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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA 
GESTION REALIZADA POR LA DIRECCION DEL RECURSO HUMANO EN MATERIA DE 

CAPACITACIÓN. 
 

El estudio se realizó en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría en su apartado 
XXV, en el que se estableció verificar la gestión de la Dirección del Recurso Humano en materia 
de capacitación, con el propósito de fortalecer el proceso. 

La evaluación contempló el total de capacitaciones nacionales con costo de inscripción 
efectuadas en el año 2011, que corresponde a 174 expedientes. 

El estudio permitió determinar oportunidades de mejora en el control interno del proceso, tal 
como: 

 La recepción de boletas de cumplimiento y compromiso incompletas o con datos erróneos. 
 Funcionarios que participan de una capacitación sin presentar ninguna de las boletas de 

compromiso y cumplimientos. 
 En el control de presupuesto digital, se observó que en algunos casos no se registró el 

curso o los participantes o se anotaron funcionarios que no asistieron. 
 Se utilizaron en el control de presupuesto, montos diferentes a los indicados en la orden de 

compra, para registrar la deducción a la unidad participante. 
 Expedientes que no contienen la lista de asistencia.    
 Las boletas para identificación de carpetas, no se actualizan al final del proceso, para 

indicar cuales funcionarios efectivamente participaron y cuales no lo hicieron. 
 No existe una relación expresa entre la boleta de compromiso y la boleta de cumplimiento. 

 
En virtud de lo anterior, se recomienda a la Dirección Ejecutiva, velar porque el Manual de 
Políticas y Procedimientos de la Dirección de Gestión del Recurso sea elaborado a la mayor 
brevedad posible y cuente con los elementos necesarios para el control del proceso de 
capacitación.  

La Dirección de Gestión del Recurso Humano, deberá revisar que el Manual de Políticas y 
Procedimientos contemple políticas y procedimientos que atiendan las situaciones planteadas 
en el estudio. Además, deberá coordinar con las empresas capacitadoras para obtener el 
registro de asistencia de los funcionarios en el que se detalle hora de inicio y de salida por cada 
fecha de actividad, incluyendo firma del participante. 

Al mismo tiempo, la Dirección del Recurso Humano, deberá realizar la modificación necesaria a 
la boleta de compromiso para que esta sea explícita en cuanto al curso o actividad a la que se 
compromete el funcionario y también actualizar la tapa frontal de las carpetas para conocer 
quienes efectivamente participaron de la capacitación.  

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



     Informe No. AUIC-09-12-0404 
  Octubre 2012 

 

   2

Tel: (506): 2202-5595 
Fax: (506) 2225-7106 
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

Tabla de Contenido 

 

1.  INTRODUCCION ........................................................................................................................... 3 

1.1.  Origen del Estudio ........................................................................................................................... 3 

1.2.  Objetivo General del estudio ........................................................................................................... 3 

1.3.  Objetivos específicos ....................................................................................................................... 3 

1.4.  Alcance del Estudio .......................................................................................................................... 4 

1.5.  Consideraciones Generales .............................................................................................................. 4 

1.6.  Comunicación verbal ....................................................................................................................... 4 

2.  RESULTADOS ................................................................................................................................ 4 

2.1. Sobre el archivo, manejo y calidad de los documentos: ......................................................................... 5 

2.2. Sobre el control de presupuesto: ........................................................................................................... 7 

2.3. Sobre las becas otorgadas a funcionarios: ............................................................................................. 9 

3.  CONCLUSIONES: ........................................................................................................................... 9 

4.  RECOMENDACIÓN ....................................................................................................................... 9 

4.1. A la Dirección Ejecutiva ......................................................................................................................... 9 

4.2 A la Dirección  de Gestión del Talento Humano ...................................................................................... 9 

5.    ANEXO…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 

 
 

Cop
ia 

no
 C

on
tro

lad
a



     Informe No. AUIC-09-12-0404 
  Octubre 2012 

 

   3

Tel: (506): 2202-5595 
Fax: (506) 2225-7106 
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

  
         INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO DE LA GESTION REALIZADA POR LA DIRECCION DEL RECURSO HUMANO 

EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 

 
 
1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Origen del Estudio 
 

El presente informe se elaboró de conformidad con lo programado en el Plan de Trabajo 
Anual de la Auditoría para el periodo 2012, en su apartado XXV, denominado “Verificar la 
gestión de Recursos Humanos en materia de capacitación”. 

 

1.2. Objetivo General del estudio 
 

Verificar la gestión de la Dirección del Recurso Humano en materia de capacitación, de 
conformidad con la normativa técnica aplicable (normas de la Dirección General del Servicio 
Civil, lineamientos del Consejo Nacional de Vialidad, Normas de Auditoría para el Sector 
Público, otras); con el propósito de contribuir al fortalecimiento del control interno y coadyuvar 
con la eficacia de la gestión institucional en esta tarea.  
 

1.3. Objetivos específicos 
 
 Verificar que las carpetas de capacitación contengan todos los documentos señalados 

en los lineamientos institucionales. 
 

 Determinar la procedencia del formato establecido en dichos documentos y la 
aplicación de algunos lineamientos institucionales. 
 

 Determinar si se han otorgado becas a los funcionarios de la Institución y bajo qué 
condiciones.  
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1.4. Alcance del Estudio 
 
Se analizó la documentación y registros correspondientes a las capacitaciones nacionales con 
costo de inscripción, efectuadas en el año 2011 para los funcionarios del Consejo Nacional de 
Vialidad. Se revisó el total de carpetas de capacitaciones el cual corresponde a 174 archivos. 

 
1.5.  Consideraciones Generales 

 
Para efectos de análisis, se asume que los archivos proporcionados por la Administración 
incluyen la totalidad de capacitaciones efectuadas con costo de inscripción, así como la 
documentación existente por cada participante.     
 
De acuerdo, con la consulta realizada al señor Jorge Vásquez de Análisis Administrativo y a la 
Dirección Ejecutiva, el Manual de Políticas y Procedimientos para la Dirección de Gestión del 
Talento Humano, se encuentra en proceso elaboración. 

 
1.6. Comunicación verbal 

 
En reunión celebrada el 26 de setiembre de 2012, se expusieron los resultados del presente 
informe a la Licda. Nora García Arias, Directora de Recursos Humanos; Licda. Lisbeth 
Chavarría Alvarado, Jefe del Departamento de Capacitación y la Licda. Ana Miranda Chaves, 
Coordinadora de Capacitación. 
 

 
2. RESULTADOS 
 
En el Consejo Nacional de Vialidad, para el  proceso de capacitación se tiene como práctica 
confeccionar una carpeta por cada curso realizado, en la cual se coloca toda la 
documentación relacionada con la actividad y sus participantes; encontrándose dentro de este 
archivo: 
 

 Boleta de Compromiso de cada participante. 
 Boleta de Cumplimiento de cada participante. 
 Contenido del curso. 
 Lista de Asistencia. 
 Nota dirigida a la empresa por parte de la sección de Capacitación. 
 Factura del curso. 
 Orden de Compra. 
 Comunicado al Departamento de Análisis y Ejecución Presupuestaria. 
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Para la identificación de esta carpeta se utiliza como control, una boleta propia de la Unidad 
de Capacitación, en la que se detalla: nombre del curso, empresa capacitadora, participantes, 
unidad a la que pertenecen, número de factura, orden de compra, otros.  
 
A su vez, las personas encargadas de este proceso, elaboran un documento digital en el que 
se lleva un detalle de presupuesto por unidad, con las capacitaciones recibidas, participantes, 
costo y saldo disponible. 
 
Es así, como del análisis efectuado a estos documentos, se detectaron las siguientes  
inconsistencias, las cuales deben ser valoradas por la Administración con el fin de crear 
oportunidades de mejora; a saber: 
 
2.1. Sobre el archivo, manejo y calidad de los documentos: 
 
 

1. Documentos traspapelados, al ubicarse hojas correspondientes a un curso en la 
carpeta de otro curso. Ejemplo: 
 

 Carpeta 8-11-3 del curso “Gis Básico”, contiene documentos del curso “Civil 3D 
Básico”. 
 

 Carpeta 8-11-4 del curso “Civil 3D Básico”, contiene documentos del curso “Gis 
Básico”. 

 
2. Recepción de formularios incompletos, con datos no solicitados, incorrectos o que no 

concuerdan con el programa del curso. Ejemplo de ello, es la omisión de la unidad para 
cual laboran, puesto que ocupan según el servicio civil, monto de la capacitación, firma 
del jefe, otros. Se tiene: 
 

 Carpeta 10-11-4 del curso “Arbitraje y Contratación Administrativa”, en donde se 
presenta en una hoja con impresión dúplex, la boleta de cumplimiento con el 
nombre del señor Manuel Emilio Marín Castro y por el otro lado la boleta de 
compromiso de participación de la señora Gabriela Trejos Amador. 

 
3. Ausencia de la lista de asistencia en la mayoría de carpetas. Sin embargo, los archivos 

que sí contenían este documento, se trataba de una lista elaborada en computadora 
por la empresa capacitadora, donde con una equis (X) o con la palabra “Presente” se 
indicaba si la persona había asistido determinada fecha (elemento que no garantiza la 
asistencia de una persona como lo es la firma). Ejemplo: 
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 Carpeta 5-11-14 del Curso “La Responsabilidad Administrativa y Civil del 
funcionario”. 
 

 Carpeta 5-11-10 del Curso “Adobe Flash CS5 Completo”. 
 

 Carpeta 5-11-4 del Curso “Técnico en Diseño de Pavimentos”. 
 

4. Funcionarios que no participaron de la actividad de capacitación se anotan en el control 
digital de capacitación y presupuesto como si hubiesen asistido. Ejemplo: 
 
 Carpeta 10-11-12 del curso “Redacción de Informes Técnicos”, en donde se indica 

que el señor Alexis Hernández Murillo no participará de la actividad pero aparece 
en el control de presupuesto como participante. 

 
 Carpeta 11-11-21 del curso “Responsabilidad del servidor público en el 

contratación administrativa”, en donde la señora Gabriela Alvarado aparece como 
participante.  

 
5. Funcionarios que sí participaron en la actividad de capacitación no se registran en el 

control digital de capacitación y presupuesto. Ejemplo: 
 

 Carpeta 2-11-2 del curso “Cómo elaborar carteles”, no se registró a la funcionaria 
Grettel Monge Guillén. 
 

 Carpeta 10-11-9 del curso “Gestión de Documentos Digitales”, no se registró a la 
funcionaria Shirley Mora Salazar. 

 
6. Funcionarios que participaron de una capacitación y que no se les ubicó la boleta de 

compromiso ni de cumplimiento en la carpeta. Ejemplo: 
 

 Carpeta 3-11-20 del curso “Fundamentos de Inspección de Obra Vial 2011”, no 
se ubican las boletas del funcionario Marvin Boza Quesada. 
 

 Carpeta 2-11-6 del curso “Audiencia Preliminar en el Proceso Contencioso 
Administrativo”, no se ubican las boletas de la funcionaria Dixa Córdoba Gómez. 

 
7. Ausencia de una relación expresa entre la boleta de cumplimiento y la de compromiso, 

lo anterior, al no contener la boleta de compromiso de participación, un espacio para 
indicar el curso de capacitación al cual se está comprometiendo el funcionario, lo cual 
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genera el riesgo de no poder ejercer las medidas contempladas en dicha boleta al no 
existir una relación explícita del funcionario con la actividad.   
 

8. Las boletas de identificación de carpetas, no son actualizadas una vez realizada la 
capacitación, al no indicarse cuales  funcionarios efectivamente participaron y cuales 
no.  
 

9.  Cuadro resumen del faltante total de boletas de cumplimiento y de compromiso en los 
funcionarios.  
 
 

Aspecto  
 Total 

Personas 
 Boleta de Cumplimiento  80 
 Boleta de Compromiso  92 

 
                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 
 
2.2. Sobre el control de presupuesto: 
 
 

1. Aplicación de diferentes criterios para la determinación del costo del curso como 
importe a deducir  del presupuesto de cada unidad; al utilizarse:  

 
 Monto en colones al tipo de cambio. 
 Monto en números moneda local. 
 Monto con el impuesto de la renta. 
 Monto sin el impuesto de la renta. 
 Monto diferente al que obtendría de la división del costo total de la capacitación 

entre el número de participantes. 
 Monto erróneo.  

 
Ejemplos: 
 

 Carpeta 9-11-9 del curso “Control Estadístico de los Procesos”. 
 

 Carpeta 8-11-4 del curso “Civil 3D Básico”. 
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 Carpeta 11-11-16 del curso “XVIII Conferencia Latinoamericana de Usuarios 
ESRI 2011”. 

 
 Carpeta 1-11-9 del curso “Redacción y Ortografía”. 

 
 Carpeta 9-11-4 del curso “Procedimientos Disciplinarios en la Contratación 

Administrativa”. 
 

 Carpeta 9-11-8 del curso “Ley Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función pública”. 

 
 Carpeta 10-11-15 del curso “Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna 

CLAI 2011”. 
 

 Carpeta 10-11-17 del curso “Documentación en Sistemas de Calidad”. 
 
 

2. Capacitaciones cuyo registro no se encuentra en el control de presupuesto por unidad 
a la que pertenecían los participantes ni tampoco se evidencia que ese costo fuese 
asumido por otra unidad. Ejemplo: 
 

 Capeta 10-11-11 del curso “7 Herramientas para establecer relaciones laborales 
eficaces y resolver conflictos en las organizaciones”, en la cual participó personal 
de Contraloría de Servicios. 

 
 Carpeta 9-11-5 del curso “Compra de bienes según demanda”, en la cual 

participó personal de Contratación de Vías y Puentes. 
                                            

 
Las secciones 2.1 y 2.2 anteriores, son todas condiciones existentes sobre el manejo de la 
información referente a capacitación, sea de manera física o electrónica. (Véase también el 
Anexo N°1). 
 
Al respecto, el artículo 16 de la Ley General de Control Interno y las Normas de Control 
Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su apartado 5.6, establecen la 
necesidad de que la Administración cuente con sistemas de información que le permitan la 
obtención de información confiable, precisa, oportuna y de utilidad para  la toma de decisiones 
institucionales. 
 Cop

ia 
no

 C
on

tro
lad

a



     Informe No. AUIC-09-12-0404 
  Octubre 2012 

 

   9

Tel: (506): 2202-5595 
Fax: (506) 2225-7106 
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

Sin embargo, se determinó que las inconsistencias mencionadas, son producto de la ausencia 
de procedimientos claros y definidos para el registro de la información, así como controles que 
permitan detectar las diferencias en cuanto a montos, cursos y participantes.  
 
Todo esto, provoca que no se posea información de carácter homogéneo, transparente, 
confiable, precisa y que permita su trazabilidad para una adecuada gestión del proceso de 
capacitación. 
 
2.3. Sobre las becas otorgadas a funcionarios: 
 
Mediante consulta realizada el 23 de julio de 2012, vía correo electrónico, a la Licda. Lisbeth 
Chavarría Alvarado, se tuvo conocimiento de los funcionarios que integran la Comisión de 
Becas y que a la fecha no se ha concedido ningún beneficio de beca a los funcionarios de la 
Institución en virtud de la no disponibilidad de contenido económico para ello.  
 
   

3. CONCLUSIONES: 
  

La ausencia de políticas y procedimientos para el manejo, registro y archivo de la información, 
así como la debilidad en los controles del proceso, dificulta a la Administración el contar con 
un sistema de información que sea confiable, homogéneo y que contribuya con la toma de 
decisiones institucionales en materia de capacitación.    
 
 

4. RECOMENDACIÓN 
 
4.1. A la Dirección Ejecutiva 
 

1. Velar por el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Gestión del 
Recurso Humano, para que sea finiquitado a la mayor brevedad posible y cuente con 
los elementos necesarios para contribuir  a la ejecución eficaz y controlada de los 
procesos de la Dirección de Gestión del Talento Humano. 

 
 
4.2 A la Dirección  de Gestión del Talento Humano 
 

1. Revisar que el Manual de Políticas y Procedimientos que se está elaborando contemple 
políticas y procedimientos para la atención de las situaciones planteadas en este 
estudio, creando oportunidades de mejora en el proceso. 
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2. Establecer un mecanismo de control, que garantice al finalizar la actividad de 
capacitación, que la información contenida en la boleta para identificación de carpetas 
se encuentre actualizada. Para efectos de control y agilidad en la localización de 
documentos y registro de información. 
 

3. Coordinar con las empresas capacitadoras, la aplicación de controles que garanticen la 
asistencia  de los funcionarios a la actividad de capacitación, como en el caso de las 
lista de asistencia con la firma del funcionario. 
 

4. Valorar la modificación a la boleta de compromiso de manera que esta sea explícita en 
cuanto al curso o actividad a la que se compromete el funcionario. 
 
 
 

 
 

         ______________________        ___________________________    
                      Lic. Reynaldo Vargas Soto                  Licda. Arianne Salas Hernández         
                              Auditor Interno             Analista de Auditoría           
 
 
Archivo/copiador 
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