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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen  
 
El presente informe se origina en el proceso de planificación estratégica de la Auditoría 
Interna; por lo que, es considerado para efectos de comunicación de resultados, como un 
estudio administrativo interno, efectuado en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del 
año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Actualizar el Plan Plurianual de Fiscalización, según los ajustes relevantes y la aplicación 
de la “Metodología para la valoración de riesgos integral”, para los subprocesos del 
universo de auditoría, con el propósito de establecer las prioridades de atención, la 
frecuencia de los estudios, de acuerdo con el ciclo de cobertura establecido y el recurso 
humano disponible. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó un estudio administrativo para la actualización del Plan Plurianual del Proceso 
de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación del periodo 
2022. Para su elaboración se alineó el universo de auditoría con los siguientes elementos: 
 
 El Plan Estratégico Institucional (PEI-2019-2025). 
 
 El Sistema Gestión de Calidad (SGC) vigente a la elaboración del estudio. 

 
 El Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 
 
 Se relacionaron los procesos y subprocesos del universo de auditoría con el Sistema 

Gestión de la Calidad, las unidades involucradas y los sistemas de información. 
 
 Se analizaron las entradas-insumos y salidas-productos de los procesos y 

subprocesos propuestos, con las principales actividades. 
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 La valoración de riesgos del INA y los ajustes realizados en función de la actual 

emergencia nacional por covid-19.  
 
 Se utilizó la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los subprocesos 

del universo de auditoría y se analizaron los resultados, con el fin de determinar el 
nivel de riesgo que tienen asociado (alto, mediano y bajo).  

 
 Referente a la pandemia por Covid-19, se revisaron los documentos elaborados por 

la administración como: El plan de continuidad del negocio aprobado con la 
comunicación de acuerdo 275-2013-JD del 2 de diciembre del 2013, el Programa 
para coadyuvar con la recuperación económica y social del país, mediante el 
desarrollo del capital humano y la reactivación del sector empresarial, aprobado con 
la comunicación de acuerdo JD-AC-90-2020 del 20 de abril del 2020, DGR-263-2020 
del 23 de abril del 2020 “Instrucciones para la continuidad de los SCFP en 
modalidades no presenciales”, el GFST-112-2020 del  25 de mayo 2020, “Transitorio 
Asistencias Técnicas” y demás circulares emitidas por la Administración superior para 
dar continuidad a la prestación de los servicios.  

 
 La reforma a la Ley 9931 “Fortalecimiento de la formación profesional para la 

empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 
4.0 y el empleo del futuro” (reforma parcial de la Ley orgánica del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, 6868, del 6 de mayo de 1983, publicada en el Diario Oficial la Gaceta 
20 del 29 de enero del 2021. 

 
 El modelo Curricular, previsto para iniciar con la operacionalización a partir del año 

2022, mediante un proceso de transición de ejecución de la oferta alineada al Marco 
nacional de cualificación, según sus estándares y la oferta vigente. 

 
Para elaborar el Plan Plurianual de Fiscalización 2022, se consideró el recurso humano 
disponible, un total de cuatro personas auditoras; no obstante, a la fecha del trabajo hay 
dos plazas vacantes que se ha dificultado el poder nombrarlas por el impacto de la 
pandemia Covid-19 en el proceso de reclutamiento y selección, los cambios a nivel 
normativo por adopción del Manual de clases anchas de la Dirección General de Servicio 
Civil; además, de la disminución en el porcentaje de reconocimiento de la prohibición al 
pasar de un 65% a un 30%.  
 
El estudio se realizó con base en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 
sector público y oficio 09633 (DFOE-EC-465) del 5 de octubre del 2011, ambos de la 
Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno 8292. 
 
 



Auditoría Interna                                                           Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-05-2021 
 
 

5 de 18 
 

 
1.4 Terminología utilizada en el informe 
 
AI:    Auditoría Interna 

GFST:    Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

GR:    Gestión Regional 

GRSINAFOR: Gestión Rectora del Sistema Nacional de Formación  

NFST:           Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos  

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

SCFP:    Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SEVRI:      Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

SIFI:          Sistema de Información de la Auditoría Interna  
 
 
2. RESULTADOS  
 
 
2.1 Análisis y actualización del universo auditable y su alineación con los 

planes institucionales 
 
Se analizó el universo de auditoría del Proceso de fiscalización del planeamiento y 
ejecución de la formación y capacitación (sustantivo), tomando como insumo el Plan 
Estratégico Institucional (PEI-2019-2025), los macro procesos y subprocesos definidos en 
la Metodología de riesgos de la Auditoría Interna, las actividades contenidas en los 
procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), los procesos y 
productos del Sistema de Información de Control Interno (SICOI); y los sistemas de 
información institucionales.  
 
Adicionalmente, se consideraron las entradas-insumos y salidas-productos de los procesos 
y subprocesos propuestos, con las principales actividades de los subprocesos que 
impactan el quehacer de las unidades y asesorías, que se encuentran distribuidas entre 
las unidades que componen las Gestiones Regional; de Formación y Servicios 
Tecnológicos y la Rectora del SINAFOR, y, otras unidades que dependen de la 
Administración Superior, según se detalla seguidamente: 
 
 La Gestión Regional tiene adscrita nueve unidades regionales; además, de los 

procesos organizacionales de: Servicio al Usuario, los Staff de Planeamiento Regional 
y el de Contratación, los Centros de Formación Profesional y la Unidad de Servicio 
al Usuario, con sus tres procesos organizativos. 
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 La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos comprende doce Núcleos de 

Formación y Servicios Tecnológicos (NFST), con los Procesos de Planeamiento y 
Evaluación, la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad Didáctica 
y Pedagógica (UDIPE). 

 
 La Gestión Rectora del Sistema Nacional de Formación (GRSINAFOR) contempla las 

unidades de Certificación; Centros Colaboradores; Acreditación y Articulación de la 
Educación con la Formación Profesional (esta última unidad en revisión de 
funciones). 

 
 Las unidades y asesorías que dependen de la Administración Superior: Unidad de 

Planificación y Evaluación; de Fomento y Desarrollo Empresarial; la Contraloría de 
Servicios, las asesorías de Calidad; para la Igualdad y Equidad de Género; de Control 
Interno (ACI); en lo que respecta al SEVRI de las unidades técnicas y la Asesoría de 
Desarrollo Social. 

 
El universo de auditoría del proceso PFPEFC, fue actualizado y está conformado por ocho 
procesos y cuarenta y cinco subprocesos, detallados a continuación: 
 

Cuadro 1 
Universo de auditoría PFPEFC 

periodo 2022 

 
Proceso Nombre del Proceso UA Sub. Nombre del Subproceso 

1 Proceso estratégico y dirección sustantivo 1 Seguimiento y evaluación de convenios 

2 Servicios de atención a los programas de gobierno 

3 Gestión de Ética Institucional 

4 Autoevaluación 

5 Sistema específico de valoración del riesgo 
institucional (SEVRI) 

6 Gestión de calidad institucional 

2 Proceso de monitoreo sustantivo 7 Monitoreo y validación sustantivo 

3 Proceso de identificación de las necesidades y 

requerimientos en la capacitación y formación 
profesional   

8 Investigación en la formación profesional  

9 Monitoreo estratégico del entorno 

10 Configuración del sector productivo 

4 Proceso de diseño de los servicios de 
capacitación y formación profesional 

11 Diseño y actualización de perfiles profesionales 

12 Diseño y actualización de programas de formación 
y cursos de capacitación 

13 Diagnóstico, diseño y evaluación de asistencias 
técnicas 

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

15 Diseño y actualización de materiales didácticos 
para la formación profesional  

16 Conversión de la oferta a las modalidades de 
formación. 
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Proceso Nombre del Proceso UA Sub. Nombre del Subproceso 

5 Proceso de planificación de servicios de 
capacitación y formación profesional 

17 Captación de necesidades  

18 Programación de ejecución de servicios de 
formación y capacitación profesional 

19 Planificación Operativa Regional (POIA) 

20 Administración del personal docente 

21 Administración de servicios y conformación grupos 

6 Proceso de administración y ejecución de los 
servicios de capacitación y formación 
profesional 

22 Ejecución de programas y módulos en las 
diferentes modalidades 

23 Ejecución de asistencias técnicas (asesorías y 
servicios tecnológicos) 

24 Ejecución de servicios diferenciados 

25 Ejecución y fiscalización de contratos de servicios 
de capacitación y formación profesional  

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

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

28 Fiscalización de Servicios de Acreditación 

29 Gestión de Centros Colaboradores 

30 Gestión de Certificación 

31 Gestión de Articulación 

32 Gestión de apoyo educativo de personas con 
necesidades educativas especiales en la formación 
profesional 

33 Gestiones institucionales orientadas a la igualdad 

y equidad de género  

7 Proceso de Servicio al Usuario 34 Gestión de intermediación de empleo 

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

36 Registro y certificación de los servicios de 
capacitación y formación profesional acreditados 

37 Ayudas económicas y becas 

38 Ejecución de servicios en modalidad dual  

39 Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo 

8  Evaluación de la Formación Profesional 40 Evaluación de idoneidad docente en formación 
profesional 

41 Evaluación y asesoramiento de la persona docente 
(Metodológica) 

42 Evaluaciones técnicas curriculares (a programas) 

43 Evaluación de impacto  

44 Evaluación de programas de Sistema de Banca 
para el Desarrollo 

45 Evaluación de la estadística institucional 
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Para realizar el análisis de las áreas críticas del PFPEFC, se consideraron las estrategias 
del INA, los riesgos establecidos en el Sistema de Control Interno (SICOI), la complejidad 
de algunos procesos y subprocesos y los resultados de auditorías anteriores, el impacto 
de estas en relación con la pandemia Covid-19, la reforma a la Ley  Orgánica del INA, 
9931, publicada el 29 de enero del 2021, vigente desde la fecha, y la implementación del 
Modelo Curricular, se identificaron nueve áreas enlistadas a continuación:  
 
 Agencia Nacional de Empleo.  Debido a la entrada en operación de la Agencia 

Nacional de Empleo, su alineación en funcionamiento con los procesos de 
inscripción, matrícula, otorgamiento de beneficios económicos, formación dual y 
acreditación, en tanto, reviste de especial importancia el fiscalizar la articulación de 
estas actividades. 
 

 Evaluación de la Formación Profesional. Con la entrada en vigor del Modelo 
Curricular, el diseño e implementación de metodologías de trabajo, guías, y otros 
documentos que permiten ejecutar la nueva oferta alienada al Marco Nacional de 
Cualificaciones, es menester, verificar si el proceso de ejecución se realiza conforme 
a la normativa técnica, administrativa y legal definida; además, de los criterios de 
calidad y mejora continua. 

 
 Proceso de Administración y Ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional. Reviste especial importancia; dado que, con el impacto de la pandemia 
por Covid-19, la institución requirió innovar en la forma de prestar los servicios de 
capacitación y formación profesional, incorporando el uso de tecnologías nuevas, 
plataformas diversas (herramientas tecnológicas); además, de la alineación de la 
nueva oferta con el Marco Nacional de Cualificaciones.  

 
 Acreditación. Se considera un área prioritaria de atender por la vinculación con la 

reforma a la Ley 9931, y la modificación del artículo 21 bis, en la cual, se creó un 
instrumento de acreditación con entes externos e internacionales, de mayor 
envergadura, con otorgamiento de beneficios económicos vinculados a la ejecución 
de la oferta formativa del INA y la erogación de montos relevantes. 

 
 Formación Dual. Con la implementación del marco normativo de parte de la 

institución y su vinculación con otras instituciones gubernamentales, entre ella el 
Ministerio de Educación Pública, el sistema para universitario y universitario, y la 
empresa privada, la cual, está asociada a la erogación de ayudas económicas y la 
recepción de montos por participar en esta forma de entrega, la actividad reviste 
importancia de fiscalizar. 
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 Contratación Administrativa (Entes de derecho privado). Debido al incremento del 

uso de esta herramienta de parte de las unidades regionales, para la contratación 
de ejecución de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP), y la 
concentración de montos importantes, e impacto en la prestación de los servicios de 
parte de un tercero. 

 
 Ayudas económicas. Por la constante modificación del marco normativo, como 

consecuencia del impacto de la pandemia por Covid-19, la institución requirió 
ampliar los beneficios otorgados a los participantes, para brindar continuidad en la 
ejecución de los SCFP; posteriormente, con la reforma al artículo 21 (bis) de la Ley  
Orgánica del INA, 9931, se consolidó en un solo marco normativo ayudas 
económicas, becas, formación dual y otros beneficios, incrementando los monto de 
las partidas presupuestarias asignadas de manera relevante. 

 
 UFODE-Centros de Desarrollo Empresarial. Debido a la implementación de sus 

operaciones, los montos asignados, las funciones contratadas para ejecutar en las 
unidades regionales y la prestación de los servicios brindados por un tercero, reviste 
especial importancia la fiscalización de esta actividad; dado el impacto que tiene en 
la prestación de los servicios de capacitación y formación profesional. 

 
 Conversión de la oferta a las diferentes modalidades de formación , debido a la 

implementación de diversas estrategias para dar continuidad a los SCFP, por efectos 
de la pandemia por COVID-19, se incursionó en la virtualización, adaptación, e 
innovación de herramientas tecnológicas, por lo que es imperante validar si estos 
procesos se han formalizado a la luz de los cambios ejecutados y regulados, a nivel 
institucional, más aún, administrados técnicamente y bajo los principios de eficacia, 
eficiencia y economía. 

 
 
2.2 Aplicación de la metodología de valoración de riesgos para el universo de 

auditoría  
 
Se utilizó la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los subprocesos del 
universo de auditoría y se analizaron los resultados, con el fin de determinar el nivel de 
riesgo que tienen asociado (alto, mediano y bajo) durante el periodo 2022-2023, según 
los siguientes diez factores de riesgo establecidos:  
 
 Recurso humano 
 Políticas y decisiones estratégicas  

 Sistema de control interno 
 Susceptibilidad al fraude y corrupción 
 Calidad de la información 
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 Recursos involucrado y presupuesto 

 Complejidad del subproceso   
 Tecnología 
 Sistemas de información 
 Ultima auditoría 
 
La fórmula de cálculo para el “Nivel de riesgo por subproceso” es igual al impacto por la 
probabilidad de cada subproceso, se suman todos los factores y el resultado se multiplica 
por el peso definido a cada subproceso (de 1 a 3), obteniéndose el nivel de riesgo. En el 
cuadro dos se muestran los puntajes y niveles de riesgo: 
 

Cuadro 2 
Puntajes y niveles de riesgo 

Periodo 2022 
 

Criterios Puntaje Subproceso 
(Impacto-Probabilidad) 

Nivel de Riesgo 

Alto  5-6 Alto 1080-864 

Medio 3-4 Medio 863-484 

Bajo 1-2 Bajo 1-483 

Fuente: Metodología para la valoración de riesgos integral. 

 
 
Para la valoración de los niveles de riesgo se utilizó la “Matriz universo auditable-
valoración de riesgos” que se observa en el cuadro 4:  
 

Cuadro 3 
Matriz universo auditable-valoración de riesgos 

Periodo 2022 
 

 
Fuente: Metodología para la valoración de riesgos integral. 
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2.3 Ciclo de cobertura del universo de auditoría y definición del plan 
estratégico plurianual 

 
En relación con el ciclo de cobertura corresponde a tres años, se organizaron los estudios 
de conformidad con la calificación obtenida; según el orden de prioridad y considerando 
la experiencia en evaluaciones anteriores. Para ello, con el recurso humano disponible, se 
dio prioridad a los riesgos altos.  
 
En el cuadro cuatro, se presenta un resumen del resultado de la valoración de riesgos, 
fundamentado en la “Metodología para la valoración de riesgos integral”. Adicionalmente, 
en los cuadros siguientes, se muestra el resultado de esta valoración por nivel de riesgo: 
 

Cuadro 4 
 Subprocesos con nivel de riesgo alto  

2022 
 

FACTORES DE RIESGO 
NIVEL 

DE 
RIESGO  

ESTUDIOS 
PROPUESTOS 

POR AÑO 

PROCESOS SUBPROCESOS 2022 

Proceso Monitoreo y Validación Sustantivo Monitoreo y Validación Sustantivo ALTO 
 

Proceso de Servicio al Usuario Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo (ANE) 

ALTO 70 

Proceso de Servicio al Usuario Becas del Sistema de Banca para 
el Desarrollo 

ALTO 62 

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Ejecución y Fiscalización de 
Contratos de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional  

ALTO  

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

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

ALTO  

Evaluación de la Formación Profesional Evaluación de programas del 
Sistema de Banca para el 

desarrollo 

ALTO   

Proceso Estratégico y Dirección Sustantivo Seguimiento y evaluación de 
Convenios 

ALTO 
 

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Ejecución de servicios 
diferenciados 

ALTO  

Proceso de Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

Captación de necesidades  ALTO 
  

Proceso de Servicio al Usuario Ejecución de Servicios en 
modalidad dual.  

ALTO 62 

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

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

ALTO 60 

Proceso Estratégico y Dirección Sustantivo Autoevaluación ALTO   
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FACTORES DE RIESGO 
NIVEL 

DE 
RIESGO  

ESTUDIOS 
PROPUESTOS 

POR AÑO 

PROCESOS SUBPROCESOS 2022 

Proceso de Diseño de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional 

Diseño y actualización de Perfiles 
Profesionales 

ALTO 
 

  

Proceso de Diseño de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional 

Diseño y actualización de 
programas de formación y cursos 
de capacitación 

ALTO 60 

Proceso de Diseño de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional 

Diagnóstico, diseño y evaluación 
de asistencias técnicas 

ALTO 
  

Proceso de Diseño de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional 

Diseño de servicios para la 
atención del Sistema de Banca 

para el Desarrollo 

ALTO 
 

Proceso de Identificación de las Necesidades y 
Requerimientos en la Capacitación y Formación 
Profesional   

Investigación en la formación 
profesional.  

ALTO 

  

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Ejecución de programas y módulos 
en las diferentes modalidades 

ALTO 
  

Proceso de Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

Administración de los servicios y 
Conformación de Grupos 

ALTO  

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Ejecución de asistencias técnicas  
(asesorías y servicios tecnológicos) 

ALTO   

Evaluación de la Formación Profesional Evaluación de impacto ALTO   

Proceso de Administración y Ejecución de los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Fiscalización de los servicios de 

Acreditación 

ALTO 67 

Evaluación de la Formación Profesional Evaluación de la estadística 
institucional 

ALTO   

Proceso de Diseño de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional 

Diseño y actualización de 
Materiales Didácticos para la 
Formación Profesional 

ALTO   

Proceso de Diseño de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional 

Conversión de oferta a las 
modalidades de formación. 

ALTO 67 

Proceso de Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

Administración del personal 
docente 

ALTO   

Proceso de Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

Programación de ejecución de 
servicios de formación y 
capacitación profesional. 

ALTO   

Proceso de Identificación de las Necesidades y 
Requerimientos en la Capacitación y Formación 

Profesional   

Monitoreo Estratégico del Entorno. ALTO   

Proceso de Identificación de las Necesidades y 
Requerimientos en la Capacitación y Formación 
Profesional   

Configuración del Sector 
Productivo 

ALTO   

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Gestión de Centros Colaboradores 
 

ALTO  
  

Proceso Estratégico y Dirección Sustantivo Sistema Específico de Valoración 
de Riesgo (SEVRI) 

ALTO   

Proceso de Servicio al Usuario Ayudas económicas y becas ALTO  70 

Proceso de Administración y Ejecución de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Gestión de Certificación ALTO   
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FACTORES DE RIESGO 
NIVEL 

DE 
RIESGO  

ESTUDIOS 
PROPUESTOS 

POR AÑO 

PROCESOS SUBPROCESOS 2022 

Evaluación de la Formación Profesional Evaluación de idoneidad docente 
en formación profesional 

ALTO 
  

Evaluación de la Formación Profesional Evaluación y asesoramiento de la 
persona docente (Metodológica) 

ALTO 
  

Evaluación de la Formación Profesional Evaluaciones técnicas curriculares 
(a programas) 

ALTO 
  

 
 

Cuadro 5 
Subprocesos con nivel de riesgo Medio  

Periodo 2022 

 

FACTORES DE RIESGO NIVEL 
DE 

RIESGO 

ESTUDIOS 
PROPUESTOS 

POR AÑO 

PROCESOS SUBPROCESOS 2022 

Proceso Estratégico y Dirección Sustantivo Gestión de Ética Institucional MEDIO   

Proceso Estratégico y Dirección Sustantivo 
Servicios de atención a los 
programas de gobierno 

MEDIO   

Proceso de Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

Planificación Operativa Regional 
(POIA) 

MEDIO  

 
 

Cuadro 6 
Subprocesos con Nivel de Riesgo Bajo  

2022 

 

FACTORES DE RIESGO 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

ESTUDIOS 
PROPUESTOS 

POR AÑO 

PROCESOS SUB PROCESOS 2022 

Proceso de administración y ejecución de los 
servicios de capacitación y formación 
profesional 

Gestión de articulación 
BAJO   

Proceso de Servicio al Usuario Registro y certificación de personas 
participantes en los servicios de 
capacitación y formación profesional 

BAJO   

Proceso de Servicio al Usuario Registro y certificación de los servicios 
de capacitación y formación profesional 
acreditados 

BAJO   

Proceso de administración y ejecución de los 
servicios de capacitación y formación 
profesional 

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

BAJO   

Proceso de administración y ejecución de los 
servicios de capacitación y formación 
profesional 

Gestiones institucionales orientadas a 
la igualdad y equidad de género  BAJO   

Proceso estratégico y dirección sustantivo Gestión de Calidad Institucional BAJO   
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De acuerdo con la información mostrada en los cuadros anteriores, con el personal 
disponible (cuatro personas y el ciclo de cobertura de tres años, solo se cubren los riesgos 
altos). 
 
En el cuadro siete se muestra el porcentaje de cobertura para el periodo 2022, y en el 
cuadro siguiente la cantidad de días utilizados según el nivel de riesgo.  
 

Cuadro 7 
Cantidad de Subprocesos según el nivel de riesgo 

Periodo 2022 
 

Nivel de riesgo Subprocesos Porcentaje 

Alto  36 80% 

Medio 3 7% 

Bajo 6 13% 

Total  45 100% 

 
Una vez asociados los subprocesos con los factores de riesgo y los criterios de evaluación, 
se procedió a calificarlos, considerando para ello, la composición y duración del ciclo de 
auditoría, lo que permitió obtener el Plan Plurianual de Fiscalización correspondiente al 
periodo del 2022; el cual, se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 8 
Plan Estratégico Plurianual de Fiscalización  

2022 

  

FACTORES DE RIESGO TOTAL, DE LA 
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

NIVEL 
DE 

RIESGO  

Periodo 

PROCESOS SUB PROCESOS 2022 

Proceso Estratégico y Dirección 
Sustantivo 

Seguimiento y Evaluación de 
Convenios 

1 080 ALTO  

Proceso Estratégico y Dirección 
Sustantivo 

Servicios de atención a los 
programas de gobierno 

810 MEDIO  

Proceso Estratégico y Dirección 
Sustantivo 

Gestión de Ética Institucional 816 MEDIO  

Proceso Estratégico y Dirección 
Sustantivo 

Autoevaluación 996 ALTO  

Proceso Estratégico y Dirección 
Sustantivo 

Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional (SEVRI) 

873 ALTO  

Proceso Estratégico y Dirección 
Sustantivo 
 
 

Gestión de Calidad Institucional 68 BAJO  
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FACTORES DE RIESGO TOTAL, DE LA 
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

NIVEL 
DE 

RIESGO  

Periodo 

PROCESOS SUB PROCESOS 2022 

Proceso de Monitoreo Sustantivo Monitoreo y Validación Sustantivo 1 080 ALTO  

Proceso de Identificación de las 
Necesidades y Requerimientos en la 
Capacitación y Formación 
Profesional  

Investigación en la formación 
profesional  

987 ALTO  

Proceso de Identificación de las 
Necesidades y Requerimientos en la 
Capacitación y Formación 
Profesional   

Monitoreo Estratégico del Entorno 876 ALTO  

Proceso de Identificación de las 
Necesidades y Requerimientos en la 
Capacitación y Formación 
Profesional   

Configuración del Sector Productivo 993 ALTO  

Proceso de Diseño de los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional 

Diseño y actualización de Perfiles 
Profesionales 

993 ALTO  

Proceso de Diseño de los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional 

Diseño y actualización de 
programas de formación y cursos 
de capacitación 

993 ALTO 60 

Proceso de Diseño de los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional 

Diagnóstico, diseño y evaluación de 
asistencias técnicas 

993 ALTO  

Proceso de Diseño de los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional 

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

993 ALTO  

Proceso de Diseño de los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional 

Diseño y actualización de Materiales 
Didácticos para la Formación 
Profesional 

891 ALTO  

Proceso de Diseño de los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional 

Conversión de la oferta a las 
modalidades de formación. 

885 ALTO 67 

Proceso de Planificación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 

Captación de necesidades  1 044 ALTO  

Proceso de Planificación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 

Programación de ejecución de 
servicios de formación y 
capacitación profesional. 

876 ALTO  

Proceso de Planificación de 
Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional 

Administración del personal 
docente 

882 ALTO  

Proceso de Planificación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 

Administración de los servicios y 
Conformación de Grupos 

921 ALTO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Ejecución de programas y módulos 
en las diferentes modalidades 

954 ALTO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Ejecución de asistencias técnicas 
(asesorías y servicios tecnológicos) 

918 ALTO  
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FACTORES DE RIESGO TOTAL, DE LA 
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

NIVEL 
DE 

RIESGO  

Periodo 

PROCESOS SUB PROCESOS 2022 

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Ejecución de servicios diferenciados 1 080 ALTO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Ejecución y Fiscalización de 
Contratos de Servicios de 
Formación y Capacitación 
Profesional  

1 080 ALTO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 

Capacitación y Formación 
Profesional 

Contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación 

Profesional con entes de derecho 
privado y público 

1 011 ALTO 60 

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

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

1 080 ALTO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Fiscalización de los servicios de 
Acreditación 

909 ALTO 67 

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 
 

Gestión de Centros Colaboradores 876 ALTO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 
 

Gestión de Certificación 870 ALTO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 
 

Gestión de Articulación 453 BAJO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 
 

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

138 BAJO  

Proceso de Administración y 
Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 
 

Gestiones institucionales orientadas 
a la igualdad y equidad de género  

138 BAJO  

Proceso de Servicio al Usuario 
 

Servicios del Sistema Nacional de 
Empleo (ANE). 

1 080 ALTO 70 

Proceso de Servicio al Usuario Registro y Certificación de personas 
participantes en los Servicios de 
capacitación y Formación 
Profesional 

376 BAJO  
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FACTORES DE RIESGO TOTAL, DE LA 
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

NIVEL 
DE 

RIESGO  

Periodo 

PROCESOS SUB PROCESOS 2022 

Proceso de Servicio al Usuario Registro y Certificación de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional Acreditados 

376 BAJO  

Proceso de Servicio al Usuario Ayudas económicas y becas 873 ALTO 70 

Proceso de Servicio al Usuario 
 

Ejecución de servicios en modalidad 
dual.  

1 014 ALTO 62 

Proceso de Servicio al Usuario 
 

Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

1 080 ALTO 62 

Evaluación de la Formación 

Profesional 

Evaluación de idoneidad docente en 

formación profesional 

864 ALTO  

Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación y asesoramiento de la 
persona docente (Metodológica) 

864 ALTO  

Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluaciones técnicas curriculares 
(a programas) 

864 ALTO  

Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación de impacto 918 ALTO  

Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación de programas de 
sistema de banca para el desarrollo 

1 080 ALTO  

Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación de la estadística 
institucional 

999 ALTO  

 
 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
El análisis realizado permitió asociar los factores de riesgo y los criterios de evaluación 
con los subprocesos correspondientes al ámbito de competencia del Proceso de 
Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación; 
posteriormente, de acuerdo con la calificación obtenida, priorizar los subprocesos que 
serán atendidos en el año 2022.  
 
Según se evidencia en los cuadros consignados en este informe y conforme con las 
instrucciones de la Auditora Interna, en este Plan Plurianual de Fiscalización, con el 
recurso humano disponible, en este caso cuatro personas, con un ciclo de cobertura de 
tres años, se atenderán los subprocesos que presentaron un nivel de riesgo muy alto 
solamente, y priorizando aquellos de mayor relevancia dado el contexto en cuanto 
cambios normativos, y técnicos que se implementarán en el año 2022, los cuales, por la 
relevancia de los montos asignados, es menester fiscalizar.  
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4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Presentación resultados del informe 

 
Los resultados del informe fueron presentados y revisados con la licenciada Ligia Araya 
Cisneros, Auditora Interna a.i., quién manifestó su aprobación. 
 
 
4.2 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por el personal del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y 
Ejecución de la Formación y Capacitación: Ileana Marín Montero, Olga Fernandez Vargas, 
Marta Elena Monge Fallas, y el señor Juan José Lopez Bolaños bajo la supervisión de 
Marlene Callejas Escobar. 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Ileana Marín Montero 

 

 
 
 
 

________________________ 
Olga Marta Fernández Vargas 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Marta Elena Monge Fallas 

 

 
 
 
 
 

________________________ 
Juan José López Bolaños 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 
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