la existencia de 
modificaciones a documentos técnicos sin contar con el criterio técnico competente lo que 
genera ausencia de certeza de que se esté entregando de manera no presencial, un 
servicio que se fundamentó en un criterio técnico competente. 
 
Asimismo, se determinó que, módulos y programas ofertados por el Núcleo del Sector 
Comercio y Servicios, bajo la modalidad de entrega no presencial, específicamente en el 
área de comunicación e informática, presenta oportunidades de mejora; de tal forma que 
la modalidad no presencial cumpla con los objetivos y contenidos de un módulo presencial. 
Así, la persona participante le será transparente si matricula el módulo bajo una modalidad 
de entrega u otra; ya que obtendrá las mismas competencias, indistintamente de su 
modalidad. 
 
 
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 Efraín Muñoz Valverde, en su calidad de Gestor de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer un plan remedial, de tal forma que se elimine la brecha detectada entre 

el Material didáctico (FR GFST 67), desarrollado por la Unidad Didáctica y 
Pedagógica, el diseño del Módulo (FR GFST 03), elaborado por el Núcleo competente 
y el Módulo virtual (FR GFST 70), realizado por la Unidad de Servicios Virtuales, del 
programa Operador de la tecnología de información. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación del plan de acción 
adoptado por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. (Resultado 2.1) 
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2. Definir con exactitud qué elementos del diseño curricular de un módulo pueden ser 

variados y cuáles no.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación cuando el procedimiento correspondiente 
sea modificado y publicado en el Sistema de Información de Calidad. (Resultado 
2.1) 

 
3. Coordinar con la Unidad de Servicios Virtuales, y gestionar en respeto de la jerarquía 

técnica de la Gestión a su cargo, para que, en conjunto, determinen cuál es el 
documento que debe utilizarse como base para realizar la virtualización de los 
módulos que se entregan bajo la modalidad presencial y la necesidad de contar con 
un expediente por modulo convertido con toda la documentación correspondiente. 
Asimismo, ajustar los procedimientos, de ser necesario.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación del plan de acción 
adoptada por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de 
Servicios Virtuales, así como la publicación en el Sistema de Información de Calidad, 
de los procedimientos modificados, cuando fueran requeridos (Resultado 2.1) 
 

4. Coordinar con la Unidad de Servicios Virtuales para gestionar conjuntamente, la 
modificación y ajuste a las directrices, procedimientos y formularios, entre otros, 
que hacen alusión a la virtualización de los módulos o programas y las diferentes 
modalidades de entrega, y que están publicados en la intranet Institucional, en el 
apartado del Sistema Gestión de la Calidad, con el fin de que se ajusten al nuevo 
reglamento y al modelo curricular vigente en la institución. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación del plan de acción 
adoptada por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de 
Servicios Virtuales, así como la publicación en el Sistema de Información de Calidad, 
de los procedimientos y formularios ajustados al Reglamento para personas 
estudiantes en los servicios de capacitación y formación profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, cuando fueran requeridos. (Resultado 2.2) 
 

5. Coordinar con la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, la 
modificación y actualización del Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 
(SISER) en concordancia con lo establecido en el nuevo reglamento. 

  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación emitida por las 
Gestiones de Formación y Servicios Tecnológicos y de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, dando a conocer los ajustes y actualizaciones realizadas al SISER. 
(Resultado 2.2) 
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5. OBSERVACIONES 
 
El 3 de agosto del 2020, la Sugerencia Técnica emitió el oficio SGT-332-2020, en el cual 
se consideró: 
 

“(…) Una vez analizado los planes de capacitación para el área de Tics, en atención de 
CAMSCAT y con el objetivo claro de incrementar el uso de los servicios de la plataforma CISCO, 
Microsoft y Oracle, se instruye para que se pueda iniciar las actividades del mismo de manera 
inmediata. // Se debe ajustar el plan para que se indique claramente las actividades asociadas 
a todo el proceso de actualización de las personas docentes, tanto de Unidades Regionales 
como de Núcleos. // Para los cursos establecidos en la plataforma Microsoft: Word, Excel, 
Power Point, deberá establecerse la atención inmediata de dichos cursos, sustituyendo al 
programa de CSTI2032 Operador(a) de tecnologías de información y comunicación, el cual 
no deberá ejecutarse más en las Unidades Regionales, se deberán finalizar los servicios 
iniciados. Se solicita al Núcleo Comercio y Servicios inactivar este programa de oferta. El uso 
de este servicio estará limitado a una justificación por oficio del porqué deberá 
ejecutarse en lugar de los cursos de la plataforma Microsoft, enviado a la persona 
encargada de planeamiento y evaluación del NSCS para su respectiva autorización en caso de 
proceder.// Se autoriza para que las personas docentes detallados en los grupos de 
capacitación puedan realizar el proceso de capacitación en horario laboral (sea 
jornada diurna o mixta), para poder sacar provecho al máximo de la capacitación durante 
el año 2020. En caso de que alguno de los servicios no se pueda ejecutar en la totalidad de 
horas laborales por día, cada Jefatura será responsable de asignar tareas técnicas o de 
ejecución a la persona docente, se deberá llevar un control de estas actividades asignadas 

(…).”. (El destacado no es del original). 
 
En concordancia con lo establecido por la Subgerencia Técnica, el Núcleo del Sector 
Comercio y Servicios mediante el oficio NSCS-PPE-199-2020, del 11 de agosto del 2020, 
comunica lo siguiente: “(…) De acuerdo con lo anterior, se comunica que el programa Operador (a) de 

Tecnologías de Información y Comunicación código: CSTI2032 se inactivo. (…)”. (El destacado no 
es del original). 
 
Ante los eventos anteriores, este órgano de fiscalización, le consultó al Núcleo del Sector 
Comercio y Servicios, si ese Núcleo realizó ante la Subgerencia Técnica, solicitud de 
autorización, para la activación del programa Operador (a) de las tecnologías de la 
información y la comunicación, CSTI2032, durante el periodo 2020-2021. Ante la consulta, 
se respondió mediante el oficio NSCS-PPE-315-2020 del 6 de noviembre del 2020, lo 
siguiente:  
 

“(…) Sí, mediante oficio NSCS-PPE-231-2020 se solicitó autorización y la respuesta de la 
Subgerencia Técnica fue positiva mediante oficio SGT-498-2020. Considero importante señalar 

que para este año 2020 el programa se encuentra activo (…)”. 
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En el oficio SGT-498-2020, del 6 de noviembre del 2020, emitido por la Subgerencia 
Técnica, al que hace referencia el Núcleo del Sector Comercio y Servicios, se indicó 
textualmente: 
 

“(…) Con base en los criterios varios expuestos en el NSCS-PPE-231 -2020, referentes a las 
razones técnicas, administrativas y de demanda del servicio Operador (A) de Tecnologías de 
la información y la Comunicación, código: CSTI2032, se reconsideró lo instruido en el 
oficio SGT-332-2020 y se autoriza la activación del programa Operador (a) de 
Tecnologías de Información y Comunicación durante el primer trimestre del 2021 

(…)”.  (El destacado no es del original). 
 
En virtud de la habilitación del programa Operador (a) de Tecnologías de Información y 
Comunicación CSTI2032, este órgano asesor y de fiscalización, considera pertinente emitir 
las recomendaciones que permitan subsanar las debilidades detectadas en el presente 
informe.  
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Efraín Muñoz Valverde, 

Gestor de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, quien manifestó su 
aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 

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

resultados. 
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00320-2021 del 11 de junio 

del 2021, 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. 
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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 Formación y 
Servicios Tecnológicos 

01/06/2021 31/08/2021 31/12/2021 

2 Gestión Formación y 
Servicios Tecnológicos 

01/06/2021 31/08/2021 31/12/2021 

3 Gestión Formación y 
Servicios Tecnológicos 

01/06/2021 31/08/2021 31/12/2021 

4 Gestión Formación y 
Servicios Tecnológicos 

01/06/2021 31/08/2021 31/12/2021 

5 Gestión Formación y 
Servicios Tecnológicos 

01/06/2021 31/08/2021 31/12/2021 

 
 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Ana Mirlen Gómez 
Morera, bajo la supervisión de la señora Mayra Mora Chinchilla, encargada del Proceso de 
Estudios Especiales y Atención de Denuncias, en ese momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ana Mirlen Gómez Morera                                           Ligia Araya Cisneros 
Auditora encargada del estudio             Auditora Interna a.i. 
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