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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se elaboró en cumplimiento del plan de trabajo del año 2022.   
 
 
1.2 Objetivo 
 
Actualizar el Plan Plurianual de Fiscalización, según los ajustes relevantes y la 
calificación de los factores de riesgo, para los subprocesos del universo de auditoría, 
con el propósito de establecer las prioridades de atención y la frecuencia de los 
estudios, de acuerdo con el ciclo de cobertura establecido. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó un estudio tipo administrativo sobre la actualización del Plan Plurianual de 
Fiscalización, que incluye la revisión del universo auditable y los factores de riesgos; 
criterios de auditoría por proceso y subproceso, para la priorización de los estudios 
para el periodo 2023-2025. De conformidad con lo establecido en las Normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el sector público 2.2 Planificación y el oficio de 
la Contraloría General de la República 09633 (DFOE-EC-465) del 5 de octubre del 
2011.  
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Análisis y actualización del universo auditable y su alineación con los 

planes institucionales 
 
Se analizó el universo de auditoría del ámbito sustantivo institucional y de cobertura 
del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación, tomando como insumo lo siguiente: 
 
1. Los macroprocesos y subprocesos definidos en la Metodología de Riesgos de 

la Auditoría Interna aprobada y actualizada en el año 2022. 
 
2. Las actividades y controles contenidas en los procedimientos e instructivos 

integrados en el Sistema de Información de Calidad (SICA) vigentes a la fecha. 
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3. Los documentos aprobados por la Administración Superior referente al Modelo 

Curricular e incorporados en la Biblioteca virtual www.ina.ac.cr, en la cual, 
se encuentran los documentos oficializados, según la modalidad de formación 
por competencias. 

 
4. Los procesos y productos definidos en el Sistema de Información de Control 

Interno (SICOI). 
 
5. Se analizan las actividades de los procesos de las unidades y asesorías, que se 

encuentran adscritas a las unidades del universo identificado, según el Manual 
Organizacional del INA, publicado en el año 2019, considerando lo siguiente: 

 
• La Gestión Regional con las nueve unidades regionales, los centros de 

formación profesional adscritos y la Unidad de Servicio al Usuario. 
 

• La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y los doce núcleos de 
formación, con los Procesos de Planeamiento y Evaluación, Gestión 
Administrativa y Tecnológica; además, de la Unidad Didáctica y 
Pedagógica. 

 
• La Gestión Rectora del Sistema Nacional de Formación con las unidades 

de Certificación, Centros Colaboradores y Acreditación. 
 

• Las Unidades y Asesorías que dependen de la Administración Superior, 
pero están vinculadas con la ejecución y labor sustantiva: Unidades de 
Planificación y Evaluación, Fomento y Desarrollo Empresarial, la 
Contraloría de Servicios, las Asesorías de Calidad, para la Igualdad y 
Equidad de Género, de Control Interno y de Desarrollo Social. 

 
6. Con la aprobación en el año 2019, y entrada en vigencia del nuevo Modelo 

Curricular, los servicios del diseño de la nueva oferta formativa del INA deben 
de alinearse con el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y 
Formación Técnica Profesional, para reorientar la formación profesional con 
enfoque por competencias. 
 

7. Se considera el alcance del “Programa para coadyuvar con la recuperación 
económica y social del país, mediante el desarrollo de capital humano y la 
reactivación productiva del sector empresarial”, aprobado según el acuerdo de 
Junta Directiva JD-AC-90-2020, del 20 de abril del 2020, y los informes de 
ejecución elaborados a la fecha. 

 

http://www.ina.ac.cr/
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8. Se analiza el Plan Estratégico Institucional, en relación con el plan táctico y los 
proyectos estratégicos como: Centros de Desarrollo Empresarial, programa de 
Mujer y Negocio, programa de atención al sector ganadero, la consolidación 
empresarial de PYME con oportunidad de exportación en algunas regionales, 
entre otras acciones. 

 
9. Se revisa el ajuste realizado en el mes de mayo del 2020 al Plan Estratégico 

Institucional 2019-2025, identificando elementos importantes para considerar 
en la planificación como por ejemplo la oferta desactualizada, atención no 
oportuna, baja calidad del servicio, entre otros, de estos se extraen los 
siguientes elementos a considerar: 

 
a) El Instituto tiene cobertura nacional; sin embargo, de lo analizado, no se 

ha logrado atender el 100%, por ello, la estrategia es desarrollar alianzas 
permanentes con el sector empresarial, instituciones y diversas 
organizaciones, para ejecutar los servicios mediante diferentes 
modalidades y formas de entrega, tales como: Modalidad mixta, 
Formación dual, Formación virtual, Formación en la empresa. 

 
b) Se considera la Estrategia “Alianza para el Bilingüismo”; la cual, apunta 

al fortalecimiento del sector productivo en el combate de la pobreza. De 
ello deviene que el INA asumiera el compromiso de capacitar a 35.000 
personas en el idioma inglés, a partir de una estrategia de corto y 
mediano plazo. Por otra parte, la institución y el Centro Cultural 
Costarricense Norteamericano han firmado un convenio para certificar la 
calidad del inglés de la población estudiantil del INA, mediante la prueba 
TOEIC a un grupo de 500 estudiantes de distintos programas de 
formación en esa lengua. Dicha prueba certifica los niveles de escritura, 
comprensión y conversación según el Marco Común Europeo. Esto le 
permite a la población estudiantil conocer su nivel de inglés a nivel 
internacional y contar con un certificado que fortalece su currículo para 
ingresar al mercado laboral. 

 
c) En relación con la atención del sector empleador por parte del INA, se 

deben tomar en cuenta los siguientes lineamientos:  
 

• Establecer, como eje transversal en los programas de formación del 
INA, el desarrollo de las habilidades blandas. 

 
• Implementar o fortalecer los programas de formación profesional; 

dual; virtual y en la empresa. 
 

• Flexibilizar los horarios de atención al sector productivo con horarios 
nocturnos y fines de semana. 
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• Ajustar la oferta formativa del INA periódicamente, de acuerdo con 
las necesidades puntuales de cada región, en coordinación con el 
sector empleador. 

 
• Propiciar que el personal docente esté en constante actualización 

(según las exigencias del mercado). 
 

• Mejorar los tiempos de respuesta a las necesidades que demandan 
los sectores económicos. 

 
• Desarrollar alianzas estratégicas en áreas tales como diseño Web, 

telemática, industria automotriz, como ejemplo el Programa piloto 
K-starfor CR. 

 
• Elaborar un plan de comunicación que permita al sector empleador 

conocer el producto INA o recurso humano preparado para 
satisfacer las necesidades de mano de obra. 

 
• Atender las necesidades de las empresas ubicadas en zonas francas.  

 
d) La Asesoría de Control Interno realizó la valoración de riesgos al Plan 

Estratégico de cita, con la identificación de cinco riesgos potenciales, 
vinculados con el desarrollo de los macroprocesos del sistema de gestión 
de calidad del INA identificando los siguientes:  

 
• Entorno: No contar con la capacidad de respuesta y adaptación 

oportuna a los cambios y requerimientos del entorno. 
 

• Infraestructura y tecnología: No disponer del equipo, tecnología e 
infraestructura adecuada para el desarrollo de los servicios de apoyo 
y SCFP, de forma innovadora, flexible y pertinente. 

 
• Estructura funcional: Que la institución no se encuentre 

adecuadamente organizada para el desarrollo de los procesos 
requeridos, de cara al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 
• Ambiente organizacional: Disponer de un ambiente organizacional 

que dificulte e impida el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 

• Seguimiento y evaluación: No contar con información relevante para 
la toma de decisiones oportunas que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos.  
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e) Se incluye un nuevo indicador, según oficio DGR-25-2019, dado que la 
institución debe replantearse si el nivel de dominio debe ser B1-B2, siendo 
que CINDE apunta a que los técnicos deben alcanzar mayormente, este 
nivel. De acuerdo con el oficio DGR-161-2020, para el logro de este 
indicador, se presentan varios supuestos, entre los cuales, “para el año 
2021, se espera que todos los SCFP en inglés, estén sustentados en la 
nueva oferta, esto es, los programas de habilitación (Básico A2, 
Intermedio B1, Intermedio Alto B2 y Avanzado C1)”. 

 
f) Se considera el criterio experto del personal del Proceso, según las áreas 

evaluadas con el fin de contemplar todos los elementos susceptibles de 
la prestación de los servicios. 

 
g) Se incorpora como tema a desarrollar la reforma 9986 Ley de Compras 

Públicas; la cual, rige a partir del 1° de diciembre del 2022, de aplicación 
de forma paralela con la anterior ley, debido a los efectos de los contratos 
suscritos por un periodo de al menos cuatro años. 

 
h) Se incorporan los elementos de la implementación de la Ley de Formación 

Dual 9724, y su reglamento, que rige a partir del año 2022, en las 
diferentes unidades regionales, según los programas aprobados en los 
diferentes subsectores. 

 
i) Se analiza y consideran todos los productos relacionados con la 

implementación de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 8634 
del 23 de abril del 2008, reformada integralmente por la Ley 9274 del 12 
de noviembre del 2014 (en adelante Ley 9274 o LSBD) y sus reformas. 

 
j) Se analiza la reforma a la Ley 6868, aprobada el 21 de enero del 2021, 

en relación con la incorporación de los artículos 3 y 4, del carácter de 
empleabilidad como uno de los ejes nuevos trasversales a la labor 
sustantiva de la institución, de la función de banca para el desarrollo a la 
luz de la normativa vigente, la incorporación del artículo 21 bis (becas 
INA) y su repercusión en el quehacer institucional, las nuevas formas de 
contratación establecidas en el artículo 24, para dar cobertura con el 
personal docente, entre otros. 

 
De conformidad con lo expuesto en el cuadro 1 se presenta el detalle del universo 
de auditoría actualizado que compete a este proceso de fiscalización; compuesto por 
ocho procesos y cincuenta y un subprocesos. 
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Cuadro 1 

Universo de auditoría propuesto 
Periodo 2023-2025 

 

Proceso 
Nombre del 

Proceso UA 
 Sub. Nombre del Subproceso Código 

01 

Proceso 

Planeamiento 
Estratégico y 

Dirección 
Sustantivo 

01 Gestión de planes, programas, proyectos y convenios  PS-01-01 

02 Gestión de la Ética Institucional PS-01-02 

03 Gestión del sistema de control interno PS-01-03 

04 Gestión de gobierno corporativo PS-01-04 

05 Gestión de los comités Consultivos de Enlace PS-01-05 

06 Gestión de Calidad Institucional PS-01-06 

07 Investigación de necesidades, evaluación de impacto 
y satisfacción 

PS-01-07 

08 Gestión de reclamos, consultas y sugerencias de la 

clientela externa y los participantes de los SCFP 

PS-01-08 

09 Gestión para la atención a personas en desventaja 
social 

PS-01-09 

10 Gestión de iniciativas de cooperación internacional 
para beneficiarios del SBD 

PS-01-10 

11 Planeamiento estratégico PS-01-11 

02 

Proceso de 

Identificación de 
las Necesidades y 

Requerimientos 

en la capacitación 
y Formación 

Profesional 

01 Investigación y determinación de necesidades para la 

Formación Profesional.  

PS-02-01 

02 Sector Productivo PS-02-02 

03 Investigación de necesidades para la atención del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 

PS-02-03 

04 Investigación para la mejora e innovación del Sistema 

Nacional de Formación Profesional (SINEFOTEP) 

PS-02-04 

03 

Proceso de 
Diseño de los 

Servicios de 
Capacitación y 

Formación 

Profesional 

01 Diseño y actualización de los servicios (formación, 
certificación, y capacitación) 

PS-03-01 

02 Gestión de los Núcleos de Formación, Servicios 

Tecnológicos y unidades técnicas de apoyo. 

PS-03-02 

03 Diagnóstico y diseño de asistencias técnicas PS-03-03 

04 Diseño de servicios para la atención del Sistema de 

Banca para el Desarrollo 

PS-03-04 

05 Diseño y actualización de Materiales Didácticos para 

la Formación Profesional 

PS-03-05 

06 Conversión de la oferta formativa a las modalidades 
de formación a distancia, dual y virtual 

PS-03-06 

04 

Proceso de 
Planificación de 

Servicios de 

Capacitación y 
Formación 

Profesional 

01 Captación de necesidades  PS-04-01 

02 Programación de ejecución de servicios de formación 
y capacitación profesional. 

PS-04-02 

03 Elaboración y ajustes al PASER PS-04-03 

04 Administración del personal docente PS-04-04 

05 Gestión para la definición, adquisición, 
mantenimiento y operación del equipamiento 

didáctico 

PS-04-05 

06 Orientación vocacional, administración de los 
servicios y conformación de grupos 

PS-04-06 
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Proceso 
Nombre del 
Proceso UA 

 Sub. Nombre del Subproceso Código 

05 

Proceso de 

Administración y 

Ejecución de los 
Servicios de 

Capacitación y 
Formación 

Profesional 

01 Ejecución de servicios en las diferentes modalidades  PS-05-01 

02 Ejecución de servicios diferenciados PS-05-02 

03 Contratación, y ejecución de servicios de capacitación 
y formación profesional con entes de derecho privado 

y público 

PS-05-03 

04 Contratación de terceros para atención del Sistema de 

Banca para el Desarrollo 

PS-05-04 

05 Gestión para la acreditación y aval técnico de servicios 
de capacitación y formación profesional. 

PS-05-05 

06 Gestión de Centros Colaboradores PS-05-06 

07 Gestión de Certificación PS-05-07 

08 Gestión de apoyo educativo para personas con 
necesidades educativas especiales en la formación 

profesional. 

PS-05-08 

09 Gestiones institucionales orientadas a la igualdad y 
equidad de género  

PS-05-09 

06 

Proceso de 

Servicio al 

Usuario 

01 Gestión de intermediación de empleo. PS-06-01 

02 
Gestión de la administración del servicio de 
información telefónica a la población nacional. 

PS-06-02 

03 
Registro y certificación de personas participantes en 

los servicios de capacitación y formación profesional 

PS-06-03 

04 
Administración de los servicios de apoyo y actividades 

operativas del proceso de bienestar estudiantil 

PS-06-04 

05 Otorgamiento de becas INA y ayudas económicas PS-06-05 

06 Becas y ayudas económicas para formación dual  PS-06-06 

07 Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo PS-06-07 

07 
Evaluación de la 

Formación 

Profesional 

01 Evaluación de la idoneidad docente PS-07-01 

02 
Evaluación y asesoramiento metodológico de la 
persona docente  

PS-07-02 

03 Evaluaciones técnicas curriculares de los SCFP  PS-07-03 

04 Evaluación de Impacto  PS-07-04 

05 
Evaluación de los servicios en sus diferentes 
modalidades 

PS-07-05 

06 
Gestión del proceso de capacitación al personal 
docente 

PS-07-06 

07 Control y monitoreo sustantivo PS-07-07 

08 Evaluación de la estadística institucional PS-07-08 
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2.2 Aplicación de la metodología de valoración de riesgos para el universo 

de auditoría 
 
Se calificó el universo de auditoría del ámbito sustantivo, considerando la 
“Metodología para la valoración de riesgos integral” de la Auditoría Interna 
actualizada en el año 2022, que permitió la valoración de los subprocesos definidos 
y detallados anteriormente, para el periodo 2023-2025; de conformidad con los 
factores de riesgos que fueron alineados con los definidos por el INA, según la 
estructura de riesgos aprobada por Junta Directiva mediante comunicación de 
acuerdo JD-AC-407-2022 del 22 de noviembre del 2021; los cuales, se detallan 
seguidamente:  
 
• Recurso Humano 
• Estratégico 
• Integridad 

• Financiero 
• Contratación e inventarios 
• Sistemas de información 
• Tiempo de última auditoría 
• Operativo 

• Externos y emergencias 
 
A continuación, en el cuadro dos, se presenta el universo de auditoría del proceso 
valorado, de conformidad con las modificaciones externas e internas imperantes.  
 

Cuadro 2 
Resultado de la aplicación de la “Matriz de evaluación o valoración de riesgo” 

Periodo 2023-2025 
 

PROCESO SUBPROCESO RIESGO 

Planeamiento 
Estratégico y 

Dirección 
Sustantivo 

Gestión de planes, programas, proyectos y convenios ALTO 

Gestión de la Ética Institucional MEDIO 

Gestión del sistema de control interno MEDIO 

Gestión de gobierno corporativo ALTO 

Gestión de los comités Consultivos de Enlace MEDIO 

Gestión de Calidad Institucional MEDIO 

Investigación de necesidades, evaluación de impacto y 
satisfacción 

ALTO 

Gestión de reclamos, consultas y sugerencias de la clientela 
externa y los participantes de los SCFP. 

BAJO 

Gestión para la atención a personas en desventaja social MEDIO 

Gestión de iniciativas de cooperación internacional para 
beneficiarios de SBD. 

MEDIO 

Planeamiento estratégico MEDIO 
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PROCESO SUBPROCESO RIESGO 

Identificación de 
las Necesidades y 
Requerimientos en 
la Capacitación y 

Formación 
Profesional 

Investigación y determinación de necesidades para la 
Formación Profesional.  

ALTO 

Sector Productivo MEDIO 

Investigación de necesidades para la atención del SBD ALTO 

Investigación para la mejora e innovación del Sistema 
Nacional de Formación Profesional (SINEFOTEP) 

MEDIO 

Diseño de los 
Servicios de 

Capacitación y 
Formación 
Profesional 

Diseño y actualización de los servicios (formación, 
certificación, y capacitación) 

ALTO 

Gestión de los Núcleos de Formación, servicios tecnológicos 
y unidades técnicas de apoyo. 

ALTO 

Diagnóstico y diseño de asistencias técnicas MEDIO 

Diseño de servicios para la atención del Sistema de Banca 
para el Desarrollo 

ALTO 

Diseño y actualización de Materiales Didácticos para la 
Formación Profesional 

ALTO 

Conversión de la oferta formativa a las modalidades de 
formación a distancia, dual y virtual 

MEDIO 

Planificación de 
Servicios de 

Capacitación y 
Formación 
Profesional 

Captación de necesidades ALTO 

Programación de ejecución de servicios de formación y 
capacitación profesional. 

MEDIO 

Elaboración y ajustes al PASER MEDIO 

Administración del personal docente ALTO 

Gestión para la definición, adquisición, mantenimiento y 
operación del equipamiento didáctico. 

ALTO 

Orientación vocacional, administración de los servicios y 
conformación de grupos  

BAJO 

Administración y 
Ejecución de los 

Servicios de 
Capacitación y 

Formación 
Profesional 

Ejecución de servicios en las diferentes modalidades  ALTO 

Ejecución de servicios diferenciados ALTO 

Contratación, ejecución de servicios de capacitación y 
formación profesional con entes de derecho privado y 
público 

ALTO 

Contratación de terceros para atención del Sistema de 
Banca para el Desarrollo 

ALTO 

Gestión para la acreditación y aval técnico de servicios de 
capacitación y formación profesional 

ALTO 

Gestión de Centros Colaboradores MEDIO 

Gestión de Certificación MEDIO 

Gestión de apoyo educativo para personas con necesidades 
educativas especiales y discapacidad en la formación 
profesional 
  

MEDIO 

Gestiones institucionales orientadas a la igualdad y equidad 
de género 
  

MEDIO 
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PROCESO SUBPROCESO RIESGO 

Servicio al Usuario 

Gestión de intermediación de empleo. ALTO 

Gestión de la administración del servicio de información 
telefónica a la población nacional. 

ALTO 

Registro y certificación de personas participantes en los 
servicios de capacitación y formación profesional 

MEDIO 

Administración de los servicios de apoyo y actividades 
operativas del proceso de bienestar estudiantil 

BAJO 

Otorgamiento de becas INA y ayudas económicas ALTO 

Becas y ayudas económicas para Formación Dual  ALTO 

Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo  ALTO 

Evaluación de la 
Formación 
Profesional 

Evaluación de la idoneidad docente. MEDIO 

Evaluación y asesoramiento de la persona docente 
(Metodológica) 

MEDIO 

Evaluaciones técnicas curriculares de los servicios. MEDIO 

Evaluación de Impacto  MEDIO 

Evaluación de los servicios en sus diferentes modalidades MEDIO 

Gestión del proceso de capacitación al personal docente MEDIO 

Control y monitoreo sustantivo MEDIO 

Evaluación de la estadística institucional  MEDIO 

 
 
 

2.3 Ciclo de cobertura del universo de auditoría y definición del plan 
plurianual de fiscalización 

 
En relación con el ciclo de cobertura del universo auditable este se definió en tres años, 
para la organización de los estudios; y de conformidad con la calificación obtenida de la 
valoración de riesgos, el recurso humano disponible por parte del Proceso, a la fecha de 
elaboración de este informe, que eran tres personas auditoras, para dar cobertura al 
universo auditable identificado.  
 
En tanto, de los 365 días del año, deduciendo los fines de semana, feriados, incapacidades, 
permisos, capacitación, reuniones con la Dirección de Auditoría y del Proceso, vacaciones y 
labores administrativas, se totalizan 167 días efectivos para la ejecución de los estudios 
identificados. De manera que, por cada auditor y con un lapso de 60 días por estudio, se 
proyectan dos estudios por persona auditora.  
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Cuadro 3 
Plan Plurianual de Fiscalización 

Periodo de2023 al 2025 
 

SUBPROCESOS 2023 2024 2025 

Gestión de planes, programas, proyectos y convenios     60 

Gestión de gobierno corporativo 60     

Investigación de necesidades, evaluación de impacto y satisfacción     60 

Investigación y determinación de necesidades para la Formación 
Profesional.  

  60   

Investigación de necesidades para la atención del Sistema de Banca 
para el Desarrollo 

    60 

Diseño y actualización de los servicios (formación, certificación, y 
capacitación) 

    60 

Gestión de los Núcleos de formación, servicios tecnológicos y 
unidades técnicas de apoyo. 

  60   

Diseño de servicios para la atención del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

    60 

Diseño y actualización de Materiales Didácticos para la Formación 
Profesional 

    60 

Captación de necesidades 60     

Gestión para la definición, adquisición, mantenimiento y operación 
del equipamiento didáctico. 

60     

Ejecución de servicios en las diferentes modalidades  60     

Ejecución de servicios diferenciados   60   

Contratación, ejecución de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional con entes de derecho privado y público 

  60   

Contratación de terceros para la atención del Sistema de Banca para 
el Desarrollo 

    60 

Gestión de intermediación de empleo. 60     

Otorgamiento de becas INA y ayudas económicas   60   

Becas y ayudas económicas para Formación Dual  60     

Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo   60   
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3. CONCLUSIÓN 
 
La elaboración del Plan Plurianual de Fiscalización del Proceso de fiscalización del 
planeamiento y ejecución de la formación y capacitación permite alinear la labor de auditoría 
del proceso con los objetivos estratégicos y operativos de la institución, con el propósito de 
que las acciones de fiscalización se orienten a áreas prioritarias, siendo efectivas, 
preventivas; coadyuvando a su vez a la gestión eficiente y eficaz del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
 
Al respecto, según se evidencia en los cuadros consignados en este informe y conforme con 
las instrucciones de la Dirección de Auditoría, se presenta el Plan Plurianual de Fiscalización 
del periodo 2023-2025, motivado con el apoyo del recurso humano disponible, en este caso 
tres personas auditoras, con un ciclo de cobertura de tres años; por lo tanto, se proyecta 
que se atenderán los subprocesos que presentaron un nivel de riesgo alto. 
 
 
4. OBSERVACIONES  
 
 
4.1 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por Marlene Callejas Escobar, encargada del Proceso de 
Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 

 
 
 
 

Firmado digitalmente 
Marlene Callejas Escobar, encargada 

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y 
Ejecución de la Formación y Capacitación 
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