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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE CERTIFICACIÓN 

MONITOREO Y VALIDACIÓN SUSTANTIVA 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del año 2021, se realizó 
una auditoría de carácter especial a las unidades administrativas, regionales, núcleos de 
formación, gestiones, y Subgerencia Técnica; cuyo objetivo fue verificar si las medidas 
propuestas por la Administración Activa, para atender las recomendaciones de auditoría 
producto de los hallazgos; además, de los resultados de otras revisiones, fueron atendidas 
de manera efectiva, implementadas e incorporadas al control interno institucional 
permanentemente y así comprobar el cumplimiento del marco normativo establecido 
mediante los procedimientos de auditoría. El periodo de estudio comprendió de enero a 
diciembre del 2017 al 2020, ampliándose, en los casos en que se consideró necesario. 
 
Para estos efectos, se examinó el cumplimiento de los controles que la institución ha 
establecido en las regulaciones vigentes al periodo de estudio, mediante revisión de 
documentos tales como: Controles establecidos en el Sistema de Información de Calidad 
(SICA), módulo de certificación, instructivo DI UC-01 Aplicación del servicio de 
Certificación, instructivo I GR 05 Ejecución de SCFP y formulario FR UCER 02 Registro del 
estado de personas en proceso de certificación.  Además, se extrajeron y analizaron los 
reportes del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR; de estados de 
las solicitudes de certificación por unidad regional histórico, reporte de estados de las 
solicitudes de certificación por unidad regional, reporte detallado de estado de las 
solicitudes de certificación por sector productivo, reporte Gráfico de días de espera por 
regional y sector, reporte de tiempos de espera. También, se realizó una consulta a la 
jefatura de la Unidad de Certificación.  Los estudios de identificación de necesidades de 
capacitación y formación profesional de los sectores productivos Industria Gráfica, Salud 
Cultura y artesanías, Sector Comercio y Servicios, Eléctrico, Tecnología de Materiales y 
Mecánica de vehículos; realizados en todas las unidades regionales del INA en el periodo 
2019-2021. 
 

Es importante tener en cuenta que, en la Ley General de Control Interno, 8292, se 
establece la competencia de las Auditorías Internas para realizar estudios sobre los fondos 
públicos sujetos a competencia institucional, verificar el cumplimiento, la validez y la 
suficiencia del sistema de control interno de su competencia, informar de ello y proponer 
las medidas correctivas que sean pertinentes. Además, de elaborar informes, sobre el 
estado de las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna, la Contraloría General de 
la República y los despachos de contadores públicos; con el propósito de validar que estas 
recomendaciones sean integradas al control interno, mejorar los procesos y que 
coadyuven de manera permanente en la gestión de la Administración Activa.  
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A continuación, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
• Solicitudes de servicios de certificación pendientes de atención que datan de dos a 

cinco años. 
 
De la revisión efectuada al estado de las recomendaciones que la Auditoría Interna otorgó 
el cumplimiento o gestionó el cierre de estas; en el periodo del 2017 al 2020, se logró 
comprobar que algunas han prevalecido incorporadas al sistema de control interno, en 
tanto, se mantienen en el tiempo, otras debido al cambio del marco normativo, perdieron 
vigencia, en tanto, no serán referidas en este informe, pero hubo una que se comprobó 
que no logró integrarse; por consiguiente, debe ser retomada.  Se trata de la emitida en 
el informe IN-03-2016 Asesoramiento en pruebas de certificación; la cual, se detalla a 
continuación: 
 

1. Tomar las medidas respectivas para que la Unidad de Certificación coordine 
con las Unidades Regionales, la elaboración de un plan de acción que sea 
presentado a la Subgerencia Técnica, para la respectiva toma de decisiones; 
en el cual, se debe incluir la depuración de las listas de solicitudes del 
servicio de certificación, reflejando la cantidad real de solicitudes pendientes 
de atención. Una vez depurada dicha información, se determine cuántas 
solicitudes puede atender la Institución y si cuenta con el recurso humano 
especializado para atender la demanda del servicio. (Resultado 2.1) 

 
Las acciones comunicadas a la Auditoría Interna finalmente no surtieron efecto; ya que, 
el número de solicitudes pendientes de atender se incrementó de 9.710 del año 2016 a 
15.165, según registros al 21 de octubre del 2021, del reporte de estados de solicitudes 
de certificación del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR). 
 
Lo anterior, deviene de la falta de depuración de los listados de las solicitudes registradas 
en el SIGR, debido a que no se está excluyendo a las personas que fueron atendidas, las 
confirmadas que perdieron interés u optaron por otra forma de entrega, en tanto, el 
listado está desactualizado, y permanecen todos los registros, sin poder determinar su 
estado y cuáles son las pendientes de atención, lo que ocasiona que el número de 
solicitudes continúe incrementándose. 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-04-2022 
 
 

5 de 18 

 
 
 
 
 
 
 
También, se debe a que en el instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, edición 22, del 
23 de octubre del 2019, se instituye que la actualización es responsabilidad del personal 
de los procesos de servicio al usuario y de los centros de formación de las unidades 
regionales. No obstante, en el Manual Organizacional del INA se consigna que es una 
responsabilidad inherente a la Unidad de Certificación.   
 
Por otra parte, al analizar el perfil y accesos otorgados a las personas funcionarias de la 
unidad regional en el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR, denota 
que la función de actualización de la información es de exclusiva competencia de la Unidad 
de Certificación; dado que, es la dueña de esta y sobre la cual se gestiona su uso. 
 
Situaciones que, en conjunto, prevalecen para que la información no sea la apropiada 
para la toma de decisiones, generando reprocesos en la atención de los usuarios de parte 
del personal docente, e impactando en la prestación del servicio; debido a que, se debe 
esperar de dos a cinco años para atender una solicitud; por lo que, los usuarios deben 
buscar otra forma de entrega para lograr certificarse. 
 
Con el propósito de subsanar las debilidades encontradas se emitieron tres 
recomendaciones a las siguientes jefaturas: una a la de la Gestión Rectora del SINAFOR 
y dos a la de la Unidad de Certificación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Verificar si las medidas propuestas por la Administración Activa, para atender las 
recomendaciones de auditoría producto de los hallazgos; además, de los resultados de 
otras revisiones, fueron atendidas de manera efectiva, implementadas e incorporadas al 
control interno institucional permanentemente, y así, comprobar el cumplimiento del 
marco normativo establecido, mediante los procedimientos de auditoría. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó auditoría de carácter especial en las unidades que reportaron y certificaron el 
cumplimiento de las recomendaciones en estado cumplidas. El periodo comprende del 
2017 al 2020, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República (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.  
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SIGR:  Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR 
UR:   Unidades regionales 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Solicitudes de servicios de certificación pendientes de atención de dos a 

cinco años 
 
Para una mejor comprensión del tema a presentar en este resultado, se procede a definir 
el concepto de certificación:   

 
“Servicio dirigido a reconocer oficialmente las competencias que posee una persona en una 
ocupación, indistintamente de la forma como las haya adquirido. Mediante este servicio la 
persona que se haya certificado en todas las competencias específicas derivadas del Estándar 
de Cualificación tiene la oportunidad de optar por un nivel de cualificación que éste otorga; 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.” Fuente: Modelo curricular 
Formación Profesional, agosto 2018. 

 
Para esta actividad, el usuario interesado en esta forma de entrega gestiona ante las 
unidades regionales y la Unidad de Certificación la solicitud respectiva. Las unidades 
regionales o núcleos de formación al contar con disponibilidad de un docente, según 
programación, en los subsectores demandados, son asignados a la actividad de certificar, 
a partir del listado de participantes suministrados por la Unidad de Certificación. 
 
La Auditoría Interna emitió el estudio IN-03-2016 Asesoramiento en pruebas de 
certificación en el año 2016, en el cual puso en conocimiento de la Subgerencia Técnica 
y la Unidad de Certificación, la recomendación uno, que muestra la falta de atención de 
las solicitudes registradas en el SIGR, identificando un total de nueve mil setecientas diez 
(9.710) del periodo 2012 al 2015, en los subsectores: Idiomas, informática y 
comunicación, Vehículos automotrices y bicicletas, Construcciones metálicas, electricidad, 
electrónica, Servicios turísticos, Gastronomía y construcción civil.  
 
De la revisión efectuada a las recomendaciones del estudio de cita, con el propósito de 
validar si las acciones que la Subgerencia Técnica y la Unidad de Certificación comunicaron 
a la Auditoría Interna para dar cumplimiento a estas; fueron integradas al sistema de 
control interno de manera permanente; se comprobó que para la recomendación uno, 
estas no surtieron efecto; dado que el número de solicitudes pendientes de atender se 
incrementó de 9.710 del año 2016 a 15.165 al 2021, como se muestra en el reporte de 
estados de solicitudes de certificación del Sistema de Información de la Gestión Rectora 
del SINAFOR al 21 de octubre del 2021. 
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Para una mejor comprensión del tema, en los cuadros siguientes se muestra el detalle de 
la concentración de las solicitudes de certificación pendientes por año, por unidad 
regional, en la cual fue solicitado el servicio, y por subsector al que pertenece, 
respectivamente: 
 
Del cuadro uno, las clasificadas como -no localizados y sin interés- deben interpretarse 
como: Las personas estaban buscando otra forma de entrega; pero, se registraron 
erróneamente en el servicio, ya fueron atendidos con otra modalidad, debido al lapso 
transcurrido, y perdieron el interés, o ya fueron atendidos, y no se actualizó la información 
en el SIGR.  
 

Cuadro 1 
Resumen de solicitudes pendientes por año 

Periodo 2016-2021  
 

  

Años 
Cantidad de solicitudes 

pendientes 
No localizado y sin 

interés 

2016 998 2702 

2017 1593 2335 

2018 2294 1561 

2019 3346 1347 

2020 2919 1427 

2021 4010 312 

Total  15160 9684 
Fuente: Reportes generados del Módulo de Certificación Gestión Rectora del SINAFOR, del 
periodo comprendido entre 1 de enero del 2016 al 26 de octubre del 2021.  

 
Cuadro 2 

Resumen de solicitudes pendientes por unidad regional 
Periodo 2016-2021  

Unidad Regional  
Cantidad de solicitudes 

pendientes 
No localizado y sin interés 

Brunca 1257 667 

Chorotega 1302 1139 

Central Occidental 2798 1435 

Central Oriental  3651 1426 

Huetar Caribe 862 619 

Huetar Norte 2319 1228 

Pacífico Central  1239 836 

Cartago 991 1643 

Heredia 741 691 

Total  15160 9684 

Fuente: Reportes generados del Módulo de Certificación Gestión Rectora del SINAFOR, del periodo comprendido entre 
1 de enero del 2016 al 26 de octubre del 2021.  

Cuadro 3 
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Por núcleo 
Subsectores con mayor cantidad de solicitudes pendientes 

Periodo 2016-2021  

Núcleo Subsector productivo 
Cantidad 
pendiente 

Industria Alimentaria Elaboración de productos alimenticios 476 

Textil y confección industrial de ropa Confección de productos textiles 792 

Tecnología de materiales 
Construcción civil  534 

Industria del mueble 165 

Mecánica de vehículos 
Enderezado y pintura 691 

Vehículos automotores y bicicletas 1809 

Eléctrico 
Refrigeración y aire acondicionado 547 

Electricidad y electrónica 793 

Metal Mecánica 
Construcciones metálicas 758 

Mecánica de precisión  178 

Comercio y Servicios 

Idiomas 3488 

Administración  365 

Informática y comunicación 299 

Turismo 

Servicios turísticos  1592 

Gastronomía 1161 

Alojamiento 145 

Salud, Cultura y Artesanías Salud y bienestar  927 

Fuente: Reportes generados del Módulo de Certificación Gestión Rectora del SINAFOR, del periodo comprendido 
entre 1° de enero del 2016 al 26 de octubre del 2021. 

 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 
Por Unidad Regional  

Promedio de días de espera para la atención a la solicitud 
Periodo: al 26 de octubre 2021 

   

Unidad Regional 
Promedio de días de espera para la 

atención 

Brunca 1.569.44 

Cartago 2.072.65 

Central Occidental 1.922.29 

Central Oriental  2.293.92 

Chorotega 2.011.93 

Heredia  2.271.26 

Huetar Caribe 1.556.23 

Huetar Norte 1.912.11 

Pacífico Central 1.175.14 

Promedio de atención                    1.999.76 días 
Fuente: Datos obtenidos del “Reporte gráfico de días de espera por Unidad Regional” extraído 
del Módulo de Certificación Gestión Rectora del SINAFOR, el 26 de octubre del 2021.  
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De lo expuesto, se confirmó que el listado de las solicitudes de los usuarios registrados 
en el SGIR y administradas por la Unidad de Certificación, no están depuradas con la 
información real; por lo tanto, están desactualizados.   
 
Por consiguiente, el personal docente asignado a la actividad de certificación, al iniciar 
con la prestación del servicio, debe depurar estos listados y el llenado del formulario        
FR UCER 02 Registro del estado de personas en proceso de certificación- gestión 
administrativa, que le resta horas de la ejecución del servicio; además, de mostrar 
resultados con una promoción muy baja. Con el propósito de ilustrar lo comentado, a 
continuación, se detallan los siguientes casos: 
 

Cuadro 6 
Resultados de servicio de certificación 

 

Caso  
Servicio a 
Certificar 

Pre 
Matriculados 

No 
localizados 

o sin interés 

Fueron 
Certificados 

por otro 
docente 

Sin 
disponibilidad 
para hacer la 

prueba 

Se 
Convoca a 
 prueba 

 

No se 
presentó 

 a la 
prueba 

Cantidad de 
participantes 
certificados 

1  Inglés básico 
(PC-CSID4009), 
 inglés 
intermedio1 
 (PC-CSID4010), 
Técnicas para 
lectura en inglés 
(PC-CSID4013), 
Compresión de 
lectura en inglés 
PC-(CSID4014), 
Inglés 
Intermedio II 
(PC-CSID4015) 

17 6 3 1 7 3 4 

2 Inglés básico 
(PC-CSID17000) 

14 4 5 5* 0 0 0 

3 Inglés básico 
(PC-CSID4009), 
inglés 
intermedio1 (PC-
CSID4010), 
Técnicas para 
lectura en inglés 
(PC-CSID4013), 
Compresión de 
lectura en inglés 
PC-(CSID4014), 
Inglés 
Intermedio II 
(PC-CSID4015) 

17 9 0 6* 7 3 4 

4 Operador/a de 
Tecnologías de 
información y 
comunicación 
Código PC-
CSTI4011) 

14 13 0 0 0 0 1 

(5*) dos ya estaban cursando un SCFP, tres referidos inapropiadamente. 
(6*) uno no se puede someter a la prueba porque no tiene computadora y acceso a internet, cinco referidos inapropiadamente. 
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Sobre el particular en la Ley General de la Administración Pública, 6227, se establece en 
los artículos 4 y 269, numerales 1 y 2, la coordinación entre entes para asegurar la 
eficiencia y eficacia administrativa. 
 
En la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 8131, 
en el artículo 18 se instruye sobre la responsabilidad de la ejecución de los procesos de 
cada dependencia.  
 
La Ley General de Control Interno 8292, en los artículos 8 y 16, estipula sobre la actuación 
de la administración en apego a la eficacia y eficiencia de las operaciones.  
 
En el Manual Organizacional. Funciones, Procesos y Productos de las Unidades del INA, 
se define en funciones de la Unidad de Certificación, entre ellas, las siguientes: 
 

“(…) 
 
8. Proponer estrategias que permitan un mayor acceso a los servicios del Sistema de 
Certificación de Competencias. // 12. Rendir informes estadísticos sobre el desempeño del 
Sistema de Certificación de Competencias a nivel institucional, para la respectiva toma de 
decisiones”. 16. Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, ante las 
instancias correspondientes, en apego a las metodologías institucionales. //21. Proporcionar 
los insumos requeridos y gestar las acciones que correspondan, para el óptimo funcionamiento 
del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional.  

 
(…) administra el sistema de certificación, mediante la aplicación de la metodología para el 
diseño y aplicación de las pruebas de certificación de las competencias y satisfaciendo las 
necesidades que emanan de los usuarios, con el fin de garantizar su desempeño efectivo y 
reconocerle oficialmente su capacidad productiva, en el marco del Sistema Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional, (…)”. 

 
En el objetivo, se dispone: 
 

“Administrar el Sistema de Certificación de Competencias, con el fin de normalizar los procesos 
de diseño y aplicación de pruebas a nivel nacional, en procura de responder con calidad y 

pertinencia a las exigencias de calificación del mercado laboral”.   
 
Lo anteriormente comentado, se debe a que en el instructivo I GR 05, Ejecución de los 
SCFP, se instaura en las unidades regionales, una función que no es compatible con su 
gestión; debido a que, es inherente a la Unidad de Certificación al ser la dueña de la 
información que se produce con dichos registros, para lograr ese cometido -actualizar la 
base de datos-.  Por consiguiente, si bien el procedimiento lo establece, en la práctica no 
se alcanza, en los términos en que está consignado. 
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Más aun, al analizar la definición de los ámbitos de acción de las partes involucradas en 
la prestación del servicio de certificación, denota que es una actividad inherente a la 
Unidad de Certificación; la actualización de la base de datos, y así patente en el Manual 
Organizacional como funciones, en los numerales 8: “Proponer estrategias que permitan un 

mayor acceso a los servicios del Sistema de Certificación de Competencias”, el 12: “Rendir informes 
estadísticos sobre el desempeño del Sistema de Certificación de Competencias a nivel institucional, para la 

respectiva toma de decisiones”, el 16: “Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, 

ante las instancias correspondientes, en apego a las metodologías institucionales”, y el 21: “Proporcionar 
los insumos requeridos y gestar las acciones que correspondan, para el óptimo funcionamiento del Sistema 

Nacional de Capacitación y Formación Profesional”. 
 
Lo expuesto pone de manifiesto que, para el logro de estas funciones, se debe contar con 
información útil, oportuna y confiable, la cual, sopesa la labor sustantiva de la Unidad de 
Certificación al administrar el quehacer de esta actividad y emitir los informes técnicos 
para la toma de decisiones. Por lo que, el depurar y actualizar estos registros reviste 
importancia relativa. 
 
Al respecto, la jefatura de la Unidad de Certificación, mediante el oficio UCER-1002-2021 
de fecha 25 de noviembre del 2021, argumentó lo siguiente: 
 

“Las Unidades Regionales y los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, no cuentan 
con personal docente suficiente para asignar al servicio de certificación. /La falta de 
mecanismos ágiles para la contratación de personal técnico para la aplicación de pruebas. //La 
falta de depuración por parte de las Unidades Regionales de las listas de espera en el SIGR. // 
En muchas ocasiones, en el primer contacto que se realiza la persona solicitante, no se le 
amplia la información de la diferencia entre los Servicios de Capacitación y el Servicio de 
Certificación, generando prematrículas de personas que no requieren realmente el servicio y 

engrosan la lista de espera”. 
 
Se denota que la jefatura de la unidad en mención, argumenta requerir personal docente 
para el logro de esta función; sin embargo, dado el análisis efectuado por este órgano de 
fiscalización y control, muestra que el problema es la desactualización de la información; 
y no solo la asignación del recurso humano para la prestación del servicio, por el contrario, 
es imperante la depuración de los registros para lograr determinar cuál es el número real 
de solicitudes pendientes de atención y con base en este dato, planificar el recurso 
requerido. 
 
Otro elemento que incide es que no está regulado el plazo para la atención de solicitudes 
de certificación; en tanto queda a discrecionalidad del personal de la unidad de cita, el 
momento en que se presta el servicio. 
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Igualmente, influye la disponibilidad del personal docente; el cual, está destinado a la 
prioridad institucional; la ejecución de programas y módulos; por lo que, la asignación de 
ese personal es limitada para la atención del servicio de certificación, lo que repercute en 
los tiempos de atención a la persona usuaria. 
 
Lo expuesto, ocasiona que el registro de solicitudes de certificación esté desactualizado 
en el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR), induce a realizar 
reprocesos para la prestación del servicio, lo que impacta el servicio a los usuarios; al 
prolongar los tiempos de atención, ocasionando desinterés de estos, la búsqueda de otra 
forma de entrega que le permita obtener el certificado para su empleabilidad de forma 
más célere, y, por lo tanto, bajos resultados en la prestación del servicio, cuando se 
ejecutan.  Además, de información no apropiada para la toma de decisiones y la 
planificación de la gestión de la Unidad de Certificación. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
De la revisión efectuada al estado de las recomendaciones emitidas con el informe de 
auditoría IN-03-2016 -Asesoramiento en pruebas de certificación-, se determinaron 
importantes oportunidades de mejora en relación con la gestión de la atención de las 
solicitudes del servicio de certificación, que deben ser atendidas por la Unidad de 
Certificación, en un plazo razonable y proporcional; ya que, a falta de estar gestionando 
las mismas, ha ocasionado que las solicitudes pendientes de atención se incrementen 
replicando en un servicio inoportuno y que no está logrando satisfacer la finalidad pública 
encomendada a esa unidad, respecto a la atención del usuario y al ciudadano al que se 
debe la gestión sustantiva de la institución. 
 
En tanto, queda patente que la recomendación uno del informe de cita, no prevaleció en 
el tiempo, y las solicitudes pendientes de atender ascienden a 15.165, según registros a 
octubre del 2021, como se muestra en el reporte de estados de solicitudes de certificación 
del Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR).  Estableciendo un 
plazo de atención entre 2 y 5 años, los cuales, resulta preocupante y atenta contra los 
principios de eficiencia y eficacia en la gestión. 
 
Es importante recalcar que a la luz de la modificación de la Ley 9931 del INA, se abre la 
posibilidad de efectuar contratación administrativa, para la atención de este tipo de 
servicio; no obstante, es imperante que antes de iniciar con estos procesos, se cuente 
con la información depurada, para poder puntualizar cuál es realmente la necesidad que 
se requiere contratar. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Al señor Armando Núñez Chavarría, en su calidad de jefe de la Gestión Rectora del 
Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR) o a quien en su 
lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer e implementar un plan de supervisión sobre el personal de la Unidad de 

Certificación, para depurar y actualizar en un plazo definido la información de las personas 
registradas y prematriculas en el servicio de certificación, en el Sistema de Información de 
la Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR); de manera que este aporte información oportuna, 
útil y confiable; además, de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema y la atención 
de las solicitudes de las personas usuarias del servicio en un plazo razonable y proporcional, 
y aportar información actualizada para la toma de decisiones. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar como primer avance el plan 
de supervisión con las actividades a realizar, fechas de ejecución, y los responsables de la 
verificación y en segundo avance, la implementación del plan con las respectivas evidencias 
que demuestren la depuración y actualización total del listado en el SIGR; además, de la 
respectiva certificación de cumplimiento. Fecha de cumplimiento: 30/11/2022. (Resultado 
2.1)   

 
A la señora Elenieth Alfaro Castro, en su calidad de jefa de la Unidad de Certificación 
o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Establecer un plan de acción, para que el personal de la Unidad de Certificación realice lo 

siguiente: 
 

a) Depure y actualice la información de las personas registradas (prematrículas) en el 
servicio de certificación, en el Sistema de Información de la Gestión Rectora del 
SINAFOR (SIGR); de manera que este aporte información oportuna, útil y confiable, 
y garantice el óptimo funcionamiento del sistema, para la toma de decisiones. 

 
b) Definir un plazo de atención para las solicitudes de las personas registradas 

(prematrículas) en el servicio de certificación, en un plazo razonable y proporcional. 
 

c) Se entregue a las personas docentes, listados actualizados de los participantes    del 
servicio de certificación; de manera que puedan iniciar en el plazo asignado por las 
unidades regionales o núcleos de formación con la prestación del servicio 
encomendado. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar como primer avance el plan 
con las actividades a realizar, fechas de ejecución, y los responsables de la verificación, y 
en segundo avance, la implementación del plan con las respectivas evidencias que 
demuestren la depuración y actualización total del listado en el SIGR; además de la 
respectiva certificación de cumplimiento. Fecha de cumplimiento: 30/11/2022. (Resultado 
2.1) 
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3. Gestionar lo pertinente para actualizar el instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, 
edición 22, del 23 de octubre del 2019, para que la función de actualización de la 
información de las personas registradas (prematrículas) en el servicio de 
certificación, en el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR 
(SIGR); sea responsabilidad del personal de la Unidad de Certificación de 
conformidad con lo establecido en los ámbitos de acción y lo dispuesto en el Manual 
Organizacional del INA, publicado por la Asesoría de Comunicación vía correo 
electrónico institucional del 13 de mayo del 2021; asimismo, gestionar su publicación 
en el Sistema Gestión de la Calidad (SGA).  

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberán presentar las evidencias que 
acredite las modificaciones en el instructivo y la publicación en el Sistema Gestión 
de la Calidad y la certificación de cumplimiento. Fecha de cumplimiento: 30/06/2022. 
(Resultado 2.1) 

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

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a don Armando Núñez Chavarría, 

gestor de la Gestión Rectora del SINAFOR y Elenieth Alfaro Castro, jefa de la Unidad 
de Certificación, quienes manifestaron 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-00225-2022 del 9 de mayo 

del 2022, 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. 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-04-2022 
 
 

16 de 18 

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 Rectora del 
SINAFOR 

27/04/2022 No aplica 30/11/2022 

2 Unidad de 
Certificación 

27/04/2022 No aplica 30/11/2022 

3 Unidad de 
Certificación 

27/04/2022 No aplica 30/06/2022 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarios de esta Auditoría Interna, Juan José 
Lopez Bolaños, Olga Marta Fernández Vargas y Marta Elena Monge Fallas, bajo la 
supervisión de Marlene Callejas Escobar, encargada del Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 

 
 
 

___________________________ 
Juan José López Bolaños 

 Auditor encargado del estudio 

 
 
 

________________________ 
Marta Elena Monge Fallas 

 Auditora encargada del estudio 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Marlene Callejas Escobara 

 Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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ANEXO 1 
NORMATIVA UTILIZADA COMO BASE PARA LA REVISIÓN EFECTUADA 

 
 
• Ley General de la Administración Pública, 6227, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 102 del 30 de mayo del 1978 y sus reformas. 
 
• Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta 198 del 16 de octubre del 2001. 
 
• Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 4 

de setiembre del 2002.  

 
• Normas de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE aprobadas 

mediante resolución del despacho de la Contralora General de la República número 
R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009 y Publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 26 
del 6 de febrero del 2009. 

 
• Manual Organizacional del INA. Funciones y Procesos de las Unidades. Estructura 

avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03/11/2010, actualizado al 7 de 
noviembre del 2013. 

 
• Manual Organizacional del INA publicado por la Asesoría de Comunicación vía correo 

electrónico institucional del 13 de mayo del 2021 
 

• Estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional de 
los sectores productivos Industria Gráfica, Salud, cultura y artesanías, Comercio y 
Servicios, Eléctrico, Tecnología de Materiales y Mecánica de vehículos; realizados en 
todas las unidades regionales del INA en el periodo 2019-2021. 

 
• Instructivo I GR 05 -Ejecución de los SCFP- edición 22 del 23 de octubre del 2019. 

 
• Procedimiento P GFST 02 -Investigación en la Formación Profesional, edición 7 del 

16 de julio del 2015. 
 

• Procedimiento P GR 01 administración y Ejecución de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional, edición 9, del 13 de febrero del 2018. 

 
• Oficio de la Subgerencia Técnica SGT-37-2022 del 31 de enero del 2022. 
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• Reporte de ejecución de los centros especializados y centros de desarrollo 

tecnológico, PASER 2020. 
 
• Reporte de ejecución PASER 2020 y seguimiento en el SEMS de los plazos de 

liquidación de las referencias seleccionadas. 
 

• Reporte PASER 2020 ejecución independiente de módulos de programa. 
 

• Repositorio virtual de la Biblioteca INA, apartados "Modelo Curricular" e 
"Investigación": https://bibliotecaina.janium.net/janium-
bin/referencista.pl?Id=20220211072140 

 
• Documento Aplicación del Servicio de Certificación (DI UC 001) de fecha 23 de marzo 

del 2018, edición 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://bibliotecaina.janium.net/janium-bin/referencista.pl?Id=20220211072140
https://bibliotecaina.janium.net/janium-bin/referencista.pl?Id=20220211072140
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