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RESUMEN EJECUTIVO 

SUBGERENCIA TÉCNICA 
MÓDULOS DISEÑADOS PARA SER ENTREGADOS DE MANERA PRESENCIAL Y 

POSTERIORMENTE VIRTUALIZADOS Y SU EJECUCIÓN DURANTE EL  
PERIODO 2014-2019 

 
Se llevó a cabo una auditoría de carácter especial en la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, Gestión Regional, unidades regionales, núcleos y la Unidad de Servicios Virtuales, 
producto de una denuncia presentada ante la Auditoría Interna; cuyo objetivo fue determinar si 
los módulos y programas que se han virtualizado en la institución fueron ejecutados por las 
unidades regionales y los centros ejecutores. 
 
El periodo del estudio comprendió los años del 2014 al 2019, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Inobservancia de la normativa vinculante para la virtualización de los módulos o programas, 

en el periodo 2014 – 2019. 
 
 Módulos virtualizados durante el periodo 2014-2018 y no ejecutados por las unidades 

regionales. 
 
De acuerdo con los resultados, se determinó que la virtualización de módulos y programas 
ofertados por los núcleos, se realizó sin una planificación acorde con las necesidades detectadas 
por las unidades regionales; ya que, el objetivo para solicitar la virtualización de algunos módulos 
o programas, fue cumplir con las metas institucionales, pero sin que se realizaran los estudios que 
justifiquen la atención de una necesidad real. 
 
Además, se evidencia una ausencia de coordinación entre la Gestión de Formación de Servicios 
Tecnológicos, la Regional y la Unidad de Servicios Virtuales, en virtud de que algunos de los 
módulos o programas que fueron virtualizados no responden a las necesidades de capacitación 
de la población; debido a que, del total de los 69 módulos virtualizados, el 53% no han sido 
ejecutados, durante el periodo en estudio. 
 
Aunado a lo anterior, la institución está invirtiendo recursos económicos y capital humano, en la 
virtualización de servicios de capacitación que solamente están aumentando el inventario de los 
servicios de capacitación virtualizados y que no son ejecutados.  
 
Finalmente, los servicios de capacitación del INA, por lo general, por sí mismos se promocionan, 
pero si el mercado meta no tiene conocimiento sobre la oferta virtual que ofrece la institución, 
estos servicios no van a ser demandados. Por lo que, se observa que es necesario una campaña 
de promoción y divulgación, de los servicios de capacitación virtualizados. 
 

Para subsanar las debilidades detectadas, se giraron tres recomendaciones a la Gerencia General. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020; 
se realizó un estudio especial de auditoria, producto de una denuncia presentada ante la 
Auditoría Interna y debido a la necesidad de fortalecer el control interno que fundamenta 
la materia bajo estudio, específicamente en torno a la ejecución de módulos y programas 
que se han virtualizado en la institución. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Determinar si los módulos y programas que se han virtualizado en la institución fueron 
ejecutados por las unidades regionales y los centros ejecutores. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El periodo comprendió los años del 2014 al 2019, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario; sin embargo, es oportuno mencionar que el año 2020 no fue objeto 
de estudio por ser un año atípico debido a la pandemia. 
 
Para efectos del trabajo se analizó la información presentada por las Gestiones de 
Formación de Servicios Tecnológicos, Regional, las unidades regionales, la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática y la Unidad de Servicios Virtuales. También, la 
información obtenida de los sistemas informáticos institucionales. 
 
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 (CGR), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 
y actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso, acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate; así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 

4 de setiembre del 2002 y su reforma. 
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 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 Público (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, avalado 

por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de noviembre del 2010. 
 
 Procedimiento P GFST 01 Diseño y actualización de los servicios de Capacitación y 

Formación Profesional, ediciones 07, 08 y 09. 
 
 Procedimiento P USEVI 01 Implementación de Servicios Virtuales y Tecnologías de 

Información y Comunicación, edición 04, del 14 de noviembre del 2014, aprobado 
por la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
 Procedimiento P GR 01 Administración y Ejecución de los Servicios de Capacitación 

y Formación Profesional, edición 09, del 13 de febrero del 2018. 
 
 Guía para ajustar los elementos curriculares de un módulo, según modalidad de 

entrega, edición 03. 
 
 
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 
INA Instituto Nacional de Aprendizaje 
GTIC Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
NGCISP Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
NSCS Núcleo del Sector Comercio y Servicios 
PASER Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SCFP Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SISER Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 
USEVI Unidad de Servicios Virtuales 
USIT Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
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1.5 Definiciones 
 
Aula virtual: sistema de autoformación en el cual cada estudiante es responsable de su 
propio aprendizaje y conocimiento. Fuente: Procedimiento P USEVI 01 Implementación de Servicios 

Virtuales y Tecnologías de la información, edición 08. 
 
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: 

Procedimiento P USEVI 01 Implementación de Servicios Virtuales y Tecnologías de la información, edición 08. 
 
Internet: Conjunto de servidores interconectados electrónicamente, integrado por las 
diferentes redes de cada país del mundo. Fuente: Reglamento de uso de recursos informáticos del INA. 
 
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: Modelo Curricular de Formación Profesional. 

 
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 de Formación Profesional. 
 
Módulo: Unidad básica del diseño curricular en el INA, que se caracteriza porque 
responde a uno o varios procesos y procedimientos productivos o a competencias 
transversales. Representa la organización funcional de los conocimientos, capacidades y 
cualidades que facilitan o complementan las aptitudes requeridas para el desempeño en 
un ámbito del empleo. Fuente: Glosario de los servicios de capacitación y formación profesional en el INA. 

 
Recursos didácticos: Se refieren a cualquier elemento que, aunque no haya sido 
elaborado con el fin de suministrar los servicios de Formación profesional, puede servir 
en un momento o circunstancia determinada con dicha finalidad. 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 del INA. 

 
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. 
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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, agosto 2019. 

 
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, agosto 2019. 

 
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. Fuente: Glosario de los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional en el INA, febrero del 2015. 
 
Identificación de necesidades y requerimientos en formación profesional: 
Proceso técnico-metodológico para recopilar información sobre las competencias y las 
tendencias emergentes en el mercado de trabajo a partir de las diversas fuentes y medios 
de comunicación (ver documento modelo curricular). Fuente: Glosario de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional en el INA, febrero del 2015. 
 
Modalidades de formación: Diferentes estrategias de acción adoptadas por las 
instituciones de formación profesional para responder a las necesidades de capacitación 
de la comunidad, dichas modalidades están caracterizadas fundamentalmente por el lugar 
donde se llevan a cabo y el procedimiento como un todo para realizarlas. Fuente: Glosario de 

los Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el INA, febrero del 2015. 
 
Modos de formación: Diferentes tipos de acciones orientadas a impartir formación 
profesional y capacitación, caracterizadas por la población meta quien está destinado, el 
nivel de calificación de la ocupación, motivo de la formación y objetivo inmediato a la 
acción. Glosario de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el INA, febrero del 2015. 
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1.6 Antecedentes  
 
Con el fin de ubicar al lector del presente informe, es necesario indicar que durante el 
periodo de estudio 2014 - 2019, se presentaron cambios en la normativa que rige el tema 
relacionado con la virtualización de los módulos o programas diseñados para la ejecución 
de los servicios de capacitación y formación profesional; por tal motivo, esta Auditoría 
Interna realizó el análisis de cada caso en apego a la normativa que estaba vigente. 
También, se retoma el papel de cada uno de los actores del proceso de virtualización de 
los módulos, como elementos primordiales de esos servicios. 
 
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, 
relacionado con la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, se establece: 
 

(…) Caracterización: Esta dependencia institucional posee un carácter estratégico de gestión 
técnica, curricular y metodológica; así mismo de transferencia tecnológica orientada a la 
satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes internos y externos a la 
organización. Su ámbito de operación se enmarca principalmente en el diseño y evaluación de 
los servicios de capacitación y formación profesional y en el desarrollo de proyectos de carácter 
tecnológicos. // Objetivo: Dirigir y controlar la implementación de los procesos técnicos, 
tecnológicos, curriculares, metodológicos y de la administración de los servicios de capacitación 
y formación profesional, para satisfacer las necesidades y los requerimientos de los diferentes 
sectores productivos y sociales del país. // Funciones: Ejercer la rectoría metodológica, 
didáctica y tecnológica en los procesos de diseño y prestación de los servicios de capacitación 
y formación profesional a nivel institucional. // Emitir y aprobar la normativa técnica, 
tecnológica y curricular aplicable en los procesos de investigación y diseño de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional y evaluar su implementación, a nivel institucional. // 
Dirigir y evaluar que el diseño de los servicios responda a las necesidades y requerimientos 
que en materia de Formación Profesional demanden los sectores productivos. // Controlar la 
creación o supresión de oferta formativa, según la dinámica y evolución de los diversos 

sectores productivos. (…). El destacado no es del original. 
 
En relación con la Gestión Regional, la normativa de cita, indica: 
 

(…) Caracterización: Es la gestión responsable de administrar la ejecución de los servicios 
de capacitación y formación profesional a través de las Unidades Regionales, para la atención 
de necesidades y requerimientos de los diferentes sectores económicos del país. // Objetivo: 
Dirigir en forma eficaz y eficiente, la ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional, con el propósito de atender los requerimientos de la fuerza productiva laboral y la 
sociedad civil, particularmente a las poblaciones más vulnerables social y económicamente. // 
Funciones: 1. Garantizar una equitativa programación de los servicios de capacitación y 
formación profesional, para atender las necesidades nacionales. // 2. Gestionar y coordinar 
con la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, la programación y ejecución de servicios 
de capacitación y formación profesional en las diferentes modalidades en las Unidades 

Regionales (..). 
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En la normativa referenciada líneas arriba, para la Unidad de Servicios Virtuales, se 
instituye: 
 

(…) Caracterización: Esta Unidad es responsable de velar y liderar el diseño y aplicación de 
Servicios, normas, directrices y procedimientos relativos a la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la actividad sustantiva de la Institución. // 
Objetivo: Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en los servicios de 
capacitación y formación profesional mediante la investigación y desarrollo de tecnologías 
educativas, operación y transferencia de servicios virtuales, para facilitar la prestación 
y disponibilidad de los servicios que ofrece la institución a la población participante. // 
Funciones: Brindar los Servicios en conformidad con el Catálogo de Servicios Tecnológicos en 
su área de competencia. // Desarrollar estrategias sistemáticas y progresivas, tendientes a la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la oferta de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional // Promover y proponer a otras 
dependencias de la institución la infraestructura necesaria para la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación en los servicios institucionales. // Promover estrategias 
para el intercambio de conocimiento y competencias desarrolladas por otras organizaciones en 

materia de las TIC y su aplicación en los ambientes de aprendizaje (…). El destacado no 
es del original. 

 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inobservancia de la normativa vinculante para la virtualización de los 

módulos o programas, en el periodo 2014 – 2019 
 
La transformación de un servicio de capacitación de presencial a virtual, se realiza en 
apego a los procedimientos establecidos por la Unidad de Servicios Virtuales y la Gestión 
de Formación y Servicios Tecnológicos y sus núcleos. 
 
Esta Auditoría Interna consultó mediante los oficios AI-00542-2019 y AI-00557-2019, del 
17 y 24 de julio del 2019, respectivamente, dirigidos a la Unidad de Servicios Virtuales 
(USEVI), sobre la conversión de los servicios presenciales a virtuales, esa unidad 
respondió con el oficio USEVI-167-2019 del 29 de julio del 2019; en el que daba a conocer 
los servicios de capacitación que fueron solicitados por los núcleos para virtualizar durante 
el periodo 2014-2018. Sin embargo, en la respuesta recibida, para la mayoría de los casos 
no se logró demostrar la necesidad real de esa conversión, con la documentación 
aportada.   
 
Debido a lo anterior, este órgano de fiscalización procedió a consultar a los núcleos sobre 
las solicitudes tramitadas para la virtualización de los módulos o programas, para el 
periodo en estudio y los motivos que justificaron las solicitudes, como resultado se 
muestra a continuación, algunas de las respuestas emitidas. 
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Cuadro 1 
Justificación para virtualizar módulos o programas 

 
Unidad 

Administrativa 
Justificación textual emitida por el Núcleo 

Núcleo 
Agropecuario 

“(…) para atender necesidades de capacitación que presentan personas que 
ocupan puestos de Junta Directiva y personal administrativo de las Asociaciones 

Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS), las personas participantes en 
estos servicios adquieren capacidades que mejoran su función administrativa. // 

Todo el proceso de investigación, diseño implementación de servicios y evaluación 
de resultados, se origina a solicitud del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A) (…)” Fuente: Oficio NA-115-2020, del 10 de agosto, 2020 

 

Núcleo del Sector 

Eléctrico 

“(…) De acuerdo con el decreto 36979 – MEIC del 15 de febrero del 2012 y de la 

reunión realizada del 14 de marzo del 2012 por el Subgerente Técnico del INA 

junto con el Viceministro del Ministerio de Economía, Industrial y Comercio (MEIC), 
el Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), se 

evidencia la necesidad que todas las personas que se dedican a la instalación 
Eléctrica a partir del 15 de febrero del 2012, deben estar certificados para poder 

seguir realizando este tipo de trabajo, por ende, se acuerda que el INA a través 
del Núcleo Eléctrico sea el encargado del diseño los SCFP, por tanto, se realiza la 

conversión a virtual del módulo ELEC0186 Aplicación del código eléctrico de Costa 

Rica en las instalaciones residenciales y comerciales, como una vía en la búsqueda 
de la diversidad de metodologías como apoyo para la socialización a más personas 

en la importancia de la normativa del Código Eléctrico de Costa Rica (…)” Fuente: 
Oficio NE-108-2020, del 26 de agosto del 2020 

 

Núcleo Sector 
Industria 

Alimentaria 

“(…) Es uno de los cursos que se adaptaba a la estrategia para el uso de 
herramientas virtuales y existe demanda (…)” Fuente: Oficio NSIA-284-2020, del 

07 de agosto del 2020 

 

Núcleo Industria 

Gráfica 

“(…) Objetivo Estratégico Institucional: Aplicar el proceso de diseños de SCFP 

innovadores acordes con la demanda del mercado (…)”. Fuente: NIGR-068-2020 
del 05 agosto de 2020 

 

Núcleo Mecánica de 
Vehículos 

“(..) Para cumplir con el objetivo estratégico institucional “Agilizar el proceso de 
los diseños innovadores acordes con la demanda del mercado” (…)” Fuente: 

Oficio NMV-150-2020, del 14 de agosto del 2020 

 

Núcleo de 

Metal Mecánica 

“(..) El diseño fue el resultado de una Meta POIA 2014 (…)”. Fuente: Oficio       

NMM-108-2020 del 07 de agosto del 2020  
 

Núcleo 

Náutico Pesquero 

“(…) Proporcionar una alternativa al sector marítimo pesquero que esté 

interconectado con internet (…) NNP-84-2020, del 12 de agosto del 2020 
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Unidad 

Administrativa 
Justificación textual emitida por el Núcleo 

Núcleo Salud, 

Cultura y Artesanías 

“(…) Al ser un módulo dirigido a personas Manicuristas–pedicuristas con incursión 

en el mercado laboral, en su mayoría de forma autogestionaria, el Núcleo requería 

ampliar la modalidad de este servicio a virtual debido a que es un módulo 
complementario y muy necesario para los cuidados de las personas que tienen 

diabetes (…)” Fuente: NSCA-60-2020, del 06 de agosto del 2020  
 

Núcleo Tecnología 

de Materiales 

“(…) Se solicitó con el propósito de ampliar las competencias de las empresas del 

sector de la industria del mueble, dar una atención oportuna y de calidad al sector. 
(…)” Fuente: NTM-140-202 del 07 de agosto de 2020 

 

Núcleo Textil “(..) Directrices para la formulación del POIA 2014. Oficio GFST-351-2013, 
Indicador 23 Cantidad de SCFP diseñados y/o actualizados que incorporen 

metodologías basadas en tecnologías de la información y comunicación, según la 
directriz los Núcleos deben diseñar al menos un servicio virtual (…)”. Fuente: 

NTX-79-2020, del 4 de agosto del 2020 

 

Núcleo Turismo “(…) creo que se debe a que anteriormente, lo que se hacía para Virtualizar un 

Módulo o Programa con la Asesoría de la USEVI, era incluir ese Producto en las 
Metas POIA del Núcleo del año respectivo y luego la GFST, informaba a la USEVI 

los productos a Virtualizar con el Núcleo, luego se iniciaba la coordinación vía 

correo o teléfono entre el Núcleo y la USEVI y se procedía a iniciar el proceso de 
Virtualización del SCFP (…)” Fuente: NT- PPE-403-2020, del 06 agosto 2020. 

 

Núcleo Sector 
Comercio y 

Servicios 

“(…) PE-1326-2014 en el cual se da prioridad a la formación virtual (punto 5 del 
apartado II. Prioridades institucionales). (…)” Fuente: NSCS-339-2020, del 11 de 

agosto del 2020 

 
 
Como se evidencia en la información presentada, la USEVI ha virtualizado servicios de 
capacitación solicitados por los núcleos, sin demostrar la necesidad existente para la 
conversión de los módulos de presencial a no presencial; ya que, algunos responden a 
cumplimiento de una meta POIA y otros al acatamiento de lo dispuesto por la Subgerencia 
Técnica, en su momento. 
 
Además, la Unidad de Servicios Virtuales aportó en el oficio USEVI-024-2017 del 6 de 
febrero del 2017, como respuesta a la solicitud de información planteada mediante el 
oficio AI-00049-2017, del 6 de febrero del 2017, copia del correo electrónico remitido por 
la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos del 1° de julio del 2015, manifestando: 
“(…) Las solicitudes de conversión de los módulos del período 2015-2016, como parte del fortalecimiento 

del INA-Virtual, se realizaron por medio de un correo electrónico por parte de la GFST (…)”. El 
destacado no es del original. 
 
A continuación, se presenta la normativa de aplicación para este tipo de actividad, para 
la fecha bajo estudio, de tal forma que se dé un panorama de las regulaciones atinentes 
y se pueda contrastar con la exposición de los aspectos detectados, contándose así con 
más elementos de análisis. 
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Al respecto, en el procedimiento P GFST 01 Diseño y actualización de los servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, edición 07 del 12 de setiembre del 2014, aprobado 
por el Gestor de Formación y servicios tecnológicos se establece lo siguiente: 
 

6.1. Planificación del Diseño de los SCFP: La persona encargada del NFST, conjuntamente 
con las personas encargadas de los procesos PPE y PGT, determina los SCFP por diseñar en el 
periodo correspondiente, lo cual incluyen el POIA respectivo. El insumo principal para la 
planificación de los SCFP por diseñar, son los resultados obtenidos del proceso de 

Investigación, así como los resultados sistematizados de la vigilancia estratégica. 
 
En el procedimiento de cita, edición 08 del 24 de setiembre del 2015, aprobado por el 
Gestor de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, se indica: 
 

6.1 La persona encargada del Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos, conjuntamente 
con las personas encargadas de los procesos Proceso Planeamiento y Evaluación y Proceso de 
Gestión Tecnológica, determina los Servicios de Capacitación y Formación Profesional por 
diseñar en el periodo correspondiente, lo cual incluyen el Plan Operativo Anual respectivo. El 
insumo principal para la planificación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
por diseñar, son los resultados obtenidos del proceso de Investigación, así como los resultados 

sistematizados de la vigilancia estratégica.  (El subrayado es del original)  
 
En ese mismo procedimiento, edición 09 del 16 de febrero del 2017 se instaura lo 
siguiente: 
 

6.1. Planificación del Diseño de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. La persona encargada del Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos, 
conjuntamente con las personas encargadas de los procesos Proceso de Planeamiento y 
Evaluación y Proceso de Gestión Tecnológica, determina los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional por diseñar en el periodo correspondiente, lo cual incluyen en el Plan 
Operativo Institucional Anual respectivo. El insumo principal para la planificación de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional por diseñar, son los resultados obtenidos 
del proceso de Investigación, así como los resultados sistematizados de la vigilancia 

estratégica. 
 
En el documento Guía para ajustar los elementos de diseño del módulo, según modalidad, 
a partir de la “Formación presencial en centros” de junio del 2013, en el punto 2.2. 
Elementos del módulo de acuerdo con su modalidad, se considera lo siguiente: 
 

El Modelo Curricular para la Formación Profesional en el INA plantea siete modalidades es para 
responder a las necesidades de capacitación y de formación profesional. Para que en la etapa 
de diseño sean consideradas las características propias de cada una de las modalidades, se 
toman como base los elementos del módulo diseñado para la Modalidad de Formación 

Presencial en Centros. 
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En la Guía para ajustar los elementos curriculares de un módulo, según modalidad de 
entrega, edición 03, de febrero 2018, los criterios de selección para la virtualización de 
un módulo son: 
 

(…) La población a la que se dirige sabe leer y escribir. // Los SCFP virtuales no deben tener 
procesos de selección. // El SCFP tiene como mínimo un 65% de contenido teórico. La 
demanda del SCFP a nivel nacional o de Unidad Regional es significativa y está 
evidenciada. // El SCFP debe contar con una actualización reciente que no supere el año al 
momento de iniciar la adaptación a la virtualidad (…) // La verificación del cumplimiento de los 
criterios para la virtualización de un módulo se lleva a cabo entre las partes involucradas en el 
proceso, Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidad Didáctica y Pedagógica, Unidad 

de Servicios Virtuales y Unidades Regionales (…). El destacado no es del original 
 
En la Guía de cita, se indica que la verificación de los criterios para la virtualización de un 
módulo, lo realizan las partes involucradas en el proceso, a saber: 
 

(…) El Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidad Didáctica y Pedagógica, Unidad 
de Servicios Virtuales y Unidades Regionales. // El NFST solicita y analiza la información 
requerida en cada criterio, para tomar una decisión en relación con la viabilidad de conversión 
del módulo presencial a la modalidad virtual. Es el NFST quien da fe del cumplimiento de cada 
uno de los criterios y resguarda las evidencias. // Las Unidades Regionales cumplen el rol de 
informantes clave sobre aspectos como la demanda o no del SCFP en la modalidad virtual, lo 

cual evidencian mediante estudios de demanda o detección de necesidades de la región (…).  
 
En el procedimiento Implementación de Servicios Virtuales y Tecnologías de Información 
y Comunicación, P USEVI 01, edición 04, del 14 de noviembre del 2014, se estipula: 
 

(…) Recepción de solicitud: En los meses de enero a noviembre de cada año, la Gestión 
de Formación y Servicios Tecnológicos, las Unidades Técnicas u otras dependencias, envían 
a la jefatura de la USEVI un oficio solicitando la conversión de módulos a la 
modalidad virtual para evaluar su eventual desarrollo durante el siguiente año. // 
Reunión inicial: La jefatura de la USEVI lleva a cabo el análisis de la solicitud en conjunto 
con la persona encargada del Proceso de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Educativas, 
la persona encargada del Proceso de Transferencia y Operación de Servicios Virtuales, la 
jefatura solicitante y la jefatura de la Unidad Didáctica Pedagógica o las personas 
representantes que estas asignen, mediante una reunión en la cual se revisa la viabilidad de 
la solicitud, y se indican los requisitos a cumplir para la conversión del módulo. Se recomienda 
que el SFCP haya sido ejecutado presencialmente al menos una vez, y que la persona docente 
asignada sea quien lo haya ejecutado al menos una vez en el último año. // Entrega de 
formularios: La instancia solicitante entrega o envía el FR USEVI 01 “Solicitud de 
Conversión SCFP a Modalidad Formación Virtual” a la USEVI y el FR GFST03 “Módulo”, en 
forma digital, firmado y con los sellos respectivos, con copia a la jefatura de la Unidad Didáctica 

Pedagógica (…). El destacado no es del original. 
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En ese procedimiento, edición 05, del 29 de mayo del 2016, se considera: 
 

(…) Recepción de solicitud: En los meses de enero a abril de cada año, la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos u otras Dependencias, envían a la jefatura de 
la Unidad de Servicios Virtuales un oficio solicitando la conversión tecnológica de 
módulos a la modalidad virtual para evaluar su eventual desarrollo durante el siguiente 

año (…). El destacado no es del original. 
 
En el procedimiento citado líneas arriba, edición 06, del 31 mayo del 2017, se instruye: 
 

(…) Recepción de solicitud: entre los meses de enero a abril de cada año, la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos (GFST) u otras dependencias, envían a la jefatura de la 
Unidad de Servicios Virtuales un oficio (cumplir con este formato de documento) 

solicitando la conversión tecnológica de módulos a la modalidad virtual (…). El destacado 
no es del original. 

 
En el mismo procedimiento, P USEVI 01, edición 07, del 13 de marzo del 2018, se 
establece: 
 

(…) 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 (...). El destacado no es del original. 
 
Una vez esbozado el bloque de legalidad que fundamenta la virtualización de módulos, y 
analizada la motivación que fundamenta las solicitudes que han sido objeto de este 
proceso, se determinó que las conversiones realizadas no se apegaron en su totalidad a 
los procedimientos establecidos para tal fin. 
 
Lo anterior, debido a que la justificación para la conversión de un servicio de capacitación 
presencial a no presencial, en algunos casos se da principalmente en cumplimiento de 
una meta POIA; dejándose de lado el rol de las unidades regionales, que debería 
evidenciar mediante estudios de demanda, la detección de necesidades de la región sobre 
el requerimiento o no de los servicios de capacitación y formación profesional en la 
modalidad no presencial, lo que genera incertidumbre de si realmente era necesaria la 
conversión de módulos que se realizó; estando la institución eventualmente ante un riesgo 
de que los módulos virtualizados no sean ejecutados en las unidades regionales y sus 
centros de formación. 
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2.2 Módulos virtualizados durante el periodo 2014-2018 y no ejecutados por 

las unidades regionales  
 
Los módulos que se virtualizan en la institución deben responder a necesidades reales 
que se gestionan en las unidades regionales, mismas que son transmitidas a la Gestión 
de Formación y Servicios Tecnológicos, para que se proceda con la solicitud ante la Unidad 
de Servicios Virtuales, este proceso se realiza en coordinación para que el producto final 
solvente la necesidad de la comunidad demandante de esos servicios.  
 
La revisión efectuada en el sistema informático institucional SEMS, la información 
proporcionada por la Dirección Regional mediante el oficio DGR-222-2020 del 5 de mayo 
del 2020, como respuesta al oficio AI-00196-2020 del 23 de abril del 2020 y la información 
sobre los módulos virtualizados que ofreció la Unidad de Servicios Virtuales con el oficio 
USEVI-149-2019 del 2 de julio del 2019, permitió a esta Auditoría Interna realizar un 
análisis comparativo entre la información proporcionada y la registrada en el sistema; a 
continuación presentamos el resultado que permite evidenciar cuáles de los módulos o 
programas virtualizados, no se han ejecutado en el periodo bajo estudio.  
 

Módulos virtualizados en el 2014 

Género en la Formación Profesional 

Lineamientos para la implementación de programas de gestión ambiental institucional 

Módulos virtualizados en el 2015 

Anatomía y fisiología aplicada a la estética 

Manejo de residuos Talleres Automotrices 

Manipulación de imágenes con Photoshop 

Elaboración artesanal de conservas en almíbares, vinagre y aceites 

Procedimientos básicos para la conducción óptima de autobuses de transporte público 

Módulos virtualizados en el 2016 

Aplicaciones de las matemáticas financieras 

Control contable en las asadas 

Cuidados del pie de las personas diabéticas 

Geografía física de Costa Rica 

Procedimientos para construcción empresa costarricense 

Revisiones periódicas y conducción eficiente de vehículos livianos 

Sistemas de montacargas 
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Módulos virtualizados en el 2017 

Plan de limpieza y desinfección basado en 5S 

Actualización primeros auxilios básicos 

Actualización seguridad personal y responsabilidad social 

Actualización Técnicas de supervivencia personal 

Actualización, prevención y lucha contra incendios 

Análisis y comportamiento del cliente 

Aplicación de buenas prácticas de refrigeración para técnicos 

Contratación del talento humano 

Dibujo Técnico asistido por Computadora para la Industria del Mueble 

Historia antigua y Contemporánea de Costa Rica 

Legislación para actividades turísticas 

Planeamiento estratégico en la empresa agropecuaria 

Principios para la gestión de los recursos aire y agua 

Técnicas de atención y guiado para turistas 

Módulos virtualizados en el 2018 

Normas de inocuidad en la industria alimentaria 

Fundamentos de dibujo para el diseño 

Mercadeo en el punto de venta 

Norma de inocuidad alimentaria 

Presentación de los documentos comerciales, tributarios e informativos 

Procesamiento de textos 

Tipografía para el diseño 

Tramitología laboral 
Fuente: SEMS / USEVI-149-2019 / DGR-189-2020 / DGR-222-2020 

 
 
 
 
De acuerdo con la información brindada por la Unidad de Servicios Virtuales, se evidencia 
que en el periodo 2014-2018, en total se virtualizaron 69 módulos (100%); de los cuales, 
37 no se han ejecutado, o sea el 53%, durante el periodo bajo estudio.  
 
Para efectos de brindar al lector del presente informe una comprensión del deber 
aplicable, es necesario citar la normativa que rige este tipo de actividad, de manera que 
se pueda contrastar más adelante con la exposición de los aspectos detectados en el 
examen efectuado, contándose así con elementos de análisis. 
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Al respecto en el procedimiento P GR 01 Administración y Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, edición 09, del 13 de febrero del 2018, se 
especifica:  
 

(…) 6.1 Planificación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional // 6.1.1 
Captación de Necesidad de Capacitación y Formación Profesional // Durante los periodos 
establecidos por la institución la persona encargada de la Unidad Regional, en coordinación con las 
personas Encargadas de los Centros Ejecutores, Proceso de Servicio al Usuario, Enlace Pymes y el 
personal de planificación, captan información sobre necesidades y requerimientos de capacitación y 
formación profesional de las Unidades Productivas, la cual es insumo para la elaboración Regional del 
Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto, Proyección Regional de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional (PRSCFP) y el Plan Anual de Servicios (PASER), considerando la oferta formativa 
y la capacidad instalada, para lo anterior aplica la instrucción I GR 01 “Captación de Información sobre 
Necesidades de SCFP Regional. // 6.1.2 Planificación de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional  // A partir de las disposiciones emanadas por las Autoridades Superiores, la 
planificación estratégica Institucional de la Unidad Regional y los resultados de los estudios para la 
identificación de determinación de necesidades realizados a nivel regional, según el P UPE 03 “Estudios 
para la identificación de las necesidades de capacitación y formación profesional”, los lineamientos 
establecidos por la Unidad de Planificación y Evaluación y la Gestión Regional, la persona encargada de 
la Unidad Regional y las personas responsables señaladas en el apartado 5. “Responsabilidad”, analizan 
y revisan la disponibilidad de recursos materiales, financieros, humanos, de instrucción técnica y de 
infraestructura requeridos para la planificación del Plan Anual de Servicios (PASER) regional, elaboran el 
Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto, Proyección Regional de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional (PRSCFP) y el Plan Anual de Servicios (PASER), para la elaboración de estos 

documentos aplica la instrucción I GR 02 “Elaborar la PRSCFP, POA, Presupuesto y PASER. 
 
En la Guía para ajustar los elementos curriculares de un módulo, según modalidad de 
entrega, edición 03, de febrero 2018, se indica que los criterios de selección para la 
virtualización de un módulo son los siguientes: 
 

(…) La población a la que se dirige sabe leer y escribir. // Los SCFP virtuales no deben tener procesos 
de selección. // El SCFP tiene como mínimo un 65% de contenido teórico. La demanda del SCFP 
a nivel nacional o de Unidad Regional es significativa y está evidenciada. // El SCFP debe 
contar con una actualización reciente que no supere el año al momento de iniciar la adaptación a 
la virtualidad (…) // La verificación del cumplimiento de los criterios para la virtualización de un 
módulo se lleva a cabo entre las partes involucradas en el proceso, Núcleo de Formación y Servicios 
Tecnológicos, Unidad Didáctica y Pedagógica, Unidad de Servicios Virtuales y Unidades Regionales 

(…).  El destacado no es del original 
 
En esa misma Guía, se indica que la verificación de los criterios para la virtualización de 
un módulo, lo realizan las partes involucradas en el proceso, a saber: 
 

(…) El Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos, Unidad Didáctica y Pedagógica, Unidad de 
Servicios Virtuales y Unidades Regionales. // El NFST solicita y analiza la información requerida en 
cada criterio, para tomar una decisión en relación con la viabilidad de conversión del módulo 
presencial a la modalidad virtual. Es el NFST quien da fe del cumplimiento de cada uno de los 
criterios y resguarda las evidencias. // Las Unidades Regionales cumplen el rol de 
informantes clave sobre aspectos como la demanda o no del SCFP en la modalidad 
virtual, lo cual evidencian mediante estudios de demanda o detección de necesidades 

de la región (…).  (El destacado no es del original) 
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Seguidamente se citan algunas justificaciones emanadas por las unidades regionales, para 
no ejecutar los módulos virtualizados, mediante la forma de entrega no presencial: 
 

Huetar Caribe: Este programa no se solicitó por virtual debido que las solicitudes que había 
eran para realizarla en forma presencial, ya que las solicitudes son enviadas por las 
comunidades, las cuales no tiene el acceso a internet.  
 
Heredia: No existe docente asignado a esta Unidad Regional con dicha idoneidad, tampoco 
existen solicitudes pendientes de atender con el tema.  
 
Brunca: SCFP poco demandados en la Región Brunca.  Los pocos docentes de la regional 
deben distribuirse en la atención de las cinco metas POIA, por lo que los docentes con aval en 
estos servicios se destinan a la atención de asistencias técnicas y certificación, servicios más 
demandados en estos temas. 
 
Central Oriental: En otros centros, no se han recibido solicitudes de este servicio para 
impartirse de forma virtual. Este módulo, no se considera en la oferta del centro y además no 
hay demanda del servicio. En los centros especializados, únicamente se programan SCFP de la 
oferta formativa del núcleo correspondiente. CF Zetillal, a pesar de encontrare en una zona 
agrícola, no tiene solicitudes pendientes de este servicio mediante esta modalidad.  
 
Pacífico Central: La Unidad Regional no cuenta con docente avalado en el subsector de 
Mecánica de Precisión, al que pertenece este servicio.  
 
Occidental: No se ha impartido por falta de demanda.  
 
Chorotega: Debido a que no se cuenta con demanda en este servicio.  
 
Huetar Norte: No tenemos evidencia de la demanda este servicio. 
 
Cartago: No existe demanda y la población no cuenta con las herramientas ni habilidades 
requeridas para la ejecución bajo esta modalidad. Población meta solicita servicios en 

modalidad presencial. El destacado no es del original. 
 
El hecho de que las unidades regionales y sus centros de formación, no ejecuten los 
servicios de capacitación de los módulos virtualizados por la Unidad de Servicios Virtuales, 
refleja una descoordinación y ausencia de planificación entre la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos y sus núcleos con la Gestión Regional y sus unidades. Lo que 
genera una virtualización de módulos que no tienen demanda o que no se pueden ejecutar 
por las razones expuestas por las unidades regionales, a saber, falta de equipamiento, 
dificultad de acceso a internet y ausencia de docentes.  
 
Además, no se ha realizado un estudio de necesidades reales en las comunidades, que 
permita a cada dependencia, determinar cuáles servicios de capacitación presentan una 
demanda potencial, real, para así ejecutar esos servicios en forma no presencial y a partir 
de ese estudio, realizar la virtualización de los módulos que ofrecen los núcleos; de tal 
forma que el impacto del INA en esas comunidades se pueda ver en el corto plazo. 
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Lo anterior, tiene un efecto económico, en virtud de que la institución ha dotado a la 
Unidad de Servicios Virtuales del recurso humano necesario, para llevar a cabo el proceso 
de virtualización de los módulos o programas que se ofrecen; debido a que, la unidad a 
la fecha del estudio dispone de treinta personas funcionarios, según lo indicado en el 
oficio USEVI-41-2020, del 12 de marzo del 2020. Si bien es cierto, la USEVI ha ejecutado 
la labor de virtualización de los módulos que le han solicitado, el producto no ha generado 
valor público; ya que, más del 50% de esos módulos no se han ejecutado. 
 
A pesar de que la virtualización se está realizando por parte de la Unidad de Servicios 
Virtuales, al no impartirse los servicios de capacitación bajo la modalidad no presencial, 
se está fomentando el aumento en el inventario de módulos virtualizados, sin demanda. 
Esto provoca que el Instituto invierta recursos de la hacienda pública en la virtualización 
de módulos o programas que no son requeridos o ejecutados por las unidades regionales 
y sus centros de formación. Según lo manifestado en las respuestas emitidas por las 
unidades regionales. 
 
Por otra parte, el impacto a la imagen del INA eventualmente, puede no ser favorable, 
provocada por la existencia de un banco de módulos o programas virtualizados que no 
son ejecutados por falta de demanda; cuando el país enfrenta una demanda creciente, 
por la capacitación no presencial, como consecuencia de la situación país, por el efecto 
del COVID-19. 
 
Asimismo, el impacto social que debe generar el Instituto Nacional de Aprendizaje se ve 
disminuido, al no ofrecer a la población módulos virtualizados que respondan a las 
necesidades, demostradas mediante estudios y análisis efectuados por parte de las 
unidades regionales.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
El periodo del estudio comprendió los años del 2014 al 2019, ampliándose en los casos 
en que se consideró necesario; de acuerdo con los resultados se determinó que la 
virtualización de módulos y programas ofertados por los núcleos, se realizó sin una 
planificación acorde con las necesidades detectadas por las unidades regionales; ya que, 
el objetivo para solicitar la virtualización de algunos módulos o programas, fue cumplir 
con las metas institucionales, pero sin que se realizaran los estudios que justifiquen la 
atención de una necesidad real. 
 
Además, se evidencia una ausencia de coordinación entre la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos, la Gestión Regional y la Unidad de Servicios Virtuales, en virtud 
de que algunos de los módulos o programas que fueron virtualizados no responden a las 
necesidades de capacitación de la población; debido a que, del total de los 69 módulos 
virtualizados, el 53% no han sido ejecutados, durante el periodo en estudio. 
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Aunado a lo anterior, la institución está invirtiendo recursos económicos y capital humano, 
en la virtualización de servicios de capacitación que solamente están aumentando el 
inventario de este tipo de servicios y que no son ejecutados.  
 
Finalmente, los servicios de capacitación y formación profesional del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, por lo general, por sí mismos se promocionan, pero si el mercado meta no 
tiene conocimiento sobre la oferta virtual de la Institución, estos servicios no van a ser 
demandados. Por lo que se observa que es necesario una campaña de promoción y 
divulgación, de los servicios de capacitación virtualizados. 
 
 
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: 
 
A la señora Sofía Ramírez González en su calidad de Gerente General o a quien 
en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Solicitar a la Unidad de Servicios Virtuales, que realice una revisión de los controles 

definidos en la unidad, para tramitar las solicitudes para virtualizar un servicio de 
capacitación. 

 
Esta recomendación se dará por cumplida con la certificación de la revisión y la 
presentación del documento que demuestre los controles implementados por la 
Unidad de Servicios Virtuales. (Resultado 2.1) 

 
 
2. Solicitar a las Gestiones de Formación y Servicios Tecnológicos y Regional que, para 

futuras solicitudes de virtualización de módulos o programas, conjuntamente se 
realice el análisis de las necesidades reales de esa virtualización y con fundamento 
en ese criterio, planteen las solicitudes a la Unidad de Servicios Virtuales, de tal 
forma que ello permita disminuir la brecha existente entre la cantidad de módulos 
virtualizados y la cantidad de módulos virtualizados que no se ejecutan. 

 
Esta recomendación se dará por cumplida con la instrucción girada, por parte de la 
Gerencia General, a las Gestiones involucradas. (Resultado 2.1) 
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3. Solicitar a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y a la Unidad de Servicios 

Virtuales, que realicen una revisión 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, 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 el INA. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación del plan de acción 
adoptado por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de 
Servicios Virtuales, así como la publicación en el Sistema Gestión de la 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. (Resultados 2.1 y 2.2) 

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a la señora Sofía Ramírez González, 

Gerenta General, 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-00552-2021 del 29 de 

setiembre del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de 

los avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 27/09/2021 No aplica 31/03/2022 

2 Gerencia General 27/09/2021 No aplica 30/11/2021 

3 Gerencia General 27/09/2021 No aplica 30/04/2022 

 
 
 
5.3 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ana Mirlen 
Gómez Morera bajo la supervisión de la licenciada Ligia Araya Cisneros, Auditora Interna 
a.i. 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Ana Mirlen Gómez Morera 

Encargada del estudio 

 
 
 
 
 

________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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