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Resumen Ejecutivo 

La capacitación ha sido concebida en el sector público como un insumo de gran 
importancia para el desarrollo y crecimiento organizacional, permitiendo que el personal 
cuente con mejores herramientas y habilidades para realizar las tareas que les han sido 
asignadas. Por esto, para que la capacitación sea aspecto clave en el desarrollo 
organizacional se requiere que la misma sea efectiva, característica que resulta de un 
proceso de planificación sistemática, tomando en consideración la evaluación como eje 
transversal en la administración. 

En el Centro de Capacitación de la Contraloría General de la Republica la capacitación 
impartida se encuentra desarrollada tomando como referencia el Enfoque Sistémico de 
Capacitación y el Modelo ADDIE planteados por la Iniciativa de Desarrollo de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, además en la fase de 
Evaluación se toma como referencia el Modelo de Evaluación de Donald Kirkpatrick el 
cual se caracteriza por poseer cuatro niveles de evaluación: reacción, aprendizaje, 
transferencia e impacto. 

Sin embargo; a la hora de traducir a la realidad dichos modelos, se deben considerar ciertos 
ajustes contextualizando las herramientas a lo requerido por el Centro de Capacitación con 
el fin de alcanzar la efectividad en las capacitaciones brindadas. 

Es por ello que en el desarrollo del presente Trabajo Final de Graduación se consideró 
como punto de partida la realización de un diagnóstico exhaustivo sobre los aspectos 
relevantes del curso Control Interno y sus Componentes incluyendo la coyuntura, el 
contexto social y político del Centro de Capacitación, necesidades detectadas de los clientes 
externos, información brindada por el Consejo de Docencia en la planificación del curso, 
definición de planes (estratégicos, tácticos, anuales), definición de objetivos del programa y 
curso, recursos empleados, criterios para la selección de participantes, criterios de selección 
de los instructores, capacitación utilizada para los instructores, uso de las tecnologías de 
información y comunicación, material didáctico empleado, recursos necesarios en el 
proceso de capacitación (materiales, económicos, humanos y tecnológicos) y los modelos 
de evaluación empleados. 

A partir del análisis de los aspectos mencionados se desarrolla una propuesta metodológica 
de evaluación, con la finalidad de que permitan al obtener mejoras importantes en el 
proceso de capacitación desarrollado, proporcionando al Centro de Capacitación 
credibilidad en las acciones que realiza, así como la toma de decisiones en la promoción a 
la mejora continua y la retroalimentación de resultados. 
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Introducción 

El presente documento constituye un esfuerzo de trabajo por desarrollar con la finalidad de 
optar por el grado de Licenciatura en Administración Pública bajo la modalidad seminario 
de graduación, el mismo se lleva a cabo con la colaboración de personal del Centro de 
Capacitación de la Contraloría General de la República (CGR) en el diseño de una 
metodología de evaluación para el curso Control Interno y sus Componentes, 
correspondiente al Programa Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría 
Interna del Sector Público Costarricense, impartido por la Contraloría General de la 
República a las municipalidades. Se pretende que este esfuerzo le permita a dicho centro 
evaluar la efectividad de los resultados que se están dando a raíz de la capacitación 
impartida y, de esta manera, valorar su ejecución práctica y sus posibles oportunidades de 
mejora, obteniendo una herramienta que puede servir como insumo para la posterior 
evaluación de los demás cursos impartidos por el Centro de Capacitación. 

De este modo, como parte de la validación de la metodología desarrollada, se cuenta con la 
colaboración de algunas municipalidades en la determinación de aspectos fundamentales, al 
ser estas constituidas como receptoras de capacitación. Su escogencia por parte del CC para 
recibir las capacitaciones, se debe a los resultados obtenidos en el índice de gestión 
municipal 2011, resumido de la siguiente manera: "[ ... ] los resultados [ ... ] reflejan la 
necesidad de que un grupo de administraciones municipales inicie acciones decididas que 
coadyuven en la mejora de aquellas áreas que continúan reflejando debilidades y que 
atentan contra la mejora en la gestión institucional y van en detrimento del desarrollo local" 
(Contraloría General de la República, 2011, p. 15). 

La intención de realizar este trabajo en el Centro de Capacitación de la CGR nace de la 
importancia creciente que ha adoptado la capacitación en la actualidad para las 
organizaciones, pues para el desarrollo y crecimiento de toda organización, se requiere de 
personal idóneo y capaz a nivel técnico, con el fin de realizar las tareas que le han sido 
encomendadas y apuntar hacia el fortalecimiento del sector público costarricense. 

Tal como lo indica el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2012): 

[ ... ] la capacitación en todos los niveles constituye una de las mejores inversiones 
en el recurso humano y una de las principales fuentes de bienestar para el personal 
de las instituciones. Se considera que el Estado debe fortalecerse en el corto y 
mediano plazo mediante la capacitación de los funcionarios, para que con 
conocimientos actualizados y el desarrollo de actitudes, aptitudes y herramientas 
modernas se logre un desempeño estatal profesional, eficiente, efectivo y abierto a 
la rendición de cuentas (p. 7). 
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Con respecto a las municipalidades, el Código Municipal (1998), en el capítulo VII, 
establece todo lo referente a capacitación municipal, considerando que dicho proceso 
contribuye al desarrollo organizacional de las municipalidades y consecuentemente de los 
municipios; por lo anterior, mediante esta iniciativa se crea una herramienta que se espera 
permita asegurar que los esfuerzos realizados por la CGR en capacitación sean realmente 
efectivos para que los Gobiernos locales puedan contar con una base sólida de 
conocimientos que les posibiliten desarrollar procedimientos de forma adecuada, como lo 
es la rendición de cuentas y, de esta manera, puedan colaborar al mejoramiento de la labor 
que realiza la CGR, el sector municipal y el fortalecimiento de los sistemas de control 
interno. 
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Justificación 

La importancia de la evaluación dentro de la función pública debe ser ubicada en el seno de 
la acción pública, en el tanto el efecto del proceso evaluativo se sostiene sobre resultados y 
objetivos planteados tanto a nivel de planificación macro, como el caso del Plan Nacional 
de Desarrollo, y a nivel de programas y proyectos gubernamentales. La evaluación debe ser 
vista como una forma de acercarse a los proyectos y programas, ya que comprende un tema 
de interés para la toma de decisiones. La evaluación no es sinónimo de análisis financiero, 
investigación judicial o auditoría, implica una noción de mejoramiento de las acciones y 
esfuerzos emprendidos, por tanto, en el sector público costarricense, al no existir una 
institucionalización de la evaluación, es pertinente la creación de espacios en los cuales el 
conocimiento aplicado a las instituciones estatales sea de validez y utilidad metodológica. 

Mediante la definición de una propuesta metodológica de evaluación, se pretende no 
solamente verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CGR con la creación 
de su Centro de Capacitación, que debe, entre otros aspectos: "ayudar a cumplir los fines 
superiores de la fiscalización y para el entrenamiento de los propios funcionarios y de otros 
servidores de los sujetos pasivos, en materias atinentes a su competencia" (República de 
Costa Rica, 1994, p. 4); sino que la evaluación va más allá de ser un elemento 
complementario de la planificación como proceso administrativo y trasciende a la 
concepción de la evaluación como sinónimo del afianzamiento de las acciones con un 
marco normativo, tal es el caso de lo planteado por la Ley General de Administración 
Pública y la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

La evaluación como herramienta funcional permite, dentro de su dimensión administrativa 
o gerencial, que las políticas o principios direccionales de las decisiones, o en este caso los 
principios pedagógicos seleccionados, sean más efectivos, eficientes y sustentables, ya que 
provee recomendaciones y despliega un potencial de aprendizaje, el cual es necesario 
dentro de un contexto cambiante y particular determinado por las condicionantes 
demográficas, geográficas, socioeconómicas y políticas de Costa Rica. No se debe perder 
de vista que en la carrera hacia una sociedad del conocimiento y la información, lo único 
constante es el cambio y la evaluación no omite esta realidad. 

A nivel externo, la evaluación brinda legitimidad en el tanto le da credibilidad al proceso y 
confianza en los resultados que se arrojan. Las personas deben estar convencidas de que el 
conocimiento que recibirá es válido y les será de utilidad, por ello las condiciones por 
medio de las cuales se les transfiera el conocimiento deben estar de acuerdo a las 
capacidades de los individuos. Por otro lado, el proceso y resultados de una metodología de 
evaluación permiten a los encargados de tomar decisiones utilizar un criterio válido, 
mejorar el nivel de la información y abrir oportunidades para el fortalecimiento de la 
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participación democrática, sin que esto implique un quebrantamiento de los procedimientos 
utilizados. 

Actualmente, en el CC de la CGR "se acostumbra evaluar la reacción y el aprendizaje [ ... ] 
pero cuenta con muy poca experiencia en la aplicación de evaluaciones de transferencia e 
impacto" (Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República, 2012, p. 5). Es 
hasta el año 2012 que se crea por parte del Centro de Capacitación un "Modelo de 
evaluación de la capacitación externa", mismo que en el momento de la presente 
investigación, no se ha finalizado y aprobado para su correspondiente aplicación. Inclusive, 
al realizar visitas al CC y consultar al personal del mismo, se pudo determinar la 
inexistencia, en ese momento, de informes sobre los gastos en materiales, recursos 
humanos y demás en que se incurren por cada ejecución de una capacitación, es decir, 
existe un desconocimiento de parámetros relevantes para la ejecución de evaluación de 
forma general. 

Dado lo anterior, y el desconocimiento sobre la transferencia e impacto del conocimiento 
adquirido, se obtiene un criterio metodológico válido para considerar que no se cuenta con 
herramientas suficientes para evaluar la efectividad de las capacitaciones que se brindan, es 
decir, no se sabe si el dinero, tiempo, esfuerzo, organización, metodología utilizada, 
estándares científicos profesionales, decisiones administrativas y políticas institucionales 
están surtiendo efecto; si el erario público empleado está verdaderamente creando un valor 
público real que se traduzca en el mejoramiento de sistema de control interno municipal y 
si los funcionarios a los cuales se dirige el conocimiento, se sienten parte trascendental en 
el proceso integral de planificación de la capacitación. La preocupación inicial es si el 
conocimiento que se quiere brindar es atinente, pero sin duda es más importante la 
aplicabilidad de ese conocimiento a la vida real administrativa y el cambio sustancial 
dentro de la complejidad estructural en la cual los actores se desempeñan. Al respecto se 
amplía: 

La efectividad del sector público se considera en función a los efectos que se dan en 
el medio ambiente económico y social, a partir del desarrollo de los procesos de 
preparación, ejecución y operación, de los proyectos. El grado de efectividad 
alcanzado, estaría dado entonces, por la medida en que los efectos contribuyen al 
logro de objetivos nacionales estipulados en el Plan General de Gobierno 
(Caballero, 1987, p. 1). 

Por tanto, el presente trabajo propone una visión amplia y necesaria de dar observancia a la 
efectividad, no como objetivo último del proceso evaluativo, sino como parte esencial de la 
visión que se pretende construir con un proceso de planificación integral y utilización 
responsable de los recursos humanos, financieros, pedagógicos, metodológicos y 
estructurales que la Contraloría General de la República tiene a disposición y que la 
evaluación, como herramienta de control estratégico, sirva para el desarrollo de programas 
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de capacitación orientados a una auténtica creación de potencialidad de aprendizaje que dé 
apertura a opciones para el diálogo y fortalezca la implementación de estrategias que 
permitan a las unidades de auditoría interna municipales contar con el capital humano 
necesario de cara a las necesidades de la ciudadanía, con una capacidad de responder a las 
necesidades públicas y a los nuevos retos que la descentralización, cambios de paradigma 
administrativo y la realidad social implican. 

Así el panorama, la Contraloría General de la República, mediante el Centro de 
Capacitación ejecuta cinco programas de capacitación: 

a) Contratación Administrativa. 

b) Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público 

Costarricense. 

c) Sector Municipal. 

d) Capacitando al Capacitador. 

e) Ética y Anticorrupción. 

Por las ideas supra citadas, se selecciona el programa Desarrollo de las Capacidades de las 
Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Costarricense, específicamente el curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido mediante la modalidad municipal, en 
consonancia con el reconocimiento de la creciente importancia que adquieren las 
municipalidades como administradoras de los intereses y servicios locales. 

Durante varios años se han encauzado esfuerzos a nivel regional, nacional e internacional 
por parte de los Gobiernos, asociaciones y organizaciones de distintas índoles, con el fin de 
promover la creación de mecanismos de fortalecimiento municipal eficientes en el tanto 
logren una conjugación real entre necesidades de los ciudadanos y la formulación e 
implementación de políticas públicas, las cuales deben, en esencia, responder a las 
exigencias que el entorno define (Huaylupo Alcázar, 1999); el esfuerzo emprendido 
pretende que el conocimiento transferido a los funcionarios para responder a esas 
necesidades sea pertinente y que la transferencia e impacto respondan a criterios de 
relevancia de las instituciones municipales dentro del contexto nacional, su participación en 
cuestiones presupuestarias, entre otras. 

Esta situación se debe a una mayor cercanía con el ciudadano y con los problemas de cada 
cantón para focalizar adecuadamente su gestión en pro del bienestar del cantón 
representado, además con la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder 
Ejecutivo a las Municipalidades Nº 8801, este sector ha adquirido la responsabilidad de 
asirse de las prerrogativas otorgadas. Se pretende que sea el inicio de una sensibilización 
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colectiva de la necesidad de evaluar las convergencias y divergencias que existen en cada 
contexto, en cada región y espacio del país. Los factores sociales, culturales, económicos, 
políticos, ambientales, legales, estructurales y tecnológicos de una región condicionan las 
posibilidades de desarrollo en todo sentido que puedan existir, ya que no hay dos 
sociedades ni espacios geográficos idénticos. 

Para el mejoramiento de la gestión municipal, se toma la capacitación como un medio 
importante a través del cual se pueden fortalecer, mejorar y adquirir capacidades que 
permitan una labor más eficiente y oportuna que posibilite tanto un mejor servicio al 
municipio como una adecuada relación con otras instituciones o empresas. Al respecto, el 
capítulo VII, artículo 142, del Código Municipal (1998) expone: 

Créase el Sistema nacional de capacitación municipal, para el diseño y la ejecución 
de un proceso de capacitación municipal, integrado, sistemático, continuo y de alta 
calidad. Los propósitos generales son: 

a) Contribuir a modernizar las instituciones municipales en consonancia con el 
cumplimiento de su misión 

b) Integrar y coordinar los recursos y la experiencia existentes en el campo de la 
capacitación municipal. 

c) Contribuir al fortalecimiento de la democracia costarricense, propiciando la 
capacitación para una adecuada y mayor participación ciudadana. 

d) Propiciar la congruencia entre la oferta y la demanda de la capacitación 
municipal. 

La capacitación municipal es uno de los principales procesos que contribuyen al 
desarrollo organizacional de las municipalidades. 

Así, se considera oportuno agregar el siguiente elemento teórico: 

Evidentemente el aprendizaje en cualquier organización genera beneficios y costes. 
En concreto, es bastante más complejo la identificación de los beneficios que el de 
los costes, mediante procesos formativos exitosos se aumenta la productividad de la 
organización, generando beneficios que justifican los costes (Jiménez y Barchino, 
sf, p. 4). 

Por otro lado, dentro del Programa Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de 
Auditoría Interna del Sector Público Costarricense, se reconoce la importancia de las 
unidades de auditoría interna como componentes estratégicos dentro del sistema nacional 
de fiscalización, debido a esto la CGR "ejecuta iniciativas enfocadas a fortalecer a las 
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mismas lo cual genera un impacto directo en el desarrollo de las capacidades de las 
entidades a las que pertenecen" (Contraloría General de la República, 2013). Estas 
iniciativas ejecutadas a nivel municipal se toman igualmente importantes e inclusive de 
más impacto pues la mayoría de municipalidades no cuenta con un adecuado desarrollo de 
sus auditorías internas y de sus sistemas de control interno. Según las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, emitidas por la COR (2009): 

[ ... ] el control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la 
administración de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable sobre 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y esté en capacidad de informar 
sobre su gestión a las personas interesadas en ella (p. 1 ). 

A nivel municipal, el control interno representa una herramienta muy útil para el logro de 
objetivos dentro del ambiente adecuado; es decir, es un medio para que las acciones en el 
seno de la planificación estratégica se ejecuten de acuerdo a los criterios iniciales que se 
han planteado. Así, funciona como conjunto de políticas, normas, planes, metodologías y 
registros debidamente organizados con el propósito que esta logre su misión y objetivos 
institucionales, en consonancia con el artículo 7 de la Ley General de Control Interno 
(2002), que establece: "[ ... ] dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán 
ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento 
de esas atribuciones y competencias [ ... ]". 

Sin dejar de lado que debe coadyuvar en la prevención de riesgos y la optimización de la 
gestión, teniendo en cuenta la eficiencia, eficacia y economía en la administración de los 
recursos de las municipalidades. 

Pero el control interno debe designarse como un lenguaje común para toda la organización 
con el fin de integrar esfuerzos, según señalan Chaves, Marín y Rodríguez (2011) en su 
proyecto final de graduación, 

Dada la promulgación de la Ley de Control Interno, es de suma importancia que 
todas las instituciones públicas, apliquen en su estructura administrativa y 
organizativa lo concerniente al control interno. Además, se debe capacitar a todos 
los niveles que componen las diversas estructuras organizativas de las instituciones, 
para así asegurar un manejo adecuado (p. v). 

Evidentemente desde el punto de vista administrativo, jurídico y organizativo, la 
capacitación municipal en materia de control interno se convierte en una actividad muy 
importante y necesaria; en vista de su trascendencia para el funcionamiento de diversos 
segmentos del sector público y como parte integral del proceso de transferencia de 
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conocimientos en los procesos de capacitación de la Contraloría, es ineludible la necesidad 
de evaluar los productos y resultados de los esfuerzos emprendidos. 

A la luz de lo anterior, la finalidad de las capacitaciones debe aunarse a un riguroso proceso 
de valoración de la efectividad en el contexto organizacional particular de cada 
municipalidad a la cual se le ofrecen los conocimientos, para así conocer un antes y después 
que refleje la eficacia de los conocimientos adquiridos, ya sea a nivel de rendición de 
cuentas o un mejoramiento sustancial del sistema de control interno, el cual consiste, según 
el artículo 8 de la Ley General de Control Interno (2002), en una serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

Bajo ciertos parámetros metodológicos, debe identificarse aquellos factores que determinen 
la satisfacción de los objetivos de capacitación inicial, que de una u otra forma contribuyen 
al cumplimiento de los objetivos tanto de la Contraloría General de la República como del 
sector municipal, o por otro lado constituyen un malogro de recursos, esfuerzos, tiempo y 
objetivos planteados para el proceso de capacitación objeto de la presente investigación. 

Como parte del éxito de los procesos de capacitación en sectores específicos, que tienen 
como objetivo satisfacer y observar el bienestar general, no existe un simple desperdicio de 
recursos, sino una deficiente administración de lo público, es decir, de los recursos de la 
ciudadanía como parte de ese "contrato social", como lo llamó Hobbes (1651), bajo el cual 
cada individuo realiza una renuncia que permite el establecimiento de un poder fuerte que 
está por encima de ellos y en el cual todos se reconocen, pero que implica una retribución 
sólida y congruente con principios de eficacia, efectividad, eficiencia, compromiso y 
sensata administración que todo funcionario público no puede perder de vista, en cuanto su 
investidura lo exige y los ciudadanos tienen el derecho de interpelar. 

Asimismo, la Administración tiene actividades cada vez más complejas en vista del 
crecimiento sustancial de su responsabilidad y en muchos países latinoamericanos su 
tamaño ha sido de forma exorbitante, producto de decisiones políticas y coyunturas que han 
influido sobre su dimensión. En el caso de Costa Rica, según Villasuso (2000), en la década 
de los setentas "el gobierno se había constituido en una de las principales fuentes de 
empleo, por lo que en muchos casos la planilla estatal no sólo resultaba onerosa smo 
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excesiva para las labores que debía desempeñar" (p. 18); y a lo largo de los años con 
altibajos, actualmente el Estado posee un tamaño grande, con múltiples funciones e 
instituciones, esto implica mayor responsabilidad. Al respecto, Picado (2000) indica: 

En las últimas décadas los programas sociales se han expandido notablemente. Se 
hace necesario para los formuladores y ejecutores de programas, identificar si el 
programa está alcanzando el propósito para el cual fue creado, o hasta qué punto 
debe ser modificado, expandido o reducido. Si intentamos responder a estas 
preguntas de una manera intuitiva, asistemática, las respuestas que obtendremos 
simplemente no serán válidas. La investigación evaluativa de programas, se 
presenta entonces como una de las formas más apropiadas para reducir información 
confiable (p 4). 

La presente propuesta constituye entonces un elemento pertinente ante un vacío de gestión 
que presenta el Centro de Capacitación y que no se puede aplazar, pues se invierten muchos 
recursos económicos, humanos y espaciales que deben tener una justificación sólida para su 
ejecución, así como el reconocimiento de la pluralidad de opiniones y la existencia de 
resultados contrapuestos a lo planteado. Cuando la vinculación es real, no priva los 
conflictos, busca solucionarlos y por ello la investigación posiciona a los funcionarios 
como principales fuentes de validación para el desarrollo de la propuesta que se pretende 
realizar. 
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Problema de investigación 

Dado que la capacitación a las municipalidades es de vital importancia para el desarrollo y 
fortalecimiento de sus capacidades, y como lo explica el artículo 142 del Código Municipal 
(1998) "es uno de los principales procesos que contribuyen al desarrollo organizacional de 
las municipalidades", se requiere de un proceso efectivo de evaluación, que incluya la 
planificación, ejecución y el adecuado seguimiento. Sin embargo, en la actualidad la gran 
mayoría de instituciones del sector público, encargadas de capacitación, no realizan las 
evaluaciones pertinentes para el seguimiento de los efectos y resultados deseados, es decir, 
no se cuenta con una evaluación que repercuta en los procesos de capacitación para el 
mejoramiento de las mismas. 

Tal y como lo recuerda la Contraloría General de la República, en la Memoria Anual 2012, 
la capacitación "contribuye a mejorar el desempeño de los funcionarios y, por ende, los 
procesos de trabajo en los cuales los funcionarios participan" (p. 204). En este contexto, la 
Contraloría General de la República, por medio del Centro de Capacitación, ha redoblado 
esfuerzos por hacer de la capacitación un instrumento para la mejora continua en la gestión 
pública. 

Por esta razón, la labor que realizan se encuentra en torno a la sistematización y puesta en 
práctica de lo que se denomina el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación), caracterizado por poseer una secuencia lógica e hilo 
conductor en todas las intervenciones que se efectúan en la materia; de esta manera, se ha 
trabajado en cada una de las mencionadas etapas, no obstante, la etapa de evaluación se 
encuentra aún en desarrollo. 

Esta situación se debe a que se toma como precedente el modelo de evaluación de Donald 
Kirkpatrick, en sus cuatro niveles de evaluación: reacción, aprendizaje, transferencia e 
impacto; aplicando en la actualidad solamente los dos primeros niveles, es decir, reacción y 
aprendizaje pues como lo afirma el Centro (2012), estos niveles son de más fácil 
implementación. 

Los cuestionamientos que surgen a partir del contexto anterior y que justifican la presente 
propuesta se sintetizan en las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las condiciones contextuales en la ejecución de programa de capacitación 
de la Contraloría General de la República en materia de control interno a las 

municipalidades del país? 

¿Cuáles son las ventajas, desventajas, oportunidades y limitaciones del modelo de 
capacitación de la Contraloría General de la República, específicamente en la etapa de 
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evaluación de los efectos de la capacitación en el área de control interno en la gestión 
11rn11icipal? 

¿Existen los instrumentos adecuados que midan la efectividad de los cursos de 
capacitación impartidos al sector municipal? 

¿Estos instrumentos afectan de manera positiva los modelos de trabajo establecidos por 
la Contraloría General de la República? 

La intervención mediante esta propuesta de trabajo pretende establecer una propuesta 
metodológica de evaluación con el fin de valorar la efectividad del programa de 
capacitación municipal en materia de control interno, afectando de manera positiva la 
estructura de todo el modelo ADDIE, así como también reforzando aspectos del modelo de 
evaluación en donde se desea proyectar a futuro el Centro de Capacitación. 

Más que un instrumento por sí solo, una propuesta metodológica de evaluación afectaría en 
la toma de decisiones que se deban realizar en aspectos de capacitación del Centro siempre 
bajo la premisa de mejorar el desempeño, así como también el refuerzo en la rendición de 
cuentas que le corresponde a la Administración Pública en el país. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una propuesta metodológica que permita evaluar la efectividad del curso 
Control Interno y sus componentes, del programa: "Desarrollo de las Capacidades de las 
Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Costarricense", impartido por la 
Contraloría General de la República a las municipalidades. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico del curso Control Interno y sus Componentes para conocer de 
forma integral la dinámica del mismo en cuanto a contexto, procesos y actores, por 
medio de herramientas cualitativas y cuantitativas. 

2. Analizar los elementos que caracterizan el curso Control Interno y sus Componentes del 
programa Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector 
Público Costarricense, impartido por el Centro de Capacitación de la Contraloría 
General de la República a las municipalidades, con el fin de comparar la estructuración 
del curso con respecto a su ejecución durante el 2013. 

3. Estructurar conceptual y metodológicamente una propuesta que le permita a la 
Contraloría General de la República contar con un insumo para la evaluación del 
proceso de capacitación del curso Control Interno y sus Componentes del programa 
Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público 
Costarricense, ejecutado por su Centro de Capacitación. 

4. Aplicar la propuesta metodológica al curso el Control Interno y sus Componentes, 
impartido del 27 febrero al 1 de marzo de 2013, por medio de un proyecto piloto que 
permita determinar ajustes y aspectos de mejora. 
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Marco teórico 

Al abordar la temática en cuestión, se hace necesario definir los conceptos sobre los cuales 
la presente propuesta se desarrolla, con el fin de tener una base teórica sólida que posibilite 
un abordaje integral, comprendiendo todos los factores que interaccionan dentro del mismo 
y, de esta manera, obtener una visión clara del norte por seguir. 

Como parte del marco teórico, se establecen conceptos de distintos autores, en cuatro 
grandes áreas: sector municipal, el control interno, la capacitación y la evaluación; mismas 
que son pilares del trabajo desarrollado en este documento. 

El abordaje para el marco teórico será en tomo al desarrollo conceptual de distintas áreas 
del conocimiento, dicha construcción conceptual permite ampliar el bagaje y horizontes del 
presente trabajo de investigación, en el tanto los mismos se ajustan a los objetivos que se 
buscan concretar. Por lo anterior, se considera oportuno profundizar acerca de la 
evaluación, capacitación, control interno y sector municipal como ejes transversales y 
sustantivos en el proceso investigativo. 

l. Evaluación 

1.1 Evolución conceptual 

El concepto de evaluación ha sido objeto de debates alrededor de su significado, asimismo 
goza de un amplio desarrollo histórico, por lo cual su contenido ha de ser sujeto de análisis 
con el fin de contar con un panorama amplio sobre su desempeño y papel dentro del 
entorno investigativo. 

En virtud de lo anterior, se consideran algunos antecedentes sobre su evolución conceptual, 
así por ejemplo desde la época de 1800, en el siglo XVIII, a medida que aumenta la 
demanda y el acceso a la educación, se acentúa la necesidad de comprobación de los 
méritos individuales y las instituciones educativas elaboran e introducen normas sobre la 
utilización de exámenes escritos. 

Desde la antigüedad, se han creado y usado procedimientos instructivos en los que los 
profesores utilizaban referentes implícitos, sin una teoría explícita de evaluación, para 
valorar y, sobre todo, diferenciar y seleccionar a estudiantes. Dubois (1970) y Coffinan 
(1971) citan los procedimientos que se empleaban en la China imperial, hace más de tres 
mil años, para seleccionar a los altos funcionarios. Otros autores como Sundbery ( 1977) 
hablan de pasajes evaluadores en la Biblia, mientras Blanco (1994) se refiere a los 
exámenes de los profesores griegos y romanos. Pero según McReynold (1975), el tratado 
más importante de evaluación de la antigüedad es el Tetrabiblos, que se atribuye a 
Ptolomeo. También Cicerón y san Agustín introducen en sus escritos conceptos y 
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planteamientos evaluadores. 

Por tanto, desde la perspectiva inicial de la evaluación educativa, se identifican al menos 
dos generaciones de la evaluación que con fines metodológicos se considera apropiado traer 
al escenario conceptual que se encuentra en construcción. 

En primer lugar, Guba y Lincoln identifican una primera generacwn, que puede 
legítimamente ser denominada como la generación de la medida. El papel del evaluador era 
técnico, como proveedor de instrumentos de medición. Según estos autores, esta primera 
generación permanece todavía viva, pues aún existen textos y publicaciones que utilizan de 
manera indisoluble evaluación y medida (Gronlund, 1985). 

Esta generación inicia con las necesidades de reclutamiento en la Primera Guerra 
Mundial, Arthur Otis dirige un equipo que construye test colectivos de inteligencia 
general (Alfa para lectoescritores y Beta para analfabetos) e inventarios de personalidad 
(Phillips, 1974). La década entre 1920 y 1930 marca el punto más alto del «testing», pues 
se idean multitud de test estandarizados para medir toda clase de destrezas escolares con 
referentes objetivos externos y explícitos, basados en procedimientos de medida de la 
inteligencia, para utilizar con grandes colectivos de estudiantes. 

Estas aplicaciones estandarizadas se acogen muy bien en los ámbitos educativos y McCall 
(1920) propone que los profesores construyan sus propias pruebas objetivas, para no tener 
que confiar exclusivamente en las propuestas por especialistas externos. 

Este movimiento estuvo vigente en paralelo al proceso de perfeccionamiento de los test 
psicológicos con el desarrollo de la estadística y del análisis factorial. El fervor por el 
«testing» decreció a partir de los años cuarenta e, incluso, empezaron a surgir algunos 
movimientos hipercríticos con estas prácticas. 

La segunda generación se considera a partir de cuándo se otorga una visión metódica a la 
evaluación, superando desde el conductismo, muy en boga en el momento, la mera 
evaluación psicológica. Entre 1932 y 1940, en su famoso Eight-Year Study of Secondary 
Education para la Progressive Education Association, publicado dos años después (Smith, 
1942), plantean la necesidad de una evaluación científica que sirva para perfeccionar la 
calidad de la educación. La obra de síntesis la publica unos años después (Tyler, 1950), 
exponiendo de manera clara su idea de «currículum» e integrando en él su método 
sistemático de evaluación educativa, como el proceso surgido para determinar en qué 
medida han sido alcanzados los objetivos previamente establecidos (véase también Tyler, 
1967 y 1969). 

Esta evaluación ya no es una simple medición porque supone un juicio de valor sobre la 
información recogida. Se alude, aunque sin desarrollar, a la toma de decisiones sobre los 
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aciertos o fracasos de la programación, en función de los resultados de los alumnos, algo 
que retomarán otros importantes evaluadores como Cronbach y Sufflebeam unos años 
después. 

Para Tyler, la referencia central en la evaluación son los objetivos preestablecidos, que 
deben ser cuidadosamente definidos en términos de conducta (Mager, 1962), teniendo en 
cuenta que deben marcar el desarrollo individual del alumno, pero dentro de un proceso 
socializador. El objeto del proceso evaluativo es determinar el cambio ocurrido en los 
alumnos, pero su función es más amplia que el hacer explícito este cambio a los propios 
alumnos, padres y profesores; es también un medio para informar sobre la eficacia del 
programa educacional y de educación continua del profesor. 

De forma más reciente, en Francia se inicia en los años veinte una corriente independiente 
conocida como docimología, del griego dokimé, que significa una nota (Pieron, 1969) y 
(Bonboir, 1972) que suponía un primer acercamiento a la verdadera evaluación. Pieron, un 
estudioso francés, fue quien creó y lo desarrolló como la ciencia del estudio sistemático de 
los exámenes, en particular de los sistemas de atribución de notas y de comportamientos de 
los examinadores y examinados. Además de difundirse por Francia, la docimología llegó a 
países como Portugal y Estados Unidos. 

La evaluación en los Estados Unidos estaba tan relacionada con la idea de examen que 
fueron creadas asociaciones y comités para el desarrollo de "test" estandarizados. Así, la 
mayor parte de las actividades de evaluación estaban relacionadas con la aplicación de test, 
lo cual hizo que tuviese un carácter predominantemente instrumental. 

En la actualidad, la evaluación está siendo percibida como una forma de perfeccionar y 
mejorar resultados de los insumos provenientes de los sistemas, los cuales están orientados 
a solventar los objetivos de distinta naturaleza. 

1.2 Conceptos 

La palabra evaluar nace del término latino -a-va/ere-, que quiere decir "dar valor a .. . " y 
corresponde a la necesidad de atribuir un valor a alguna cosa. Esto significa que evaluar 
exige además insumos para la toma de decisiones sobre el objeto de evaluación; sin 
embargo, para su abordaje conceptual es necesario comprender que el término evaluación 
es una palabra maleable que tiene usos diferentes y puede aplicarse a una gama muy 
variada de actividades humanas. Fortaleciendo la introducción anterior, se encuentran 
definiciones como la de la Real Academia Española, donde evaluar es "señalar el valor de 
una cosa". Para el Diccionario del Español actual, evaluar significa "valorar (determinar el 
valor de alguien o de algo)". Y, en cuanto al término evaluativo/va, en el diccionario 
mencionado se distingue "un uso evaluativo y un uso descriptor'', en el empleo del término. 
En el uso evaluativo hay un juicio de valor (Cano, 2005). 
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Como una primera aproximación a la precisión conceptual del término, se agrega que según 
Cano (2005) la palabra evaluación designa el conjunto de actividades que sirven para dar 
un juicio, hacer una valoración y medir "algo" (objeto, situación, proceso) de acuerdo con 
determinados criterios de valor con que se emite dicho juicio. En la vida cotidiana 
permanentemente se está valorando sobre todo cuando se ponderan las acciones y 
decisiones que se toman. Son formas de evaluación informal, las que no necesariamente se 
basan en una información suficiente y adecuada ni pretenden ser objetivas y válidas. Pero 
cuando se deseen evaluar servicios o actividades profesionales no basta la evaluación 
informal. Se debe recurrir a formas de evaluación sistemática que, utilizando un 
procedimiento científico, tienen garantía de validez y fiabilidad. 

Se añade así el criterio de Fontaine (2002), donde se establece que "la evaluación consiste 
en emitir un juicio sobre la bondad o conveniencia de una proposición, para lo cual es 
necesario definir previamente el o los objetivos perseguidos." (p. 23). 

Mokate (2005) determina la evaluación como: 

[ ... ] búsqueda de la cuantificación del impacto efectivo, positivo o negativo de un 
proyecto. Sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 
programado. Su objeto consiste en "explicar" al identificar los aspectos del proyecto 
que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. Analiza las causas 
que crearon esta situación, también indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de 
poder reproducirlos en proyectos futuros, ya sean de reposición o de complementos. 
(p. 27) 

Sin embargo, es pertinente contemplar algunos términos que no corresponden a evaluación 
per se: 

a. Medición: se refiere a la extensión y/o cuantificación de algo, pero sin determinar su 
valor. 
b. Estimación: que tiene un carácter aproximado y una carga subjetiva, ya que no 
implica exigencia metódica y formal como la evaluación sistemática. 
c. Seguimiento: proceso analítico para registrar, recopilar, medir y procesar una serie 
de informaciones que revelan la marcha o desarrollo de un programa y que asegura una 
retroalimentación constante para una mejor ejecución del mismo. 
d. Control: consiste en una verificación de resultados, no de su valoración (lo que 
constituye una evaluación). 

Apoyándose en las consideraciones precedentes y en desarrollos más amplios, se agrega la 
siguiente definición de AnderEgg (2000): 

La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y 
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dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e 
información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de 
los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación 
o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han realizado o 
realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando la 
extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal que sirva de base o guía 
para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar 
problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados con el 
éxito o el fracaso de sus resultados. 

Así, según la CEP AL, la evaluación compara información para la toma de decisiones. 
Requiere investigar, medir y comparar. Las diferencias teórico-metodológicas radican en 
los universos de análisis y las variables, indicadores e instrumentos de medición utilizados, 
pero tal como aporta la OECD (201 O), una evaluación de calidad debe ofrecer datos 
verosímiles y útiles que permitan reforzar la rendición de cuentas en materia de desarrollo o 
enriquecer los procesos de aprendizaje, o ambas cosas a la vez. 

Una evaluación implica: juicio de valor, obtención de información, juicio de calificación 
válida y un proceso de toma de decisiones. En ese sentido, la evaluación constituye, y así 
debe ser, una herramienta fundamental para tomar decisiones y en cierta forma implica un 
mejoramiento y perfeccionamiento de las decisiones futuras, a la luz de análisis del 
desempeño de las acciones anteriores. Existe una tradición evaluativa que proviene del 
análisis económico y otra de la investigación social. Hay un continuo entre quienes ponen 
acento en los costos y los que lo hacen exclusivamente en el logro de los objetivos de 
impacto. Así, evaluar puede significar distintas cosas y tener distintos alcances. 

En la línea anterior, se expone, por ejemplo, la llamada evaluación del desarrollo que 
consiste en: 

[ ... ]una valoración sistemática y objetiva de una intervención para el desarrollo en 
curso o ya concluida, de su concepción, su puesta en práctica y sus resultados. En el 
contexto del desarrollo, por evaluación se entiende la determinación del valor o 
importancia de una intervención de esta naturaleza (OECD, 2010, p. 6). 

Asimismo, se determina la finalidad general de la evaluación: 

• Contribuir a la mejora de una técnica, procedimiento o estrategia de desarrollo. 
• Sopesar la continuación o interrupción de un proyecto o programa. 
• Rendir cuentas de los gastos públicos y resultados de desarrollo ante las partes 
interesadas y los contribuyentes. 

En el marco de la evaluación para el desarrollo y de los objetivos que se persiguen, se 

xxviii 



considera que no se alejan de lo que realmente se desea alcanzar al contemplar como eje 
transversal Ja rendición de cuentas y una responsabilidad en el manejo de la "cosa pública". 
Se agrega, además, que los objetivos específicos de la evaluación deben establecer 
claramente el propósito de la misma (OECD, 2010). Por ejemplo: 

• Determinar resultados (productos, efectos e impactos) y analizar la eficacia, 
eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de una intervención específica para el desarrollo. 
• Ofrecer hallazgos, conclusiones y recomendaciones respecto a una intervención 
concreta a fin de extraer enseñanzas para futuras actividades en diseño y ejecución. 

Dentro de un proceso de evaluación, se considera imprescindible la observancia a los 
siguientes elementos, según metodología de evaluación del desarrollo de la OECD (201 O): 

a. Actores y participación. 
b. Consideración sistemática de la evaluación conjunta. 
c. Cuestiones a los que pretende responder la evaluación. 
d. Selección y aplicación de los criterios de la evaluación. 
e. Selección del enfoque y de la metodología. 
f. Recursos. 
g. Equipo de la evaluación. 
h. Consulta e intervención de los implicados. 
1. Contexto de la intervención. 
J. Validez y fiabilidad de las fuentes de información. 
k. Claridad del análisis. 
l. Mención de cambios y limitaciones de la evaluación. 
m. Oportunidad, pertinencia y utilización de la evaluación. 

Por tanto, en cuanto al objeto específico que será evaluado, se considera agregar conceptos 
de la evaluación desde el proceso de diseño y formulación de proyectos, dado que el curso 
se enmarca dentro de un programa y este, a su vez, en un plan. Las nociones y 
acercamientos conceptuales se exponen desde diversos autores y áreas del conocimiento, 
con el fin de enriquecer de forma sistemática las perspectivas por utilizar. 

Existen muchas definiciones del término evaluación de proyectos que a lo largo de los años 
han creado una confusión con respecto a lo que realmente significa, si bien es cierto que se 
asocia directamente con una valoración sobre un objeto de estudio y "un proceso integral y 
continuo para retroalimentar la toma de decisiones" (Pichardo, 1957, p. 21), la evaluación 
puede ser vista desde muchos perspectivas, dependiendo de su objetivo y momento. En la 
misma línea, Depresbiteris (1999) ejemplifica que aún hoy es vista como una forma de 
punición, de poder de unos sobre los otros, esto quiere decir que se desvía de su utilidad y 
funcionalidad metodológica. 
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Dentro del abordaje de dichas percepciones de la evaluación de proyectos, se encuentra la 
definición dada por Sapag (2003), como "la evaluación de proyectos se entenderá como un 
instrumento o herramienta que provee información a quien debe tomar decisiones de 
inversión" (p. 4). 

Desde el punto de vista social, existen algunos autores que exponen sus definiciones, pues 
si bien se trata del mismo proceso, se debe adaptar a cada situación. Al abarcar la presente 
propuesta un tema de interés social, se debe exponer la definición de evaluación de 
proyectos social, así se dice que: 

Es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social en la 
conceptualización y diseño, implementación y empleo de los programas. La 
investigación evaluativa puede verse también como la aplicación del método 
científico a los programas públicos para valorar el resultado de sus actividades. Se 
evalúan programas sociales para poder tener información más precisa sobre el 
impacto que el programa tiene en sus beneficiarios, para conocer hasta dónde 
cumple sus metas, para examinar la relación de sus recursos y sus resultados y para 
poder diferenciar los efectos que son propiamente del programa de otros factores y 
causas que también podrían afectar sus resultados (Picado, 1990, p. 4). 

Asimismo, la UNICEF (1999) establece la evaluación de proyectos como ''un proceso que 
procura determinar, de la manera más significativa y objetiva posible, la pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de objetivos específicos" (p. 2). 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (st) determina que "la evaluación 
sirve de marco de referencia para la formulación de un programa o proyecto, permitiendo 
medir los costos y el impacto (o beneficios) del mismo, así como las relaciones existentes 
entre ambos" (p. 12). 

Además de esto, recientemente han surgido nuevas interrogantes sobre lo que se evalúa y 
cómo se hace, surgen elementos más complejos y desafios mayores que llevan a 
definiciones más elaboradas. 

La evaluación es un proceso y un resultado. Evaluar significa determinar los 
criterios del mérito de lo que se pretende evaluar, los cuales permitirán comprobar 
la realización. Efectuada dicha comparación entre los indicadores, representativos 
de los criterios y la práctica, se obtienen unos resultados, y con la valoración de lo 
conseguido, lo deseable y lo posible, se puede concluir en un juicio evaluativo. La 
evaluación aporta datos objetivos y valoraciones que deben ayudar a la toma de 
decisiones de cambios y mejoras de lo evaluado (Martínez Mediano, sf, p. 1 ). 

Para evaluar, se deben conocer las debilidades que llevaron a la creación del proyecto 



porque a partir de ahí es posible contrastar si se cumple o no con lo esperado, esas 
debilidades se deberían abarcar con los objetivos del proyecto y es por medio de los 
indicadores que se determina si el proyecto está cumpliendo o no con los objetivos 
propuestos. Además de existir coherencia entre la naturaleza de lo que se evalúa y los 
criterios que se utilizan para juzgar. 

La evaluación, entonces, sirve de marco de referencia para la formulación de un programa o 
proyecto, permitiendo medir los costos y el impacto (o los beneficios) del mismo, así como 
las relaciones existentes entre ambos. 

Según la CEPAL (sf), existen dos tipos de evaluación de acuerdo con el momento en que se 
realiza y el objetivo perseguido: 

a. La evaluación ex-ante, que se realiza antes de la inversión y la operación. Ella 
permite estimar tanto los costos como el impacto (o beneficios) y así adoptar la decisión 
(cualitativa) de implementar o no el proyecto. A partir de ella resulta posible priorizar 
distintos proyectos e identificar la alternativa óptima para alcanzar los objetivos de 
impacto perseguidos. 
b. La evaluación ex-post se lleva a cabo tanto en la etapa de operación como una vez 
finalizado el proyecto. Tiene dos funciones: 

Una cualitativa, que permite decidir si se debe continuar o no con el proyecto, 
cuando se realiza durante la operación, o establecer la conveniencia de formular 
otros proyectos similares cuando se realiza después que este ha terminado. 
Otra cuantitativa, que surge en proyectos que se encuentran operando y posibilita 
tomar la decisión de si es necesario o no reprogramar. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sf), una evaluación debe ser: 

Objetiva: debe medir, analizar y concluir con base en los hechos, sin que influya la manera 
de pensar de los evaluadores. 

Verificable: que sus resultados puedan ser comprobables. 

Confiable: que si se repite o la hacen otros evaluadores, el resultado no varía. 

Oportuna: sus resultados sirven para la toma de decisiones. 

Práctica: las conclusiones y recomendaciones sirven para mejorar la marcha de los 
proyectos o programas en evaluación o que puedan implementarse a futuro. 

Partici ativa: incorpore a los propios beneficiarios en todos los momentos de la evaluación, 
para que aporten con sus percepciones y criterios sobre la ejecución del proyecto o 
programa. 
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A partir de las características anteriores, la evaluación es concebida como un proceso 
mediante el cual se genera información que permita tomar decisiones con respecto a la 
labor en los proyectos que una organización emprenda; en el caso de la Contraloría General 
de la República el Centro de Capacitación, tiene como fin mejorar su desempeño, 
maximizar recursos y sobre todo lograr el cumplimiento de los objetivos del programa de 
capacitación. 

El Centro de Capacitación de la CGR posee un modelo ideal para la evaluación de las 
capacitaciones, el cual se trata del modelo para la evaluación de acciones formativas 
propuesto por Donald Kirkpatrick en 1959, que divide el proceso en cuatro niveles: 
reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados. 

Donald Kirkpatrick (1994) expone estos niveles de la siguiente manera: 

Nivel l. Reacción 

Este permite medir la satisfacción de los alumnos con respecto a la formación que acaban 
de recibir; normalmente esta evaluación se suele realizar mediante un cuestionario al acabar 
el curso. El nivel de reacción sirve para valorar lo positivo y lo negativo de los cursos de 
formación, con el fin último de mejorar en ediciones futuras. 

El evaluador reúne información sobre las diferentes reacciones de los participantes ante las 
cualidades básicas del curso. 

Nivel 2. A rendiza-e 

Intenta medir los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo del curso. Para 
intentar tener esta medida, se podría realizar una prueba de control antes y después de la 
acción formativa. Otro método para medir el aprendizaje serían las entrevistas con los 

alumnos del curso. Las evaluaciones de este nivel determinan el grado en que los 
participantes realmente asimilaron lo que se les impartió y la forma en que algunos factores 
pueden afectar en el aprendizaje, como pueden ser el contenido del curso, las actividades de 
aprendizaje, la estructura del curso, los materiales y las herramientas empleadas. 

Nivel 3. Comportamiento o transferencia 

Este nivel pretende medir si los alumnos de un curso pueden aplicar en su trabajo los 
conocimientos adquiridos. Es importante tener en cuenta que esto lleva tiempo y por tanto 
se deberá esperar, entre tres y seis semanas, hasta poder hacer una valoración adecuada, 
realizada mediante entrevistas y/o cuestionarios, además de la observación del desempeño 
laboral por parte del equipo directivo. 

En este tercer nivel de evaluación, se pregunta si los participantes están aplicando en su 
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puesto de trabajo lo que aprendieron en el aula, cuáles son los elementos que usan más y 
por qué hay algunos elementos del curso que no se usan en absoluto. Se podrá, por tanto, 
decidir si el programa debe ser rediseñado para lograr mejores resultados, si se deben 
introducir cambios en el entorno laboral o si se deben modificar los requisitos de acceso a 
la actividad formativa. 

Nivel 4. Resultados 

En este nivel se intenta medir si los objetivos planteados en la acción formativa se utilizan 
en Ja organización de forma efectiva y eficiente, para ello, se pueden plantear exámenes y 
entrevistas a los participantes del curso antes y después de recibir la formación. Como en el 

nivel anterior, debe pasar un cierto tiempo antes de realizar las pruebas y entrevistas a los 

alumnos. Su objetivo es evaluar el beneficio que ha producido la acción formativa. Este 
impacto es de tipo financiero, fundamentalmente, y está vinculado con los resultados o la 
imagen corporativa de una cierta organización. Resulta muy complicado identificar un 
impacto directamente derivado de la capacitación sobre los resultados de una institución, 
aunque algunos elementos por considerar para la evaluación a este nivel serían los costes 
del personal, rotación del personal, ausentismos, productividad, costes de materiales, entre 
otros. 

En general, se puede afirmar que los dos primeros niveles, reacción y aprendizaje, se 

aplican de una forma directa al curso y son, notablemente, más fáciles de valorar. Los otros 
dos niveles, comportamiento y resultados, necesitan de un departamento de formación que 
establezca un calendario adecuado, además de tener en cuenta que las medidas obtenidas 
son más dificiles de evaluar de forma clara y concisa (Jiménez y Barchino, sf, p. 3). 

Sin embargo, como exponen Jiménez y Barchino (sf), a pesar de que los dos últimos 
niveles, 3 y 4, son los que brindan un mayor aporte para la evaluación, son lo que menos se 
utilizan en las organizaciones, hecho que sucede en el Centro de Capacitación de la CGR, 
por lo cual el interés de la presente propuesta se centra en estos, sin omitir la necesidad de 
agregar elementos teóricos para el análisis integral de todo el proceso. 

Criterios de evaluación 

Al planificar evaluaciones, se debe identificar qué aspectos se desean evaluar, por ello se 
deben tomar en cuenta ciertos criterios para orientar el trabajo y obtener los resultados 
planificados. 

La O ECD ( 1991) define algunos criterios que considera fundamentales: 

Relevancia 

La medida en que la actividad de ayuda se adecua a las prioridades y políticas del grupo 
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objetivo, receptor y el donante. Al evaluar la relevancia de un programa o de un proyecto, 
es útil tener en cuenta las siguientes preguntas: 

¿En qué medida los objetivos del programa siguen siendo válidos? 
¿Están las actividades y resultados del programa en consonancia con el objetivo 
general y el logro de los mismos? 
¿Están las actividades y resultados del programa en consonancia con los impactos 
esperados y los efectos? 

Eficacia 

Es una medida del grado en que una actividad de ayuda alcanza sus objetivos. 

Al evaluar la eficacia de un programa o de un proyecto, es útil tener en cuenta las siguientes 
preguntas: 

¿Hasta qué punto los objetivos formulados son alcanzables? 
¿Cuáles son los principales factores que influyen en el logro o no logro de los 
objetivos? 

Eficiencia 

La eficiencia mide los resultados cualitativos y cuantitativos en relación con las entradas. 
Es un término económico que significa que se utiliza la menor cantidad de recursos a fin de 
lograr los resultados deseados. 

En general, esto requiere la comparación de enfoques alternativos para lograr los mismos 
resultados, para ver si el proceso más eficiente ha sido adoptado. 

Cuando se evalúa la eficiencia de un programa o de un proyecto, es útil considerar las 
siguientes preguntas: 

¿Fueron las actividades rentables? 
¿Se alcanzaron los objetivos en el tiempo previsto? 
¿El programa o proyecto implementado de la manera más eficiente en comparación 
con otras alternativas? 

Impacto 

Se refiere a los cambios positivos y negativos producidos por una intervención de 
desarrollo, directa o indirectamente, intencionalmente o no. Debe tomarse en cuenta tanto 
los resultados deseados y no deseados y debe incluir también el impacto positivo y negativo 
de los factores externos, tales como cambios en los términos de intercambio y las 
condiciones financieras. 
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Cuando se evalúa el impacto de un programa o un proyecto, es útil considerar las siguientes 

preguntas: 

¿Qué ha ocurrido como resultado del programa o proyecto? 
¿Qué diferencia marca la actividad para los beneficiarios? 
¿Cuántas personas han sido afectadas? 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad se relaciona con la medición de si los beneficios de una actividad es 
probable que continúen después de la financiación de donantes ha sido retirada. Los 

proyectos deben ser ambiental y económicamente sostenibles. 

Al evaluar la sostenibilidad de un programa o de un proyecto, es útil tener en cuenta las 

siguientes preguntas: 

¿En qué medida los beneficios de un programa o proyecto continuará después de 
que la financiación de los donantes ha cesado? 
¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en la consecución o no 
consecución de la sostenibilidad del programa o proyecto? 

Además, Campos (2005) establece otros criterios importantes que deben valorarse a la hora 
de diseñar una evaluación: 

Congruencia 

Es la correspondencia que debe darse entre la teoría del programa, los lineamientos y 
principios del programa y las acciones desarrolladas en cada uno de los componentes del 
mismo. 

Pertinencia 

Se refiere a si las acciones y componentes del programa realmente responden a necesidades 
concretas definidas de antemano. 

Calidad 

Hace referencia al rigor con el que se han llevado a cabo las diferentes acciones que 

integran los componentes del programa. 

Efectividad 

La investigación y el desarrollo teórico relacionados con la efectividad 
organizacional, uno de los temas de mayor interés para académicos y 
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administradores, han sido abordados desde diversas perspectivas. Una primera 
perspectiva, que puede considerarse tradicional (Daft, 2000), asoció la efectividad 
con el logro de objetivos vinculados con el proceso organizacional. Dentro de esta 
perspectiva, se desarrollaron tres enfoques básicos: i) el enfoque de metas, derivado 
de una concepción mecanicista de la organización, que establece la efectividad 
como la medida del logro de un objetivo o un conjunto de objetivos operativos o de 
producto (Price, 1968; Weiss, 1972); ii) el enfoque de recursos, que considera la 
efectividad como la capacidad para obtener y mantener recursos escasos (Barton 
Cunningham, 1978; Yuchtman y Seashore, 1967) y iii) el enfoque de proceso 
interno, que asocia la efectividad de la organización con una serie de parámetros 
que tratan de reflejar la salud. (Vidalón Orellana, 2003, p. 2). 

Para efectos del presente trabajo, se relaciona efectividad con el logro de objetivos 
relacionados con el proceso organizacional, es decir se relaciona con el alcance de los 
objetivos del Centro de Capacitación. 

2. Capacitación 

2.1 Concepto de capacitación 

La capacitación es también conocida como educación no formal y es tratada por múltiples 
autores desde distintos enfoques, se citan aquí las principales definiciones con las cuales se 
logra identificar afinidad con la temática que sigue el presente seminario de graduación. 

Inicialmente, Lamata (2003) brinda una definición básica en este tema al afirmar que "el 
objetivo de la formación no es tanto el de entender demandas como el de dar respuesta a 
necesidades" (p. 113). Y esto es un pilar fundamental en la construcción de cualquier 
proceso formativo pues no siempre lo que la gente solicita es lo que necesita y inversa, no 
siempre lo que se necesita es lo que las personas demandan en el tema formativo, y con esto 
se pueden cometer grandes errores que pueden llevar a que se brinden capacitaciones que 
no impactarán de la manera deseada en un grupo de personas. 

De la misma forma, Siliceo (2004), en su libro Capacitación y Desarrollo del Personal, 
señala que "la capacitación es una actividad planteada y basada en necesidades reales de 
una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades 
y actitudes del colaborador" (p. 25). 

De manera análoga y complementaria, se le conoce a la capacitación como el "conjunto de 
actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los funcionarios 
desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas 
necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias" (CDO 
Consulting Group, sf, p. 3). 
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Se observa que la capacitación es definida por los anteriores autores como un proceso que 
busca un cambio que impacte positivamente en una necesidad que posea un individuo o una 
organización, esto se lleva a cabo mediante técnicas y herramientas educativas que se deben 
adaptar al grupo específico sobre el cual se trabajará, al contenido por impartir, así como a 
los resultados que se desean alcanzar. 

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (sf) indica que 
existen cuatro niveles de aplicación más comunes para capacitación, entre las que se 
destacan: 

1. La actualización: Este consiste en la aportación de información y experiencias con el fin 
renovar aspectos importantes conforme a las diferentes áreas de trabajo. Los instrumentos 

aplicados a este tipo de capacitación son seminarios, mesas redondas, encuentros con otros 
empleados, estudios grupales de casos, entre otros. 

2. Instrucción técnica o adiestramiento: Este nivel es impartido por instructores de manera 
principalmente magistral donde se explican en detalle los procedimientos y métodos de 

trabajo para el debido cumplimiento de las labores por parte de cada uno de los 
funcionarios. 

3. Enseñanza profesional: El contenido de este nivel de capacitación es la actualización, 
instrucción y adiestramiento en casos prácticos que se puedan presentar en el lugar de 
trabajo. 

4. Motivación y desarrollo: Corresponde a un nivel considerado como una capacitación 
complementaria con el fin de mejorar conocimientos generales y habilidades en otras áreas 

no necesariamente propias del puesto de trabajo. Este nivel de capacitación toma como 
referente los cursos, talleres, conferencias, programas, entre otros para cumplir con sus 
cometidos. 

Es importante resaltar que un aspecto fundamental de la capacitación radica en poseer el 
personal calificado que logre desempeñarse en la organización de forma satisfactoria, 

impactando en el mejoramiento y desarrollo organizacional. 

Por esto, aumenta la importancia de que las organizaciones en la ejecuc1on de una 
capacitación implementen un modelo sistémico de capacitación, Robert Maribe (2009) 
habla sobre este tema en su libro Instructional Design: The ADDIE Approach, el cual 
consiste en una serie de pasos para el enfoque sistémico de capacitación; que como lo dice 
el acrónimo de (ADDIE) A: análisis, D: diseño, D: desarrollo, I: implementación y E: 
evaluación, aborda de manera integral los pasos que deben guiar la creación de una 
capacitación, tomando en cuenta desde la etapa inicial que es el diseño hasta la finalización 
de la misma para asegurar que desde el diseño se están considerando las necesidades reales 
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de la población meta y que se impactará positivamente en ellas, evaluando y 
retroalimentando todo el proceso para adaptar la formación al entorno en que se va 
desarrollando. 

2.2 Análisis de necesidades formativas 

Este análisis de necesidades, para efectos del presente trabajo, se conoce como diagnóstico 
de necesidades de capacitación pues así lo han determinado en el Centro de Capacitación 
como instrumento que forma parte de los insumos que deben ser utilizados para el análisis. 

La necesidad la define Lamata (2003) como "la discrepancia entre la situación actual de 
una persona o grupo y la situación considerada como meta o referencia" (p. 111 ), del 
mismo modo estos autores detallan que no se debe confundir la necesidad total de un grupo 

o persona con las necesidades formativas ya que no todas las necesidades que se creen 
poseer son de carácter formativo, es decir, es un apoyo para la transformación social, no 
una solución para todas las necesidades sociales que se presenten. 

De igual forma, expone Aguilar (2010): 

El diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) es el procedimiento a partir 
del cual se obtiene información necesaria para elaborar un programa de 
capacitación. El objetivo del DNC es identificar las discrepancias entre lo que es y 

lo que debería de ser (p. 3). 

2.3 Características de las capacitaciones 

La capacitación debe poseer ciertas características primordiales, las cuales deben adaptarse 
al contexto en el cual se realizan (organización pública o privada), marco legal y naturaleza 
jurídica en la que se desarrolla, así como la temática de capacitación, características de la 
población meta, el contexto y el estilo de aprendizaje más adecuado para ejecutar la misma. 

Según CDO Consulting Group (sf), la capacitación, vista desde la perspectiva sistémica, 
debe contar con las siguientes características: 

• Integración de los diferentes aspectos que intervienen en el proceso de capacitación, 

afectando una realidad en la cual se desea impactar y lograr los objetivos planteados. 

• Permitir una visión de totalidad articulando estrategias organizacionales con los 
programas de capacitación. 

• Subordinación y dependencia en función de los demás aspectos y componentes de la 
capacitación en donde exista sentido de coherencia y orientación. 

• Estabilidad del programa de capacitación, a pesar de los cambios y ajustes que 
puedan surgir (p. 5). 
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Se muestran algunas características fundamentales que deben poseer las capacitaciones para 
ser exitosas y estas constituyen un sistema que se debe ensamblar complementariamente 
para alcanzar mejores resultados pues la formación constituye un reto que puede presentar 
múltiples situaciones dependiendo de la población, contexto y organización, por lo cual el 
alcance de resultados favorables dependerá de la articulación adecuada de las distintas 
características que se presenten, como se resalta a continuación. 

La suposición de que mediante la formación vamos a solucionar un problema, la 
elección de determinado tipo de curso, la definición de los aprendizajes que se van a 
poder garantizar durante dicho curso, la priorización de determinados contenidos para 
desarrollar estos aprendizajes, la previsión de que vamos a plantear para conseguir que 
la gente lo consiga, la valoración de cómo se va realizando todo ese proceso y en qué 
medida las personas han alcanzado los aprendizajes previstos, es lo que va a permitir 
determinar el que la formación resulte útil o no (Lamata, 2003, p. 109). 

2.4 Pedagogía 

Antes de precisar un concepto del término pedagogía, debe aclararse que el mismo es sujeto 
de confusión y ambigüedad en diccionarios, enciclopedias y vocabularios, por lo cual se 
tratará de abordar aquellas acepciones que permitan un esclarecimiento y panorama más 
completo del escenario sobre el cual se plantean las teorías más relevantes para el objetivo 
que se persigue. 

La pedagogía, de forma general, se refiere a la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 
educación, es decir, en palabras de Best (1974), la ciencia de la Educación. La Real 
Academia de la Lengua define a la educación, por un lado, como crianza, enseñanza y 
doctrina que se da a los niños y a los jóvenes y, por otro, como instrucción a través de la 
acción docente. Teniendo en cuenta esto, resulta necesario diferenciar la instrucción de la 
educación. 

Según Bruner (1972), la instrucción implica organizar sistemáticamente el conocimiento 
didáctico desde dos componentes, a saber: 

El componente normativo, aquel que formula criterios y condiciones para la práctica 
de la enseñanza. 
El componente prescriptivo, aquel que expone reglas para el logro eficaz de los 
conocimientos y destrezas. Dichas reglas deben ser el resultado de la estructura 
sistemática mencionada y deben tener la posibilidad de generalización a situaciones 
didácticas concretas. 

Entonces, mientras la instrucción se limita a transmitir criterios normativos y prescriptivos, 
destrezas técnicas o teorías científicas, la educación es un proceso más complejo que tiende 
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a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a situaciones nuevas, 
aprovechando la experiencia anterior y, teniendo en cuenta la inclusión del individuo en la 
sociedad, la transmisión de la cultura y el progreso social. 

En la misma línea, Nicoletti (2003) describe que "la educación tiene por finalidad llevar a 
la persona a realizar su propia personalidad, dado que es todo aquello que contribuye a 
proyectar las habilidades, aptitudes y posibilidades del individuo, y a crear, corregir y 
ordenar sus ideas, hábitos y tendencias" (p. 39), lo cual aporta una perspectiva más amplia 
de la función social e integral del proceso educativo. 

Ese es el sentido de la pedagogía, en tanto disciplina. Para ello, considera diversos niveles, 
a saber: 

1. Un nivel fenomenológico, que tiene como objeto la descripción de las distintas 
manifestaciones de los hechos educativos. 
2. Un nivel analítico, que expone la expresión cuantitativa-matemática y cualitativa -
lingüística- de las distintas manifestaciones de la educación. 
3. Un nivel comprensivo -filosófico-, en el cual se tratará de encontrar el sentido que 
la educación tiene en orden a la realidad y a la vida humana. 

Tal como amplía Nicoletti (2003): 

[ ... ] la educación tiene arraigados dos conceptos paralelos y complementarios que 
son necesarios distinguir: la enseñanza y el aprendizaje. Mientras que enseñar es 
mostrar algo a los demás, el aprendizaje sería su proceso complementario, su efecto. 
Según la Real Academia de la Lengua, la enseñanza es entendida como el sistema y 
método de dar instrucción de un conjunto de conocimientos, principios o ideas (p. 
9). 

Por otro lado, múltiples autores le han asignado el carácter de arte a la pedagogía y pese a 
ello se destaca que es ciencia antes que arte ya que "la sustancia de la pedagogía no reside 
en los métodos que emplea, sino más bien en las razones teóricas mediante las cuales 
encuentra esos métodos, los juzga y los coordina" (Raselli de Giupponi, 2003, p. 1). A 
pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 
estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que 
la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la 
antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es 
fundamentalmente filosófica y su objeto de estudio es la .. formación .. , es decir en palabras 
de Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una 
«conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se 
reconoce como constructor y transformador de este. 
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"Podemos decir que la pedagogía se entiende como la reflexión sobre el hecho educativo, 

tanto dentro como fuera del sistema educativo, que nos permite tener una mirada sobre la 
práctica y la teoría educativa" (Raselli de Giupponi, 2003, p. 2) 

Por otro lado, no se puede dejar por fuera la concepción filosófica y primera de Inunanuel 
Kant, quien enunciaba que la pedagogía o teoría de la educación es o física o práctica. La 
educación física es aquella que el hombre tiene de común con los animales, o sea los 
cuidados. La educación práctica o moral es aquella mediante la cual el hombre debe ser 
formado para poder vivir, como un ser que obra libremente (se llama práctico a todo lo que 
tiene relación con la libertad). Es la educación de la personalidad, la educación de un ser 
que obra libremente, se basta a sí propio y es un miembro de la sociedad, pero que puede 
tener por sí mismo un valor intrínseco. 

Según Kant ( 1985) y su Tratado sobre la Pedagogía: 

Esta educación se compone: a) de la formación escolástico-mecánica, que se refiere 
a la habilidad; entonces es didáctica (instructor); b) de la formación pragmática, que 
se refiere a la prudencia; c) de la formación moral, que se refiere a la moralidad. El 
hombre necesita de la formación escolástica o instrucción para llegar a alcanzar 
todos sus fines. Le da un valor en cuanto a sí mismo como individuo. La educación 
por la prudencia le hace ciudadano, porque adquiere un valor público. Aprende con 

ella, tanto a dirigir la sociedad pública a sus propósitos como a adaptarse a ella. 
Finalmente, por la formación moral adquiere un valor en relación con toda la 
especie humana (p. 8). 

Kant sostenía como tesis pedagógica fundamental que la educación es absolutamente 
indispensable para el desarrollo de la humanidad. Desde el punto de vista de la historia de 
la formación, Kant es considerado como un exponente válido de la Ilustración y aparece, 
por ejemplo, en todos los manuales alemanes sobre el tema como punto de partida de una 
Ilustración concebida en un sentido internacional. 

Tal como se ha planteado, el concepto etimológico está relacionado con el arte o ciencia de 
enseñar. La palabra proviene del griego antiguo paidagogós, el esclavo que traía y llevaba 
niños a la escuela. De las raíces paidos que es niño y gogía que es llevar o conducir. No era 
la palabra de una ciencia. Se usaba solo como denominación de un trabajo: el del pedagogo, 
que consistía en la guía del niño. El término se origina en la antigua Grecia; al igual que 
todas las ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para 
tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos 
y concluir una serie de principios normativos. Debe señalarse que relacionada con este 
campo disciplinar está la andragogía, la cual ha sido ampliada anteriormente y también se 
tratará luego, como el proceso de educar a los adultos (Romero Barea Gustavo Adolfo, 
2009). 
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Desde la perspectiva de Romero (2009), la pedagogía corresponde al conjunto de saberes 
que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 
humano. Por tanto, es una ciencia de carácter que tiene por objeto el estudio de la 
educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia 
aplicada que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la 
psicología, la historia, la filosofia o la medicina. Además, existen varios criterios a través 
de los cuales se puede categorizar la pedagogía: 

-Pedagogía general: es la temática que se refiere a las cuestiones universales y globales 
de la investigación y de la acción sobre la educación. 

-Pedagogías específicas: que a lo largo de los años han sistematizado un diferente 
cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas experimentadas. 

• Pedagogía evolutiva. 

• Pedagogía diferencial. 

• Educación espacial. 

• Educación para adultos o andragogía. 

• Educación de la tercera edad. 

Entonces, la pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 
educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 
organización de la cultura y la construcción del sujeto. Por tanto, y en virtud de la 
operacionalización en un modelo específico la metodología es la teoría acerca del método o 
del conjunto de métodos, es el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella es 
prácticamente imposible lograr el camino que conduce al conocimiento científico. 

Según un enfoque pedagógico, la metodología "más que exponer y sistematizar métodos, se 

esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le permiten justificar y construir el 
método que bajo razones pedagógicas responde a las expectativas de cada situación 

didáctica que se le plantea" (Contreras Contreras, sf, p. 3). 

Por lo tanto, la metodología se vincula con los diversos aspectos que integran la idea y 

desarrollo de la forma, de lograr que la gente aprenda en los procesos formativos y además 
se le adhiere como ámbito en el que se reflexiona sobre las mejores formas para hacer que 
la gente puede aprender. 

La metodología, en tanto paradigma de investigación, encierra no solo los procedimientos y 
técnicas para recolectar información o el procedimiento para analizar lo encontrado. 
Implica una serie de principios filosóficos sobre el mundo y la manera en que se conoce. Si 
la pedagogía es el estudio de la educación, requiere una metodología para hacer que 
efectivamente se logre una transferencia del conocimiento, esta metodología debe ir en 
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consonancia teórica práctica, para que se logre alcanzar un efectivo aprendizaje. Por ello, la 
Contraloría General de la República, dentro de sus planteamientos estratégicos, ha 
plasmado en el Centro de Capacitación esta responsabilidad, el cual ha buscado la forma 
más adecuada de cumplir este objetivo estratégico institucional para transferir el 
conocimiento necesario. 

2.5 Andragogía 

El término andragogía según, Alexander Kapp, citado por Alonso Chacón (2012), es 
derivado de la etimología griega que significa hombre y conducción, la cual es entendida 
como "el arte y la ciencia que facilita el proceso de aprendizaje de los adultos" (p. 18). 

A raíz de dicho concepto, se debe tomar en cuenta, según los siguientes supuestos en los 
que se fundamenta la andragogía: 

A) "El autoconcepto del adulto se traslada de una personalidad dependiente al de una 
persona autodirigida. 

B) El adulto acumula una gran cantidad de experiencias las cuales se convierten en un 
recurso creciente y valioso para el aprendizaje" (Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, 2007, p. 4). 

De ahí la importancia de hacer la distinción entre la andragogía y la pedagogía, ya que las 
capacitaciones que se realizan en el Centro de Capacitación de la Contraloría General de la 

República se dirigen a adultos, quienes "son portadores de un cúmulo de información, datos 
y experiencias, las cuales deben considerarse como punto de partida para el aprendizaje" 
(Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República, 2012, p. 6), a diferencia 
del proceso educativo que atraviesan los niños, en donde la información y datos que se le 
suministren va a ser completamente nueva, pues se realiza la analogía de poseer su cerebro 
como pizarras en blanco. 

C) "La disposición o prontitud del adulto para aprender se orienta en forma creciente a 
tareas que desarrollan sus roles sociales. 

D) Su perspectiva del tiempo cambia, en donde se pospone la aplicación del conocimiento 
al de la aplicación inmediata del mismo, y consecuentemente su orientación al aprendizaje 
se traslada de uno centrado en el sujeto de estudio a uno centrado en los problemas" 
(Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 2007, p. 4). 

- -
El objetivo de poseer un proceso de aprendizaje enfocado en los adultos es poder-0fre.eer-üñ---
proceso más pertinente y objetivo constituido por siete elementos, entre ellos?~~tablecer 
un ambiente adecuado, planear, diagnosticar las necesidades de estudic;~tabie~ _...... --:- ~ 
objetivos, elaborar un plan de estudios, emprender las actividades de estudio i~~Juar los - - --,::.:_ 

~ . - - .......... - - . - ..... 
- ' 
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resultados del estudio" (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 2007, pp. 4-5), 
con base en las particularidades de la población a la que se interviene y, de esta forma, 
obtener los resultados que se esperan. 

2.6 Capacitación municipal 

A nivel nacional existen tres instancias encargadas de ejecutar procesos de capacitación en 
el sector municipal: El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IF AM), creado por la 
Ley de Organización y Funciones del IFAM Nº 4716 del 9 de febrero de 1971 , para 
fortalecer el régimen municipal, estimular el funcionamiento eficiente del Gobierno local y 
promover el constante mejoramiento de la administración pública municipal; la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNLG), establecida por Decreto Ejecutivo Nº 6417-G del 
28 de octubre de 1976, para la defensa, fortalecimiento y desarrollo del régimen municipal; 
y el SINACAM, instituido por los artículos 142 y 143 del Código Municipal Ley Nº 7794 
del 30 de abril de 1998, para el diseño y ejecución de un proceso de capacitación municipal 
integrado, sistemático, continuo y de alta calidad (COR oficio 10859). 

La Constitución Política de Costa Rica (1949), en su título XII, artículos del 168 al 175 
establece lo concerniente al régimen municipal y da origen al Código Municipal 
costarricense, mismo que establece todo lo relacionado con el accionar de este sector, 
incluyendo el tema de la capacitación. 

El Código Municipal (1998), en su capítulo VII, artículos 142 y 143, crea el Sistema 
Nacional de Capacitación Municipal (SINACAM), este operativiza su ejecución mediante 
el Consejo Nacional de Capacitación (CONACAM), que se rige según disposiciones 
contempladas en el artículo 49 y siguientes de la Ley General de Administración Pública 
Nº 6227. Este sistema tiene como fin el diseño y ejecución del proceso de capacitación 
municipal, pues como se afirma en este mismo: "La capacitación municipal es uno de los 
principales procesos que contribuyen al desarrollo organizacional de las municipalidades" 
(artículo 142), además este pretende: 

a. Contribuir a modernizar las instituciones municipales en consonancia con el 
cumplimiento de su misión. 

b. Integrar y coordinar los recursos y la experiencia existentes en el campo de la 
capacitación municipal. 

c. Contribuir al fortalecimiento de la democracia costarricense, propiciando la 
capacitación para una adecuada y mayor participación ciudadana. 

d. Propiciar la congruencia entre la oferta y la demanda de la capacitación municipal. 
e. Propiciar la participación igualitaria y equitativa de mujeres y hombres, en los 

procesos de capacitación municipal, e incluir en esta temas nacionales de interés 
comunitario con enfoque de género. 
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La capacitación municipal es uno de los principales procesos que contribuyen al desarrollo 
organizacional de las municipalidades. Existen, además, iniciativas que favorecen el 
desarrollo de este sistema en pro del desempeño y capacidades necesarias para llevar a cabo 
una gestión municipal exitosa. Se puede señalar la iniciativa dada en 1998, el Proyecto de 
Ley Nºl6723, promovido por el entonces diputado Osear Núñez Calvo, mismo que 
pretendía una reforma al artículo 143 del Código Municipal y la adicción del artículo 143 
bis, esto pues el CONACAM, bajo este Código, sufre ausencia de personalidad y capacidad 
jurídica, así como de recursos para su funcionamiento, por lo que se impulsa la reforma con 
el fin de fortalecer y conservar ese esquema regulatorio del SINACAM y garantizar su 
solidez operativa y financiera. De igual forma, por medio del establecimiento del artículo 
143 bis, se indicarían los fines del mismo y las competencias del CONACAM, que no se 
han determinado en ninguna otra ley hasta el momento. 

En la misma línea, la CGR (2011 ), en el Ideario sobre la descentralización en Costa Rica, 
apunta que a pesar de la creación del IF AM, se le asignó a esta entidad mantener programas 
permanentes de adiestramiento para regidores y personal municipal y que en 1998 se creó 
el SINACAM, conducido por el CONACAM; es necesario establecer un proceso 
sistemático y continuo de análisis de las brechas de competencias que afectan a los 
funcionarios municipales. 

A pesar de la oferta de capacitación existente, no se obtiene el mejor provecho de ella, 
puesto que muchas veces quienes acuden a los eventos no son los funcionarios hacia 
quienes se dirige la capacitación, con lo que se desaprovechan los esfuerzos existentes 
sobre este particular (Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo 
Municipal, 2011, pp. 267). 

3. Control interno 

3.1 Concepto de control interno 

A nivel internacional existen esfuerzos desarrollados a lo largo de los años en el tema de 
control interno, por ello en 1948, según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
citado por Obando Cárdenas (2011), se establece la primera definición como: 

El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y 
las medidas adoptadas en el negocio, para proteger los activos, verificar la exactitud y 
confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y 
estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. Posiblemente esta 
definición es más amplia que el significado que a veces se le atribuye al térmíno. 
Reconoce que un "sistema" de control interno se proyecta más allá de aquellas 
cuestiones que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos de 
contabilidad y financieros. (p. 9). 
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Desde sus inicios, el término control interno se ha enfocado en gran medida al proceso 
contable y financiero de las organizaciones; además se afirma que "el control interno 
significa cosas distintas para diferente gente" (Committe of Sponsoring Organizations Of 
The Treadway Commission, sf, p. 3), quedando en evidencia que a la fecha se ha trabajado 
en el tema desde diferentes perspectivas. 

El Committee of Sponsoring Organizations OfThe Treadway Commission (COSO) señala 
como precedente una estructura básica del tema referente a control interno a nivel 
internacional. Siendo el COSO: 

[una] agrupación que reunió la información sobre tendencias y conocimientos 
relativos del control interno a nivel mundial y presentó una visión actualizada de la 
materia, incluyendo el concepto que se encuentra vigente en los Estados Unidos de 
América y que ha logrado reconocimiento en diversos países y organizaciones 
internacionales (Guzmán Moreno, 2012, p. 15). 

El COSO está integrado por cinco organizaciones de Estados Unidos, entre las que se 
encuentran: "Institute of Management Accountants (IMA), American Accounting 
Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICP A), Institute 
oflnternal Auditors (IIA) y Financia! Executives International (FEI)" (Arauz, 2013, p. 4). 

En el 1 Informe planteado por el COSO (sf), se define control interno como: 

Un proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal 
de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el 
cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y eficiencia 
de las operaciones. Confiabilidad de la información financiera. Cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables (p. 4). 

En Costa Rica, la Contraloría General de la República, como rectora en el tema de control 
interno, ha tomado como referente lo expuesto en el 1 Informe COSO, con el fin de 
dictaminar según la realidad costarricense el desarrollo del control interno. Concretando 
dichos esfuerzos en la administración del Dr. Abel Pacheco de La Espriella en el año 2002, 
con la aprobación de la Ley General de Control Interno y su Reglamento, el expresidente ve 
en ella como función principal "combatir el despilfarro, la negligencia, la corrupción, el 
desperdicio de los recursos públicos" (Pacheco, 2002, p. 4). 

Así mismo, su aprobación encuentra asidero legal en la Constitución Política de la 
República (1949), estableciendo en su artículo 11 lo siguiente: 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concebidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución 
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y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 
pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de 
sus deberes. La Ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas. 

La Contraloría General de la República, en la Ley de Control Interno (2002), en su artículo 
8, establece como sistema de control interno: 

[ ... ] la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
e) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con el 
ordenamiento jurídico y técnico". 

Según las Normas de Control Interno para el Sector Público, citadas por Barrantes (2010), 
el sistema de control interno (SCI) debe poseer las siguientes características: 

A licable: El funcionamiento del SCI debe responder a las características y condiciones 
propias de la institución. 
Completo: El SCI debe considerar la totalidad de la gestión institucional, y en él deben 
estar presentes los componentes orgánicos y funcionales. 
Razonable: El SCI debe estar diseñado para lograr los objetivos del sistema y para 
satisfacer con la calidad suficiente y necesaria las necesidades de la institución, con los 
recursos que esta posee y a un costo aceptable. 
Inte ado: Los componentes funcionales y orgánicos del SCI deben interrelacionarse 
adecuadamente e incorporarse en la gestión institucional. 
Congniente: El SCI debe ajustarse a las necesidades, capacidades y demás condiciones 
institucionales y estar enlazado con el bloque de legalidad (p. 188). 

Para poder llevar a cabo los objetivos (operacionales, rendición de cuentas y cumplimiento) 
que se plantean en el concepto del sistema de control interno, se requiere de toda una 
estructura sistemática, como parte de un "mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de 
las instituciones con miras a garantizar razonablemente la observancia de esos principios y 
la adecuada rendición de cuentas" (Barrantes, 201 O, p. 185), el cual comprende tanto qe 
componentes funcionales como orgánicos a lo largo de las organizaciones. 

Dentro de los componentes orgánicos que establece la Contraloría General de la República, 
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como parte del sistema de control interno, se encuentran la auditoría interna y la 
administración activa (todos los funcionarios de una institución, excepto la auditoría 
interna). 

Asimismo, dentro de los componentes funcionales se encuentran el ambiente de control, la 
valoración de riesgo, las actividades de control, los sistemas de información y el 
seguimiento del sistema de control interno, conceptualizados en la Ley General de Control 
Interno (2002), y los cuales se encuentran vinculados entre ellos como parte de su 
integración al proceso de gestión institucional. 

Estos cinco componentes funcionales se encuentran simplificados en la estructura planteada 
en el COSO 111, a partir de diecisiete principios o guías fundamentales para el SCI, 
ilustrados en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Relación entre el componente funcional y la comparación con los principios 
fundamentales para un sistema de control interno 

1 Componente funcional Principios fundamentales para un sistema de control 
interno 

Ambiente de control Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos. 

Ejercitar las responsabilidades de supervisión. 

Establecer estructura, niveles de autoridad y de 

responsabilidad. 

Demostrar compromiso con la competencia. 

Fortalecer la rendición de cuentas. 
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1 Valoración de riesgo Especificar objetivos alcanzables. 

1 

Identificar y analizar riesgos. 

Medir los riesgos de fraude. 

Identificar y analizar cambios significativos. 

Actividades de control Seleccionar y desarrollar actividades de control. 

Seleccionar y desarrollar controles generales sobre tecnología. 

1 mplementar políticas y procedimientos. 

Información y ' Usar información relevante. 
comunicación 1 

Comunicarse internamente. 

Comunicarse externamente. 

Actividades de monitoreo Realizar evaluaciones periódicas y/o externas. 

Evaluar y comunicar las deficiencias. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Arauz Montero, 2013, p. 14. 

De manera particular es importante recalcar que la Contraloría General de la República 
estableció en la Gaceta Nº 134 del 12 de julio del 2005 las directrices generales para el 
establecimiento y funcionamiento del sistema específico de valoración del riesgo 
institucional (SEVRI). Estas directrices se encuentran estructuradas en cinco partes: la 
primera parte corresponde a un glosario de términos que se refieren al ciclo de valoración 
de riesgos institucionales, la segunda parte trata de los aspectos generales, en la tercera 
parte se menciona el desarrollo y establecimiento, en la cuarta parte del documento se 
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contempla el funcionamiento y en la quinta parte se establecen las disposiciones finales en 
relación con el SEVRI. 

4. Las municipalidades y el control interno en Costa Rica 

La municipalidad es una corporación que representa a una comunidad vecinal 
(municipio) asentada sobre determinado territorio (cantón), para la gestión 
administrativa autónoma de los intereses propios (locales) mediante un Gobierno 
electivo y representativo (Gobierno municipal) que opera de forma descentralizada en 
términos territoriales (IF AM, 2003, p. 4). 

En Costa Rica, la actividad municipal se encuentra normada por el Código Municipal Nº 
7794 ( 1998), en el cual se define a la municipalidad como "persona jurídica estatal, con 
patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. " (artículo 2) 

Las municipalidades, según Arce, Mora y Reyes (2008), existen por dos razones, con el fin 
de que los ciudadanos de un mismo territorio constituyan a nivel local su propio Gobierno, 
y promuevan la participación y representación popular, y la segunda razón es la promoción 
de la descentralización del Gobierno central a los Gobiernos locales. 

El proceso de descentralización de funciones por parte del Gobierno central no solo implica 
transferencia de funciones del nivel central al nivel local, sino que adicionalmente conlleva 
una reorganización de roles y responsabilidades del Gobierno central, el Gobierno local y 
las comunidades. Sin embargo, la realidad del país indica que el centralismo no ha 
permitido el desarrollo de los Gobiernos locales, como debería darse correctamente, 
devolviendo las funciones a cada municipalidad para que esta sea la que vele por el 
crecimiento de su comunidad (Villalobos y Marín Gómez, 2007, p. 77). 

Al ser las municipalidades depositarias de la administración de los recursos públicos a nivel 
local, se expone la importancia de que toda la gestión administrativa se lleve a cabo de 
manera que responda a las necesidades de la comunidad y maximice los recursos, 
conservando siempre un alto grado de control y apego a las leyes y demás normativas que 
las rigen. "En materia de control interno las municipalidades deben darse a la tarea de 
crearlo y fortalecerlos, el control interno incluye la acción de la administración activa como 
la principal responsable de la idoneidad de este y de su aplicación" (Arce et al., 2008, p. 
11 ). 

Mediante la creación de los programas de capacitación de la CGR, en relación con las 
municipalidades: 

[ ... ] se persigue, capacitar o sensibilizar a funcionarios municipales y personas 
ligadas a los gobiernos locales, respecto a las debilidades detectadas en estudios del 



Área de Fiscalización de Servicios de Desarrollo Local y como producto de la 

aplicación del Índice de Gestión Municipal (IGM), a fin de que se involucren en los 

planes de mejoramiento (Contraloría General de la República. Centro de 

Capacitación, 2012, p. 12) 

Sin embargo, la creación de estos programas de capacitación para las municipalidades no 

incluyen métodos para evaluar la transferencia de conocimientos producto de los mismos y 

no existe actualmente una propuesta metodológica para dicho fin. Es un tema que no se ha 

abordado a profundidad y sobre el cual no se encuentra referencia bibliográfica específica. 

Existe conciencia en la CGR de la importancia que tiene la evaluación de dichos 

programas, es por eso que a nivel municipal la presente propuesta metodológica se 

constituye como inicial. 

En la figura 1 se resume el objeto de estudio del presente documento, mostrando los cuatro 

pilares en se fundamenta: evaluación, capacitación, control interno y las municipalidades: 



Figura 1: Objeto de estudio 

EVALUACIÓN de la efectividad de las capacitaciones que brinda 
la CGR a las municipalidades en el tema de control interno 

El Centro de CAPACITACIÓN de la CGR, como parte de su 
fiscalización preventiva, capacita a las municipalidades en el tema 

control interno 

Las municipalidades tienen obligatoriedad de disponer de un 
sistema de CONTROL INTERNO, artículo 7 de la Ley 
General de Control Interno, que nace por mandato 
constitucional en su artículo 11 

Las MUNICIPALIDADES como entes 
descentralizados de la Administración Pública están 

sujetas a la Ley General de Control Interno y su 
reglamento 
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Metodología de trabajo 

La metodología para abordar el presente trabajo final de graduación bajo la modalidad de 
seminario radica en la utilización de teorías administrativas y establecimiento de 
herramientas y técnicas para el procesamiento de la información, con el objetivo de 
constituir la forma en que se desarrolla el manejo de la información durante todo el proceso 

de trabajo. 

Esta metodología abarca un continuo trabajo en equipo tanto en relación con los 
funcionarios del Centro de Capacitación de la CGR, así como con los funcionarios 
municipales que han sido parte del proceso de capacitación brindado por la CGR. 

Así mismo, se utilizan fuentes de información primarias, mediante encuestas y talleres, y 

secundarias, es decir, información que previamente ha sido procesada y se encuentra 
disponible para consulta. Además todo esto de la mano de la experiencia de sujetos de 
información que brindan un mejor criterio para la comprensión y manejo de datos y, de esta 
manera, desarrollar una metodología que realmente responda a la necesidad de evaluación 

que posee dicho centro en su programa de capacitación municipal en control interno. 

Tipo de investigación 

Se lleva a cabo en la investigación un modelo mixto en el cual se da una integración de los 
dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, que se complementan durante todo el proceso de 
trabajo y, de esta forma, se realiza un análisis integral de las variables por tomar en cuenta 
para la elaboración de la metodología de evaluación adecuada para el programa de 
capacitación, tal como lo exponen Hemández Sampieri y Mendoza, 2008, citado por 
Hemández et al, 2010. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p: 546). 

El enfoque cuantitativo se efectúa de modo deductivo. Se utilizan datos recolectados de una 
forma confiable para realizar medición numérica y estadística y, de este modo, establecer 

patrones de comportamiento en las variables que componen el programa de capacitación 
municipal (Hemández Sampieri, Roberto; Femández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, 
2010). 

Además, según Hemández, Femandez y Sampieri (201 O), con la aplicación de este 
enfoque cualitativo dentro de la investigación, se permite desarrollar hipótesis antes, 
durante o después de la recolección de datos y, de este modo, analizarlas para descubrir 
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cuáles son las preguntas de investigación más importantes; con esta parte del proceso es 
posible brindar una interpretación, llegar al punto de comprender y entender el fenómeno 
de capacitación, de manera que es posible formular una herramienta evaluativa que se 
adapte adecuadamente al programa de capacitación y abarque todos los posibles aspectos 
que influyan en el éxito o fracaso del mismo. 

Alcance de la investigación 

El presente trabajo constituye, primero, un estudio descriptivo, ya que mediante la creación 
de una herramienta metodológica de evaluación, se describen y fundamentan todos los 
aspectos que influyen en el proceso de capacitación municipal brindado por la CGR y 
además tiene un fin correlacional, este es útil debido a que sirve para "evaluar el grado de 
asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) 
y, después, cuantifican y analizan la vinculación" (Hernández et al., 2010, p. 81). Entonces, 
por medio de la creación de una metodología de evaluación, se pretende dotar al Centro de 
Capacitación de la CGR de una herramienta que explique los resultados en términos de 

efectividad, de las capacitaciones que brindan en materia de control interno a las 
municipalidades, para observar la manera que influyen diversos aspectos en el éxito de las 
mismas 
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Capítulo l. Diagnóstico del curso Control Interno y sus 

Componentes 

Partiendo del enfoque otorgado por Lira (2006), respecto a la planificación para el 
desarrollo, se considera relevante considerar la etapa de diagnóstico como fase que persigue 
un resultado práctico al identificar la brecha que separa la situación actual de la situación 
referencial contenida en la imagen objetivo, que en este caso corresponde a las 
metodologías y enfoques utilizados por el Centro de Capacitación para el diseño, ejecución 
y evaluación de las capacitaciones externas, así como la identificación de los principales 
obstáculos que se oponen a su consecución y las potencialidades que permitirían acortarla, 
dimensionando de esta forma el esfuerzo de intervención requerido. 

De tal forma, "el diagnóstico se constituye en un instrumento para probar la viabilidad de la 
imagen objetivo pudiendo conducir a su ajuste o reformulación" (Lira, 2006, p. 18), por lo 
cual se tomarán en cuenta algunos elementos conceptuales dados que serán debidamente 
ajustados a las necesidades del objeto de investigación. 

DL-\GNÓSTICO 

Figura 2: Fases de un diagnóstico 

DESCRIPCCIÓN 

INTERPRETACIÓN 

PROYECCIÓN 
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1.1 Descripción general del proceso de capacitación 

La finalidad esencial de la siguiente sección es realizar, desde un enfoque deductivo, un 

diagnóstico del proceso de diseño de capacitaciones, del cual se deriva el curso Control 

Interno y sus Componentes, impartido por la Contraloría General de la República. El 

mismo se enmarca dentro del Plan de Capacitación Externa de la CGR, en respuesta a los 

objetivos estratégicos y tácticos del Centro de Capacitación. 

Se cree relevante hacer la diferenciación entre capacitación interna y externa, dado que 

ambas responden a diferentes fuentes de información; pese a que las etapas del diseño 

puedan ser las mismas, su método de implementación es distinta. Un ejemplo claro 

corresponde a la etapa de selección de participantes, puesto que la capacitación interna 

puede ir orientada de acuerdo a criterios internos de capacitación y a intereses de la 

organización de orientar sus procesos. Por otro lado, la capacitación externa comprende la 

adicción de criterios sustentados en análisis más exhaustivos de la coyuntura. 

La Contraloría General de la República implementa el desarrollo de capacidades como 

medio de fiscalización preventiva para mejorar la gestión pública, por ello plantea como 

estrategia la capacitación, siendo este un medio para dar contenido teórico y práctico a 

quienes son los encargados de ejercer las funciones de control interno, que en la Ley de 

Control Interno Nº 8292 (2002), en su artículo 2, define que la administración activa y las 

auditorías internas son las encargadas de "Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno". 

Por tanto, se tiene como objetivo enmarcar el diseño del curso Control Interno y sus 

Componentes del programa Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría 

Interna del Sector Público Costarricense enfocado al sector municipal dentro de los planes 

estratégicos, tácticos y operativos de la CGR como medio para relacionar y fortalecer el 

sistema nacional de fiscalización de la Hacienda Pública con la potenciación de 

capacidades de los funcionarios municipales en materia de control interno. 

Además se ha construido de forma sucinta las relaciones jurídicas establecidas, las cuales 

dan comprensión integral del diseño del curso Control Interno y sus Componentes: 

Tabla 2: Justificación legal del curso Control Interno y sus Componentes 

El curso en cuestión se relaciona y justifica en los siguientes puntos: 

Referencia Enlace conceptual con el curso 

Constitución Política de la Se crea en el artículo 183 la Contraloría General de la 
República República como una institución auxiliar de la Asamblea 
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Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero 
tiene absoluta independencia y administración en el 
desempeño de sus labores, para lo cual puede utilizar los 
mecanismos que mejor se ajusten a su función fiscalizadora 
de la Hacienda Pública. 

Ley Orgánica de la En el artículo 57 se crea para los fines superiores de la 
Contraloría General de la fiscalización, un Centro de Capacitación, "para el 
República entrenamiento de los propios funcionarios y de otros 

Reglamento a la Ley de la 
Contraloría General de la 
República 

servidores de los sujetos pasivos, en las materias atinentes a 
su competencia". Asimismo en el artículo 26 se designa que 
la Contraloría General de la República fiscalizará que la 
auditoría interna de los entes y órganos sujetos a su 
competencia institucional cumpla adecuadamente las 
funciones que le señala el ordenamiento jurídico que la 
regula; y precisamente en ese marco de fiscalización y de 
competencia es que el Centro de Capacitación se argumenta 
como punto estratégico en el cumplimiento de funciones 
sustantivas de la Contraloría. El Centro podrá prestar sus 
servicios tanto al sector público como al privado, con o sin 
contraprestación, según lo determinen sus reglamentos o 
contratos. 

En su artículo 4, determina que para el mejor cumplimiento 
de los objetivos y atribuciones que le encomiendan la 
Constitución Política y las leyes de la República, la 
Contraloría contará dentro de su estructura orgánica con un 
Centro de Capacitación, el cual, según el artículo 8, tendrá 
una instancia encargada de asesorar en el direccionamiento, 
estrategias y políticas por seguir, para asegurar que la 
capacitación que se brinde a los clientes externos, fortalezca 
en forma efectiva la capacidad de gestión y control de la 
Administración Pública. Asimismo, el artículo 30 determina 
que el Centro de Capacitación es la unidad encargada de 
prestar servicios de capacitación para el entrenamiento de los 
funcionarios de la CGR y de otros servidores de los sujetos 
pasivos, en las materias atinentes a su competencia. Para ello 
lidera el proceso de capacitación externa y participa del 
proceso de gestión del potencial humano en la ejecución de 
actividades de aprendizaje. Está a cargo de una Jefatura de 
Unidad. 
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Plan Estratégico El Plan Estratégico señala la estrategia para cumplir con el 
Institucional mandato constitucional y la expectativa ciudadana de velar 

por el mejor uso de los fondos públicos, con el fin de incidir 
en el desarrollo de sanas prácticas de gestión pública. 
Entonces, se dilucida el curso de Control Interno y sus 
Componentes como parte de la estrategia de activación de 
mecanismos de control efectivos de los recursos del Estado y 

Manual General de 

Fiscalización Integral 

I el fortalecimiento y promoción de otros ámbitos de control 
que impacten positivamente la gestión pública. 

Objetivo estratégico 2: Fortalecer el control interno en la 
Administración Pública 

Estrategia: Capacitación con énfasis en la modalidad virtual 
a los actores del sistema nacional de fiscalización y control 
superiores de la Hacienda Pública. 

Quienes reciben el curso Control Interno y sus Componentes 
en las unidades de auditoría interna son denominados, según 
este manual, como clientes consumidores, los cuales son 
aquellos que reciben algún servicio producido por la CGR, 
que es apropiable y excluyente, tales como los participantes 
de los cursos de capacitación brindados por este órgano 
contralor. Al respecto, el MAGEFI señala textualmente: 

PP-08 Capacitación Externa 

PP-08- 1 Concepto 

La capacitación externa es el conjunto de actividades para 
ampliar o renovar los conocimientos y habilidades de los 
clientes externos de la CGR, necesarios para mejorar, de 
manera directa o indirecta, la gestión y control de la 
Administración Pública. 

Las actividades de capacitación pueden ser prestadas o 
impulsadas por la CGR. La temática puede estar relacionada 
con la normativa emitida por la CGR o por otras necesidades 
detectadas de los clientes externos. Los serv1c1os de 
capacitación pueden desarrollarse bajo diversas 

modalidades, tales como presencial, a distancia o mixta. 



PP-08- 2 Objetivo 

Brindar servicios de capacitación a los clientes externos para 
fortalecer la capacidad de gestión y control de la 
Administración Pública. 

Fundamento jurídico 

Artículo 26, 57, 58 de la Ley Orgánica de la CGR; artículo 5 
de la Ley de Control Interno, acerca de Congreso Nacional 
de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. 

PP-08- 5 Actividades 

1) Diseño 

En esta actividad se proceden a determinar los objetivos de 
aprendizaje de la actividad de capacitación externa, las 
condiciones requeridas para el aprendizaje, los contenidos 
temáticos, los métodos, estrategias y técnicas requeridos 
para facilitar y orientar el proceso de aprendizaje y la 
modalidad bajo la cual se va a desarrollar la actividad. 

2) Desarrollo 

En esta actividad se desarrollan todos los materiales 
didácticos del evento de capacitación, tales como el manual 
del participante, el manual del instructor, las diapositivas, 
ejercicios y casos de estudio con sus respectivas soluciones 
sugeridas. 

Para el desarrollo de dichos recursos, es necesario considerar 
el histórico de productos de fiscalización integral y el marco 
jurídico, jurisprudencia}, doctrinal y técnico aplicable. 

3) Facilitación 

Es la actividad en la que se ejecuta el evento de capacitación, 
aplicándose las estrategias, técnicas, principios, logística y 



recursos desarrollados para ejecutar los eventos de 
capacitación en un ambiente de aprendizaje orientado al 
cliente. 

4) Evaluación 

Se refiere a la evaluación del aprendizaje mediante las 
herramientas definidas en el diseño del evento a ser 
aplicadas antes, durante y después de este para verificar el 

' cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

Productos: Actividades de capacitación externa 

Fuente: Documentos oficiales de la Contraloría General de la República 

Por su parte, el Manual General de Fiscalización Integral 2011 define la capacitación 
externa como "el conjunto de actividades para ampliar o renovar los conocimientos y 
habilidades de los clientes externos de la CGR, necesarios para mejorar, de manera directa 
o indirecta, la gestión y control de la administración pública." (Contraloría General de la 
República , 2011 , p. 40). 

Para el cumplimiento eficaz de este proceso, el MAGEFI establece que las actividades de 
capacitación pueden ser prestadas o impulsadas por la CGR; la temática puede estar 
relacionada con la normativa emitida por la CGR, como se señaló anteriormente, o por 
otras necesidades detectadas de los clientes externos y los servicios de capacitación pueden 
desarrollarse bajo diversas modalidades, tales como presencial, a distancia o mixta. 

El objetivo principal que busca mediante este proceso de capacitación externa, según el 
MAGEFI, es "brindar servicios de capacitación a los clientes externos para fortalecer la 
capacidad de gestión y control de la administración pública" (Contraloría General de la 
República, 2011, p. 40). 

Lo anterior nace a raíz del establecimiento en la Ley Orgánica de la Contraloría (1994), en 
sus artículos 57 y 58, de un Centro de Capacitación "para el entrenamiento de los propios 
funcionarios y de otros servidores de los sujetos pasivos, en las materias atinentes a su 
competencia". 

Por su parte, el artículo 57 establece: 

El Centro de Capacitación contará con un Consejo de Docencia, integrado por cinco 
miembros, dos de los cuales serán el Contralor y el Subcontralor, quienes lo 
presidirán en ese orden. Los miembros restantes serán designados por el Contralor y 
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deberán ser personas de reconocida idoneidad y expenencia en el campo de la 
docencia. 

El Centro se financia por medio de recursos provenientes de la ejecución del presupuesto 
nacional, de las donaciones y subvenciones recibidas de los entes, empresas y órganos 
componentes de la Hacienda Pública, para cuyo efecto quedan autorizados; de las 
donaciones de organismos nacionales o internacionales ajenos al espíritu de lucro y del 
cobro por los servicios que preste. Además este puede prestar sus servicios tanto al sector 
público como al privado, tal como ha sido planteado en la respectiva normativa. 

En la misma línea, el Plan Estratégico de Capacitación 2008-2012 (2008) define como 
objetivo de creación el "coadyuvar en el cumplimiento de los fines superiores de la 
fiscalización, dado que la experiencia acumulada en esta materia ha demostrado que las 
dificultades que enfrenta el Sector Público para contar con eficientes y eficaces sistemas de 
control interno" (p. 2), debido a esto este plan establece que la fiscalización se 
complementa con la capacitación como un medio para prevenir errores e irregularidades y 
promocionar cambios en la Administración Pública. 

Este proceso formativo que apoya las capacidades institucionales y profesionales intenta 
trascender la acción tradicional de aprendizaje, para fortalecer de manera integral la función 
rectora y asesora de la CGR, mediante estrategias directas e indirectas. 

La estrategia directa se basa en la prestación de servicios a través de métodos diferenciados 
de aprendizaje individual y organizacional, la capacitación. La actividad indirecta 
comprende la conformación de una Red de Capacitación del Sector Público y en el 
fortalecimiento del control interno y de la gestión de la capacitación de las unidades 
encargadas de la función de capacitación en el sector público; esto, según su Plan 
Estratégico de Capacitación, se apoya con el uso de tecnologías de información y 
comunicación. 

Propiamente como Centro de Capacitación, se establecen en el mencionado Plan 
Estratégico los pilares filosóficos que dan forma a su accionar y los objetivos estratégicos 
que pretenden llevar a la acción las ideas que dieron origen este centro. 

Como visión, el Centro de Capacitación pretende ser: "Líder en el fortalecimiento de las 
capacidades personales y organizacionales que garantizan la vigilancia efectiva de la 
Hacienda Pública". 

Así mismo, este Centro busca llevar a cabo acciones y estrategias que le permitan cumplir 
con la misión: "Somos el Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República 
que contribuye a desarrollar las capacidades personales y organizacionales para mejorar la 
gestión, el control y fiscalización de la Hacienda Pública". 
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Como valores que apoyan esta misión y visión, el Centro de Capacitación establece los 

siguientes: 

Excelencia: Búsqueda de la máxima calidad y desempeño en el trabajo diario. 

Respeto: Valorar los derechos y formas de pensar de los demás. 

Justicia: Dar a los demás lo que les corresponde de acuerdo con sus derechos y deberes. 

Integridad: Realizar todas las acciones con rectitud. 

Compromiso: Es sentirse identificado con la Contraloría General y así dar el máximo 

esfuerzo. 

Con respecto a los servicios relacionados con la capacitación, el CC ofrece: 

Cursos de capacitación en materias afines a la fiscalización y control de fondos 

públicos. 
Cursos de capacitación para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los 

funcionarios de la CGR. 

Campus Virtual. 
Asesoría técnica en materia de capacitación. 
Organización y logística de seminarios, foros, congresos y otros eventos de impacto 

nacional e internacional. 

En el tanto la misión representa el enfoque estratégico, los valores han sido definidos para 

ser la guía para que se promueva acciones que apoyen un servicio de calidad acorde con las 

necesidades del cliente, competente, ágil y oportuno, que sea congruente con la 

transparencia, lealtad y confiabilidad, que respete y valore la divergencia de posiciones 

entre clientes, colaboradores y proveedores, ya que de ellos surge la riqueza del 

conocimiento producto de la interacción, que susciten el trato justo y que se explote al 

máximo la puesta en práctica de las capacidades que posee el Centro para brindar el 

servicio de manera comprometida como parte importante de la CGR. 

1.2 Objetivos estratégicos, indicadores y estrategias del Centro de Capacitación 

Tabla 3: Objetivos, indicadores y estrategias, definidos en su Plan Estratégico de 
Capacitación 2008-2012 

Objetivos 
1 

Indicadores Estrategias 

l. Posicionar el Cobertura de la Desarrollo de planes de capacitación 

desarrollo de capacitación externa con énfasis en la modalidad virtual, 

capacidades como hacia los nesgos orientados a grupos específicos de 

medio de fiscalización prioritarios del universo riesgo alto y moderado dentro del 
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preventiva de 
Hacienda Pública. 

la de fiscalización. sistema nacional de control y 
fiscalización superiores de la 

Cobertura de entes Y Hacienda Pública y que promocionen 
órganos en el nivel local la ética. 
y regional fuera de la 
Gran 
Metropolitana por 
serv1c1os 
capacitación. 

Área 
los 
de 

Ejecución de servicios por medio de 
modalidades combinadas del uso de 
instructores internos y externos, 
desarrollo de actividades en el nivel 
local o regional y la venta de 
serv1c1os. 

Diseño y desarrollo de acciones con 
base en la utilización de insumos 
provenientes de la fiscalización, 
marco jurídico, jurisprudencia} y 
técnico aplicable e información 
suministrada por sistemas 
institucionales como SIAC y SIPP. 

Diseño del Programa de Desarrollo 
Gerencial para el Sector Público 
(NGP). 

Establecimiento del concurso de 
investigación de la CGR en materia 

1 de control, fiscalización y gestión 
pública. 

2. Establecer la red de Cantidad de unidades de Identificación de la estructura de la 
capacitación del sector capacitación enlazadas a red de capacitación y establecimiento 
público para maximizar la red. de canales de comunicación. 
el uso de la inversión en 
capacitación. Nivel de percepción de 1 Ejecución de actividades de apoyo al 

los actores de la red establecimiento de la red bajo un 
sobre la calidad de la enfoque de liderazgo técnico para 
información divulgar buenas prácticas de 
suministrada por el aprendizaje para el impacto y 
Centro de Capacitación estándares de calidad y promocionar 
en forma electrónica. el uso de los servicios web 
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institucionales. 

Divulgación de información sobre 
tendencias en la adquisición de 
servicios de capacitación según 
SIAC y de herramientas de trabajo 
que brinda la CGR a los actores del 
SNCFSHP por medio de la Red. 

Ejecución del inventario de eventos 
de capacitación disponibles en el 
ámbito de la red. 

3. Incrementar el uso de Nivel de satisfacción del 1 Análisis de los procesos internos y 1 

las tecnologías de usuario sobre la calidad servicios prestados para definir 
información y y facilidad de acceso al automatización de servicios. 
comunicación en la campus virtual. 
gestión de los servicms Definición con USTI de los 
del Centro de Número de accesos a los requerimientos para el diseño y 

Capacitación. servicios prestados en el desarrollo del sistema de información 
campus virtual. gerencial de capacitación externa. 

Formación en e-learning y tutoría 
virtual a grupos de la red como 
alternativa para ampliar cobertura de 
servicios por las unidades de 
capacitación. 

Desarrollo de estudio para definir 
posibilidades técnicas de integración 
de bases de datos institucionales de 
capacitación. 

4. Fortalecer el control Cantidad de unidades de Diseño y desarrollo del Programa 
interno y la gestión de la capacitación que Capacitando al Capacitador. 
función de capacitación realizan evaluación de 
en la Administración impacto. 
Pública. 

Investigación de enfoques, 
estándares y buenas prácticas de 

Grado de madurez de la capacitación. 
función de capacitación 
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institucional. 
Creación de un sistema de 

Cantidad de unidades de evaluación de la capacitación y su 
capacitación que evalúan impacto en la gestión pública. 
el grado de madurez de 
la función. 

Cantidad 

Diseño de un mecanismo para la 
evaluación del grado de madurez de 

de la función de capacitación en el 
certificaciones de : sector público. 
Especialista en 
Capacitación de Adultos Difusión de los modelos de 

emitidas. evaluación diseñados por medio de la 

1 
red. 

5. Convertir al Centro de Cantidad de actividades Elaboración del Marco Conceptual 

Capacitación en una de mejoramiento de la Capacitación en el Sector 

unidad modelo en la continuo realizadas Público. 
prestación de servicios (encuestas periódicas, 
de capacitación. revisiones 

evaluaciones). 

y Diseño de los componentes de la 
estructura organizacional de la 
unidad con base en los cambios 
estratégicos en los siguientes 
componentes: procesos, estructura y 

perfil de puestos, modelo de 
información e infraestructura fisica. 

Diseño de la estructura requerida 
para atender asuntos internacionales 
y cooperación técnica. 

Integración de prácticas para 
, mejoramiento continuo: evaluación, 
revisión, auditoría, análisis 
comparativo (benchmarking) e 
investigación y desarrollo. 

Definición del proceso para la 
obtención de la certificación de , 
calidad o entidad acreditada en 

1 

capacitación. 
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Integración en el sistema experto de 
valoración del riesgo institucional. 

Elaboración de la propuesta para la 
creación del Consejo de Docencia y 
la conformación de cuerpo de 
asesores. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Estratégico de Capacitación 2008-2012 de la 
Contraloría General de la República, 2008 

Para el logro de los objetivos estratégicos, el Centro de Capacitación debe tomar en cuenta 
tres factores clave de éxito, que se consideran como apoyo fundamental pues de la gestión 

apropiada de los mismos depende el adecuado alcance de las metas con el menor riesgo 
posible. 

Tabla 4: Contraste entre factores clave para el éxito de los objetivos estratégicos y las 
acciones estratégicas relacionadas 

Factores clave de éxito Acciones estratégicas 

1. Modelo de trabajo colaborativo: Sensibilización a la administración superior y a 
los gerentes de división sobre el modelo de 

Experto temático/ especialista en trabajo colaborativo. 
capacitación. 

Difusión en la red del modelo de trabajo 
colaborativo para el diseño y desarrollo de 
acciones de aprendiza je. 

1 

Divulgación de casos exitosos de acciones de 
capacitación utilizando el modelo de trabajo 
colaborativo. 

2. Desarrollo de las competencias del Implementación del Plan de Desarrollo de 
personal del Centro de Capacitación Competencias Profesionales de conformidad 
alineadas con los requerimientos con el perfil y rol ocupacional en la estructura 
estratégicos. de puestos. 

Obtención de la Certificación de Especialistas 
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1 

3. Efecto multiplicador del aprendizaje. 

en Capacitación de Adultos de IDI. 

Diseño y desarrollo de actividades de 
autoaprendizaje con base en capacitación 
virtual, cursos interactivos y literatura 
profesional dirigida. 

Uso combinado de métodos, acciones y 
elementos que intensifiquen el uso de los 
recursos invertidos y garanticen una amplia 
cobertura. 

Divulgación de casos exitosos de acciones de 
aprendizaje bajo este enfoque. 

Fuente: Plan Estratégico de Capacitación 2008-2012 de la Contraloría General de la 
República, 2008. 

De estos factores clave para el éxito, el Plan Estratégico de Capacitación expone que se 
debe considerar con mayor importancia la expansión del modelo de trabajo colaborativo y 
la promoción del efecto multiplicador. El modelo de trabajo colaborativo se logra mediante 
la integración en el diseño y desarrollo de proyectos de capacitación del experto en 
contenido temático, el cual generalmente labora en otras unidades de la CGR, en entes u 
órganos dentro del ámbito de competencia de la CGR o bajo contrato y el especialista de 
capacitación que labora en el Centro de Capacitación o fuera de la CGR, ya sea en el sector 
público o privado. Por su parte, el efecto multiplicador se alcanza por la combinación de 
recursos humanos y tecnológicos, institucionales o fuera de la CGR y con el apoyo de la 
red. 

Alineación entre factores críticos de éxito y acciones tácticas 

Tabla 5: Descripción de los factores críticos para el éxito de los objetivos estratégicos 
en relación con las acciones tácticas 

Factor crítico ele éxito Acción táctica 

Uso intensivo de las tecnologías de Alinear la gestión de TI con los cambios 1 

información y comunicación (TIC) en la estratégicos implementados. 
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prestación de servicios y apoyo a la Red. 

Dotar de un sistema de información 

gerencial de capacitación externa al 

Centro de Capacitación. 

Apoyo al modelo de trabajo colaborativo: Desarrollar la cultura del modelo de 
experto temático/ especialista en capacitación. trabajo colaborativo en la CGR. 

Actualización profesional del personal del Implementar plan de desarrollo de 
Centro de Capacitación. competencias del personal. 

Certificar a dos funcionarios del Centro 
como especialistas en capacitación de 
adultos de IDI. 

Promoción del efecto multiplicador del Desarrollar la cultura del efecto 
aprendizaje. multiplicador de aprendizaje. 

Fuente: Plan Táctico de Capacitación 2009-2011 de la Contraloría General de la República, 
2008 

Las prioridades de ejecución de los proyectos en el periodo del plan están en función de la 
capacidad de ejecución de la unidad con los recursos disponibles actualmente, 
principalmente humanos, los objetivos estratégicos se toman como operativos mediante el 
desarrollo de los objetivos tácticos, así mismo, cada uno de los objetivos tácticos está 
relacionado con uno o más proyectos para lograr su cometido dentro de la cartera de 
proyectos que comprende dicho plan y se ven alineados de la siguiente forma: 

Tabla 6: Alineación entre objetivos estratégicos, objetivos tácticos y proyectos 
formulados 

Objetivo estratégico Objetivo táctico Proyectos 

1 

Posicionar el desarrollo de Diseñar, desarrollar y ejecutar Diagnóstico de necesidades de 
capacidades como medio de planes y programas de capacitación capacitación con base en 
fiscalización preventiva para el periodo 2009-2011 con base riesgos institucionales. 
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para mejorar la gestión en riesgos institucionales. 
pública. Plan Plurianual de 

Diseñar, desarrollar y ejecutar 
Programa de Desarrollo Gerencial 
para el Sector Público. 

Capacitación 2009-2011. 

Programa de 
Gerencial para 
Público. 

Desarrollo 
el Sector 

Diseñar, desarrollar y ejecutar el Concurso anual de 
Concurso de investigación de la investigación en materia de 
CGR. control, fiscalización y 

gestión pública. 

Establecer 
capacitación 
público para 
uso de la 
capacitación. 

la red de 1 Diseñar y establecer la red de 
del sector capacitación del sector público. 

Red de capacitación del sector 
público. 

maximizar e 1 
inversión en 

Realizar un inventario de la 
capacitación disponible en el ámbito 
de la red. 

Divulgación de las directrices 
de ID I para capacitadores. 

Divulgación en la red del 
manual "Aprendizaje para el 
Impacto", diseñado por IDI. 

Inventario de la capacitación 
en el ámbito de la red. 

Fortalecer la gestión de la Diseñar y desarrollar el Programa de Certificación de Especialistas 
función de capacitación en 
la Administración Pública. 

Certificación de Especialistas en en Capacitación para el Sector 
Capacitación para el Sector Público. Público. 

Formar en capacitación y tutoría 
virtual a las unidades de 
capacitación como estrategia 
alternativa para ampliar la cobertura 

Asesoría 
desarrollo 
e-learning 
público. 

técnica para el 
de capacidades en 

en el sector 
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de sus servicios. 

Formar en gestión de la capacitación 
a los jefes de las unidades de 
capacitación para mejorar la 1 

administración de la función. 

Convertir al Centro de Alinear la estructura del Centro de 
Capacitación en una unidad Capacitación a la estrategia 
modelo en la prestación de definida. 
servicios de capacitación. 

Programa de Formación en 
Diseño y Desarrollo de Cursos 
Virtuales. 

Programa de formación en 
tutoría virtual para miembros 
de la red y funcionarios de la 
CGR. 

Formación en gestión de la 
capacitación. 

Marco Conceptual de la 
Función de Capacitación en el 

Sector Público. 

Diseño de los procesos y 
serv1c1os. 

Estructura ocupacional. 

Consejo de Docencia. 

Crear e implantar un sistema de Sistema de evaluación de la 
evaluación de la capacitación y de capacitación. 
desarrollo de la función. 

Asegurar la calidad de los servicios 
que presta el Centro de 
Capacitación. 

Modelo de madurez de la 
función de capacitación. 

Revisión paritaria. 
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Fuente: Plan Táctico de Capacitación 2009-2011 de la Contraloría General de la República, 
2008 

En respuesta a los objetivos estratégicos y tácticos del Centro de Capacitación, se produce 
el Plan de Capacitación Externa, mismo que contempla concretamente la acción del Centro 
al establecer los programas de capacitación que se imparten, esto surge a raíz de un 
esfuerzo entre actores involucrados, necesidades de capacitación, estrategias institucionales 
y del Centro de Capacitación. 

El plan está subdividido en cinco programas principales, los cuales son: Contratación 
Administrativa, Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna, Sector 
Municipal, Ética y Anticorrupción y Capacitando al Capacitador. A continuación se detalla 
la estructura del Plan de Capacitación Externa 2013, el objetivo general que guía su 
ejecución y la población meta que persigue desarrollar: 

Como objetivo general, el Plan de Capacitación Externa 2013 define: 

Desarrollar capacidades profesionales en funcionarios públicos y difundir productos 
de la fiscalización integral de la Contraloría General de la República, con base en 
los ejes prioritarios establecidos, a fin de incidir en el fortalecimiento de la gestión 
pública y el control ciudadano (Contraloría General de la República, sf, p. 6). 

En consonancia con el objetivo, en el Plan de Capacitación 2013, se definen los siguientes 
cuatro ejes temáticos de acción: 

a) Procesos de la administración pública: Atiende el desarrollo de capacidades 
profesionales para contribuir en la mejora de los siguientes procesos: Planificación, 
Mejora continua y control interno, Adquisición de bienes y servicios y 
Administración Financiera, definidos como críticos en el Plan de Fiscalización de 
Mediano Plazo 201 1-2014. Es considerado el más importante, ya que representa el 
70% de las actividades planificadas. 
b) Fortalecimiento de la función de capacitación en el Sector Público: Se centra 
en el desarrollo de especialistas de capacitación, con el fin de proveer de 
instructores certificados que coadyuven en la efectividad de proyectos de 
capacitación, tanto de la institución a la que pertenecen, como de la CGR, para 
contribuir a fortalecer esta función en el Sector Público. 
c) Promoción de la Ética y combate a la corrupción: Su propósito es coadyuvar a 
la promoción de la Ética y a combatir el flagelo de la corrupción en el Sector 
Público, por medio de la planificación de actividades destinadas a la difusión de 
contenidos jurídicos sobre la Hacienda Pública, la capacitación sobre el deber de 
probidad, en colaboración con el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General 
de la República (PGR) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 
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cumplimiento del Convenio Interinstitucional firmado en el marco del IV Congreso 
Nacional de Control y Fiscalización de la Hacienda Pública y el nuevo curso virtual 
sobre "Investigación y Procedimientos Administrativos" para fortalecer el desarrollo 
de capacidades profesionales en este campo. 
d) Participación ciudadana: Está enfocado en promover la divulgación de 
productos de la fiscalización integral en la ciudadanía, como es el caso de los 
resultados sobre el Índice de Gestión Municipal (IGM) (pp. 6-7). 

Dentro del plan de capacitación que se contempla, es importante también destacar los 
actores que se encuentran involucrados en el proceso, tanto promotores de las 
capacitaciones como receptores, pues estos constituyen un punto fundamental de la 
planificación y ejecución de cualquier programa de capacitación ya que los mismos deben 
ser adaptados dependiendo del tiempo de actores que se vean afectados en el proceso de 
manera directa e indirecta. 

1.3 Actores involucrados en el proceso de capacitación 

El éxito del proceso de capacitación externa de la CGR está estrechamente ligado con la 
coordinación que se realice en conjunto con actores internos y externos, quienes mediante 
recursos materiales, económicos, humanos y tecnológicos contribuyen al desarrollo de las 
diversas actividades del plan. El Plan de Capacitación Externa 2013 define como 
principales actores involucrados los siguientes: 

Divisiones administrativas de la CGR. 
Instituciones públicas. 
Unidades de Auditoría Interna del Sector Público. 
Organizaciones municipales. 
Comisión Interinstitucional CGR-PGR-MP-ICD. 
Organizaciones privadas. 
Colegios profesionales. 
Universidades estatales. 
Organizaciones Internacionales (p. 16). 

Con la contribución de esos actores y el respaldo de la administración superior de la CGR 
es posible ejecutar el plan propuesto, el cual involucra el desarrollo de 143 actividades, para 
contribuir con el desarrollo de 531 O funcionarios a los cuales se les impartirán actividades 
que agrupan un total de 2729 horas de capacitación, utilizando métodos de aprendizaje tales 
como capacitación presencial y virtual, foros, mesas redondas, talleres, videoconferencias, 
asesoría in situ y algunos otros. (Plan de Capacitación Externa 2012, sf, p. 17). 

1.4 Organización de la capacitación 

18 



El Plan de Capacitación Externa estructura y brinda un detalle de la cantidad de eventos, el 

total de participantes y las horas de capacitación planificadas para las tres áreas de acción y 

los procesos de la Administración Pública atendidos; se muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro 1: Plan de Capacitación Externa 2013, cantidad de eventos y total de 
participantes y horas por área de acción y procesos atendidos 

Programa Cantidad ºlo Participantes ºlo Horas % 

Contratación 

administrativa 
47 33% 1350 25% 1006 37% 

Desarrollo de 
capacidades de las 

4 24% 1490 28% 832 30% 
unidades de auditoría 

interna 

Capacitando al 
25 17% 615 12% 258 9% 

capacitador 

Sector municipal 18 13% 795 15% 188 7% 

Ética y anticorrupción 12 8% 885 17% 213 8% 

Otras actividades 7 5% 175 3% 232 9% 

Total general 143 100% 5310 100% 2729 100% 

Fuente: Plan de Capacitación Externa 2012, 2012. 

El plan señala como grupos objetivo a: 

a) Funcionarios internos de la CGR: Sujetos de la acción del Centro de Capacitación, al 

constituir administración activa para propósitos estratégicos del proceso de capacitación 

externa. 

b) Funcionarios de instituciones públicas: Sujetos de la acción fiscalizadora del órgano 

contralor y pertenecientes a su ámbito de competencia. 

c) Funcionarios del sector municipal: Funcionarios de este sector relacionados con 

compras, presupuesto, contabilidad y registro en los sistemas de información de la CGR 

pero que las actividades de capacitación tienen una orientación exclusiva hacia este sector. 
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También incluye regidores municipales y ciudadanos de los municipios involucrados en 
procesos del Gobierno local. 

d) Funcionarios de las unidades de auditoría interna del sector público: Auditores y 
subauditores internos del sector público, así como funcionarios técnico-profesionales de 
estas unidades que constituyen un grupo estratégico dentro del accionar del órgano 
contralor, como sujetos de fiscalización directa y también como colaboradores en proyectos 
de fiscalización en sus universos de auditoría. 

Programas del P lan de Capacitación Externa 2013 

Como anteriormente se mencionó, el Plan de Capacitación Externa 2013' disnibctye ~ 
acciones en cinco programas. A continuación se detalla cada uno de ellos, haciendo 
especial referencia al Programa para el Desarrollo de las Capacidades de Auditoría Interna, 
debido a que es el que abarca la temática correspondiente al desarrollo de la investigación 
en curso. 

l. Programa de Contratación Administrativa 

Según el Plan de Capacitación Externa 2013, el propósito de este programa: 

[ ... ] está centrado en fortalecer capacidades de los funcionarios públicos 
involucrados en procesos de la gestión de adquisiciones o de asesorías legales 
participantes en dicho proceso, con el fin de mejorar sus conocimientos prácticos de 
contratación administrativa, a efecto de que la normativa y los criterios de la CGR 
armonicen con sanas prácticas (Contraloría General de la República, sf, p. 9). 

Su desarrollo se logra gracias a la información que provee el sistema de actividad 
contractual (SIAC), además de los resultados en la evaluación realizados por la CGR en 
esta materia. Asimismo el principal producto detectado por este programa es el sistema de 
capacitación en contratación administrativa (SICCA), el cual actúa según demanda. 

2. Programa para el sector municipal 

El propósito que apremia este programa es desarrollar capacidades en diferentes grupos de 
funcionarios municipales correspondientes a su entorno, con el fin de fortalecer la gestión 
municipal. 

En este sentido, se atienden como población meta a los alcaldes, personal de la 
administración tributaria y financiera de los municipios, personal encargado del registro en 
el sistema integrado de información municipal (SllM), regidores y la difusión de los 
resultados del índice de gestión municipal (IGM). 
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Al ser desarrolladas dichas actividades, se favorece la capacitación o sensibilización a 

funcionarios municipales y personas ligadas con los Gobiernos locales respecto a las 
debilidades detectadas en estudios de fiscalización del Área de Fiscalización de Servicios 

de Desarrollo Local y de la aplicación del índice citado para incidir en los cursos de acción 

que pueda tomar para corregirlos y se involucren en la gestión. 

3. Programa Capacitando al Capacitador 

Mediante este programa, se pretende desarrollar especialistas en capacitación de adultos 
que contribuyan a que los procesos de capacitación institucionales del sector público se 

ejecuten de forma técnica y los recursos destinados a esta función con el fin de incidir en la 

mejora de la gestión e integración de esfuerzos. 

En este sentido, el Centro de Capacitación brinda capacitación para la formación de 

instructores pertenecientes al sector público tanto en administración activa como auditorías 

internas. Impulsando el desarrollo piloto con base en el proyecto que se está desarrollando 

para la Certificación de Especialistas en Capacitación. 

4. Programa Ética y Anticorrupción 

Se introduce este programa en el Plan de Capacitación Externa 2013, "para contribuir con 

los esfuerzos institucionales para promocionar la Ética como elemento que contribuye a la 

lucha contra la corrupción y apoyar los esfuerzos desarrollados por las divisiones de la 

CGR en esta línea" (Contraloría General de la República, sf, p. 14). 

Dentro de las actividades programadas por desarrollar para este año se encuentran el 

Congreso Jurídico, curso virtual sobre Investigación y Procedimientos Administrativos y 
videoconferencias. 

5. Programa para el Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna 

La iniciativa de este programa nace, en primer lugar, de la coordinación directa del 
despacho contralor, como parte del macroproceso de fiscalización integral y, en segundo 

lugar, de los de Jos esfuerzos canalizados del Centro de Capacitación, gracias a la 

identificación de los requerimientos temáticos, tanto de forma activa (iniciativas por parte 

del CC) o pasiva cuando la iniciativa es por parte de los clientes externos (Manual General 

de Fiscalización Integra), 2011, p. 19). Por esta razón, en el año 2008, como resultado de 

indagaciones realizadas, se elabora un diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC), 

el cual contempla aspectos susceptibles de mejora o determinados como debilid~~en'..él 

sector público costarricense y que se encuentra en el ámbito de compet~~~- -d~- -1~ 
Contraloría General de la República. j _-..... _-

- -
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El Programa para el Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna del 
Sector Público Costarricense viene a representar una "contribución al desarrollo del nivel 
gerencial y profesional del personal de las unidades de Auditoría Interna" (Plan de 
Capacitación Externa 2012, 2012, p. 10), razón por la cual posee como principales 
orientaciones las capacidades profesionales estratégicas, técnicas e institucionales del 
personal involucrado en las unidades de auditorías internas. 

El fin de este programa se materializa en: 

[ ... ] fortalecer el Control Interno y la función de estas unidades en el Sector 
Público, colaboradoras con la Contraloría General de la República en el Sistema 
Nacional de Fiscalización de la Hacienda Pública, con el fin de garantizar la 
legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos 
públicos en los entes sobre los cuales tienen jurisdicción (Plan de Capacitación 
Externa 2012, 2012, p. 1 O). 

Dicho objetivo, de acuerdo con el Plan de Capacitación Externa 2013 (2012, pág. 11) se 
encuentra operacionalizado según los objetivos específicos, los cuales corresponden a: 

• Generar una cultura que propicie el valor de compartir conocimientos y 
experiencias entre los auditores internos y entre estos y la CGR, como fuente de 
crecimiento profesional y que sirva de base para generar buenas prácticas. 

• Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en temas y áreas asociadas a la 
labor de auditoría interna. 

• Fortalecer en los auditores internos una actitud que promueva el aprendizaje del 
personal de su unidad creando un efecto multiplicador del aprendizaje a lo interno de 
las UAI. 

• Promover una Red de intercambio de conocimientos, experiencias y mejores 
prácticas que contribuyan al desarrollo profesional de las Unidades de Auditoría Interna 
(UAI) del Sector Público costarricense. 

Para cumplir con dichos objetivos, es necesaria la intervención coherente del Centro de 
Capacitación, por ello anualmente en el Plan de Capacitación Externa se programan la 
cantidad de actividades, participantes y horas con las que cada programa se encontrará 
constituido. 

1.5 Modelo de diseño instruccional utilizado por el Centro de Capacitación 

La metodología empleada por el CC se basa en el enfoque sistémico de la capacitación que 
ha sido promovido por la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI), el mismo pretende 
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instruir a las personas adultas mediante el desarrollo de sus capacidades de acuerdo a sus 
características y experiencias anteriores; dicho proceso de aprendizaje se denomina 
andragogía. En este punto, el desarrollo de la estrategia metodológica utilizada por el CC 
está orientado dentro del modelo que impulsa la 101 de la organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la cual tiene como objetivo apoyar el 
desarrollo de competencias profesionales de sus miembros. 

El modelo estratégico-metodológico planteado y promovido por la IDI se caracteriza por 
una serie pautas a fin de llevar a cabo lo que se denomina el enfoque sistémico de 
capacitación (ESC), el cual posee como objetivo la implementación de estrategias de 
aprendizaje que coadyuven al aseguramiento de un mayor impacto en las acciones y los 
recursos de la capacitación que se brinde. 

El fundamento en el enfoque sistémico de la capacitación es empleado por miles de 
organizaciones por su lógica, simplicidad y practicidad y con fundamento en el modelo 
andragógico para el aprendizaje de adultos. Esto es, en parte, una actividad de capacitación 
en la que existe interacción de los participantes por medio del desarrollo de ejercicios y 
plenarias con respecto a los temas tratados. Está diseñado bajo el concepto del enfoque 

sistémico de la capacitación promovido por la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 
y cuenta con el auspicio de la Contraloría General de la República de Costa Rica. 

Para el diseño de las capacitaciones, el CC utiliza el modelo ADDIE, como modelo de 
diseño instruccional, aunado al enfoque sistémico de capacitación (ESC). Según McGriff 
(2000), la mayoría de los modelos de diseño instruccional incorporan 5 pasos básicos o 
tareas que constituyen la base del proceso de diseño instruccional y, por lo tanto, pueden 
ser considerados genéricos. El modelo ADDIE es un proceso de diseño instruccional 
interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden 
conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. Lo anterior 
se representa de la siguiente forma: 

Figura 3: Interrelación de fases de diseño instruccional del modelo ADDIE 

Evaluación Sumatlva 
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Fuente: Tomado de McGriff (2000), según un gráfico aportado. 

El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase. Los cinco pasos 
son: 

Figura 4: fases del diseño instruccional 

Materiales de 
aprendizaje y 
actividades 

• Análisis 
• Diseño 
• Desarrollo 
• Implementación 
• Evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

A nivel teórico, resalta que estas fases algunas veces se traslapan y pueden estar 
interrelacionadas. Por lo tanto, proveen una guía dinámica y flexible para el desarrollo 
efectivo y eficiente de la instrucción. El modelo genérico de diseño instruccional es lo 
suficientemente flexible para permitir la modificación y elaboración basada en las 
necesidades de la situación instruccional, es entonces cuando el Centro de Capacitación 
integra el enfoque sistémico con el ADDIE. A nivel pragmático, la Unidad utiliza la etapa 
de análisis enteramente referenciada al modelo de diseño instruccional ADDIE, empleando 
posteriormente una fusión entre la misma y el enfoque previamente señalado. 

El enfoque sistémico de capacitación se encuentra operacionalizado por medio del modelo 
ADDIE, el cual constituye el acrónimo en inglés de las fases que lo componen, es decir, 
análisis, diseño, desarrollo, implementación y la evaluación. 

Según lo comentado por Minor Sancho Rodríguez en el CC, el enfoque sistémico de 
capacitación toma como referencia tres bases conceptuales: andragogía, estilos de 
aprendizaje de Kolb y aprendizaje por experiencia en adultos. 

24 



El modelo Kolb, de acuerdo con Cisnado y Sancho (2011), describe cuatro formas en que 
se puede dar el aprendizaje en una persona, cada una diferente y reflejando una etapa 
distinta en el ciclo de aprendizaje por experiencia: 

• Activos: lnvolucramiento totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. 

• Reflexivo: Tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias 

desde muchas perspectivas distintas. 

• Pragmático: Le gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan 

en la práctica. 
• Teórico: Adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien 

fundamentadas lógicamente. 

La siguiente tabla Seels & Glasgow, citada por McGriff (2000), demuestra las tareas 
específicas del diseño instruccional ADDIE para cada paso y los resultados generados 
después de que la tarea ha sido completada: 

Tabla 7: Proceso de diseño instruccional del modelo ADDIE 

Paso 

Análisis 

El proceso de definir 
qué es aprendido. 

Diseño 

El proceso de 
especificar cómo 
debe ser aprendido. 

Tareas 

Evaluación de necesidades. 
Identificación del problema. 
Análisis de tareas. 

Escribir los objetivos. 

Resultados 

Perfil del estudiante. 

Descripción del problema 

central. 

Definición de necesidades. 

Definición de limitaciones. 

Objetivos medibles. 

Desarrollar los temas por Estrategia instruccional. 
evaluar. 

Especificaciones del prototipo. 
Planear la instrucción. 

Herramientas de evaluación. 

Identificar los recursos. 

25 



Desarrollo 

El proceso de 
autorización y 
producción de los 
materiales. 

Implementación 

El proceso de 
instalar el proyecto 
en el contexto del 
mundo real. 

Evaluación 

El proceso 
determinar 

de 
la 

adecuación de la 
instrucción. 

Desarrollar el libro de trabajo, 
organigrama y programa. 

.. 
Desarrollar 
prácticos. 

los ejerc1c1os 

Crear el ambiente de 
aprendizaje. 

Entrenamiento docente. 

Entrenamiento previo sobre la 
exposición de los temas. 

Evaluaciones de reacción. 

Datos de registro del tiempo. 

Interpretación de los resultados 
de la aplicación de instrumentos 
de evaluación. 

Encuestas a participantes. 

Revisión de actividades. 

Fuente: McGriff, 2000, pág. 1. 

Utilización de instrumentos de 
retroalimentación. 

Instrucción con ayuda de 
herramientas informáticas. 

Aprendizaje colaborativo 
(organiza e induce la influencia 
recíproca entre los integrantes 
de un equipo). 

Evolución del proceso 

(retroalimentación). 

Desempeño del instructor. 

Percepción del estudiante. 

Retroalimentación 
instructores y participantes. 

de 

Informes de evaluaciones de 
todas las fases. 

Revisión de los materiales. 

Revisión general del prototipo. 

Es necesario planificar y diseñar programas de capacitación para utilizar de la mejor 
manera cada estilo de aprendizaje, por lo que se deben preparar estrategias de aprendizaje 
que entusiasmen, vigoricen y motiven a los participantes adultos. Sin embargo, estas 
estrategias deben tener presente las fases de consolidación del ADDIE, las cuales 
corresponden a la fase de análisis de necesidades de la capacitación, fase de diseño, fase de 
desarrollo, fase de ejecución y fase de evaluación. 

Por lo anterior el CC encuentra basto apoyo en las acciones que realiza la IDI, debido al 
paralelismo en la coincidencia con los objetivos planteados por este organismo en materia 
de capacitación que se han venido desarrollando a lo largo de los años. 

Esta situación se refleja en el apartado número uno, donde se explica que la actividad 
sustantiva del CC es la fiscalización preventiva, la cual se encuentra reflejada en el acto de 
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capacitar, siendo el ESC la contribución de alianza para el fortalecimiento de la 
capacitación en las entidades de fiscalización superior, reforzando la labor encomendada 
por mandato constitucional a la CGR. 

A partir de estos trabajos, en conjunto con otras entidades que visualizan al modelo 
ADDIE, se encuentra caracterizado como un modelo probatorio, que a lo largo de los años 
se ha consolidado, debido a las diversas experiencias en las circunstancias y realidades en 
que es implementado, o sea, no se considera una verdad absoluta, sino que su evolución 
varía. En el país, el CC toma como parte de esa experiencia acumulativa el denominado 
efecto multiplicador de aprendizaje y, de esta manera, provoca de manera reactiva un ESC 
más enriquecedor. 

El ESC "agrupa y organiza las funciones de capacitación en etapas lógicas y de fácil 
cumplimiento e incluye medidas de control que permiten a una organización evaluar si su 
capacitación es eficaz en el logro de sus objetivos, esta se traduce en un mejor desempeño 
de las personas en el ejercicio de sus funciones." (Sancho M, 2006, pág. 1) 

El planteamiento descriptivo brinda los elementos para el análisis a la luz de la ejecución 
del curso Control Interno y sus Componentes tomando como referencia el asidero legal y la 
estructura programática del curso por medio del planteamiento de sus planes. Así en el 
siguiente capítulo se hará una interpretación de los elementos resultantes del presente 
capítulo, para la posterior estructuración de la propuesta metodológica. 
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Capítulo 2: Análisis de los elementos de la ejecución del curso 
control interno y sus componentes 

Según McGriff (2000), se agrega la siguiente comparación de cada una de las fases del 
modelo de diseño instruccional utilizado por el CC y, de forma paralela, un acercamiento al 
proceso entendido y comprendido por el Centro y su manifestación pragmática, en el tanto 
se combinan enfoques y metodologías que se complementan. 

En esta etapa se realizan actividades tendientes a la recolección y análisis de información, 
con el objetivo de determinar las necesidades reales de capacitación de organización y su 
personal. Es la base de las otras fases del diseño, en ella el diseñador debe realizar una 
evaluación de necesidades del entorno, definir el problema, identificar qué causa el 
problema y buscar posibles soluciones. 

2.1 Análisis de los elementos teóricos de la ejecución del curso de acuerdo a las fases 
de la metodología ADDIE 

Análisis 

La fase de análisis es la base para el resto de las fases de diseño instruccional. Durante esta 
fase, se debe definir el problema, identificar el origen del problema y determinar las 
posibles soluciones. La fase puede incluir técnicas de investigación específicas tales como 
análisis de necesidades, análisis de trabajos y análisis de tareas. Los resultados de esta fase 
a menudo contienen las metas educativas y una lista de tareas por realizar. Estos resultados 
(salidas) serán las entradas para la fase de diseño. 

Dada la naturaleza de la Contraloría, como ente fiscalizador de la Hacienda Pública, por lo 
cual su responsabilidad es clara en cuanto a la instrumentalización de la fiscalización 
mediante el fortalecimiento de sus unidades de apoyo fundamentales que corresponde a las 
unidades de auditoría interna (UAI), se contempla la transferencia de conocimientos como 
herramienta. 

En la fase de análisis se plantea poseer una perspectiva general, el instrumento para la toma 

de decisiones en esta etapa es el diagnóstico de necesidades de capacitación, el cual 
consiste generalmente en un cuestionario que se les aplica a los funcionarios para obtener 
información pertinente de las necesidades de temas en los cuales requieren ser formados; 
sin embargo, dado la naturaleza del curso en cuestión y por responder al Plan Nacional de 
Capacitación Externa, no se aplica un diagnóstico de necesidades al sector público, 
solamente una aproximación a la misma. 
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Surge entonces el Plan de Capacitación Externa como componente de la estrategia 
contralora; al momento de la descripción del plan, el mismo contiene cinco programas, a 
saber: 

a. Programa de Contratación Administrativa. 
b. Programa para el Sector Municipal. 
c. Programa Capacitando al Capacitador. 
d. Programa Ética y Anticorrupción. 
e. Programa para el Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría 
Interna. 

Se debe diseñar y construir la estrategia apropiada de capacitación que satisfaga las 
necesidades identificadas y sus prioridades. Esta implica la utilización de los resultados de 
la fase de análisis a fin de planificar una estrategia para el desarrollo de la instrucción. 
Durante esta fase, se debe delinear cómo alcanzar las metas educativas determinadas 
durante la fase de análisis y ampliar los fundamentos educativos. 

Diseño 

La fase de diseño implica la utilización de los resultados de la fase de análisis para planear 
una estrategia para el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase, se debe definir cómo 
alcanzar las metas educativas determinadas durante la fase de análisis y ampliar los 
fundamentos educativos. Algunos de los elementos de la fase de diseño pueden incluir una 
descripción de la población meta, conducir el análisis de aprendizaje, escribir los objetivos 
y temas por evaluar, selección del sistema de entrega y ordenar la instrucción. Los 
resultados (salidas) de la fase de diseño serán las entradas de la fase de desarrollo. 

En este punto, el desarrollo de la estrategia metodológica utilizada por el CC está orientado 
dentro del modelo que impulsa la IDI de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la cual tiene como objetivo apoyar el desarrollo de 
competencias profesionales de sus miembros. 

El modelo estratégico-metodológico planteado y promovido por la IDI se caracteriza por 
una serie pautas a fin de llevar a cabo lo que se denomina el enfoque sistémico de 
capacitación (ESC), el cual posee como objetivo la implementación de estrategias de 
aprendizaje que coadyuven al aseguramiento de un mayor impacto en las acciones y los 
recursos de la capacitación que se brinde. 

Asimismo, el Manual General de Fiscalización Integral destaca como actividad la etapa de 
diseño, la cual se contempla: 

En esta actividad, se determinan los objetivos de aprendizaje de la actividad de capacitación 
externa, las condiciones requeridas para el aprendizaje, los contenidos temáticos, las 
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estrategias, las técnicas y los métodos requeridos para facilitar y orientar el proceso de 
aprendizaje y la modalidad bajo la cual se desarrollará la actividad. 

Por otro lado, el CC encuentra una guía práctica en las directrices generales para 
especialistas en capacitación de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS), las cuales 
reflejan claras pautas por seguir, estipulado así en su objetivo que corresponde a: 
"proporcionar a los grupos y subgrupos regionales, medios estandarizados y eficientes para 
diseñar, desarrollar, impartir y evaluar sus programas de capacitación" (Iniciativa de 
Desarrollo de la INTOSAI, 2009, p. 14) en la búsqueda de un enfoque sistémico de 
capacitación. 

Son muchas las razones que justifican la utilización de dicho enfoque por parte del CC 
CGR, el principal motivo es la estrecha relación existente con los objetivos que busca la 
INTOSAI, la cual se caracteriza por el desarrollo e impulso de las entidades superiores de 
fiscalización, especialmente en las naciones en vías de desarrollo, siendo la CGR población 
meta en sus objetivos. 

Asimismo es importante recalcar que parte de las ventajas detectadas por el CC, es que el 
ESC ha sido estructurado de forma holística reflejado en el hilo conductor que caracteriza a 
sus cinco fases, mismas que ha sido probadas y estandarizadas a nivel internacional; 
además de la rigurosidad en sus tres bases conceptuales. 

Debido a que esta fase comprende la identificación de recursos, se contempla a los 
instructores como elementos sustanciales del proceso. Por tanto, para cumplir con los 
objetivos planteados en el curso, el ce promueve iniciativas de participación de 
funcionarios del sector público que formaron parte de la lista de receptores del mismo curso 
en pasadas ocasiones, con el fin de asegurar un vínculo directo con los participantes. Sin 
embargo, para que esta idea sea concretada, debe existir de previo, en primer lugar, la 
capacidad técnica-teórica y, en segundo lugar, la capacidad analítica en el proceso del 
desarrollo del aprendizaje para adultos. 

Desarrollo 

La fase de desarrollo se estructura sobre la base de las fases de análisis y diseño. El 
propósito de esta fase es generar los planes de las lecciones y los materiales de las mismas. 
Durante esta fase se desarrollará la instrucción, todos los medios que serán usados en la 
instrucción y cualquier documento de apoyo. Esto puede incluir hardware (por ejemplo, 
equipo de simulación) y software (por ejemplo, instrucción basada en la computadora). 

Así, se considera que comprende una etapa de ejecución efectiva de los planes realizados, 
en cuanto a tiempo, espacio, personas participantes y utilización de las herramientas 
respectivas. 
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Implementación 

El diseño y desarrollo se transforma en realidad dentro del salón de clase. El propósito de 
esta fase es la puesta en práctica del programa instruccional de forma eficiente y efectiva. 
En ella se debe "promover el entendimiento de los materiales por parte de los alumnos, 
apoyar su dominio de los objetivos y hacerle un seguimiento a la transferencia de los 
conocimientos a su actuación diaria" (Sarmiento, 2004, p. 222). 

La fase de implementación se refiere a la entrega real de la instrucción, ya sea basado en el 
salón de clases, en laboratorios o en computadora. El propósito de esta fase es la entrega 
eficaz y eficiente de la instrucción. Esta fase debe promover la comprensión del material 
por parte de los estudiantes, apoyar el dominio de objetivos por parte de los estudiantes y 
asegurar la transferencia del conocimiento de los estudiantes del contexto educativo al 
trabajo. 

El CC posee tres modalidades para desarrollar sus capacitaciones: 

• A nivel presencial, donde los participantes hacen uso de las instalaciones del CC, el 
cual se encuentra ubicado en el tercer piso del edificio anexo 1 de la CGR. 

• Mediante recursos virtuales donde los participantes ingresan al campus y realizan las 
actividades según la semana de clase con el fin de evaluar cada una de las sesiones 
correspondientes al curso. 

• De forma cruzada, es decir, se combinan las dos primeras modalidades. 

Evaluación 

Esta fase mide la eficacia y eficiencia de la instrucción. La evaluación debe estar presente 
durante todo proceso de diseño instruccional dentro de las fases, entre las fases y después 
de la implementación. La evaluación puede ser formativa o sumativa. 

La evaluación formativa se realiza durante y entre las fases. El propósito de este tipo de 
evaluación es mejorar la instrucción antes de implementar la versión final. 

La evaluación sumativa usualmente ocurre después de que la versión final es 
implementada. Este tipo de evaluación determina la eficacia total de la instrucción. La 
información de la evaluación sumativa es a menudo usada para tomar decisiones acerca de 

la instrucción (tales como comprar un paquete educativo o continuar con la instrucción). 

La evaluación de la capacitación, con el modelo del marco clásico propuesto por Donald 
Kirkpatrick, se realiza en cuatro niveles: evaluación de reacción de los participantes, 
aprendizaje por medio de las pruebas realizadas antes y después del proceso, transferencia 
en función del desempeño laboral e impacto en respuesta al beneficio que el programa de 
capacitación aporte a las EFS. La evaluación en este modelo brinda la posibilidad de que el 
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diseñador pueda efectuar una evaluación formativa (a lo largo de todo el proceso) y 

también sumativa (al final del proceso de formación). 

Estos pasos pueden seguirse de forma secuencial, o bien, pueden ser empleados de manera 
ascendente y simultánea a la vez, el modelo puede no ser únicamente de manera lineal
secuencial, lo cual puede suponer una ventaja para el diseñador de la capacitación, es decir, 
el resultado de la evaluación formativa de cada una de las fases del modelo ADDIE permite 
al diseñador volver a la fase anterior. 

En esta fase se detallan las siguientes directrices específicas: 

l. Evaluación de la reacción del estudiante, la cual consiste en la recopilación de 
información ante aspectos básicos y superfluos del desarrollo de la capacitación. 

2. Evaluación del aprendizaje, por medio de las pruebas de conocimiento y pruebas de 
desempeño. 

3. Evaluación de la transferencia, el cual corresponde y trasciende de las aulas a las 
áreas de trabajo. 

4. Evaluación del impacto, básicamente respondiendo a la siguiente pregunta "¿la 
capacitación produjo el impacto deseado sobre las actividades de las EFS?" (Iniciativa de 
Desarrollo de la INTOSAI, sf, p. 70), por lo que se comenta en los diferentes espacios que 
es complejo de evaluar. 

5. Determinación de la forma en que se tabularán e informarán los datos, con el fin de 
hacer de cada una de las etapas de la evaluación información eficaz e importante para la 
retroalimentación respectiva en el proceso de aprendizaje. 

6. Informe a las autoridades sobre los resultados de la evaluación, tanto en las 
fortalezas que se encuentran evidentes, así como también aspectos débiles que requieren de 
una gestión por parte de los encargados del proceso. 

7. Conclusiones de dichas evaluaciones. 

El CC ha estado trabajando en el tema de evaluación y se ha puesto como estándar evaluar 

cada una de sus capacitaciones en los cuatro niveles de capacitación, contemplado de esta 
manera en el Plan de Capacitación Externa 2013, pues parte del sentimiento que expresan 
el jefe y un coordinador del ce es que se posee la noción general de los últimos dos niveles 
de evaluación y su implicación directa en el proceso de aprendizaje, sin embargo, no se 
cuenta con la operacionalización ni tampoco con las herramientas por ser utilizadas. 

2.2 Selección de recursos: instructores 

Para cumplir con los objetivos planteados en el curso, el CC promueve iniciativas de 
participación de funcionarios del sector público que formaron parte de la lista de receptores 
del mismo curso en pasadas ocasiones, con el objetivo de asegurar un vínculo directo con 
los participantes. No obstante, para que esta idea sea concretada, debe existir de previo, en 
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primer lugar, la capacidad técnica-teórica y, en segundo lugar, la capacidad analítica en el 
proceso del desarrollo del aprendizaje para adultos. 

Este curso, como parte de los servicios que ofrece el CC, tiene como objetivo contribuir 
con un valor público hacia sus participantes, como parte de sus procesos primarios que 
constituyen la cadena de valor de la CGR (Borbón Morales y Martínez Pacheco, 2010). 

El objetivo esencial de la siguiente sección es realizar, desde un enfoque deductivo, un 
diagnóstico del proceso de diseño y ejecución del curso: Control Interno y sus 
Componentes, del Programa Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría 
Interna del Sector Público Costarricense, impartido por la Contraloría General de la 
República. El mismo se enmarca dentro del Plan de Capacitación Externa de la CGR, en 
respuesta a los objetivos estratégicos y tácticos del Centro de Capacitación. Por tanto, los 
niveles de planificación estratégica que da como resultado el curso se explican en el 
siguiente gráfico: 

Figura 4: Niveles de planificación estratégica del curso de Control Interno y sus 

Componentes 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de diversos documentos facilitados por la 
Contraloría General de la República, el mismo ha sido validado por el CC 
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Ahora bien, según el programa del curso de Control Interno y sus Componentes, dirigido a 
funcionarios técnicos que laboran en las unidades de auditoría interna del sector público, se 
pretende que los participantes comprendan la importancia de cada uno de los componentes 
del control interno y su relación con el logro de los objetivos organizacionales, dentro del 
enfoque del control interno, promovido por el Cornmittee of Sponsoring Organizations 
(COSO) y por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), y se busca concientizar sobre las funciones y responsabilidades que para el 
funcionario público implica este tema, de cara a lo establecido en la Ley General de Control 
Interno, Nº 8292, y en las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por 
la Contraloría General de la República, en su condición de órgano rector del sistema de 
fiscalización de la Hacienda Pública. 

Siguiendo la línea de diseño instruccional, se irá identificando de forma sistemática cada 
una de las fases en las acciones emprendidas por la CGR. En primer lugar, respecto al 
análisis, la iniciativa de este programa surge, de la coordinación directa del despacho 
contralor, como parte del macroproceso de fiscalización integral y, en segundo lugar, de los 
de los esfuerzos canalizados del Centro de Capacitación, gracias a la identificación de los 
requerimientos temáticos, tanto de forma activa (iniciativas por parte del CC) como pasiva 
cuando la iniciativa es por parte de los clientes externos. 

Según una entrevista con Minor Sancho Rodríguez1
, en el año 2008, como resultado de 

indagaciones realizadas, se elabora una aproximación al diagnóstico de necesidades de 
capacitación (DNC), el cual contempla aspectos susceptibles de mejora o determinados 
como debilidades en el sector público costarricense y que se encuentran en el ámbito de 
competencia de la Contraloría General de la República. 

Son considerables las razones que motivan el accionar de la Contraloría General de la 
República en este tema, un ejemplo corresponde al artículo 1 de la Ley General de Control 
Interno (LGCI) Nº 8292, citado por el Manual General de Fiscalización Integral 2011: 

[ ... ]esta ley (refiriéndose a la LGCI) obliga a la CGR a realizar actividades de 
fortalecimiento del sector público en materia de control interno, así como llevar a 
cabo una serie de tareas que se orientan a la protección de la independencia y 
objetividad de la función de auditoría interna (p. 13). 

Se especifican a continuación los objetivos específicos: 

1. Identificar el rol del auditor interno en relación con el control interno. 
2. Identificar los objetivos y componentes del control interno. 

1 Funcionario del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República. 
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3. Propiciar la aplicación de la normativa emitida por la CGR en materia de control 
interno. 

El Centro de Capacitación toma como referentes tres documentos que consideran insumos 
para el desarrollo del curso, los cuales a su vez guían el proceso de diseño: 

• La estructura de control interno originada por el Commitee of Sponsoring 
Organizations ofthe Treadway Commission (COSO). 

• Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la INTOSAJ. 
• La Ley General de Control Interno y su respectivo reglamento. 

Son numerosos los aspectos que considera el CC para el diseño instruccional, según el 
Modelo ADDIE, en el cual se establecen las pautas básicas de cada uno de los cursos que se 
imparten: 

• Contenidos: temas y subtemas. 

• Habilidades y conocimientos de los instructores. 

• Perfil de los funcionarios de las auditorías internas de las municipalidades 
receptoras. 

• Estrategias empleadas para abordar el curso. 
• Metodología aplicada. 

• Aspectos claves para el éxito del curso. 

Las decisiones tomadas alrededor de cada curso las realizan los coordinadores encargados 
de cada uno de los programas en conjunto con el jefe del CC, a fin de lograr un consenso y 
armonizar en gran medida con la metodología planteada por la IDI. 

Con respecto a los temas y subtemas, el curso está divido en seis sesiones. En la primera 
sesión, se presentan los conceptos generales del modelo de control interno y las cinco 
siguientes sesiones están dedicadas a analizar cada uno de los componentes funcionales del 
control interno, según lo establecen las Normas de Control Interno para el Sector Público y 

la Ley Nº 8292. Se expone a continuación el contenido temático del curso: 

Tabla 8: Contenido temático del curso Control Interno y sus Componentes del 2013 

Visión general del curso 

Sesión 1: Introducción general al curso de Control Interno y sus Componentes 

- Visión general del curso. 

- Objetivo general de curso. 

35 



- Componentes del control interno: 

• Ambiente de control. 

• Evaluación del riesgo. 

• Actividades de control. 

• Información y comunicación. 

• Monitoreo. 

Sesión 2 El ambiente de control 

- Definición. 

- Importancia. 

- Desarrollo de caso práctico. 

Sesión 3 Evaluación de riesgos 

. Definición . 

- Importancia. 

- Desarrollo de caso práctico. 

Sesión 4 Actividades de control 

- Definición. 

- Importancia. 

- Desarrollo de caso práctico. 

Sesión S Información y comunicación 

- Definición. 

- Importancia. 

- Desarrollo de caso práctico. 
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Sesión 6 Monitoreo 

- Definición. 

- Importancia. 

- Desarrollo de caso práctico. 

Fuente: Programa del Curso Control Interno y sus Componentes de la Contraloría General 
de la República, 2013 

2.3 Perfil de los funcionarios de las auditorias internas de las municipalidades 
receptoras 

2.3.1 Fuentes de información utilizadas para la selección de participantes 

El desarrollo y gestión institucional como elemento de análisis por parte del Centro de 
Capacitación para la selección de las municipalidades participantes 

El objetivo de la presente sección es describir las calificaciones obtenidas por parte de las 
municipalidades participantes en el curso en cuestión, por parte de la CGR y su División de 
Fiscalización y Evaluación Operativa (DFOE) que realiza, por medio del Área de Servicios 
para el Desarrollo Local, el índice de gestión municipal. Tal como lo señala la misma 
Contraloría, la información derivada de dichos índices: 

[ .. . ] constituyen información relevante para las autoridades municipales como 
insumo para la evaluación de la gestión municipal y, en consecuencia, para la toma 
de decisiones y acciones que finalmente culminen en la prestación de mejores 
servicios y el desarrollo de proyectos en favor (Índice de Gestión Municipal 2012, 
2011, p. v). 

Los datos por utilizar corresponden al Índice de Gestión Municipal 2012, el cual fue 
presentado en el octavo informe de agosto del 2013. Por tanto, dado que el Centro de 
Capacitación utiliza los insumos aportados por el subárea específica, se describirán las 
calificaciones obtenidas por las municipalidades asistentes al curso de Control Interno y sus 
Componentes. Los criterios utilizados por el CC corresponden a datos aportados por parte 
de la Unidad de Desarrollo Local, la cual aquellas municipalidades con mayores 
oportunidades de mejora en el área de control interno. 

El índice de gestión municipal está conformado por cinco ejes. El eje 1 está integrado por 
cinco áreas, de las cuales la de gestión financiera se compone de 7 subáreas. Los ejes 2 y 3 
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están compuestos por tres áreas. El eje 4 solamente cuenta con el área de gestión vial y, 
finalmente, el eje 5 cuenta con dos áreas. 

El eje 1 de desarrollo y gestión institucional examina los aspectos relativos a la gestión 
financiera y presupuestaria, control interno, contratación administrativa, sistemas de 
información y recursos humanos, por lo cual se tomarán en cuenta los aspectos relativos a 
control interno, puesto que resultan los más cercanos a la materia de la cual la capacitación 
respectiva se compone. 

Por otro lado, se considera relevante aportar la estructura de los índices respectivos. Según 
el sistema integrado de información municipal (SIIM) de la Contraloría General de la 
República, el índice de control interno se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

a. Autoevaluación de los componentes del sistema de control interno. 
b. Madurez de los componentes del sistema de control interno. 
c. Establecimiento de componentes de SEVRl. 
d. Actividades ejecutadas del SEVRI. 
e. Seguimiento del sistema de control interno. 

Asimismo, el índice de gestión financiera se compone de los siguientes elementos: 

a. Registro de operaciones. 
b. Ingresos. 
c. Egresos. 
d. Liquidación presupuestaria. 
e. Gestión de cobro. 
f. Gestión de deuda. 
g. Transferencias. 

La siguiente tabla recoge la información del índice de desarrollo y gestión municipal, así 
como de los elementos de control interno. Además, para la presentación de los resultados 
del índice de gestión municipal, se conformaron cuatro grupos con el propósito de 
concentrar las municipalidades con similitud de condiciones, especialmente en cuanto al 
monto del presupuesto, el índice de desarrollo humano cantonal (IDHc), la cantidad de 
kilómetros cuadrados de territorio y las unidades habitacionales combinadas con el IDHc. 
La ubicación de la municipalidad en determinado grupo significa que tiene características 
similares al resto de los Gobiernos locales de ese conjunto. Los grupos se denominaron: 
Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D, para lo cual se aporta de cada una de ellas el 
respectivo grupo al que pertenecen: 
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Cuadro 2: Calificaciones obtenidas para el 2012 por las municipalidades participantes 
en el Curso de Control Interno y sus Componentes 

Índice de 

Municipalidad 
Índice de gestión desarrollo y 

Control interno Grupo 
municipal gestión 

1 

municipal 

Tarrazú 47.37% 60.54% 5.41% D 

Turrubares 44.21% 54.36% 3.00% e 
' 

Desamparados 69.49% 77.32% 63.00% 

San José 74.75% 90. 19% 92.00% A 

Pérez Zeledón 
1 

58.39% 79.84% 53.00% 

U pala 43.45% 58.56% 3.00% o 

Valverde Vega 60.28% 70.07% 32.53% e 

Jiménez 52.04% 56.82% 19.29% D 

Hojancha 52.93% 57.13% 22.41 % 

Tilarán 43 .36% 59.40% 3.00% 

Nicoya 46.14% 66.20% 59.65% B 
1 

Po cocí 55.23% 64.42% 28.65% B 

Siquirres 46.54% 71.87% 71 .00% e 

Heredia 77.85% 84% 89.82% 

La Cruz 55.90% 54.20% 11.00% 

Nandayure 51.79% 60.44% 16.00% 

San Carlos 77.50% 93.15% 95. 18% 

Po cocí 55.23% 64.42% 28 .65% B 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Índice de Gestión Municipal 2012 
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De acuerdo con los datos anteriores, el siguiente gráfico representa de menor a mayor 

las municipalidades con los valores más bajos en control interno hasta la de mayor 
calificación, que, en este caso, corresponde a San José: 

Figura 5: Representación gráfica del índice de gestión municipal en las áreas de 
control interno y gestión financiera 2012 

Índice de ge tión municipal en área de control interno 2012 de 
municipalidades participantes en el curso Control Interno y sus Componentes 

3.00% 3.00% - 3.00% - 5.41% 

59.65% 63.00% 

53.00% 

28.65% 32.53% 

19.29% 22.4!% 

• Control Interno 

92.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos del IGM, 2012 

A raíz de los datos anteriores, se desprenden apreciaciones importantes que deben tomarse 
en cuenta para el análisis: 

• Las municipalidades participantes representan al sector municipal en cuanto a 
clasificación grupal, puesto que hay municipalidades de los grupos A, B, C y D. 

• La municipalidad de San José es la que tiene la calificación más alta en materia de 
control interno, además asistieron dos representantes de la auditoría al curso de 
Control Interno y sus Componentes. 

• Las municipalidades de Tilarán, Turrubares y Upala obtuvieron las calificaciones 
más bajas en materia de control interno, siendo un 3 equitativamente. 
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• De acuerdo a los resultados del índice de gestión municipal y la estratificación 
utilizada por la CGR, sobre la cual se dividen las municipalidades: Estrato 1: de 85 
a 100 puntos, Estrato 2: de 70 a 84.99 puntos, Estrato 3: de 55 a 69.99 puntos, 
Estrato 4: de 40 a 55.99 puntos y, finalmente, Estrato 5: menos de 40 puntos; las 
seis municipalidades con las calificaciones generales más bajas (menos de 40 
puntos) corresponden a: Guácimo (33.83), Golfito (33.45), Guatuso (3 1.32), Matina 
(38.66), Santa Bárbara (38.42) y Acosta (38.09). A continuación se muestra en 
detalle las calificaciones correspondientes a control interno y gestión financiera 
obtenidas por las mismas: 

Cuadro 3: Detalle de las calificaciones en control interno y gestión financiera por 
parte de las municipalidades participantes 

Municipalidad Desarrollo y Gestión Control Grupo 
gestión financiera interno 

institucional ' 
1 

Guácimo 58.93% 56.90% 3.00% D 

Golfito 55.60% 47.70% 1 6.00% D 

' 

1 

Guatuso 47.06% 54.00% 9.12% D 

1 

Matina 49.07% 47.43% 23.00% c 

Santa Bárbara 59.91% 63.32% 32.00% 

A costa 47.23% 59.73% 3.00% e 

Fuente: Elaboración propia con datos del IGM, 2012 

De las anteriores municipalidades, ninguna fue participante del Curso de Control Interno y 
sus Componentes. Se concluye de esta tabla: 

El curso se encuentra dirigido a la totalidad del sector público que desempeña funciones 
técnicas; sin embargo, para los fines que este trabajo persigue, es de especial interés la 
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orientación que se le otorga a las auditorías internas del sector municipal, de acuerdo los 
objetivos inicialmente planteados por el ce. 

Las participantes beneficiarios de este curso son invitados de manera selectiva por el CC, 
según un análisis previamente realizado por el coordinador del programa al que pertenece 
este curso. 

En consulta realizada al Centro de Capacitación, se determinó que el criterio que utilizaron 
para seleccionar los funcionarios de las auditorías internas municipales para este curso en 
particular correspondió en una consulta a la División de Gobiernos Locales de la CGR, 
quienes elaboran los índices de gestión municipal que brindan información acerca de la 
situación municipal actualizada y sirve a la vez de insumo para tomar diversas actividades 
correctivas en el caso de ser necesarias. 

El mismo está dividido en 5 ejes: 1) desarrollo y gestión institucional; 2) planificación, 
participación ciudadana y rendición de cuentas; 3) gestión de desarrollo ambiental; 4) 
gestión de servicios económicos y 5) gestión de servicios sociales. 

El eje 1 examina los aspectos relativos a la gestión financiera y presupuestaria, control 
interno, contratación administrativa, sistemas de información y recursos humanos. En el eje 
2 se pretende determinar la existencia de instrumentos de planificación y control del 
desarrollo urbano en las municipalidades, así como de mecanismos que promuevan la 
participación activa de los ciudadanos en las decisiones de inversión local, además de 
establecer el cumplimiento de la obligación legal en lo relativo a la rendición de cuentas 
por las autoridades municipales a la ciudadanía. 

El eje 3 se encuentra integrado por tres áreas: a) recolección de residuos, b) depósito y 
tratamiento de residuos y c) aseo de vías y sitios públicos. Procura determinar si las 
municipalidades ofrecen los citados servicios, conocer si la tasa que se cobra para su 
prestación se encuentra actualizada, medir la proporción de los ingresos provenientes de las 
tasas en relación con los gastos de operación de los servicios y establecer su cobertura. 

En el eje 4 se evalúa el tema de la gestión vial, para ello, se determina el grado de 
cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual, la ejecución de 
recursos y la condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal. 

El eje 5 está conformado por dos áreas, a saber: a) mantenimiento de parques y zonas 
verdes y b) atención de servicios y obras sociales, con las cuales se pretende determinar si 
las municipalidades ofrecen el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes, 
conocer si la tasa que se cobra por este servicio se encuentra actualizada, medir la cobertura 
del servicio, establecer el porcentaje de recursos ejecutados para este fin y si los programas 
sociales brindados son sometidos a procesos de evaluación. 
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En virtud de lo anterior, se seleccionan esas municipalidades para ofrecer la capacitación, a 
su vez, los conocimientos derivados del control interno y sus componentes. 

2.4 Ejecución del curso 

Según el Programa para el Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna 
y la cantidad de actividades, total de participantes y horas planificadas para el curso de 
Control Interno y sus Componentes, se tiene que: 

• Modalidad: Virtual. 

• Cantidad: 3. 

• Participantes: 75. 

• Horas: 72. 

• Población objetivo: Personal técnico de las UAI. 

En la presente sección se describe el proceso de ejecución real del curso Control Interno y 
sus Componentes, realizado del 27 febrero al 1 marzo de 2013 por el Centro de 
Capacitación de la Contraloría General de la República. 

En este caso, la población meta específica del curso correspondió a las auditorías internas 
del sector municipal, fueron 25 en total las convocadas, las cuales asistieron: Siquirres, 
Desamparados, Tarrazú, Upala, San José, Jiménez, Tilarán, Pococí, Hojancha, Pérez 
Zeledón, Turrubares, Nicoya y Valverde Vega. 

Sin embargo, al curso asistieron 19 personas en total, de las cuales 8 corresponden a 
mujeres y 11 a hombres. 

Inicialmente, se extendió la invitación a 25 auditorías internas, por medio de mis1vas 
dirigidas a los auditores internos de órganos municipales seleccionados, por tanto la 
invitación correspondió a invitación por designación, mediante la cual el auditor debía 
designar la persona asistente al curso, quedando a discreción del mismo. El curso se 
imparte bajo la modalidad presencial. 

2.5 Análisis de los elementos pragmáticos del Curso Control Interno y sus 
Componentes 

2.5.1 Análisis de la percepc10n de participantes respecto a la ejecución del curso 
impartido del 27 febrero al 1 marzo de 2013 por el Centro de Capacitación 
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En el siguiente apartado se ha tomado como referencia, en primera instancia, el 
cuestionario aplicado en el mes de octubre del año 2013 a los participantes e instructores 
por medio de correo electrónico.2 

Con respecto al total de participantes (19 personas), se obtuvo respuesta de 14 funcionarios 
del área de auditoría interna, en puestos de auditor (a) y asistentes de diferentes 
municipalidades del país, con una considerable participación de zonas alejadas del Gran 
Área Metropolitana. 

De los 14 participantes al curso de Control Interno y sus Componentes, el 43% corresponde 
a mujeres y el 57%, a hombres, los cuales se encuentran distribuidos en rangos de edades, 
en donde el 36% de participantes son personas entre los 20-39 años de edad, el 50%, 
funcionarios entre los 40-59 años y el 14% restante ronda más de los 60 años; como se 
observa en el siguiente gráfico: 

Figura 6: Rango de edades de los participantes al curso Control Interno y sus 
Componentes 

Rango de edades de los participantes 

• 20-39 

• 40-59 

60-adelante 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

2 Ver Anexo 2. Criterios utilizados para el análisis del cuestionario realizado a los 
participantes e instructores de la curso Control Interno y sus Componentes, impartido del 
27 de febrero al 1 de marzo de 2013. 

44 



Con respecto al lugar de residencia, los datos proporcionados reflejan una estrecha relación 
de esta con la ubicación de la municipalidad para la que laboran, lo cual resulta evidente 
pues los funcionarios poseen relativa cercanía geográfica con su lugar de trabajo. 

Dentro de las provincias de procedencia de los participantes, destacan: 

Cuadro 4: Provincias de procedencia de los participantes que asistieron al curso 
Control Interno y sus Componentes 

Cantidad de 

Provincia de procedencia ' participantes 

Alajuela 2 

Cartago 1 

Guanacaste 

Heredia 1 

Limón 2 

San José 5 

To tal general 14 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

Otro de los datos rescatables, los cuales poseen gran relación, es el puesto de cada uno de 

los participantes, que varía debido a diferentes factores como lo son la preparación 
académica, la experiencia laboral, entre otros aspectos que consideran indispensables en la 
selección de personal para el desempeño adecuado del puesto. 

Sin embargo, el punto que interesa resaltar es la relación directa entre los años en la 
auditoría interna y el puesto ocupado, ya que a menor cantidad de años, el puesto es de 
asistente, caso contrario con el puesto de auditor interno, quienes poseen mayor cantidad de 
años en él. 
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C uadro 5: Rango de años de los participantes de laborar en la municipalid ad 

Años de laborar para la municipalidad 

Puesto/rango años 0-3 4-7 8-11 11 o más Total general 

Asistente Al 2 1 2 

Auditor interno 1 .1! 2 l 

Contador 1 1 

Total general 2 4 14 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

Además se debe señalar que el 86% de los participantes poseen afinidad en la formación 
académica, debido a que de los 14 participantes que respondieron el cuestionario , 12 de 
ellos poseen formación profesional en contaduría. 

Percepción de los participantes sobre la ejecución del curso Control Interno y sus 
Componentes, impartido del 27 febrero al 1 marzo de 2013 por el Centro de 
Capacitación de la Contraloría General de la República 

Además es importante mencionar que aunado a lo que respondieron los participantes, se 
toma como referencia y fundamento teórico utilizado por el CC de la COR, las Directrices 
Generales para Especialistas en Capacitación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
además de considerar el criterio experto en la educación no formal, del Señor Manuel 
Enrique Luján Ferrer, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 
Rica. 

Con el fin de analizar la ejecución del curso, se toman como precedente las fases de análisis 
de necesidades, diseño y desarrollo para posteriormente realizar la presentación y puesta en 
escena del conglomerado estratégico que se realizó con anterioridad, por ello que la 
ejecución del curso resulta compleja al abarcar elementos e insumos que con anterioridad 
han sido repensados. 

Capacitaciones recibidas con anterioridad. 

46 



El 57% del total de participantes que respondieron al cuestionario (14 participantes) han 
recibido con anterioridad capacitaciones ya sea por parte del órgano contralor o por la 
Municipalidad en la que laboran. 

Dentro de la consulta efectuada, en tomo a la temática de los cursos recibidos por parte de 
la CGR, se encuentran los siguientes temas: 

Tabla 9: Temática de capacitaciones recibidas por parte del órgano contralor antes de 
asistir al curso Control Interno y sus Componentes 

Temas 

l Auditoría operativa. 

2 Contratación administrativa. 

Valoración de riesgos. 

4 Tecnologías de información. 

5 Normativa control interno. 

6 Manejo del SIPP. 

7 Probidad en la función pública. 

Relaciones de hechos. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

Proceso de convocatoria al curso 

El Centro de Capacitación se ha caracterizado por constantemente invitar al proceso de 
capacitación a funcionarios del sector público, tal y como lo indica su Plan de Capacitación 
Externa elaborado anualmente; por ello resulta evidente que un 64% de los participantes se 
encontraran vinculados con algún otro tipo de formación desarrollado por el órgano 
contralor. 

La metodología empleada por parte del CC para determinar quiénes son los funcionarios 
destinatarios de la capacitación es vía correo electrónico; sin embargo, dicho proceso no es 
contemplado en algún lineamiento basado en un diagnóstico previo de necesidades y/o 
capacidades. Situación que difiere con el planteamiento que realiza Manuel Enrique Luján 
Ferrer, debido a que visualiza la capacitación como un proceso que debe ser intencional, 
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por lo que sus participantes deben ser identificados de antemano, con el fin de establecer 
los objetivos correspondientes para que los resultados sean cumplidos de manera efectiva. 

Corno se puede observar en los resultados obtenidos, el curso Control Interno y sus 
Componentes resulta un curso que por su contenido y diseño curricular es considerado de 
conocimiento básico para establecer un parámetro general de conocimiento. Sin embargo, 
en el caso de esta población, su nivel de conocimiento con respecto al tema es amplio o al 
menos se cuenta con una base considerable, máxime si la población se caracteriza por ser 
funcionarios que pertenecen al área de auditoría interna, asimismo al verificar que el 78% 

de los participantes poseen grado de licenciatura; por lo que se podría deducir que el 
cumplimiento de los objetivos sería sobrepasado sin el mínimo esfuerzo. 

Aunado a lo anterior, la determinación de asistir en este curso fue por decisión del jefe 
inmediato (auditor interno) o por decisión propia del participante, debido a que el criterio 
utilizado por parte de CC en este caso corresponde a una invitación abierta o por 
designación. Sin dejar de lado que las auditorías internas poseen por ley independencia 
funcional, situación que fue caracterizada por la totalidad de los participantes, por lo cual, 
al encontrarse en este contexto, la responsabilidad debe recaer sobre el CC para determinar 
quiénes deben recibir la capacitación, denotando así una debilidad estructural en el proceso 
del ce. 

Nivel de preparación de los instructores 

A través del programa Capacitando al Capacitador, el Centro de Capacitación se asegura en 
la medida de lo posible que los funcionarios receptores del curso se encuentren en la 
capacidad de poder impartirlo, con el propósito de lograr un efecto multiplicador del 
conocimiento y experiencias adquiridas. 

Al respecto, los participantes perciben el desempeño y conocimiento del terna por parte de 
los instructores entre calificaciones que se encuentran en el rango de bueno, muy bueno y 
excelente. En cuanto al desenvolvimiento que presentaron en conocimiento en materia de 
régimen municipal, existen percepciones diversas pues no se encuentra consenso por parte 
de los participantes al evaluar a los instructores. 

Sin embargo, al consultarles sobre la importancia del contexto municipal en el desarrollo 
del curso, se denota de forma generalizada la pertinencia del tema; dentro de las razones 
que indican, se encuentran el conocimiento que deben poseer con respecto a las debilidades 
y fortalezas que presentan los Gobiernos locales, su naturaleza y ámbito de actuación pues 
resulta diferente a cualquier otra institución pública. 

Dichas razones están desglosadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 10: Razones que dan los participantes sobre la importancia de conocer por 
parte de los instructores la dinámica municipal 

Cantidad de Razones de la importancia de conocer la dinámica municipal 

respuestas 

Es importante que los instructores tengan conocimientos sobre la 
1 

dinámica municipal. 

2 El sector público tiene diferentes metodologías de trabajo. 

Tienen la posibilidad de orientar el curso, conocimiento de la 
3 

problemática en las municipalidades. 

4 
Se economiza tiempo ya que todos se desenvuelven en el mismo 

ambiente. 

El quehacer municipal es muy diferente a cualquier otra institución, las 
- leyes que la rigen, los procedimientos a seguir, influencia que tiene la 

política. 

Es importante que conozcan la funcionalidad administrativa y operativa 
6 de las municipalidades en general, se carece de recursos humanos y 

tecnológicos, debido a su presupuesto. 

Las consultas de los funcionarios municipales van a ser de acuerdo al 

7 
ámbito municipal (difícil responder SI no conocen las principales 
funciones que se ejecutan, así como los aspectos técnicos, la normativa y 
otros elementos básicos). 

1 8 Por el conocimiento mostrado en lo que respecta a legislación municipal. 

La perspectiva es conocer del proceso de control interno dentro del 

9 
manejo del funcionamiento municipal, por lo que es importante que 
conozcan sobre el ambiente municipal para conclusiones razonables 
sobre dudas o desconocimientos del tema. 

Los temas municipales en cuanto a control interno llevan otro horizonte, 
rn cuando se da una capacitación de control interno a municipalidades, debe 

darla gente que conozca el entorno municipal. 

11 Es más fácil el aprendizaje y se adquiere mayor conocimiento. 

1 
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L 
Las municipalidades son entes autónomos, 
administrativas, políticas y sociales diferentes. 

on realidades 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

En referencia a lo anterior, Manuel Enrique Lujan Ferrer comenta que los instructores o 
desarrolladores de un proceso de capacitación deben ser personas caracterizadas por poseer 
un conocimiento teórico y conceptual y además se deben sustentar en habilidades que 
desarrollen como líder, guiador de grupos humanos, facilidad de hablar en público, entre 

algunas otras características. 

Por ello, los participantes al curso en un 71 % consideran que la fluidez y desenvolvimiento 
de los instructores con respecto al tema fue muy buena y un 29% como buena. 

Figura 6: Calificación por parte de los participantes con respecto a la fluidez y 
desenvolvimiento de los instructores en la exposición de temas 

Fluidez y desenvolvimiento de los instructores en la 
exposición de temas 

• Muy Bueno 

• Bueno 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

Coordinación entre el Centro de Capacitación y las municipalidades involucradas 

Los participantes consideran que el nivel de coordinación de las acciones realizadas por el 
Centro de Capacitación se encuentra calificada en un 79% como excelente y entre muy 
bueno y bueno en un 21 %; no obstante, al ser consultados por los aspectos de coordinación 
en la capacitación que se deben mejorar, señalan la información y material didáctico de la 
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capacitación, fechas de convocatoria con mayor anticipación, especialmente porque su 
población meta corresponde a funcionarios de municipalidades, en su gran mayoría, fuera 
del área metropolitana y, por lo tanto, debían gestionar costos de hospedaje, alimentación y 
valoración de tiempos de transporte, los cuales deben ser contemplados en el presupuesto 
municipal. 

Condiciones de la infraestructura fisica v la relación entre la metodología empleada. 

La infraestructura con la que se cuenta dentro del proceso de capacitación resulta 
fundamental en el desarrollo del aprendizaje por parte de cada uno de los participantes, tal y 
como se indica: "el entorno fisico en el cual se lleva a cabo la capacitación puede tener una 
importante repercusión en la eficacia de la misma" (The electoral knowledge network, 
2013, p. 1). 

La dinámica del curso se desarrolló de forma magistral, por lo que a criterio de los 
participantes el espacio resultó ser el más propicio para la realización de las diferentes 
actividades que se llevaron a cabo. 

Por ello el 93% de los participantes que completaron el cuestionario consideraron que en la 
exposición de los temas del curso fueron utilizados los recursos adecuados (materiales, 
audiovisuales y dinámicas). 

En cuanto a limpieza, orden, aspectos de iluminación, ambiente y el uso del espacio de la 
sala utilizada, según los participantes fue apropiada a las necesidades, tal y como lo indican 
las Directrices Específicas para la Administración de Cursos/Talleres. 

Tiempos de refrigerio 

En el curso Control Interno y sus Componentes, alrededor de los tres días de capacitación 
se brindaron por parte del Centro de Capacitación espacios de 15 minutos para efectuar un 
"break" en horas de la mañana 8:15 a.m. y en la tarde 2:30 p.m.; así mismo se determinó 
una hora para almorzar. 

Es importante recalcar que en el tiempo de refrigerio fue extendido, debido a las 
experiencias comentadas por parte de los participantes al encontrarse en un mismo contexto 
municipal y el área en la que laboran, ya que se comentan las experiencias laborales como 
parte del proceso de aprendizaje con el fin de construir modelos para interpretar e 
interrelacionarse con el medio. 

El costo de los refrigerios fue cubierto con presupuesto de la CGR que se le ~g~~-al C~ y 
el almuerzo fue cubierto por parte de los participantes al curso o de la munici~~da<r pru::.a 1a ..... 
que laboran. ~- - - · ..... 
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Al consultarles a los participantes la calificación que le darían a la alimentación recibida, se 
pudieron ver posiciones distintas y encontradas, pues un 46% respondió que fue buena; un 
23% la catalogó como muy buena; un 15%, como regular; un 8%, como excelente y el 8% 
restante, como mala. 

En cuanto a las respuestas de esta pregunta, es importante acJarar que los participantes 
mezclaron los refrigerios cubiertos de forma personal, por la municipalidad para la que 
laboran o por el CC; por lo que se abre un rango de respuestas más amplio. 

En el estudio alrededor de los comentarios realizados en el tema de la alimentación 
cubiertos por el CC, los participantes comentan que aunque se considera la justificación por 
parte del CC con respecto a la restricción del gasto, se podría variar el menú, en donde se 
reemplazaría el café, las galletas y el refresco por alimentos más nutritivos como las frutas. 

La restricción del gasto en alimentación, como lo apuntan los participantes del curso, se 
contempla en el oficio 11398, dado a conocer por la División Jurídica tras la consulta en 
tomo a la posibilidad legal de gastos en la compra de café y bocadillos para uso municipal; 
la respuesta proporcionada a dicha consulta fue la siguiente: 

[ ... ] cabe sostener la posibilidad de incurrir en cierto tipo de gastos de alimentación 
mínimos, con apego a principios de razonabilidad y austeridad. No obstante, debe 
tomarse en cuenta que no se trata en este supuesto de financiar al funcionario sus 
gastos de alimentación propiamente dichos, sino únicamente de que en casos muy 
especiales, se habilite, bajo la entera responsabilidad de la Administración[ ... ]. 

Nivel de conocimiento adguirido 

Al consultarles a los participantes sobre el nivel de conocimiento antes de recibir el curso y 
posterior a él, se denota una mejoría en los conocimientos adquiridos, pasando de un 7% en 
conocimiento catalogado como regular a una categoría de bueno. A continuación se 
comparan dichos resultados gráficamente. 
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Figura 7: Brecha del conocimiento adquirido en el tema en cuestión,. antes y después 

del curso Control Interno y sus Componentes 

,..., 

11 

Conocimiento de la temática 
del curso antes de iniciarlo 

- Conocimiento de la temática 
del curso al finalizarlo 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso 
Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

A partir de los conocimientos adquiridos, los participantes aseguran en un 57% que han 
compartido con otros compañeros de la municipalidad para la que laboran, creando así un 
efecto multiplicador del aprendizaje y transferencia; a su vez, el 100% de ellos consideran 
que han contribuido a mejorar su trabajo en la municipalidad para la que laboran. 

Del 43% que no han compartido ni realizado alguna actividad para transferir conocimientos 
con otros compañeros de la municipalidad para la que laboran (6 participantes), 4 de ellos 
responden que sí han notado cambios en la gestión municipal y 2 de ellos indican que los 
conocimientos en el curso no han contribuido a mejorar su trabajo en la municipalidad. 

Estas cifras resultan importantes por tomar en cuenta como parte de un indicador de 
producto, sin embargo, estos datos no pueden ser verificados de manera cualitativa para 
determinar la calidad de la transferencia de dichos conocimientos, a pesar de que se 
mencionan cambios paulatinos en la gestión a nivel municipal, las acciones son realizadas 
desde las unidades que participan del curso, en este caso Auditoría Interna. 
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Cambios notados en la aestión del control interno a nivel municipal 

Al consultarles a los participantes que asistieron al curso, si la municipalidad para la que laboran ha sufrido cambios en materia de 

control interno, responden en un 71 % que sí ha sufrido cambios y el restante 29% asegura que no. 

Dentro de las razones, se encuentran las siguientes: 

Tabla 11: Cambios notados en materia de control interno en la gestión municipal 

¿La dinámica de 
trabajo en su 
municipalidad con Si no se han dado cambios positivos, comente: ¿Qué los ha imposibilitado? Si efectivamente se han dado 

respecto a control cambios positivos, explique cuáles han sido. 

interno ha sufrido 

cambios? 

Sí Mayor conocimiento del tema, desenvolvimiento en la unidad y el municipio. 

Sí Dado la naturaleza del trabajo constantemente referidos a aspectos de control interno. 

El curso nos reforzó los conocimientos en cuanto a los componentes del Sistema, lo cual nos permite 
Sí 

identificar y ubicar mejor una determinada situación, en la evaluación del Control Interno. 

Sí Para realizar las evaluaciones de control interno, y dar recomendaciones sobre algunos aspectos de control. 

Sí 
Las capacitaciones realizadas, son de muy poco tiempo, se dan pinceladas de los temas, no se concretizan, se 

trata a abarcar las temáticas muy ligeramente, por cuanto los recibido que muy poco. 
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Sí 
A nivel del Departamento de la Auditoría sí, a nivel administrativo se torna un poco más complicado por ser 

un ente político. 

Sí 
Cumplimiento de nuestras funciones día con día de una meJor manera, tomando en consideración las 

actividades de control. 

Sí Es muy importante, en especial las experiencias que cuentan los otros compañeros de otras municipalidades. 

Sí Mayor concientización de la importancia del Control Interno, es un cambio de cultura que va poco a poco. 

Sí 
Se realizó una capacitación de control interno para todos los jefes de Departamento. Se reactivó la Comisión 

de Control Interno Institucional. 

o 
La dinámica en la Municipalidad se mantiene parecida. Los cambios que se van dando es a través de los 

informes que se realizan. 

o 
Implementación de las recomendaciones de Auditoría, o por que la Administración toma acciones concretas 

de su propia iniciativa para el perfeccionamiento del control interno. 

No 
Las capacitaciones realizadas, son de muy poco tiempo, se dan pinceladas de los temas, no se concretizan, se 

trata a abarcar las temáticas muy ligeramente, por cuanto los recibido es muy poco. 

No La Municipalidad está en proceso de cambios. 

Fuente: Elaboración propia, con datos del cuestionario aplicado a los participantes del curso Control Interno y sus Componentes, 

impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 
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Al analizar a profundidad estos datos y compararlos con la pregunta número 13 del mismo 
cuestionario se obtienen hallazgos importantes sobre el efecto que tiene para los 
participantes el curso Control Interno y sus Componentes. 

a) Del 64% de los participantes que sí han recibido capacitación en el CC COR, el 78% de 
ellos indica que sí ha sufrido cambios la gestión municipal, es en la materia de control 
interno y el 22% de ellos expresa que no se ha notado ningún cambio en la materia. 

b) De igual forma, al hacer un comparativo con los participantes que no han recibido 
capacitación por el CC de la COR en ocasiones anteriores, es decir, un 36% de los 
participantes que respondieron el cuestionario consideran en un 60% que sí han ocurrido 
cambios en el tema de control interno de su municipalidad y el restante 40% indica que no 
se observa cambio alguno. 

O inión l!eneral de los articipantes con remecto al curso Control Interno v sus 
Componentes 

Al consultarles al 86% de los participantes si estarían dispuestos a asistir nuevamente al 
curso Control Interno y sus Componentes contestaron que sí, algunas de las razones más 
sobresalientes los participantes apuntan al refrescamiento de lo ya aprendido (4 personas), 
actualización de conocimientos (5 personas) y avanzar aún más en temas referentes a 
control interno (8 personas). 

Relación entre las repuestas dadas por los participantes en la evaluación de las 
actividades de capacitación y el cuestionario aplicado a los participantes en el mes de 
octubre de 2013 

A raíz de la similitud entre algunas de las preguntas realizadas a los participantes en la 
evaluación de reacción y el cuestionario aplicado en el mes de octubre de 2013 como parte 
del presente trabajo final de graduación (TFG), se decide realizar una comparación con el 
fin de observar similitudes y discrepancias en el transcurso de los meses que ocurrieron 
entre un cuestionario y otro, el cual corresponde aproximadamente a 7 meses después. 

Consideraciones generales. 

a) En el caso del cuestionario de la evaluación de reacción (Contraloría General de la 
República. Centro de Capacitación, 2013), contiene 44 preguntas, de las cuales 41 
corresponden a preguntas cerradas, en comparación con el cuestionario aplicado en este 
TFG, donde de las 46 preguntas planteadas, 25 corresponden a preguntas cerradas y el 
restante 21 preguntas corresponden a preguntas abiertas, con el fin de poder indagar sobre 
aspectos que llaman la atención del participante al curso y que son fundamentales para 
tomar en consideración en la propuesta metodológica. 
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b) En la evaluación de reacción, se obtuvo respuesta de 19 participantes, en el caso del 
cuestionario aplicado para este TFG, se consiguió la respuesta de 14 participantes. 

Relaciones encontradas entre el cuestionario aplicado y la evaluación de reacción 
realizada por el ce 

Planificación 

El CC de la CGR consulta a los participantes el grado en el que los objetivos y desarrollo 
del curso responden a las necesidades específicas de su trabajo, la totalidad de los 
participantes respondieron entre bueno, muy bueno y excelente. Al estar relacionada esta 
pregunta con la número 42 del cuestionario del TFG, guardan estrecha relación debido a 
que, según los participantes, en un 86% consideran que los conocimientos adquiridos han 
contribuido a mejorar su trabajo en la municipalidad. 

Al consultarles a los participantes sobre la importancia y selección de los ternas tratados, el 
68% lo cataloga como excelente y el 32%, como muy bueno, por lo cual se podría concluir 
que consideran que los ternas resultan fundamentales en el desempeño de la gestión 
municipal; sin embargo, al consultarles en el cuestionario del TFG si se realizó alguna 
actividad para trasmitir conocimientos, el 43% de los participantes respondieron que no, lo 
cual afecta la cadena de efecto multiplicador que intenta desarrollar el CC de la CGR. 

Metodología y recursos didácticos 

El CC CGR les consulta a los participantes del curso cómo catalogan la exposición de los 
ternas en conjunto, obteniendo como resultado un rango amplio de respuestas, tal y como se 
observa en el siguiente gráfico. 

Figura 8: La exposición de los temas en conjunto 

La exposición de los temas en conjunto 

• Regular 

• Bueno 

• MuyBueno 

Excelente 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de la evaluación de las actividades de capacitación 

(2013), aplicado a los participantes del curso Control Interno y sus Componentes, impartido 

del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

Sin embargo, al consultarles 7 meses posteriores a la asistencia del curso sobre la 

utilización de los recursos adecuados en la exposición de temas, el 93% de los participantes 

indicó que fue adecuado y el 7% restante señaló que no lo fue, observando una discrepancia 

en las respuestas brindadas en momentos distintos. 

Material texto de estudio 

En esta sección no se encontraron similitudes entre las preguntas de ambos cuestionarios. 

Administración y coordinación 

Al consultarles a los participantes de la evaluación de reacción sobre las labores de 

coordinación y apoyo logístico presentados en el curso, arrojaron los siguientes datos: en un 

58% muy bueno, 37% excelente y el restante 5% como bueno. Al ser relacionado con la 

pregunta 28 del cuestionario del TFG, en donde se les consulta sobre coordinación entre el 

CC de la CGR y su municipalidad, se obtiene que en un 79% de los participantes la 

consideran como excelente, un 14% como muy buena y el 7% restante la califica como 

buena. 

En la pregunta referente a la limpieza y orden del salón, se obtienen respuestas similares ya 

que sus calificaciones están dadas por los criterios de muy bueno y excelente por parte de 

los participantes. 

Evaluación de los instructores 

Es importante aclarar que en esta sección el cuestionario de evaluación de reacción, 

desarrollado por la CC de la CGR, se estructura en dos apartados, tomando como referencia 

una calificación individualizada para cada uno de los instructores; sin embargo, para 

efectuar las correspondientes relaciones, se realiza un promedio ponderado de los 
resultados obtenidos. 

El CC de la CGR al consultarles a los participantes sobre el conocimiento teórico y técnico 

de los instructores sobre los temas tratados en el curso, brindan un amplio rango de 

respuestas, catalogándolo como regular un 5%, bueno un 8%, muy bueno un 47% y 

excelente un 39%. Al realizar esta misma pregunta meses después de finalizado el curso, 

los participantes respondieron a la pregunta 17 del cuestionario del TFG sobre el 

conocimiento de los instructores sobre la temática del curso, a lo cual respondieron en un 

57% como muy bueno, un 29% bueno y un 14% excelente. 
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Con base en la consulta realizada referente a los conocimientos prácticos del instructor 
sobre los temas tratados, se obtuvieron las siguientes respuestas: el 3% lo cree deficiente; el 
5%, regular; el 11 %, bueno; el 47%, muy bueno y un 37%, excelente. En la pregunta 
número 19 realizada en el cuestionario del TFG, se consulta sobre el conocimiento 
mostrado por parte de los instructores con respecto a la dinámica municipal, de lo cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: muy bueno un 57%, deficiente un 15%, bueno un 
14%, un 7% excelente y el restante 7% catalogado como regular. 

Con respecto a la pregunta que indica el nivel de facilidad para trasmitir los conocimientos 
por parte de los instructores en el cuestionario del CC de la COR, se obtienen como 
resultados los siguientes: muy bueno en un 37%, excelente un 32%, bueno un 24%, 
deficiente en un 5% y el restante 3% es catalogado como regular. En el caso del 
cuestionario realizado para el presente TFG, se respondió a la consulta de la fluidez y 
desenvolvimiento de los instructores en la exposición de temas de la siguiente forma: un 
71% como muy bueno yun 29% como bueno. 

Al CC de la CGR consultar a los participantes el nivel de recomendación al curso Control 
Interno y sus Componentes a un colega, en una escala del 1 al 10, generó los siguientes 
resultados: 

Cuadro 6: Nivel de recomendación del curso a otro (a) colega 

Calificación del 1 al 1 O Valor absoluto Valor relativo 

1 persona. 5% 

7 1 persona. 5% 

8 6 personas. 32% 

9 7 personas. 37% 

10 4 personas. 21% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Evaluación de las Actividades de Capacitación 
(2013), aplicado a los participantes del curso Control Interno y sus Componentes, impartido 
del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 

Los parámetros que se observan en el cuadro anterior se encuentran relacionados con la 
pregunta número 45 del cuestionario del TFG, aplicado a los participantes, consultándoles 
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si asistirían de nuevo al curso Control Interno y sus Componentes, a la cual el 86% de los 

participantes respondió que sí y el restante 14% no estaría dispuesto a asistir de nuevo al 

curso. 

2.5.2 Percepción de los instructores sobre la ejecución del curso Control Interno y sus 

Componentes impartido del 27 febrero al 1 marzo de 2013 por el Centro de 

Capacitación de la Contraloría General de la República 

El curso Control Interno y sus Componentes es ejecutado y presentado regularmente por 

dos instructores, quienes han recibido de antemano el mismo curso y son invitados por el 

personal del Centro de Capacitación para formar parte del curso como instructores, además 

se someten a un proceso de aprendizaje en temas de capacitación mediante el programa 

Capacitando al Capacitador, que como ya se ha mencionado en anteriores apartados, el 

objetivo de este programa es "desarro llar formadores y especialistas en capacitación de 

adultos que contribuyan a que los procesos de capacitación institucionales del Sector 

Público se ejecuten técnicamente para que los recursos destinados a esta función incidan en 

la mejora de la gestión" (Plan de Capacitación Externa 2013, 2012, p. 12) 

Cuadro 7: Cantidad de actividades, total de participantes y horas del programa 
Capacitando al Capacitador 

Nombre Eje/proceso Prioridad Modalidad Cantidad Participantes Horas 

Certificación de Fortalecimiento A Bimodal ~ _5 100 

Especialistas en de la 
Capac itac ió n capac itac ió n 

Introducción al Fortalecimiento A Virtual 22 550 110 

e-Learning y al de la 
Aula Virtual capacitación 
CGR 

Taller sobre Fortalecimiento Presencial 2 40 48 
técnicas para de la 
facilitadores e capac itac ió n 
instructores 

Total general 25 615 258 

Fuente: Plan de Capacitación Externa 2013, 2012, p. 13 
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Tomando como referencia el cuestionario aplicado a los instructores en octubre de 2013, se 
detallan a continuación sus percepciones con respecto a varios aspectos del curso, entre 
ellos planificación, ejecución, así como la valoración que ellos mismos realizan en el 
desempeño que tuvieron en tal curso, como parte de la retroalimentación al mismo. 

Se recopiló la opinión de los dos instructores que impartieron por primera vez el curso 
Control Interno y sus Componentes, en el cual, como fue mencionado anteriormente, su 
población meta en su totalidad correspondía al sector municipal, específicamente del área 
de auditoría interna. 

Los instructores provenían de dos organizaciones de distinta naturaleza jurídica en relación 
con la de los participantes del curso. Uno de los instructores se encontraba representando a 
Correos de Costa Rica SA y el otro al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), con 
una experiencia laboral de ejercer como auditores internos de entre 0-3 años y entre 12 o 
más años respectivamente. 

El CC de la CGR, como parte del desarrollo de sus estrategias planteadas en el Plan de 
Capacitación Externa anualmente, facilita la inserción a los futuros instructores al programa 
Capacitando al Capacitador con el fin de otorgarles las herramientas necesarias para llevar 
a cabo el proceso de aprendizaje y efecto multiplicador. 

En el caso del curso Control Interno y sus Componentes, los instructores no poseían una 
experiencia previa en cuanto al tema de capacitaciones y las metodologías que son 
conocidas en el tema de dirección de grupos humanos y aprendizaje de adultos, por lo que 
resulta fundamental el proceso paralelo de capacitación por parte del CC de la CGR. 

Gracias a este curso, uno de los instructores expone que pasó de tener un conocimiento 
regular a muy bueno, mientras que otro de los instructores afirmó poseer un conocimiento 
muy bueno que no sufrió mayores cambios luego de formarse mediante el curso para 
capacitadores. 

No obstante, los dos entrevistados afirman que la ejecución del curso Capacitando al 
Capacitador fue gestionada de la manera adecuada, con el mejor abordaje de los temas y 
que los contenidos fueron suficientes para comprender la dinámica de capacitación y las 
técnicas apropiadas en el tema de aprendizaje. 

En cuanto a la gestión del curso Control Interno y sus Componentes, uno de los instructores 
afirma no haber sido parte de la planeación y formulación, aspecto que se evidencia 
mediante la entrevista realizada a Minor Sancho Rodríguez, funcionario del Centro de 
Capacitación de la CGR, en la cual expone que este proceso de planeación y formulación es 
llevado a cabo en su totalidad por funcionarios del Centro en coordinación con Consejo de 
Docencia "integrado por cinco miembros: la Contralora o Contralor General, la 
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Subcontralora o Subcontralor General, quienes lo presidirán, así como otros tres miembros 
de reconocida idoneidad y experiencia en el campo de la docencia" (Reglamento de 
Docencia R-DC-208-2010, 2010, p. 1). 

Los instructores indican que para la ejecución de la capacitación recibieron material de 
apoyo aproximadamente un mes antes de iniciar el curso, el cual no fue elaborado por ellos 
mismos, sino por el Centro de Capacitación~ y debía llegar a los participantes del curso 
antes de iniciar el mismo para su correspondiente lectura y estudio; sin embargo, esto lo 
afirman los instructores como una debilidad, al detectar que uno de los aspectos negativos 
que se presentan es que los participantes no realizaron una lectura previa que posicione al 
grupo en un nivel básico de conocimiento. Por su parte, los participantes afirman que 
recibieron tarde dicha documentación o del todo no la recibieron, lo cual evidencia una 
deficiencia en la coordinación. 

Alrededor del curso se resalta la relación existente entre los instructores y el ambiente 
laboral de los participantes del curso, debido a que al encontrarse inmersos dentro de la 
dinámica del sector municipal requieren de una capacitación que les permita ejecutar lo 
aprendido de acuerdo a su contexto laboral, desarrollando de esta forma habilidades para 
ejemplificar la temática del curso, con el fin de que los participantes comprendan mejor lo 
que se les imparte, así como conocer el tamaño de cada municipalidad representada en el 
grupo de participantes y el alcance que pueden tener sus funciones para adaptar la 
capacitación, logrando así mayor impacto en sus centros de trabajo. 

A raíz de lo anterior, tanto instructores como participantes resaltan esta debilidad en sus 
cuestionarios y manifiestan que deben presentarse dentro del curso conocimientos 
ampliados sobre la gestión municipal y, por ende, bridar ejemplos contextualizados. 

Por su parte, Manuel Enrique Luján Ferrer, experto en capacitación, afirma en una 
entrevista realizada en el mes de junio del 2013 la importancia de que quien imparte la 
capacitación pueda adaptar la temática al sector que la está recibiendo, debido a que resulta 
necesario tanto el conocimiento andragógico como la contextualización con su público 
meta para que la transferencia de conocimiento sea efectiva. 

Los instructores encuestados se refieren además a este tema manifestando su opinión en 
cuanto a la necesidad de conocer esa población a la que van a capacitar, pues creen que es 
necesario un estudio previo de la realidad de los participantes, así como de su sector, sin 
embargo, el Centro de Capacitación no les indicó tener presente este aspecto antes de 
ejecutar la capacitación. 

Con respecto a los aspectos logísticos de la ejecuc1on del curso contemplados en el 
cuestionario, ambos instructores concuerdan en que el lugar donde se imparten los cursos es 
el adecuado pues presenta las herramientas necesarias como el equipo audiovisual, buena 
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iluminación y amplio espacio para los participantes; no obstante, al realizar trabajos en 
equipos representaba un inconveniente la inmovilidad en la que se encuentran ubicadas las 
mesas y sillas de los participantes. 

Otro aspecto resaltado corresponde a la alimentación, en donde los instructores difieren en 
sus respuestas pues uno de ellos considera que la alimentación que brindó el Centro a los 
participantes e instructores fue regular, debido a la poca variedad que se ofreció durante los 
tres días de capacitación; por su parte, el otro de los instructores calificó el refrigerio como 
excelente. 
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Capítulo 3: Propuesta metodológica de evaluación para el Curso 
Control Interno y sus Componentes 

Manual para evaluar la efectividad del curso Control Interno y sus Componentes, 
impartido por la Contraloría General de la República a las municipalidades: Plan 
piloto 

El sector público costarricense, al igual que otros aparatos a nivel latinoamericano, ha sido 
objeto de un continuo proceso de transformación tanto en su tamaño como en su 
funcionalidad, lo anterior en el marco de configuración y actualización legal que las 
instituciones han ido exigiendo. Sin embargo, no ha de ser ajeno a ese proceso de 
transformación y actualización, el componente humano. En ese sentido, la construcción e 
implementación de procesos de capacitación dentro del sector público ha de ser 
considerado un elemento fundamental en la formación y fortalecimiento de capacidades del 
talento humano existente, en el tanto coadyuva en el proceso de modernización de la 
gestión pública y permite avanzar en la construcción de una política nacional para 
sistematizar los principios básicos que inspiran la propuesta acerca de la modernización del 
sistema de capacitación en el sector público en Costa Rica. 

Tal como lo manifestó Dutra Pereira das Neves (2012): 

[ ... ] en los últimos dos decenios ha aparecido con cierto énfasis en el escenario de la 
Administración Pública en América Latina el tema de la capacitación. Sin embargo 
la sola presencia del tema no ha sido razón suficiente como para ubicar la 
capacitación en el lugar que debería estar (p. 1). 

En Costa Rica no es la excepción. Pese a que no se omite manifestar que los esfuerzos han 
existido, no ha sido consolidado un sistema nacional de capacitación, capaz de sobrellevar 
la capacitación como pilar estratégico a largo plazo de la gestión de los recursos humanos y 
el direccionamiento de las políticas, en este sentido no han sido articuladas, aunadas a un 
sistema de evaluación limitado. Al respecto, el presente manual ahonda en esos aspectos 
que se considera han influido sobre el papel de la capacitación en la palestra pública. 

En el caso de Chile, en el cual el sistema nacional de capacitación se encuentra en una etapa 
avanzada, el Ministerio de Hacienda de ese país manifiesta: 

[ ... ] la capacitación debe estar concebida para detectar los cambios, identificar las 
necesidades que surgen de éstos y definir una estrategia para enfrentarlos de 
acuerdo con los objetivos institucionales. La capacitación debe ser entendida como 
un proceso continuo, dirigido a proporcionar conocimientos y desarrollar 
competencias destinadas a mejorar el desempeño y la calidad de vida en el trabajo, 
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factores claves que permiten a una institución lograr sus objetivos (Comité 
Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, 1996). 

Por tanto, la capacitación constituye un elemento fundamental en el cual los Gobiernos 
deben mirar y analizar la funcionalidad y eficacia de las acciones desde la institucionalidad 
hacia la construcción de un capital humano preparado a la nueva realidad. 

Según el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública de Chile ( 1996), 
desde el punto de vista individual, la capacitación debe: 

" Entregar competencias específicas para afrontar los nuevos desafíos laborales. 

•· Potenciar habilidades, conocimientos y experiencias, en ocasiones subutilizadas 
en el trabajo diario. 

• Reducir los requerimientos de supervisión y dar mayor autonomía decisional. 

.. Mejorar las oportunidades de promoción y progreso . 

• Proporcionar mayor seguridad y satisfacción en el trabajo . 

Tomar en cuenta el fin de la capacitación es lo que guiará la conformación y diseño técnico 
de la misma, pues en última instancia se pretende que mediante un recurso humano 
preparado se brinde una respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía y procurar el 
bien común, el bien público y las satisfacción de los objetivos de más alto nivel de la 
sociedad. 

Dado lo anterior, se detalla una propuesta que pretende responder a la necesidad de proveer 
una herramienta al CC de la CGR para evaluar la efectividad de las capacitaciones que 
brinda, siendo está enfocada como plan piloto en el curso Control Interno y sus 
Componentes, impartido en febrero-marzo de 2013 a personal municipal, y que pretende 
que mediante la evaluación de los aspectos que impactan en la transferencia adecuada del 
conocimiento hacia los participantes del curso, se puedan tomar decisiones trascendentales 
para el mejoramiento de las acciones de capacitación. 

Esta herramienta se concibe como un instrumento importante para el CC ya que establece 
una base de medición que puede ser replicada y aprovechada para la valoración de otros 
cursos del mismo centro, es un insumo que permite articular esfuerzos y aprovechar 
oportunidades para generar herramientas más complejas que permitan al país avanzar hacia 
una administración pública moderna en la que la evaluación se conciba como un pilar 
fundamental que permita valorar de forma constante la administración y gestión de los 
recursos, brindándole a los funcionarios públicos criterios sólidos sobre los cuales 
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establecer nuevas estrategias y acciones encaminadas a una administración eficiente, 

efectiva y oportuna. 

En el presente manual se podrá encontrar una propuesta metodológica para evaluar la 

efectividad del curso Control Interno y sus Componentes, impartido por la Contraloría 

General de la República a las municipalidades; sin embargo, es importante aclarar que 

dicha metodología puede ser aplicada a los demás cursos impartidos por el Centro de 

Capacitación, con el fin de determinar aspectos de mejora en la gestión institucional 

realizada. 

¿Cómo se desarrolló este manual? 

El presente documento constituye un esfuerzo de trabajo desarrollado mediante la 

colaboración de personal del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la 

República (CGR) para diseñar una metodología de evaluación para el curso Control Interno 

y sus Componentes, correspondiente al Programa Desarrollo de las Capacidades de las 

Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Costarricense, impartido por la 

Contraloría General de la República a las municipalidades, que le permita a dicho centro 

evaluar la efectividad de los resultados que se están dando a raíz de la capacitación 

impartida y, de esta manera, valorar su ejecución práctica y sus posibles oportunidades de 

mejora, obteniendo una herramienta que puede servir como insumo para la posterior 

evaluación de los demás cursos impartidos por el Centro de Capacitación. 

Así mismo, como parte de la validación de la metodología desarrollada, se cuenta con la 

colaboración de algunas municipalidades en la determinación de aspectos fundamentales, al 

ser estas constituidas como receptoras de capacitación. 

La intención de realizar este trabajo en el Centro de Capacitación nace de la importancia 

creciente que ha adoptado la capacitación en la actualidad para las organizaciones tanto a 

nivel público como privado pues para el desarrollo de toda organización, se requiere de 

personal idóneo y capacitado, con el fin de realizar las tareas que le han sido 

encomendadas. 

Aspectos previos por considerar 

Este manual pretende facilitar algunos pasos básicos que se deben seguir para determinar la 

efectividad en todo proceso de capacitación; sin embargo, es importante aclarar que debe 

ser complementado con otro tipo de metodologías de evaluación para hacer más 

enriquecedor sus resultados. 

Una de las consideraciones necesarias al momento de la elaboración de este manual es que 

se caracterice por ser atractivo, claro, comprensible y práctico, con el fin de que su uso sea 
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mayor por parte de los funcionarios del CC de la CGR y los lectores que deseen hacer uso 
del mismo. 

¿Qué es este manual? ¿Qué no es este manual? 
1 

Una metodología genérica de evaluación Un manual con pasos rígidos por seguir 

1 

de los procesos de capacitación. para evaluar un proceso de capacitación. 

Proporciona una gama de herramientas Una lista limitada de herramientas que 
básicas por tomar en consideración en el deben ser aplicadas para evaluar todos los 

proceso de evaluación de una distintos procesos de capacitación 

capacitación. 
1 ,1 

Proceso de construcción de la evaluación Unaforma inflexible de evaluación. 

acoplado a las necesidades del ce de la 

CGR. 

Propósito del manual 

¿Por qué queremos evaluar el Curso Control Interno y sus Componentes? 

El curso de Control Interno y sus Componentes comprende una muestra de la oferta de 
capacitación que brinda el Centro de Capacitación de la Contraloría General de la 
República al sector municipal costarricense, en el marco de planificación respectivo. Por 
tanto, no se pretenden extrapolar los resultados; sin embargo, mediante el proceso 
respectivo de evaluación se espera contar con elementos metodológicos y de fondo que 
permitan aportar criterios válidos para el diagnóstico y propuesta metodológica que 
satisfagan los objetivos de la CGR, como órgano rector del Sistema de Control y 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública (artículo 12 de su Ley Orgánica, Nº 7428 del 
7 de setiembre de 1994). 

Se aspira contar con información que sustente las decisiones sobre cómo mejorar la eficacia 
de las actividades de capacitación, que de fondo implica generar un cambio que se oriente 
al mejoramiento del funcionamiento del sistema nacional de fiscalización de la Hacienda 
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Pública y además que las auditorías internas municipales cuenten 
con las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos y 
desafíos de la realidad del sector municipal. 

Cabe destacar el papel fortalecedor de la CGR como ente rector 
del sistema de fiscalización y control de la Hacienda Pública y de 
la utilización de la capacitación como elemento sustancial en el 
cumplimiento de esa función, por lo cual cabe cuestionarse sobre 
la influencia e impacto de esa función sobre la gestión municipal y 
del efecto del proceso de capacitación sobre el funcionamiento de 
los sistemas de control interno institucionales, toda vez que el 
jerarca y los titulares subordinados de las instituciones son 
responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar los 
sistemas de control interno correspondientes, de manera que sean 

Características de la 

evaluación según 

PNUD: 

./ Objetiva 

./ Verificable 

./ Confiable 

./ Oportuna 

./ Práctica 

./ Participativa 

aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y 
atribuciones institucionales (artículos 2, 7 y 1 O de la Ley General de Control Interno, Ley 
Nº 8292). 

¿Qué es evaluación? 
Proceso mediante el cual se genera información que permita tomar decisiones con respecto 

a la labor en los proyectos que una organización emprenda. En el caso de la Contraloría 
General de la República, el Centro de Capacitación tiene como fin mejorar su desempeño, 
maximizar recursos y, sobre todo, lograr el cumplimiento de los objetivos del programa de 

capacitación. 

La evaluación supone a priori el objetivo de mejorar un proceso, además nace como la 
necesidad de los seres humanos de valorar un cambio esperado respecto a las acciones 
emprendidas, sin dejar de lado el enfoque sistemático que un proceso de evaluación 
conlleva. 

Mediante la presente propuesta, se pretenden detectar de manera exhaustiva las variables 
sustantivas que pueden verse afectadas tanto de manera positiva como negativa durante el 
proceso de capacitación para el cumplimiento de los objetivos, con la finalidad de generar 
herramientas para medir el nivel de impacto que ocasionan y la forma en que se deben 
abordar cada una de estas para alcanzar resultados óptimos en el proceso y buscar una 
mejor continua del proceso. 
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Principios básicos que todo proceso deformación debe observar: 

1. Flexibilidad: Comprender que no existen modelos y que un programa de capacitación 

siempre tiene que ajustarse a los usuarios y fines institucionales. 

2. Pertinencia: Toma en cuenta el contexto de los temas y supone un avance continuo, no 

retroceso. 

3. Evaluación: La evaluación como elemento transversal a un proceso de capacitación 

permite proveer recomendaciones y desplegar un potencial de aprendizaje. 

4. lntegralidad: El aprendizaje constituye un proceso integrador 

de diferentes elementos conceptuales que resultan comunes para 

concretar exitosamente el proceso. 

¿Por qué evaluar la efectividad del curso Control Interno y sus Componentes? 

A partir del modelo de evaluación planteado por el CC, basado en el modelo de Donald 

Kirkpatrick, específicamente en sus cuatro niveles de evaluación, a saber: evaluación de 

reacción, aprendizaje, transferencia e impacto ; se puede ver en cierta forma la efectividad 

del curso; sin embargo, esta se observa mayormente dimensionado en los niveles tres y 

cuatro. 

La evaluación de la efectividad del curso proporciona al CC la información necesaria a 

partir de la aplicación de herramientas básicas de evaluación para la atinada toma de 

decisiones que debe ser considerada, en pro del fortalecimiento de la gestión institucional 
del CC de la CGR. 

¿Qué se concibe como efectividad en el curso Contr9l Interno y sus Componentes? 

; 

Alrededor de este término, el significado que se le da popularmente corresponde a que la 

"efectividad es la capacidad de las actividades de un proyecto para alcanzar los objetivos 
propuestos en el diseño" (Balarezo, 1995, p. 15). 

Los objetivos planteados a los que se les debe mayor atención debido al foco de estudio del 

presente trabajo giran en tomo al curso Control Interno y sus Componentes y el programa 
al que pertenece el mismo, resaltados a continuación: 

• En el curso Control Interno y sus Componentes se establece como objetivo general; "el 

participante comprenderá la importancia de reconocer el control interno y cada uno de 
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sus componentes, para la eficiente gestión de los fondos públicos" (Contraloría General 
de la República, 2013, p. 2). 

• En el Programa para el Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría 
Interna del Sector Público Costarricense, al que pertenece el curso Control Interno y sus 
Componentes tiene como objetivo general: "promover el desarrollo de capacidades 
profesionales e institucionales de las Unidades de Auditoría Interna del sector público 
costarricense" (Contraloría General de la República, 2013, p. 2). 

Asimismo, a dicho programa se le atañen cuatro objetivos específicos: 

• Generar una cultura que propicie el valor de compartir conocimientos y experiencias 
entre los auditores internos y entre estos y la CGR, como fuente de crecimiento 
profesional y que sirva de base para generar buenas prácticas. 

• Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en temas y áreas asociadas con la 
labor de auditoria interna. 

• Fortalecer en los auditores internos una actitud que promueva el aprendizaje del 
personal de su unidad creando un efecto multiplicador del aprendizaje a lo interno de 
las UAI. 

• Promover una red de intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas 
que contribuyan al desarrollo profesional de las unidades de auditoría del sector público 
costarricense. 

Para la respectiva medición de la efectividad del curso, se requiere de la definición de 
indicadores claves. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2012) 
establece que los indicadores de efectividad es un concepto que involucra la eficiencia y 
eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 
razonables posibles. Además es la medida del impacto de los productos en el objetivo y el 
logro del impacto está dado por los atributos que tienen los productos lanzados al objetivo. 

En la Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión, se ilustra dicha afirmación, 
presentada a continuación. 
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Figura 10: Interacción entre los procesos y los tipos de indicadores 

CALIDAD 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2012, pág. 23. 

Este gráfico se complementa con la definición dada por Phillips, Pulliam y Wurtz ( 1998), 

en donde se establece que el análisis de la efectividad debe ser vista como el logro del 

análisis de procedimientos y procesos que se encuentran inmersos en la formación 

profesional. En el caso de la CGR y al evaluar la efectividad de los cursos que lleva a cabo 

el CC, según el enfoque que dan los autores, se debe realizar un análisis del proceso PP-08 

Capacitación Externa, tal y como lo determina el Manual General de Fiscalización Integral. 

Importancia de medir la efectividad en los procesos de capacitación del sector público 

En el sector público costarricense, se han tomado como referente los principios que 

caracterizan al buen gobierno corporativo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), basado en las buenas prácticas para la administración, 

como parte de los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años en el país. 

Los principios resaltan la importancia de la efectividad de las acciones realizadas por las 

administraciones, por medio de la eficiencia y eficacia que tanto se pregonan en el sector. 

Las acciones orientadas a hacer de la administración una administración efectiva implican 

recursos de toda índole (económico, humano, infraestructura y físico) que requieren de la 

determinación de resultados, con el fin de que los recursos empleados se encuentren 

justificados en productos concretos. 
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Al prestar especial atención en la importancia de determinar la efectividad de la 

capacitación brindada por el CC de la CGR y basados en el modelo de evaluación de 

Donald L. Kirkpatrick, la efectividad contempla en gran medida el nivel tres (transferencia) 

y cuatro (impacto), ya que se vincula la formación obtenida con el puesto de trabajo y con 

los resultados de la organización. 

El nivel 111 Aplicación o transferencia, da respuesta a la pregunta: "¿Están los 

participantes utilizando en su trabajo las competencias desarrolladas?". 

El nivel IV Resultados, da respuesta a la pregunta: "¿Cuál es el impacto 

operacional?'', cuyo propósito es determinar el efecto que ha producido una acción 

de capacitación (Dirección General de Servicio Civil. Centro de Capacitación y 

Desarrollo, sf, p. 1 O). 

Debido a que si resultan o no efectivas las capacitaciones, se obtendrá como resultado una 

mayor o menor competitividad del talento humano, afectando la gestión pública 

costarricense, todo ello resulta fundamental; ya que al ser aplicados los conocimientos, se 

estaría cumpliendo idealmente la correcta aplicación de la Ley General de Control Interno 

Ley Nº 8292 y su reglamento, así como las Normas de Control Interno para el Sector 

Público. 

No obstante, es importante también considerar el costo-beneficio que conlleva evaluar la 

efectividad del proceso de capacitación desarrollo por el CC de la CGR, pues aunque puede 

generar un costo considerable, los beneficios de obtener estos resultados pueden tener un 

impacto de peso en el fortalecimiento y mejora de la gestión pública. 

Proceso de evaluar la efectividad 

La efectividad debe ser vista, según Hockings et al. (2000), mencionado por Cruz Bedón 

(2006, pág. 95) como un proceso en el que interactúan diferentes variables. 

En un proceso de capacitación se toman como referencia las siguientes fases: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Contexto, estado y amenazas: Corresponde a la visión y responde a la pregunta: 
¿Dónde queremos estar? 

Planificación: Responde a la pregunta: ¿Cómo vamos a llegar ahí? 

Insumos: Responde a la pregunta: ¿Qué necesitamos? 
Procesos de gestión: Responde a la pregunta: ¿Cómo lo alcanzaremos? 

Producto: Responde a la pregunta: ¿Qué hemos hecho y que productos o servicios 
se produjeron? 
Resultado: Responde a la pregunta: ¿Qué hemos logrado? 
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Según estas fases y las planteadas en la presente propuesta metodológica de evaluación, se 
obtiene como resultado el siguiente diagrama. 

Figura 11: Diagrama de las fases de la propuesta metodológica 

/' 
Diagnóstico de 
m .. 'Ccsidadcs de 
capacitación. 

Diseño 
logístico. 

\ 
Sek'Ceión de 

participantes e 
instructores. 

Disefio del 
curso. 

-

Métodos de 
aprendizaje y 

enseñanza. 

) 

Fuente: Elaboración propia 

Estas fases responden a la propuesta metodológica, según el análisis previo del abordaje 
metodológico. Esto debido a que se ha considerado, según el curso Control Interno y sus 
Componentes, las principales variables que podrían estar afectando el cumplimiento de 
objetivos que a la postre darán crédito a si el proceso de capacitación de la CGR resulta 
efectivo o no. 

Las variables se encuentran inmersas dentro del proceso de evaluación de la efectividad y 
cumplen sus funciones dentro las grandes etapas de diseño, ejecución y resultados del 
curso. 

Aspectos por considerar para el uso del manual 

l. Abordaje metodológico 

Esta sección pretende explicar de forma breve el método utilizado para la obtención de 
información que permita determinar aquellas variables pertinentes y que han de ser tomadas 
en cuenta en el proceso de elaboración de la propuesta metodológica del curso Control 
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Interno y sus Componentes y elementos que permitan tener un acercamiento oportuno con 
el objeto de estudio. Todo el contenido del debate sobre las ideas expuestas responden a un 
riguroso y minucioso proceso de investigación documental, experiencias y percepción de 
los mismos participantes y de visitas al Centro de Capacitación de la Contraloría General de 
la República, así como a la experiencia adquirida en las visitas presenciales al curso. A 
partir del acervo de información, se analiza la mejor manera de dar concreción a esos datos. 
Por tanto, a continuación se explica el tratamiento que se le ha dado a la información 
existente y la metodología que da soporte a las fases utilizadas en la propuesta 
metodológica. 

2. Lluvia de ideas 

En primer lugar, se utiliza esta técnica de forma no estructurada que permite la integración 
de ideas sobre la base de preguntas generadoras y de relevancia sobre el objeto de estudio. 

El objetivo de esta técnica es determinar aquellos aspectos sobre los cuales el proceso de 
capacitación ha sido deficiente u omiso. Por tanto, una vez realizados los diagnósticos, 
analizada la información disponible, efectuado reuniones con especialistas en el tema y 
llevada a cabo la investigación documental pertinente, se considera que todo ese 
conocimiento adquirido se traduzca en una propuesta capaz de englobar los aspectos más 
relevantes en el cumplimiento de los objetivos planteados. Por lo tanto, algunas preguntas 
tales como: ¿Qué aspectos, según lo analizado en encuestas, parecen ser susceptibles a 
mejora por parte del Centro de Capacitación?, ¿cuáles son las principales fases de un 
proceso de capacitación y cómo lo hace el CC?, ¿se ajusta el CC a la metodología de diseño 
de capacitaciones que ellos dicen utilizar una vez analizado ese enfoque metodológico?; se 
creen pertinentes para abordar la temática y que así sea posible incluir la mayor cantidad de 
información posible. 

A partir de lo anterior, surge una vasta lista de variables y aspectos que deben ser 
organizados para su utilización y articulación con los objetivos planteados en la presente 
investigación. Al respecto, se formulan criterios de ordenación para la simplificación del 
desarrollo del trabajo posterior. En un primer nivel de clasificación, se ordenan y eliminan 
ideas duplicadas y se ordenan bajo un enfoque sistemático según correspondan a insumos, 
proceso o resultados (diseño, ejecución y evaluación). 

¿Cuáles variables fueron omitidas del análisis? 
-- .. ,,. - -

Las variables del objeto de estudio pueden ser ilimitadas, en razón del enriquec!miento 
teórico y práctico que a lo largo de la investigación surgen; sin embargo, al dekwllil@* la-. 
incapacidad de medir o evaluar ciertos elementos se da un contexto de i~re:r~aCÍólY_· - .---............. _ .... 



incompleta o imposible de recabar en el momento de la investigación, además se escapan 
del universo de los criterios utilizados. Algunas de ellas son: 

1. Factores externos que influyen sobre las decisiones de capacitación: se considera 
que aspectos tales como voluntad política e inclusive las opiniones extemadas por 
agentes ajenos al proceso de capacitación constituyen elementos sobre los cuales 
existe poco o nulo control. También, en cuanto a la posibilidad de medir los 
mismos, las herramientas metodológicas son insuficientes, pese a que no se obvia el 

interés o influencia que las mismas puedan ejercer sobre el proceso de capacitación. 

2. Factores internos que influyen sobre las decisiones de capacitación: al respecto, se 
incluyen los tiempos entre la entrega de convocatorias y los plazos de confirmación 

por parte de la CGR, al no existir registro de las fechas exactas y una claridad 

inacabada acerca de la influencia de este tiempo sobre las decisiones o transferencia 
de impacto, siendo lo anterior resorte de las mismas auditorías internas, encargadas 
de determinar la persona a la cual le será transferida la información. 

3. Cantidad de personas por capacitar: esta variable puede a mediano plazo indicar o 
derivar en una debilidad o fortaleza; sin embargo, en razón del tiempo empleado, se 
convierte en un aspecto no fundamental para valorar el impacto que el conocimiento 
transferido tiene sobre la funcionalidad de las municipalidades ni es posible medirlo 
en función de los objetivos de la presente investigación. 

En un segundo nivel de clasificación, se seleccionan las variables de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

1. Relación con los objetivos del trabajo de investigación. 

2. Que sea posible de medirlos, para lo cual se plantean las herramientas respectivas (ver 
Anexo 5). 

3. Susceptibles de mejoramiento. 

4. Impacto sobre la finalidad del curso. 

Las variables resultantes permiten tener un acercamiento pertinente a lo que debe ser 
evaluado según los objetivos de la evaluación planteados y una idea más clara de las 

variables relevantes y pertinentes de acuerdo a los objetivos del trabajo de investigación. 
Por lo tanto, surge una tabla que contiene cada una de esas variables, que dará pie a la 
elaboración de la lista de chequeo. 

3. Lista de chequeo 
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La lista de chequeo, según González y Jimeno (sf), en su artículo Listas de chequeo: ¿qué 
es un checklist y cómo usarlo?, corresponde a: 

[ ... ] formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el 
cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de 
forma sistemática [con el fin de] hacer comparaciones sistemáticas de actividades o 
productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada 
importante (p. 1 ). 

Dado lo anterior, se hace uso de la lista de chequeo, con el fin de utilizar las siguientes 
cuatro fuentes de información: 

a. Fundamento teórico; es decir, los aspectos y dimensiones del proceso de capacitación 
que han sido tomados en cuenta por parte de autores en la bibliografia revisada. 

b. Percepción de los participantes e instructores con respecto a la ejecución del curso 
Control Interno y sus Componentes; dicha percepción fue obtenida por medio de: 

b. l) La encuesta para realizada como parte del presente trabajo final de graduación. 

b.2) La evaluación de reacción aplicada por los colaboradores del Centro de 
Capacitación al finalizar el curso. 

c. Observación de participantes externas como eqmpo evaluador en el curso Control 
Interno y sus Componentes. 

d. Entrevista a profundidad con los colaboradores del Centro de Capacitación de la 
Contraloría General de la República, Minor Sancho Rodríguez y Carlos Borbón 
Morales. 

El uso de estas cuatro fuentes de información proporciona a la propuesta metodológica un 
análisis cruzado. Además que dicha información por separado es observada desde dos 
perspectivas distintas sobre el proceso de capacitación. En primer lugar, el fundamento 
teórico hace referencia al cómo debería de ser el proceso de capacitación desde su forma 
más ideal y, en segundo lugar, la percepción de los participantes e instructores sobre la 
ejecución del curso, la observación de participantes externas y la entrevista a profundidad 
con los colaboradores brinda la información de cómo fue realmente el proceso de 
capacitación desde el criterio de dichas fuentes. 

Estructura de la propuesta metodológica de evaluación 

A través de un análisis exhaustivo, se definieron las siguientes seis fases para ser 
desarrolladas en la propuesta metodológica de evaluación: 
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1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación. 

2. Diseño del curso. 

3. Métodos de aprendizaje y enseñanza. 

4. Selección de participantes e instructores. 

5. Diseño logístico. 

6. Evaluación de cumplimiento del proceso de capacitación. 

La información presentada además de seguir con el formato de las fases anteriormente 
descritas, también guarda relación con una estructura interna, la cual proporciona aspectos 
claros y definidos, entre los que destacan: 

Definición de las fases y descripción de que tratan. 

Descripción de la condición actual de las fases en el CC. 

Definición del objetivo de evaluar estas fases, dimensionando la importancia de por qué 
tomar esta fase dentro del proceso de capacitación. 

Identificación de las herramientas por emplear para evaluar dichas fases. 

Condición ideal de cada una de las fases en el desempeño y dinámica del CC. 

Dichas fases contemplan algunas variables desarrolladas en la lluvia de ideas, estas 
variables poseen una relación directa con las mismas, por lo tanto, fueron integradas para 
obtener un orden claro y lógico sobre la debida evaluación del proceso de capacitación. 

La aplicación real de cada una de las fases en la práctica, involucra de forma sumatoria y 
holística todos los aspectos considerados en la propuesta metodológica de evaluación. 

Dado lo anterior, a continuación se utilizan distintas herramientas de medición para cada 
una de estas variables con el fin de generar propuestas de intervención con respecto a los 
resultados de cada medición que se realiza, se pretende no solamente criticar, sino aportar 
con criterios válidos, coherentes y objetivos, propuestas que permitan un mejor desempeño 
en el diseño, ejecución y evaluación del curso. 

¿Cómo usar el manual? 

El presente manual se caracteriza por poseer una secuencia lógica de las fases planteadas en 
la propuesta de evaluación, para una mayor comprensión del usuario. 
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Por esta razón, las diferentes fases del proceso de evaluación responden a la consideración 
de un proceso ordenado de capacitación desde el diseño, ejecución y los resultados. 

Asimismo cada una de las fases considera ciertos elementos, con el fin de hacer de la 
propuesta metodológica de evaluación lo más completa y sistemática posible. 

En el siguiente diagrama se consideran los pasos generales a seguir para la debida 
evaluación del proceso de capacitación. 

Cuadro 8: Pasos generales para la evaluación del proceso de capacitación 

•Revisión del asidero legal y presupuestario para fundamentar el proceso de capacitación. J 

= •Verificar que el análisis de necesidades, se encuentre relacionado con diseño del curso en la definición de J 
objetivos del curso y de los contenidos temáticos. 

•Verificar que en la definición del grupo meta cuente con ciertas características necesarias para los 
capacitados (características académicas, laborales, culturales y sociales). 

-

·_R_e_v-is-ar que los métodos de aprendizaje y enseñanza que concuerde con las características del grupo meta y 
con los contenidos planteados para el curso. ---------

= ..... ·-· ~-:~_:_::_·ª_irn_:_,1_:_sl_:_~r_;~_;:_::_:~,::e:
1

,::::::::,::nh::l:~:~:: ::,~:::~:::::oo-p,áct;oo,) q"e 'e J 
requieren para la capacitación. 

~ •Verificar que el diseño logístico del curso se encuentre vinculado con el Plan de Capacitación, Diseño 
• Pedagógico y Diseño Administrativo. 

•Verificar que el diseño logístico cuente con los recursos necesarios (recursos materiales, infraestructura, 
salón. alimentación) para el proceso de capacitación; en tiempo y lugar. ____________ _, 

Fuente: Elaboración propia 
Para un mayor detalle de aplicación, se debe seguir la propuesta de evaluación en la sección 
denominada: "Desarrollo de herramientas evaluativas para el curso Control Interno y sus 
Componentes impartido por la CGR del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 a las 
municipalidades". 

Seguidamente de esta secc10n, se encuentra una secc10n denominada "Lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones", en donde se podrá tener un panorama 
amplio de la experiencia adquirida en la elaboración del presente manual. 

Formulario para la verificación del cumplimiento de las etapas del proceso de 
evaluación 

La siguiente lista de chequeo será utilizada para la comprobación sistemática de aquellos 
elementos que han de ser considerados en el diseño, ejecución y evaluación del proceso de 
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capacitación, además permite asegurar y verificar a la persona encargada de que no se 
omitan partes sustanciales para la misma evaluación. También es importante antes de la 
utilización de la lista de chequeo o de verificación, tomar en cuenta los siguientes aspectos 
para cada una de las variables: 

1. ¿Ha sido tomada en cuenta esta variable para el diseño de la capacitación? 
2. ¿Requiere ser tomada en cuenta? En el tanto, este aspecto es ampliamente 

desarrollado a lo largo del presente manual. 
3. Si ha sido tomada en cuenta la variable, ¿cumple con los criterios para su 

elaboración, de acuerdo a lo establecido en la teoría respectiva? 
4. Si no ha sido tomada en cuenta, o no cumple con las características establecidas, 

¿qué acciones deben implementarse a fin de cumplir los requerimientos? 
5. Cada una de las variables posee preguntas orientadoras, las cuales permiten tener 

una mayor claridad sobre el cómo debe ser de cada una de las variables, en un 
sentido orientativo y sistemático. 

¿Para qué nos sirve agregar observaciones? 

Es conveniente contar con el apartado de observaciones, a fin de obtener información previa 
sobre posibles motivos que han causado el no cumplimiento de los requerimientos. 

79 



Tabla 12: Lista de chequeo para el seguimiento del proceso de evaluación propuesto 

Desarrollo de herramientas evaluativas para el curso Control Interno y sus 

Realizado 
por: 

Fecha 

Instrucciones: Marque con x el estado de la variable que se describe, en caso de ser necesario, las observaciones 
permiten indicar aquellas actividades tendientes a completar el requerimiento. 

Identificador Descripción de variable Sí N Observaciones 

l Diagnóstico de necesidades: ¿Posee datos relevantes, 

pertinentes y útiles para definir necesidades formativas? 

Diseño del curso: ¿Es claro, viable de utilizar de acuerdo 

al grupo meta, está contextualizado a la realidad del 

mismo y permite una buena comunicación? Además, 

¿tiene contenidos adecuados, estrategias de enseñanza-

aprendizaje, actividades, medios y recursos para el 

aprendizaje y orientaciones para la evaluación? 
) Definición de objetivos de capacitación: ¿Son 

realizables, congruentes con el grupo meta y los 

objetivos organizacionales y estratégicos, explícitos y 

orientados según necesidades realistas y evaluables? 

4 Diseño de grupo meta: ¿Se establece de acuerdo a 

necesidades planteadas, organizaciones objetivo, 

objetivos y contenidos y es homogéneo, así como 

atinente con temas expuestos? 

s Diseño de contenidos del curso: ¿Son estos evaluables, 

' 
de acuerdo a objetivos y grupo meta del curso, se 
adaptan a metodologías? 

6 Métodos de aprendizaje y enseñanza: ¿Se ajustan al 
grupo meta los contenidos objetivos del curso? 

7 Pertinencia del abordaje temático del curso: Elementos 
para la transferencia del conocimiento. 

8 Selección de participantes: ¿Se establece de acuerdo al 

grupo meta planteado?, verificable, medible y oportuno. 

9 Selección de instructores: Atinentes y pedagógicamente 
oportunos. 

10 Diseño logístico: ¿Se ajusta a necesidades, objetivos, 
contenidos y capacidad presupuestaria de la 
organización? 
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Componentes, impartido por la CGR del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 a 
municipalidades 

l. Diagnóstico de necesidades 

La detección y análisis de necesidades corresponde a uno de los insumos para la 
programación del proceso de aprendizaje, con el fin de poseer un amplio criterio objetivo 

sobre la población meta de la capacitación. 

Dicha detección y análisis de necesidades, según Lamata (2003), debe ser realizada con 

datos e información útil, clara, actualizada, pertinente y relevante para definir necesidades 

formativas. 

Este análisis debe incluir los siguientes pasos: 

Definición de objetivos para diagnosticar las necesidades. 
Elaboración de herramientas y obtención de la información. 
Análisis e interpretación de información obtenida. 
Definición de prioridades de capacitación. 

El mismo puede ser percibido desde dos enfoques: el enfoque correctivo y el enfoque 

prospectivo. El primero se encuentra caracterizado por "identificar necesidades de 

capacitación a partir de problemas de desempeño manifiestos [y el segundo pretende] 
prever las necesidades de capacitación que resultan de cambios proyectados" (Ministerio de 

Salud de Perú , 1998, pp. 10-11 ). 

Es fundamental canalizar las necesidades que posea o van a poseer cada uno de los 

funcionarios municipales y la forma de gestionar por parte del ce para responder a dicha 

demanda; considerando las competencias y funciones del CC y en específico de la CGR, en 

el tema de fiscalización y control de la Hacienda Pública. 

El CC actualmente realiza un análisis de necesidades basándose en los resultados arrojados 

por: 

Un aproximado al DNC en el año 2008, el cual corresponde a una base de datos en 
Excel. 
Aportes que brinda el Consejo de Docencia. 
Líneas estratégicas de la CGR. 
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). 
La información proporcionada por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
del Área de Servicios para el Desarrollo Local por medio del IGM intenta determinar 

cuáles municipalidades poseen una calificación baja para brindarle capacitación. 
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Sin embargo, para todas estas fuentes de información, metodológicamente no se desarrolla 
ningún mecanismo para el control y seguimiento de dichos insumos ni tampoco existen 

criterios previamente establecidos por el CC que deban ser tomados en cuenta. 

Por lo anterior, se debe dimensionar en el CC mecanismos que activen la trascendencia de 

dichas fuentes de información, con el fin de brindar información para decidir sobre las 

líneas estratégicas de acción a partir de las necesidades del sector público, interviniendo el 

CC por medio de su actividad sustantiva y canalizando las diferentes necesidades del sector 

público, ya que algunas pueden abordadas por el ce y otras no. 

Se propone utilizar el siguiente modelo como la estructura por seguir, para hacer uso de 

forma ordenada de los diferentes medios con los que se obtenga información. Esta 

herramienta, al ser aplicada al Curso Control Interno y sus Componentes, refleja: 

Tabla 13: Relación entre fuentes de información para evaluar el DNC 

Principales Disposiciones del 
aspectos de Consejo 
las líneas Docencia 

estrategias 
de la CGR 

Resultados 
obtenidos del 

IGM 

Diagnóstico de 
necesidades de 

capacitación 

Relaciones 
destacadas y 

acciones del ce 

Las líneas Las disposiciones El IOM brindó Al no realizarse de A través del 

estratégicas brindadas por el información de forma específica un análisis cruzado de 

que establece Consejo de diferente DNC por parte del información, se 

la COR con Docencia naturaleza, ya CC a los puede concluir que 

respecto al correspondieron a que los rubros participantes del se deben realizar 

curso se aspectos que toma en curso Control esfuerzos en 

cumplen, ya específicos del cuenta son Interno y sus materia de 

que sus Plan de diversos, sm Componentes, las información 

actividades se Capacitación embargo, a nivel necesidades no suministrada por 

ven reflejadas Externa según lo del curso pudieron ser dichas fuentes, con 

dentro de los señalado por Control Interno identificadas de el propósito de ser 

cometidos Minor Sancho y sus forma explícita. Sin aprovechadas para 

generales que Rodríguez, no Componentes, embargo, posterior a la toma de 

busca la obstante, las se le brindó a la culminación del decisiones por 

COR. observaciones personal de curso y al parte del CC. 

que realiza este auditorías consultarles a los 

grupo de expertos internas participantes en la 
son consideradas provenientes de evaluación de 
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de forma general municipalidades 
y no específica a con valoraciones 
los cursos contrastantes en 
programados para el IGM. 
ser impartidos. 

Fuente: Elaboración propia 

reacción el grado en 
el que los objetivos 
y desarrollo del 
curso responden a 
las necesidades 
específicas de su 
trabajo, la totalidad 
de los participantes 
respondieron entre 
bueno, muy bueno y 
excelente. 

Con el DNC se busca realizar un análisis exhaustivo sobre las necesidades y la vinculación 

del CC para capacitar en las áreas que son de su competencia. Para ello es necesaria la 

existencia de información integrada que es suministrada por las diferentes fuentes con las 

que cuenta el ce con el fin de poseer un criterio objetivo en la decisión por parte del ce 
que impacte y se obtengan los resultados esperados en el proceso de capacitación. 

2. Diseño del curso 

El diseño del curso, según Lamata (2003), debe ser claro, según el grupo meta, 

contextualizado a la realidad del mismo y debe permitir una buena comunicación. Además 

el diseño del curso debe tener contenidos adecuados, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

actividades programadas, medios, recursos y orientaciones para la evaluación. 

2.1 Definición de objetivos de capacitación 

Los objetivos del curso representan la ruta que se debe seguir en el proceso de aprendizaje e 

indican el nivel de impacto de las actividades que se realizarán. 

Para la debida definición de objetivos, según Lamata (2003), debe existir congruencia con 

detección de necesidades, con los contenidos del curso, el método y las normas de 

funcionamiento y el tiempo disponible de capacitación. 

Además los objetivos deben ser explícitos, realistas y evaluables, de acuerdo con los 

requerimientos del diseño del perfil de entrada y del perfil de salida. 

En el CC los objetivos que se plantean en el proceso de la planificación de la capacitación, 

fijan el rumbo por seguir, con el propósito de catalogar la gestión que realizó el CC y como 

su gestión contribuye con los objetivos planteados por la Contraloría General de la 
República. 
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El CC establece una estrategia interna para definir los objetivos del curso, sin embargo, no 
se conoce de ninguna herramienta explícita o modelo por sepiir para la construcción de 
objetivos. 

Parte de la propuesta para establecer objetivos corresponde a una matriz de alineación, en 
donde se ubiquen las líneas estratégicas, tácticas y programáticas vigentes para el CC; con 
el fin de estructurar los esfuerzos por desarrollar. 

Esta estructura debe ser analizada para un posterior avalúo por representantes del Consejo 
de Docencia y personal del CC. 

Tabla 14: Alineación líneas estratégicas, tácticas y programáticas vigentes para el CC 
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Esta matriz debe ser completada de izquierda a derecha, siguiendo un hilo conductor en 
cada una de las casillas que se encuentran asignadas, con el objetivo de que pueda existir 
claridad en cada una de las actividades que serán ejecutadas por parte del CC. 

Al evaluar el grado de cumplimiento de dicha herramienta para llevar a cabo el Curso 
Control Interno y sus Componentes, se denota de forma general que se contemplan los 
aspectos que a nivel estratégico y táctico se desarrollan por parte del ce, debido a que a 
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través de un análisis del Plan Estratégico de Capacitación Externa 2008-2012 y el Plan 
Táctico 2009-2011, se observa que existe coherencia entre las funciones que por ley han 
sido asignadas al CC, además de la misión, visión y los objetivos estratégicos con sus 

respectivas estrategias e indicadores, así mismo para las líneas tácticas por medio de una 

matriz de vinculación de dichos aspectos. 

Además se logran observar deficiencias en las líneas programáticas, las cuales se 
caracterizan por poseer mayor detalle de especificidad y que el Plan de Capacitación 
Externa no lo aborda de esa forma. 

Dentro de las líneas programáticas, específicamente en los objetivos del curso, se denota 

que con respecto a los participantes del curso los objetivos resultan muy generales y de 
poco acercamiento a lo que en realidad se requiere debido a que se capacita a auditorías 

internas en donde su foco de atención a nivel institucional redunda en el tema de control 
interno. 

Tabla 15: Objetivos e indicadores del curso en evaluación 

Curso del programa Control Interno y sus Componentes, el cual pertenece al programa 
1 por evaluar Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna. 
1 

Objetivos del curso 

Indicadores del curso 

El objetivo general que se estableció para este curso corresponde a 
que "el participante comprenderá la importancia de reconocer el 
control interno y cada uno de sus componentes, para la eficiente 

, gestión de los fondos públicos". 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el rol del auditor interno en relación con el control 
interno. 

2. Identificar los objetivos y componentes del control interno. 
3. Propiciar la aplicación de la normativa emitida por la CGR en 

materia de control interno. 

El CC no establece indicadores explícitos para el curso Control 
Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 01 de 

marzo de 2013. 
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Para la construcción de los objetivos de aprendizaje, metodológicamente deben 
caracterizarse por ser evaluables, observables y aplicables; respondiendo a las preguntas: 
¿Qué?, ¿por medio de qué (cómo)?, ¿para qué? Y en su planteamiento, se debe hacer uso de 
los verbos desarrollados en la Taxonomía de Bloom (sf). 

A partir de las herramientas anteriores, la construcción de objetivos corresponde a la 
estructura metodológica y estratégica, además de la existencia de un hilo conductor entre 
los lineamientos que se elijan en el programa y este, a su vez, debe responder a las 
competencias de la COR. 

2.2 Diseño del grupo meta 

En los procesos de aprendizaje, cada individuo aprende de forma particular y es importante 
conocer las características académicas, laborales, culturales y sociales que los diferencian 
para definir el grupo meta. Se entiende grupo meta como "los destinatarios del curso de 
capacitación" (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 2012). Determinar 
cuáles son las características que deben cumplir para acceder al curso, los requisitos 
previos, limitaciones físicas, etc. ayudarán al diseñador a establecer el contenido temático, 
los objetivos de aprendizaje, las técnicas de instrucción y grupales, así como la evaluación 
por realizar. 

Básicamente, al definir un grupo meta se hace la pregunta: ¿Quién va a recibir las 
capacitaciones? Tal pregunta permite realizar otra serie de preguntas fundamentales sobre 
el grupo meta por definir. 

La definición del perfil de participante debe ir de la mano con la detección de necesidades y 
el diseño instruccional de la capacitación. Al respecto el CC define grupos meta de acuerdo 
a objetivos estratégicos del Centro, por tanto no existió un perfil de entrada de los 
participantes, ya que la elección de cada uno de ellos fue a discrecionalidad de las 
autoridades municipales, el conocimiento inicial sobre el tema era heterogéneo. No se 
realizó una evaluación de comprobación de conocimientos ni un seguimiento para valorar 
qué tanto cambió el perfil de los participantes al finalizar el curso y revalorar la definición 
de un grupo meta. 

Contar con la definición del perfil del participante es útil para diseñar o seleccionar el tipo 
de actividades y prácticas acordes a las necesidades del grupo. Al respecto cabe aclarar que 
para la definición de un grupo meta es necesario tener claro los objetivos del curso, un 
amplio conocimiento o apoyo técnico del tema en cuestión y que cumpla con un mínimo de 
condiciones como pertinencia del grupo meta con el contexto temático, institucional, ~erlll ~ --
profesional y capacidad de absorción de los contenidos según el segmento pobla~ .- 'istf 

=.........: .......... --
-. -

-
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Según el cuestionario aplicado, los participantes consideraron que el contexto municipal es 
muy importante. Asimismo, tanto instructores como participantes resaltan que existe 
debilidad en la consideración del contexto municipal y manifiestan que deben presentarse 
dentro del curso conocimientos amplios sobre la gestión municipal y, por ende, brindar 
ejemplos contextualizados. 

El contexto laboral de los participantes fue poco considerado durante la ejecución del curso, 
los instructores demostraron su falta de conocimientos en temas municipales. 

La extensión de tiempo para cada tema fue desproporcionada, pues temas que requerían 
mayor profundidad y ejemplos prácticos se vieron limitados por otros temas menos 
complejos. 

El salón de clases dificulta la dinámica grupal debido a la imposibilidad de mover las mesas 
y sillas, este tema se pudo haber previsto y solucionado de alguna forma creativa para 
integrar a todo el grupo en las dinámicas. 

Criterios para definir un grupo meta 

En primer lugar, de acuerdo a los objetivos, contenidos y metas que se buscan. La selección 
de los participantes debe permitir visualizar un impacto real y efectivo sobre los mismos, 
debe existir una definición de perfiles y funciones específicas de los participantes: 

Perfil de entrada (qué saben y qué no saben de la relación con los contenidos). 
Perfil de salida (conocimiento adquirido tras la capacitación). 

Algunos datos que permiten definir el perfil del participante y con ello determinar el grupo 
meta que se atenderá son: 

Tabla 16: Información sobre el perfil del participante 

Información sobre el participante 

Edad / sexo. 
Escolaridad. 
Aptitudes. 
Experiencia en la materia. 
Motivaciones. 
Características fisicas 
sordos, mudos). 

(invidentes, 

Educación y adiestramiento formales o 
informales. 

Información sobre la institución 
Problemáticas laborales, de 
productividad, de clima laboral, etc. 
Nuevos procesos, compra de 
tecnología, equipo, etc. 
Planes de desarrollo, crecimiento, 
expansión, entre otros. 
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Fuente: Adaptación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 2012, p. 23 

A raíz de lo anterior, se puede establecer un marco general de lo que realmente describe a 
un grupo particular de personas responsables del proceso de capacitación. 

Ahora bien, cabe anotar las siguientes preguntas sobre la pertinencia de un grupo meta: 

1. ¿Es el grupo meta la definición de aquel grupo de personas ideal para que reciba el 
conocimiento? 

2. ¿Necesita el grupo meta absorber los resultados de los objetivos planteados para el 
proceso de capacitación? 

3. ¿Responde el grupo meta al diseño curricular? 

4. ¿El grupo meta es homogéneo? 

5. ¿Tiene el grupo meta los mismos intereses? 

El grupo meta es relevante porque justifica las acciones de capacitación; sin dejar de lado 
que los recursos financieros y materiales por invertir deben dar cuenta de una definición 
adecuada de grupo meta capaz de reflejar un antes y un después. Pero ¿Cómo saber que el 
grupo meta está bien definido? 

1. El grupo meta requiere lo que se está ofreciendo. 

2. El grupo meta responde a los objetivos de capacitación. 

3. El grupo meta concuerda con los contenidos, puesto que se extiende o actualiza 
conocimientos que no se poseen. 

4. Permite una fácil identificación de los posibles participantes. 

Así, para la etapa de construcción y definición del grupo meta es necesario poner atención a 
los detalles que posibiliten tener un acercamiento al perfil ideal de la persona participante. 

2.3 Diseño de contenidos del curso 

Para el establecimiento de los contenidos del curso, se debe caracterizar, según Lamata 
(2003), por qué son claros, útiles, actuales y explícitos. 

Además, deben priorizarse con base en las necesidades formativas, los objetivos de 
aprendizaje, balance del tiempo, tipo de grupo, experiencia y conocimientos previos de los 
participantes e instructores; es decir, los contenidos deben realizarse conforme a las líneas 
programáticas del curso. 
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La importancia de tomar en cuenta los contenidos dentro de la propuesta metodológica de 
evaluación es que resultan fundamentales en la fase de diseño del curso, debido a que 
proporcionan información previa a la ejecución del curso. 

La propuesta para establecer los contenidos del curso es efectuar una vinculación entre las 
variables de la fase diseño del curso, es decir, objetivos del curso y el grupo meta. 

El CC definió los contenidos del curso Control Interno y sus Componentes a partir del 
objetivo, el cual correspondió a "que los participantes comprendan la importancia de 
reconocer el control interno y cada uno de sus componentes para la eficiente gestión de los 
fondos públicos" (Programa del curso Control Interno y sus componentes, 2013, p. 2). 
Dicho objetivo fue abordado por medio de la estructura que se presenta en la Ley General 
de Control Interno (conceptos básicos sobre control interno, ambiente de control, 
actividades de control, seguimiento del sistema de control interno, sistemas de información 
y valoración de riesgo). 

A pesar de encontrarse lo suficientemente completa, en dicha estructura, se debe calibrar el 
tiempo de las sesiones según las necesidades de capacitación del grupo meta, con el 
propósito de impactar en los requerimientos de dicho grupo y así afectar positivamente en 
los resultados deseados. 

3. Métodos de aprendizaje y enseñanza 

3.1 Pertinencia del abordaje temático del curso: Elementos para la transferencia del 
conocimiento 

A raíz de entrevistas realizadas al personal del CC, se pudo determinar que el mismo 
pretendía seleccionar para este curso a las municipalidades con menores puntajes en el 
Índice de Gestión Municipal 2012, ya que estas debían ser apoyadas para fortalecer sus 
capacidades y aumentar su puntaje en los rubros contemplados en este índice, mostrando 
un impacto positivo en la gestión municipal. 

Sin embargo, al contrastar las municipalidades asistentes contra el puntaje de las mismas en 
el IGM, se visualizan diferencias importantes, pues al mismo asistieron municipalidades 
con calificaciones muy distintas; algunas como la municipalidad de San José poseía un 
puntaje elevado, mientras que la municipalidad de Tarrazú uno bastante bajo, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9: Valoración de las municipalidades de San José y Tarrazú en el IGM en el 
rubro de control interno 
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Municipalidad Índice de gestión Control Interno 

municipal 

Tarrazú 47.37% 5.41% 

San José 74. 75% 92.00% 

El curso debía potenciar estos aspectos contemplados en el IGM de forma que se pudieran 

comprender los rubros teóricos e interiorizar la información de manera práctica y 

contextualizada a su ámbito laboral, tomando en consideración todos los temas del control 

interno. 

El curso fue abordado por los instructores de manera magistral, en su mayoría, se dio un 

desarrollo de los temas de forma general, sin ejemplos aplicables al ámbito laboral del 

grupo meta. Se llevaron a cabo dos actividades grupales en las cuales los participantes 

resolvieron dos ejercicios relacionados con la temática en cuestión, esta actividad tuvo 

una limitante debido a la dificultad de formar grupos por la inmovilidad de las sillas y 

mesas en el salón, lo cual provocó una inadecuada incorporación de la totalidad de 

participantes en la dinámica. 

Por lo tanto, se hace necesaria la valoración del abordaje temático del curso, en función del 

grupo meta y el tema, y su relación directa con las valoraciones del IGM, así como en 

función de las herramientas de aprendizaje puestas en práctica con el fin de transferir 

adecuadamente el conocimiento. 

Es importante tomar en cuenta esta variable porque dependiendo de la forma en que se 

aborde un tema, así será la comprensión que se pueda obtener del mismo, es necesario 

valorar si para una determinada población meta, se está utilizando el abordaje temático 

contextualizado a la realidad y necesidades de la misma, ya que de lo contrario puede 

ocurrir un desperdicio de recursos y el conocimiento se ve imposibilitado de transmitir a 

todas las personas que se espera. 

Mediante la siguiente matriz es posible visualizar las diferencias existentes entre las 

necesidades que pretende cubrir el curso, con respecto a lo que ha sido ejecutado. 

En la matriz se contemplan cuatro columnas, por medio de las cuales se permite realizar 

una comparación entre los lineamientos establecidos en el índice de gestión municipal 2012 

con respecto a los temas abordados mediante el curso, esto a raíz de que mediante la 

capacitación se espera reforzar la capacidad institucional en el tema y generar mejores 

resultados de gestión municipal. Se visualizan también las herramientas de aprendizaje 
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utilizadas en la ejecuc1on del curso con respecto a las requeridas debido a las 
particularidades de cada aspecto en términos de aprendizaje, ya sea a nivel magistral o 
práctico. 

Tabla 17: Diferencia entre necesidades planteadas y ejecutadas del Curso Control 
Interno y sus Componentes 

Índice de gestión 

municipal 2012 

Curso Control 

Interno y sus 

Componentes 2012 

Herramientas 
necesarias 

Herramientas 

utilizadas 

1 

Autoevaluación y madurez Generalidades de Exposición Exposición teórica 1 

de los componentes del SCI: cada uno de los teórica, ejemplos de los temas, dos 
actividades grupales 
sin relación con el 
ámbito municipal. 

-Ambiente de control 

1 

- Valoración de riesgos 

-Sistemas de información 

-Actividades de control 

-Monitoreo 

Establecimiento de los 
componentes de SEVRI: 

-Marco orientador 

-Ambiente de apoyo 

-Recursos 

-Sujetos interesados 

-Herramienta para la 
administración de 
información 

componentes. prácticos 
relacionados con 

Ejercicio práctico el ámbito laboral 
sobre ambiente de de los 

control y valoración 
1 

participantes. 
del riesgo. 

Valoración del 
riesgo SEVRI: Este 
tema se abordó de 
manera general sm 

profundizar en la 
práctica requerida 
para la ejecución del 
SEVRI. 

Exposición Clase magistral sm 
teórica del tema contextualización. 
contextualizada a 
la realidad laboral 
de los 
participantes. 

Actividades ejecutadas del La exposición de los Base teórica y Exposición 
del tema. 

teórica 

SEVRI: temas incluyó la ejemplos 

91 



-Identificación de riesgos 

-Análisis de riesgos 

-Evaluación de riesgos 

-Administración de riesgos 

-Revisión de riesgos 

-Documentación de riesgos 

-Comunicación de riesgos 

Seguimiento del SCI: 

explicación general prácticos sobre la 
de cada uno de los ejecución del 
componentes del SEVRI. 
SEVRI, sm 
embargo, no se dio 
una 
práctica 

ilustración 
sobre la 

forma de ejecutar el 
mismo. 1 

Seguimiento: 
Componentes 

Base teórica 
ejemplos 

y Exposición 
del tema. 

-Plan de acciones teóricos básicos del prácticos para la 
correctivas 

-Seguimiento del plan de 
acciones correctivas 

seguimiento. elaboración de un 
1

, plan de acciones 

1 correctivas. 

teórica 

Como resultado del análisis, se desprende que el abordaje de los temas que se deben cubrir 
con el fin de responder al IGM no se dio de la manera adecuada, aunque la totalidad de los 
temas fueron expuestos por los instructores, existe una gran deficiencia en cuanto a la 
forma en que esta información se expuso pues el control interno aunque requiere de una 
base teórica importante, debe visualizarse de forma práctica para comprender su 
funcionamiento, con una mayor razón si en el grupo de participantes existen personas con 
completo desconocimiento sobre la ejecución de herramientas como el SEVRI. Para lograr 
la interiorización adecuada del conocimiento , es necesario desarrollar destrezas prácticas en 
las que los ejemplos lleven a adquirir cierta experiencia y capacidad de análisis en distintas 
situaciones que sean objeto de trabajo en el tema. 

4. Selección de participantes e instructores 

De acuerdo con la entrevista realizada al señor Carlos Borbón, del Centro de Capacitación 
de la Contraloría General de la República, respecto de la selección de participantes, se 
indica que existen dos momentos: 1. Selección de municipalidades participantes y 2. 
Selección de participantes de las municipalidades. Respecto al punto 1, la selección de 
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municipalidades responde a consulta de los índices de gestión municipal del año anterior 
(en este caso 2012), en el rubro de control interno; no obstante, al constatar los datos en el 
sistema de información municipal de la Contraloría General de la República, se determina 
que respecto al rubro de control interno, la media de las calificaciones de las 
municipalidades asistentes corresponde a 22, 78% y existen dos municipalidades con 92% y 
95%, las cuales se alejan de la media de forma extrema, implicando que no existe 
representatividad y homogeneidad en el grupo seleccionado. Respecto a los participantes 
seleccionados, en principio al curso deben asistir los funcionarios municipales que no 
conozcan sobre la dinámica que plantea en términos generales la Ley General de Control 
Interno; en este caso, se puede observar que para el curso dado del 27 de febrero de 2013 al 
01 marzo de 2013, el 57% de los participantes se habían capacitado en temas relacionados 
con el control interno y la valoración de riesgos. 

4.1 Selección de participantes 

Esta actividad es dirigida a la elección de participantes de eventos de formación profesional 
o capacitación, de acuerdo a criterios definidos a partir del contenido y objetivos del curso. 
La selección de los participantes y la definición de la población meta, como se llamará, 
corresponde a una etapa fundamental en el tanto permite que la transferencia de 
conocimiento llegue a quien deba llegar, así como se aborda la reflexión necesaria para 
seleccionar a los capacitadores. El componente humano es, en definitiva, uno de los 
aspectos más importantes puesto que justifica la acción emprendida y valida el total de los 
recursos que emplearán para el proceso de capacitación. Cabe destacar que las etapas 
relacionadas con este proceso requieren una convergencia entre recursos empleados y los 
objetivos mismos del proceso de capacitación. 

Después de haber definido el grupo meta, se identifican a los y las participantes dentro de 
cada uno. Para tener éxito, es importante que los grupos posean el mismo interés, los 
mismos objetivos para participar y que este no sea demasiado heterogéneo. Por lo tanto, la 
selección de los participantes es un paso esencial y determinante para la organización de un 
programa de capacitación. 

Hay dos elementos para la activación de este proceso: 

1. Grupo meta. 
2. Identificación de participantes. 

Criterios para selección de participantes: 

a. Coherencia entre grupo meta y participantes seleccionados. 
b. Distribución equitativa entre instituciones. 
c. Participación de capacitaciones anteriores. 
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d. Vinculación con la institución: Vinculación con la Contraloría General de la República; 

mediante contrato, a través de proyectos, por pertenecer a una institución estratégica o 

por ser residente de la zona de amortiguación. 

e. Pertinencia con el tema: El participante deberá estar vinculado con actividades 

asociadas con los temas por tratar en el evento. 
f. Garantía de continuidad: La participación en el curso genera compromisos en el sentido 

que lo aprendido deberá aplicarse a la administración y manejo del área, lo cual genera 

un vínculo, que se desarrollará con posterioridad mediante las acciones de seguimiento. 

g. Disponibilidad de tiempo: La persona deberá disponer del tiempo necesario para 

participar en el evento durante las fechas indicadas y requeridas. 

h. Capacidad académica: Las personas seleccionadas deberán tener la formación necesaria 

(primaria, secundaria, universidad, otros) para aprender los conceptos, métodos, 

técnicas o prácticas que se enseñarán en el curso. 

t. Capacidad de pago: Es opcional, pero un curso puede requerir que el participante 

realice gastos por concepto de viaje, matrícula o compra de material; en tal caso, el 

participante o la municipalidad deberá estar en capacidad de asumir dichos costos. 

Los niveles de conocimiento sobre el tema en cuestión deben contar con criterios de 

balance y que sean similares. Algunos aspectos por tomar en cuenta para que los niveles de 

conocimiento sean similares son: participación en capacitaciones anteriores, tiempo de estar 

en la institución, capacidad de replicar conocimientos, pertinencia con su carrera 

profesional, pertinencia con los objetivos institucionales, años de laborar para la institución, 

rango de edades, entre otros que sean pertinentes y de acuerdo a objetivos institucionales. 

La definición de un grupo meta supone una herramienta útil para la definición de 

participantes del curso, en razón de los contenidos y objetivos planteados. Es imperioso 

identificar dos tipos de perfiles: uno de entrada y uno de salida, puesto que al haber 

adquirido el conocimiento respectivo, la CGR debe contar con los elementos necesarios 

para identificarlo en futuros cursos. La siguiente tabla permite visualizar de forma general 

los elementos informativos para la selección de participantes. 

Nombre de institución: Centro de Capacitación, Contraloría General de la República 

Nombre del curso: 

Tabla 18: Definición del grupo meta 

Control Interno y sus Componentes, parte del programa para el 

Desarrollo de Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna 
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Fin del programa Fortalecer el control interno y la función de estas unidades en el sector 
para el Desarrollo de público, colaboradoras con la Contraloría General de la República en el 
Capacidades de las sistema nacional de fiscalización de la Hacienda Pública, con el fin de 
Unidades de Auditoría garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo 
Interna 

Objetivo del 
programa para el 
Desarrollo de las 

Capacidades de las 
Unidades de Auditoría 

Interna del Sector 
Público Costarricense 

de los fondos públicos en los entes sobre los cuales tienen jurisdicción. 

"[ ... ] promover el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales 
de las Unidades de Auditoría Interna del sector público costarricense" 
(Contraloría General de la República, 2013, p. 1). 

Objetivos específicos - Generar una cultura que propicie el valor de compartir conocimientos y 

del programa experiencias entre los auditores internos y entre estos y la CGR, como 
fuente de crecimiento profesional y que sirva de base para generar 
buenas prácticas. 

- Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en temas y áreas 
asociadas con la labor de auditoría interna. 

- Fortalecer en los auditores internos una actitud que promueva el 
aprendizaje del personal de su unidad creando un efecto multiplicador 
del aprendizaje a lo interno de las UAI. 

- Promover una red de intercambio de conocimientos, experiencias y 

mejores prácticas que contribuyan al desarrollo profesional de las 
Unidades de Auditoría del Sector Público Costarricense. 

Objetivo general del "[ ... ] el participante comprenderá la importancia de reconocer el control 
curso interno y cada uno de sus componentes, para la eficiente gestión de los 

fondos públicos" (Contraloría General de la República, 2013, p. 2). 

Grupo meta: Funcionarios de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público. 
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Participante M unicipali- Años en la Formación y cargo Antecedentes: ¿Ha 

dad (IGM municipa- del participante recibido cursos 

2012 en lid ad anteriormente en 

Control CGR? 

Interno) ' 

] 0-3 
Desamparados Licenciado Sí: Control interno 

- 63.00% Contabilidad-
Asistente 

'l 0-3 
San José- Técnico Comercio Sí: Control interno 

92.00% Internacional-
Asistente 

3 8-11 
Po cocí- Licenciatura No 
28.65% Contabilidad-

Asistente 

A partir de la muestra anterior, y los datos recabados, resalta una primera pregunta: 
¿Coincide con el grupo meta? Tal como se especificó anteriormente, a nivel formal el 
criterio utilizado es que sea parte de las auditorías internas del sector municipal 
costarricense; sin embargo, el grupo meta debe estar en plena coincidencia con las 
necesidades planteadas, los objetivos y contenidos del curso respectivo. 

Los participantes fueron heterogéneos, algunos ya habían recibido cursos por parte de la 
CGR, además al tomar como referencia los índices de gestión municipal se tiene que existe 
una diferencia considerable entre municipalidades en el rubro de control interno. Por 
ejemplo, la Municipalidad de Tilarán (no contemplada en análisis) presenta una calificación 
de 3.00% en control interno, mientras que la Municipalidad de San Carlos posee 95.18%, lo 
anterior refleja una disparidad en cuanto a las necesidades de capacitación, ya que, de 
acuerdo a lo planteado, parte de los criterios es tomar en cuenta la secuencia de etapas de la 
selección de participantes, producto de la definición de objetivos, necesidades y contenido. 

De lo anterior, se desprende: 
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1. La selección de participantes sí coincide con grupo meta; sin embargo, el grupo 
meta es general y no toma en cuenta los objetivos y contenidos del proceso de 
capacitación propuesto, ya que como se planteó anteriormente, la clave se encuentra 
en la correcta definición un grupo meta coincidente con el contenido y aspectos 
coyunturales críticos. 

2. A nivel general, los participantes deben guardar elementos semejantes en cuanto a 
experiencia, necesidad de conocimientos, nivel de madurez técnica, conocimiento 
de situaciones críticas y de avance en materia de control interno; lo anterior por 
cuanto hay participantes que poseen una vasta experiencia y conocimiento y se les 
da un conocimiento básico en materia de control interno, lo cual repercute en los 
resultados y ejecución de la capacitación. Por lo tanto, no se puede medir un cambio 
sustancial en cuanto al fortalecimiento de capacidades, habilidades y actitudes en 
áreas asociadas con el control interno. 

3. Al tomar el siguiente objetivo del programa: 3. Fortalecer en los auditores internos 
una actitud que promueva el aprendizaje del personal de su unidad creando un 
efecto multiplicador del aprendizaje a lo interno de las UAl, ¿cuáles son las 
herramientas para medir el efecto multiplicador de conocimientos?, además, si se 
encuentra dirigido a auditores internos, ¿por qué se permite que asistan personas 
que no cuentan con esta especialidad o aún, con capacidad de toma de decisiones? 
De esta forma, la selección de participantes es un proceso esencial para que -como 
se ha manifestado antes- el conocimiento, y todo el esfuerzo que esto conlleva, 
conduzca a la efectividad de las acciones emprendidas, es decir, que se cumplan con 
los objetivos. 

4. Respecto a los objetivos del programa de Desarrollo de las Capacidades de las 
Auditorías Internas del Sector Público, deben tomarse en cuenta las condiciones del 
sector municipal, en el tanto transferencias presupuestarias y la construcción de los 
respectivos sistemas de control interno de estas instituciones. 

5. Con respecto al objetivo general: el participante comprenderá la importancia de 
reconocer el control interno y cada uno de sus componentes, para la eficiente 
gestión de los fondos públicos, tal comprensión se enmarca en la necesidad de 
contar con las herramientas necesarias para tal transferencia de conocimientos y 
debe basarse en aspectos pragmáticos que determinen la capacidad de comprensión 
de los participantes en función de características de carácter general y específico. 

Esta sección permite visualizar la integralidad que un proceso de capacitación debe poseer, 
a partir de la alineación de los elementos metodológicos y teóricos. A partir de lo anterior, 
es esencial tal integralidad ya que brinda efectividad, eficacia y pertinencia a cualquier 
proceso que intente influir sobre la formación de talento humano o capacidades necesarias 
para el cumplimiento de capacidades de cualquier organización. 

4.2 Selección de instructores 
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La selección de instructores es una variable de suma importancia en el proceso de 
capacitación, pues de ellos depende en buena medida el éxito de la misma, se requiere de 
personas capaces de transmitir el conocimiento de la forma más adecuada, así como es 
necesario también que cuenten con suficiente conocimiento de la materia que enseñan. 

Facilitar significa "hacer fácil" , por ello la responsabilidad primaria del facilitador es 
disminuir los obstáculos que inhiben el aprendizaje de adultos. El facilitador busca crear 
un buen clima de aprendizaje, uno en el cual los aprendices participen libre, abierta y 
honestamente. 

En el CC, la selección de instructores se realiza entre las personas que ya hayan recibido 
el curso Control Interno y sus Componentes, estas personas, al decidir incorporarse al 
proceso, deben llevar el curso Capacitando al Capacitador impartido también por el CC, el 
cual les brinda las herramientas básicas que deben tomar en cuenta a la hora de transferir 
el conocimiento. 

Al consultarles a los part1c1pantes sobre el conocimiento teórico y técnico de los 
instructores sobre los temas tratados en el curso, existe un amplio rango de respuestas 
catalogando como regular un 5%, bueno un 8%, muy bueno un 47% y excelente un 39%. 

Según el cuestionario aplicado para el presente TFG, los participantes señalan que el 
desempeño y conocimiento del tema por parte de los instructores se encuentra en el rango 
de bueno, muy bueno y excelente. Además un 71 % indica que la fluidez y 
desenvolvimiento de los instructores con respecto al tema fue muy buena y un 29% 
menciona que buena. 

To dos los participantes consideran que la presentación personal de los instructores fue la 
adecuada. 

Sin embargo, en la observación participante que se realizó se pudieron comprobar algunos 
aspectos que difieren de las opiniones de los participantes, los instructores denotaban 
inseguridad al profundizar en los temas y demostraron falta de conocimiento cuando se les 
realizaron consultas relacionadas con el sector municipal. Las diferencias que se notan 
con respecto a la opinión de los participantes corresponden al nivel de conocimiento 
previo que poseían. Se observó que una municipalidad mayor calificada como la de San 
José calificó de forma más estricta estos rubros en comparación con otras en las que el 
control interno es un tema menos conocido en su gestión. 

La Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI ha definido las destrezas necesarias que todo 
facilitador debe poseer para transferir el conocimiento adecuadamente, al realizar un 
contraste entre estas destrezas y el perfil actual de capacitador es posible encontrar 
debilidades y fortalezas importantes para mejorar el proceso de capacitación. Además, es 
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necesario valorar aspectos profesionales de los facilitadores como complemento valioso al 
perfil ideal de facilitador con que debe contar el Centro de Capacitación. 

Tabla 19: Destrezas que debe dominar el facilitador versus las que domina 

Destrezas que debe dominar el facilitador, Destrezas dominadas por el facilitador 

según IDI durante el curso 

l. Habilidades de presentación 

a) Planificar y preparar la presentación: 

-Definición del objetivo de la actividad. 

-Revisión del perfil de la audiencia. 

-Definición de puntos clave en la presentación. 

-Estructura lógica para el abordaje de puntos 
clave. 

-No corresponde a los instructores la 
planificación debido a que el ce les brinda 
el material para la capacitación, sin embargo 
sobre la preparación requerida para impartir 
las lecciones, esta se mostró débil, pues se 
detectaron debilidades de conocimiento a 
profundidad sobre la aplicación práctica de 

1 

las herramientas del control interno y un 
completo desconocimiento de la dinámica 
municipal que se refleja en la inseguridad de 

-Determinación de vías de comunicación los instructores. 
bidireccional. 

-Consideración de ayudas visuales. 

-Ilustración por medio de noticias o casos 
relacionados con el ámbito laboral de los 
participantes. 

-Procura del feedback de otros. 

, -La determinación del perfil de la audiencia 
1 

es una debilidad que recae tanto en el CC 
como en el instructor, pues a pesar de que el 
CC establece que el curso es dirigido a 
personal técnico de unidades de auditorías 
internas del sector municipal, existe 
desconocimiento de cuál es el perfil de 
conocimiento que poseen, si es un grupo 
homogéneo/heterogéneo en conocimiento y 
el nivel en que se encuentran para partir de 
ahí con la estrategia de presentación de los 
temas. 

1-Las ayudas visuales escapan del control de 
los instructores ya que es un recurso 
establecido por el ce, pero se considera que 
es bien utilizado. 
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1 

-Los participantes del curso sí fueron muy 
críticos en la ejecución del curso al presentar 

opiniones sobre la necesidad de ahondar más 

en algunos aspectos prácticos y de 
ejemplificar con respecto a su ámbito 

¡laboral. 

2. Habilidades para dirigir el debate 

a) Liderazgo en el debate: Poco liderazgo. 

-Mantener al grupo en el rumbo. -Desorden de ideas, muchas opiniones a la 
vez, poca contextualización, 

desconocimiento del ámbito municipal. -Mantener una atmósfera constructiva. 

-Resumir la discusión, integrar ideas. 
1 

1-Documentar las conclusiones y los acuerdos. 

b) 

d) 

Formulación de preguntas efectivas. 

Respuestas en forma apropiada. 

, Pocas preguntas hacia los participantes, de 

¡poco contenido. 

Los instructores se comportaron de forma 

atenta y educada, procurando contestar los 
cuestionamientos de la mejor forma posible, 

dentro de sus posibilidades. 1 

Algunas condiciones que, según la INTOSAI (2013), se recomiendan ideales por parte del 
capacitador en un enfoque de capacitación, corresponden a: 

1. El facilitador se centra en las necesidades y objetivos del grupo y ve su rol como de 

apoyo al grupo. 
2. El facilitador se concentra en el proceso a fin de maximizar la efectividad de la 

contribución de cada uno. Existe la creencia de que los participantes tienen grandes 

reservas de experiencia y conocimientos y que el rol del facilitador consiste en 
extraer esas reservas y aprovecharlas. 

3. Todos los miembros del grupo son animados a participar y contribuir al proceso. 
4. El facilitador apoya al grupo para que presente ideas y soluciones y procura el 

acuerdo de consenso. 
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5. El facilitador del aprendizaje, aunque se preocupa por el contenido del curso, pone 
más énfasis en cómo ocurrirá más efectivamente el aprendizaje (proceso del curso). 

6. El enfoque facilitador se adapta al estilo de aprendizaje adulto. Los adultos 
aprenden mejor cuando encuentran que el conocimiento y las destrezas son 
relevantes para una necesidad específica, cuando el aprendizaje se centra en 
situaciones realistas y cuando hay una variedad de actividades de aprendizaje. 

El aprendizaje es mejor cuando los adultos encuentran que pueden participar 
activamente y tienen oportunidades para practicar, cuando pueden relacionar nuevos 
conocimientos y destrezas con sus experiencias y aprendizajes anteriores y son tratados 
con dignidad y respeto. 

S. Diseño logístico 

La logística de un proceso de capacitación corresponde al conjunto de elementos que 
apoyan de forma sistemática el diseño pedagógico y el Plan de Capacitación, son aquellos 

elementos que dan soporte a planificar el apoyo logístico para la implementación del 
programa de capacitación. Para el establecimiento del diseño metodológico, se debe tomar 
en cuenta: 

• El contexto del momento y grupo meta. 

• Disponibilidad tiempo y horarios para diseñar la metodología del programa 
formativo. 

• Organización del grupo para trabajar. 

Después de determinar que se necesita capacitación, la primera prioridad consiste en 
desarrollar un presupuesto de la inversión de capacitación (que cubra diseño, realización y 
evaluación). El presupuesto puede incluir el costo del tiempo de la gente involucrada, las 
instalaciones, los viajes, los gastos de los participantes, los materiales didácticos (incluidos 
los audiovisuales), equipos y suministros. 

El diseño logístico de una capacitación se interrelaciona y depende del Plan de 
Capacitación, el diseño pedagógico y el diseño administrativo; cuya comunicación es 
garante del éxito de la capacitación. Los elementos básicos de esta variable son el espacio 
físico, el tiempo, material académico, mobiliario y alimentación. 

La planificación y aseguramiento de los recursos requieren de atención, ya que el 
coordinador del curso debe asegurarse que se encuentren en tiempo y lugar p.,_oo. llevar a 
cabo los cursos de capacitación exitosamente. Por otro lado, en razón del eficiente manejo 
de los recursos públicos, la institución se asegura un diseño de acuerdo a lm> Recesidades 
requeridas y los recursos existentes. Así, la optimización de recursos humanos y materiales 
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implica la previsibilidad de posibles eventos adversos y la efectiva rendición de cuentas 
para el fortalecimiento democrático del acceso al conocimiento. 

Es necesario verificar que los presupuestos de capacitación incluyan fondos para respaldar 
al participante en el trabajo después de la capacitación, a través de las visitas de 
seguimiento y comunicación con los supervisores. 

Para el abordaje evaluativo de esta variable, se considera la percepción de los participantes 
del curso y la observación participante. A continuación se detallan aspectos de la situación 
encontrada con respecto a los distintos elementos que componen el tema logístico en el 
curso en cuestión. 

Recursos materiales: Una de las recomendaciones de los participantes es que debe existir 
mayor coordinación para enviar con anticipación los documentos que se necesitarán en el 
curso. 

El mismo aspecto fue señalado por los instructores ya que el material de apoyo debía llegar 

a los participantes del curso antes, para su correspondiente lectura y estudio. 

Infraestructura: El curso se desarrolló magistralmente, por lo que a criterio de los 
participantes, el espacio resultó ser el más propicio para el desarrollo de las diferentes 
actividades. 

El 93% de los part1c1pantes consideraron que en la expos1c10n de los temas fueron 
utilizados los recursos (materiales, audiovisuales y dinámicas). 

Sin embargo, el salón de clases dificulta la dinámica grupal debido a la imposibilidad de 

mover las mesas y sillas, este tema se pudo haber previsto y solucionado de alguna forma 
creativa para integrar a todo el grupo en las dinámicas. 

En cuanto a limpieza, orden, aspectos de iluminación, ambiente y el uso del espacio de la 

sala utilizada, según los participantes, fue apropiada a las necesidades. 

Alimentación: En este ítem existe un sesgo de la información, ya que los participantes no 
hicieron distinción entre los refrigerios cubiertos por el ce y los que fueron cubiertos por la 
municipalidad o personalmente. En cuanto a la alimentación recibida, los participantes en 
un 46% respondieron que fue percibida como buena, un 23% lo catalogó como muy buena, 

un 15% como regular, un 8% como excelente y el 8% restante como mala. 

Así, en términos generales el tratamiento del aspecto logístico no ha sido respecto a 
aspectos específicos ni ligado con criterios de coherencia curricular. 
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El contexto laboral de los participantes fue poco considerado durante la ejecución del curso, 
los instructores demostraron su falta de conocimientos en temas municipales. La extensión 
de tiempo para cada tema fue desproporcionada pues temas que requerían mayor 
profundidad y ejemplos prácticos, se vieron limitados por otros temas menos complejos. 

Todos estos aspectos en la etapa de planificación de la capacitación son indispensables para 
realizar una lista de requerimientos de recursos, realizada por el coordinador y equipo de 
trabajo, tomando como referente recursos utilizados en cursos anteriores, o bien, considerar 
elementos básicos brindados por la presente guía. En la etapa previa al curso, se debe 
realizar un chequeo para determinar que los recursos que se requieran se encuentren en 
tiempo y espacio. 

Tabla 20: Matriz de diseño logístico 

Coordinación Servicios Soporte pedagógico 
operacionales 

Programación y cronogramas (análisis de costo Transporte. Sitios de estudio y 
y proyección de inversión). escenanos de actores 

para prácticas. 

Protocolo (imagen institucional). Alimentación. Materiales y documentos 
de apoyo y referencia. 

Promoción, convocatoria, selección t! Aulas (instalaciones). . Ayudas audiovisuales. 
inscripción. 

Preparación de participantes. Comunicaciones ' 
' 

(cotizaciones, 

1 

contratos pagos, 
pagos, convenios). 

Papelería y 

1 

suministros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía revisada 

6. Otros aspectos que se recomiendan tomar en consideración 
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Programas y cronogramas: Un programa de capacitación incluye aspectos relacionados con 
el diseño administrativo y pedagógico de la capacitación, pueden manejarse dos tipos de los 
cuales uno estará orientado hacia los usuarios internos y el otro hacia usuarios externos 

(posibles participantes.). Así, algunos de los contenidos en dichos programas constituyen: 
redacción de objetivos, estructuración del contenido, especificación de objetivos 
intermedios y particulares, evaluación del curso de capacitación en todas sus dimensiones, 
la selección de técnicas y materiales de apoyo, la preparación de las actividades de 
instrucción, la elaboración de la guía del instructor, la organización e integración de los 
cursos o eventos de capacitación, la incorporación en una sola estrategia de todos los cursos 
o eventos tendientes a satisfacer las necesidades de capacitación, la programación en 
tiempos y recursos de los eventos, el apoyo logístico y la evaluación en todas sus 
dimensiones (Pinto, 2000). 

Comunicación y convocatoria: Este elemento aunque es considerado innecesario analizarlo, 
expresa el nivel formalidad del curso y los canales de comunicación empleados permiten o 
posibilitan el acercamiento con los posibles participantes. Algunas preguntas sobre este 
punto pueden ser: 

1. ¿A quién dirijo la invitación, quién toma la decisión de los participantes? 

2. El tiempo desde que se entregan hasta que se recibe la respuesta para la matrícula, ¿es 
suficiente? 

3. ¿Confirmó asistencia con suficiente tiempo de anticipación? 

Así, un aspecto como este puede hacer la diferencia entre las personas que asistan a la 
capacitación y del tiempo para la decisión. 

Espacios físicos: Tanto las instalaciones como el espacio merecen atención y deben ser 
funcionales para los objetivos del curso. 

Criterios de escogencia: 

Tamaño, iluminación natural y artificial, ventilación y decoración. 
Ambiente silencioso y de recogimiento, aislamiento de otras áreas y usos del hotel 
o sitio contratado (Ej. la proximidad al comedor o al lobby pueden perturbar la 
actividad). 
Disposición de los asistentes y su cupo: auditorio, pupitres, sillas con mesas 
acomodadas tipo escuela, espina de pescado o mesas de trabajo; mesa de honor. 
Instalaciones eléctricas (tomacorrientes y extensiones de apoyo); este tema es 
fundamental pues cada vez los participantes usan más computadores portátiles. 
Equipos audiovisuales de apoyo (proyector, equipo de amplificación -micrófonos 
con cable o inalámbricos-, televisor, proyector de diapositivas y cámara de video). 
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Instalaciones sanitarias y sus estándares de aseo. 
Instalaciones para servir refrigerios. 
Salas complementarias para atender trabajos grupales, reumones privadas, 
acomodar stands o para servicios administrativos propios 

Alimentación: El servicio de alimentación es uno de los temas más delicados al 
involucrar de manera importante la salud de las personas. Es fundamental tener en 
cuenta: 

Presencia de vegetarianos y diabéticos en el grupo de participantes y solicitar en la 
cotización alternativas para estos casos. 
Tomar el tiempo necesario para la realización de las cotizaciones y el proceso de 
contratación administrativa respectiva, según plazos y proveedores disponibles. 
Cotizar siempre el número de comidas por encima del grupo de participantes para 
evitar inconvenientes, por lo menos tomar en cuenta un rango de mínimo y máximo 
para considerar a todas las personas que asistan, pese a que ya se cuente con una 
planificación previa de la cantidad de participantes. 
Siempre indicar en los términos qué día se inicia y cuál finaliza y con qué servicio 
se inicia y con cuál se finaliza. 
Se debe tener especial cuidado con las comidas de las salidas de campo, pues se 
puede presentar que la calidad, composición y cantidad no sea la deseada. Es de 
vital importancia el empaque de las mismas, considerar el uso de utensilios 
desechables que sean lo menos contaminantes (papel) o el empaque del producto 
en servilletas ya que estas se deterioran. Deberán seleccionarse menús que no se 
deterioren con las condiciones climáticas, fáciles de empacar y transportar y que se 
garantice la variedad en el menú. 

Medios de comunicación: Como ya se mencionó, los recursos materiales de que se vale el 
facilitador para exponer los temas que tenga contemplados en los programas, reciben el 
nombre de medios de comunicación. De esta forma, Reza (1994) menciona algunas 
sugerencias para hacer uso de los medios de comunicación: 

Los mensajes que se plasmen en los medios audiovisuales deben ser concretos, de tal 
manera que muestren lo fundamental o sustantivo del tema en cuestión, además: 

Deben ayudar, apoyar o auxiliar al facilitador, no sustituirlo. 
Deben facilitar la enseñanza. 
Deben tener los tamaños o dimensiones adecuados, de tal manera que todo el grupo 

los pueda ver y no sólo unos cuantos. 
Deben de ser atractivos, con manejo de líneas, letras, dibujos, coloridos y acordes 

con el grupo. 
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Deben de ser sencillos, fáciles de comprender, explicarse por sí mismos, que 
muestren unidad de contenido y sin demasiadas imágenes sobre distintos aspectos. 

Deben ajustarse al objeto educativo reflejando su congruencia con el objeto de 
conocimiento en observación. 

Lecciones aprendidas de la aplicación del plan piloto 

Como parte de este proceso, se han generado experiencias valiosas que permiten valorar los 
resultados del presente plan piloto de una forma más amplia, que permita tanto a la 
Contraloría General de la República como a otras instituciones públicas reflexionar sobre 
su quehacer en el tema de capacitación y llevar a cabo acciones que permitan la mejora de 
sus actividades y por consecuencia resultados con un impacto aún más positivo a nivel 
institucional y social. 

Se detallan a continuación algunas de las valiosas lecciones que este proceso generó y que 
se mezclan con los conocimientos que como profesionales en Administración Pública se 
pueden aportar, todo esto buscando un mejoramiento en labores que por una u otra razón 
presentan debilidades que si se les presta atención se pueden transformar en importantes 
fortalezas para la gestión de la institución. 

1. El Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República cuenta con la 
infraestructura necesaria para la planificación de capacitaciones, sin embargo requiere 
de ajustes estratégicos para orientar las acciones de forma efectiva, eficiente e integral 
que permita, según el objetivo estratégico Nº 2 del Plan Táctico de Capacitación 2009-
2011, "Posicionar el desarrollo de capacidades como medio de fiscalización preventiva 
para mejorar la gestión pública." (Contraloría General de la República, 2008). 

2. Para fortalecer los procesos de capacitación en el Sector Público las fuentes de 
información para la planificación de capacitaciones deben ser válidas, confiables, 
pertinentes y dar cuenta de necesidades reales de la administración. 

3. En el proceso de planeación de la capacitación, y tomando como referente la propuesta 
metodológica de evaluación, todas las acciones por realizar deben ser conforme a una 
estructura avalada; sin embargo, pueden encontrarse sujetas a modificaciones, siempre 
y cuando existan las debidas justificaciones a las acciones realizadas, esto con el fin de 
poseer objetividad en el accionar del ce. 

4. El CC, al poseer una estrecha relación con la INTOSAl, cuenta con una base teórica 
sólida para el sustento y desarrollo de las capacitaciones. 
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S. El diagnóstico de necesidades permite tener un acercamiento objetivo y pertinente con 
el conocimiento que las instituciones requieran y debe establecerse un tiempo de 
vigencia que permita que la Contraloría General de la República pueda, entre otras 
cosas, desarrollar estrategias de capacitación que de forma efectiva impacten sobre el 
quehacer institucional. 

6. Se deben dotar los recursos financieros necesarios para las etapas de planificación, 
ejecución y evaluación de la capacitación. En razón de lo anterior, es necesario plantear 
una metodología que permita determinar el costo del proceso de capacitación tanto para 
el Centro de Capacitación como para las municipalidades participantes ya que, según 
los datos recopilados, el 71 % de los participantes sí recibieron ayuda económica por 
parte de la municipalidad para participar en el curso control interno y sus componentes, 
específicamente en rubros de transporte y alimentación. 

7. Para llevar a cabo un proceso de evaluación integral de la capacitación, se requiere del 
aporte de los involucrados de la capacitación (participantes, instructores, coordinadores 
del CC, personal del CC y Consejo de Docencia). Además se debe destacar el aporte y 
aval del jerarca en dicho proceso, debido a que la evaluación proporcionará cierta 
información importante y delicada que implicará la toma de decisiones para una mejora 
continua del proceso. 

8. La evaluación es esencial para implementar acciones tendientes al mejoramiento y 
seguimiento de la transferencia de conocimientos. El desarrollo de la etapa de 
evaluación en la capacitación en el sector público posee dos matices, el primero radica 
en que al ser un proceso incipiente, resulta complejo realizar alguna comparación con 
otras instituciones y el ámbito de aplicabilidad de la evaluación, no obstante, al mismo 
tiempo se abre la posibilidad de implementar aspectos propios y creatividad en la 
metodología de evaluación por aplicar. 

9. Un acercamiento a la evaluación de aprendizaje resulta, según la teoría, de contrastar 
los conocimientos, mediante un test antes y después de la capacitación, que reflejen la 
eficacia de los conocimientos adquiridos. Los criterios y aspectos tomados en cuenta en 
el proceso de evaluación deben ser avalados por el personal del CC de la CGR. 

10. Al encontrarse la propuesta metodológica de evaluación dentro de un esquema de 
continuo cambio y transformación, se requiere que la misma sea analizada, con el fin de 
contemplar aspectos que se consideren necesarios dentro de las exigencias externas que 
lo ameriten, prestando especial atención a la programación estratégica del ce y de la 
CGR. Dicha propuesta resulta un insumo para la toma de decisiones por parte del CC 
dentro de su modelo de evaluación, en procura de favorecer y brindar en alguna medida 
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un apoyo a otras organizaciones que se encuentren inmersas dentro de procesos de 
capacitación. 

Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones 

La presente sección se abocará al detalle de conclusiones y recomendaciones, generales y 
específicas que han surgido corno producto del análisis sistemático y estructurado de las 
variables sobre las cuales la presente propuesta ahonda, así corno de los objetivos 
primariamente establecidos para la elaboración de la presente investigación. 

Conclusiones generales 

1. El accionar del CC se justifica bajo el amplio marco normativo y legal que proporciona 
peso de importancia en el engranaje de la Administración Pública del país. Entre la 
normativa más relevante, se encuentran la Constitución Política de la República, Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Reglamento a la Ley de la 
Contraloría General de la República, Plan Estratégico Institucional y Manual General 
de Fiscalización Integral. 

2. El CC contempla el proceso de capacitación corno un aspecto que favorece la 
fiscalización preventiva del sector público, sin embargo, debido a los insumos que 
utiliza para decidir sobre los participantes del curso control interno y sus componentes 
(específicamente en el uso de los resultados arrojados del índice de gestión municipal), 

parece ser mas bien considerada corno una fiscalización correctiva, en lugar de una 
fiscalización preventiva. 

3. Se infiere que el Sector Público costarricense ha presupuestado e impulsado esfuerzos 
por sistematizar los procesos de capacitación dentro de las diferentes estructuras 
organizacionales, esta corno herramienta para el impacto sobre la formación de 
capacidades de los funcionarios y funcionarias y el desarrollo organizacional. Sin 
embargo, hace falta ahondar sobre la integralidad de las dinámicas de capacitación, y 

desarrollar modelos de evaluación capaces de arrojar resultados para su constante 
mejora y replanteamiento. 

4. Se determinó que la capacitación per se no es un fin sino un medio para lograr objet ivos 
específicos y generales de las organizaciones, en tal sentido debe ir acompañada de un 
proceso de planificación estratégica que vincule elementos metodológicos para su 
evaluación y respectivo proceso de retroalimentación. 
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5. Se determinó que Costa Rica no posee una política pública integral en materia de 
capacitación, lo cual influye sobre la carencia de un ente rector que dirija, coordine y 

supervise los procesos de capacitación para el sector público; sí se reconoce que han 
existido esfuerzos aislados por centralizar y brindar criterios técnicos para esta materia, 
tal es el caso del subsistema de capacitación y desarrollo del régimen del servicio civil, 
CECADES, SINACAM, CONACAM y unidades de capacitación en el sector público. 
El Centro de Capacitación de la COR se circunscribe a tales esfuerzos, sin embargo, es 
necesario articular las acciones emprendidas en virtud de la efectividad de la 
transferencia de conocimiento e impacto sobre la gestión pública. 

6. Se infiere que en el sector público costarricense no existe una base de datos o 

plataforma de información en materia de capacitación que funcione de forma integrada 

y articulada, y además que permita clasificar de forma sistemática las fuentes de 

información y públicos meta, lo cual supondría una identificación y registro conciso de 

las necesidades de capacitación del sector municipal y otros sectores específicos. 

7. El control interno en el sector público proporciona herramientas necesarias para la 
gestión de las administraciones, no obstante, se requiere replantear la dimensión del 

alcance del curso, ya que desde la entrada en vigencia de la normativa relacionada con 

el control interno institucional en el 2002, evoluciona y se debe adaptar a los 

requerimientos actuales, tal y como lo afirma el articulo 1 de la Ley General de Control 
Interno. 

8. Sobre la base de los resultados de los índices de Gestión Municipal en el Sector 

Municipal Costarricense, se deduce que se requieren herramientas para el 
fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno de las mismas, ya que hay una 

disparidad representativa entre los resultados para cada una de las municipalidades en la 

calificación de control interno. La capacitación ha demostrado constituir una 
herramienta útil para tales efectos. 

9. La evaluación no es valorada como parte integral del proceso de capacitación, sino que 

en la práctica se visualiza como un elemento procedimental y se acerca más al concepto 

de monitoreo, ya que no se plantean oportunidades de mejora ni procesos de 
retroalimentación que modifiquen o replanteen las acciones emprendidas en materia de 
capacitación. 

1 O. El proceso de evaluación como elemento sustancial del proceso de capacitación brinda 

a lo interno de la organización insumos para la toma de decisiones y a lo externo de la 
sociedad legitimidad, credibilidad y transparencia en el proceso y en las acciones 

109 



realizadas, así como la posibilidad de ejecutar acciones para la rendición de cuentas 

sobre la utilización de recursos públicos. 

11. Se deduce que en el sector municipal costarricense se han realizado acciones orientadas 

al fortalecimiento de capacidades, por tanto queda expuesta la necesidad de desarrollar 

estrategias integrales para el fortalecimiento de dichas capacidades y lograr los macro 

objetivos país, y una gestión municipal pertinente y capaz de responder a las 

necesidades de la ciudadanía costarricense. 

Conclusiones específicas 

1. El modelo ADDIE bajo un enfoque sistémico de la capacitación sugiere integralidad en 

la planificación de un proceso de capacitación, debido a la legitimidad brindada por 

parte del organismo internacional INTOSAI y la utilización del mismo por parte de 

otras entidades de fiscalización superior. No obstante lo anterior, la teoría propuesta 

debe ser dimensionada y valorada en el contexto de aplicación de la Contraloría 

General de la República y el sector municipal costarricense. 

2. El CC se basa en los aportes teóricos, conocimientos y experiencias de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) con el fin de 

fortalecer los procesos de capacitación orientados a la fiscalización preventiva en 

materia de Hacienda Pública, por medio del fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno en el Sector Municipal. 

3. El modelo empleado por el CC de la CGR (ADDIE-ESC) permite una mayor 

flexibilidad para su adaptación al contexto del órgano contralor, lo anterior sobre la 

base del moldeamiento que se le pueda realizar en los debidos requerimientos por parte 

de la CGR. 

4. Un punto de partida fundamental en todo proceso de capacitación es el diagnóstico de 

las necesidades de formación, a raíz de este se determinan pautas por seguir para la 

obtención de determinados resultados. En este sentido, el análisis de necesidades debe 

orientar el diseño y ejecución del curso para que pueda efectivamente contribuir con 

una necesidad específica, para lo cual también requiere una actualización periódica, en 

virtud del contexto y especificidad coyuntural. 

5. Se infiere que la ejecución del Curso Control Interno y sus componentes responde a los 

objetivos y contenidos planteados por el Centro de Capacitación, sin que esto signifique 

que la etapa inicial de diseño y análisis respondan adecuadamente a las necesidades de 
los y las participantes. 

110 



6. Se concluye que la evaluación del Curso Control Interno y sus componentes es una 
evaluación de reacción, que supone una limitación ya que no aporta elementos para la 
toma de decisiones y la implementación de mejoras sustantivas en etapas iniciales. 

Recomendaciones generales 

1. El CC como unidad del órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública debe 
orientar sus acciones para que el sector público fortalezca sus capacidades de manera tal 
que contribuyan a la adecuada fiscalización de la Hacienda Pública, además valorar la 
capacitación como nodo estratégico de acercamiento y fortalecimiento del sector 
municipal costarricense. Lo anterior, comprendiendo el rol que las Auditorías Internas y 

la CGR -como ente rector- tienen en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
en Costa Rica, y las posibilidades que los procesos de capacitación le permiten 
construir, además de constituir un aspecto mandatorio para las instituciones del Sector 
Público. 

2. Pese a poseer un marco legal que justifica sus acciones, el CC requiere de ajustes 
estratégicos para orientar las acciones de forma efectiva, eficiente e integral, tomando 
como referencia modelos de capacitación que le permitan cumplir con sus objetivos y a 
la vez contribuir al fortalecimiento de la fiscalización de la Hacienda Pública, así como 
una gestión municipal oportuna, con un cumplimiento de objetivos de forma 
transparente y que satisfaga las necesidades de la ciudadanía. 

3. Dimensionar3 la importancia del proceso de capacitación en la Administración Pública 
que impacte de forma positiva el accionar del ce y sus estrategias planteadas con el fin 
de proporcionar resultados para un mayor involucramiento por parte de las 
organizaciones del sector público. Tal dimensionamiento del proceso de capacitación 
debe ser orientado al fortalecimiento de las capacidades en el sector público, 

fortaleciendo el mejoramiento mismo del proceso y tomando en cuenta elementos 
teóricos que sustenten acciones y buenas prácticas; también a nivel presupuestario, de 
los recursos humanos, mecanismos de coordinación, fuentes de información y criterios 
técnicos para el proceso de capacitación que estén adecuados al contexto costarricense. 

3 Dimensionamiento del proceso de capacitación: ¿Cómo dimensiona la CGR el proceso de capacitación? 
¿Cómo sabemos que la capacitación es importante para la CGR? Se recomienda un dimensionamiento 
correcto que impacte de forma positiva sobre los cursos y los resultados propiciando un enfoque cualitativo de 
resultados. 
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4. Bajo el contexto de investigación, se contempla la necesidad de la consolidación del 
sistema nacional de capacitación, en donde se encuentren involucrados las partes 
interesadas correspondientes del sector público costarricense, con el objetivo de 
fortalecer los esfuerzos presentados en la materia. Asimismo, no está de más investigar 
sobre modelos de gestión de la capacitación en otras latitudes que permitan referenciar 
experiencias novedosas y satisfactorias. 

5. Integrar un plan de trabajo para la coordinación de actores y dar inicio a un diálogo a 
nivel nacional sobre las políticas de capacitación para el sector público, lo cual permite 
desarrollar a nivel de política pública un direccionamiento y, de esta forma, crear valor 
público relevante en esta materia. 

6. Es trascendental que la CGR visualice los procesos de capacitación como elementos 
sustanciales para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, toda vez que esto 
potencialmente implica una contribución al cumplimiento de sus labores sustantivas. 
Por tanto, se debería analizar y fortalecer desde el punto de vista metodológico los 
procesos de capacitación brindados. 

7. La evaluación debe ser considerada como una herramienta en el sector público, 
específicamente en el ce, ya que a pesar de los esfuerzos teóricos que se han brindado 
en la materia por entes internacionales, se requiere de la evaluación desde la concepción 
pragmática. Para ello se debe construir una visión amplia en procura de dar observancia 
a la efectividad, no como objetivo último del proceso evaluativo, sino como parte 
esencial de la visión que se pretende construir con un proceso de planificación integral 
y utilización responsable de los recursos humanos, financieros, pedagógicos, 
metodológicos y estructurales que la Contraloría General de la República tiene a 
disposición. 

8. Articular una evaluación para las capacitaciones que sea aplicable al contexto de la 
CGR, que permita que las políticas de capacitación sean evaluadas utilizando un criterio 
sostenible, que mejore el nivel de la información y abra oportunidades para la 
participación democrática. 

9. Impulsar proyectos de ley que resalten la labor de la evaluación en el tema de 
capacitación que trascienda del seguimiento que le merecen, apoyando iniciativas como 
la que se establece en el Proyecto de Ley Nº 16723 Reforma del artículo 143 y adición 
del artículo 143 bis del Código Municipal, Ley Nº 7794, de 30 de abril de 1998, el cual 
constituye un esfuerzo por evaluar el proceso de aprendizaje. 

1 O. Constituir los elementos formales para el desarrollo de una plataforma de información 
que refleje las necesidades del sector municipal de forma objetiva, oportuna, actual y 
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confiable. Lo anterior a la luz de la construcción de procesos de continuo mejoramiento 
y modernización del sector público costarricense. 
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Recomendaciones específicas 

1. Desarrollar procesos de capacitación actualizados, que impliquen una estrategia a largo 
plazo y que la gestión pública avance de acuerdo al contexto y la atención de 
necesidades cada vez más complejas, en virtud de la complejidad creciente de las 
relaciones entre sociedad civil y Administración Pública. 

2. Diseñar capacitaciones sobre la base de fuentes de información sólidas, pertinentes y 
válidas, en el tanto otorguen datos lo más aproximado posible a las necesidades reales 
de capacitación del Sector Municipal y en virtud del estado específico de los sistemas 
de control interno institucional. 

3. Contemplar los planes-presupuesto de las municipalidades que asistieron al curso 
Control Interno y sus Componentes para la respectiva programación del CC, ya que en 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 
Nº 8131 del 2001, se establece como uno de los principios, la programación, en donde 
"los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos 
que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera 
que puedan reflejar el costo" (artículo 5, inciso e). 

Tanto las municipalidades de Costa Rica como la Contraloría General de la República 
forman parte del ámbito de aplicación de la ley, especialmente con el principio 
anteriormente citado. Por lo anterior, las acciones realizadas por el CC de la CGR deben 
ir ligadas con el Plan de Capacitación y la estimación presupuestaria, con el fin de 
llevar a cabo los objetivos planteados anualmente y responder con los objetivos 
estratégicos previamente establecidos. Asimismo, las municipalidades señalan dentro de 
su plan acciones que a la larga podría resultar insumo para el CC de la CGR, ya que 
resultan ser parte de lo que se plasman en los planes anuales. 

4. Dinamizar el papel del Consejo de Docencia en el proceso de capacitación, con el fin de 
brindar mayor interacción en las funciones que se realizan y dar un seguimiento a las 
recomendaciones especificadas para contextualizar en función de las necesidades de 
capacitación. 

5. Realizar un análisis previo del plan-presupuesto de las municipalidades (ver anexo 7) 
que asistieron al curso Control Interno y sus Componentes: Todas estas acciones 
apuntan al cumplimiento del artículo 92 del Código Municipal (1998), el cual indica 
que "el presupuesto municipal deberá satisfacer el Plan Operativo de la manera más 
objetiva, eficiente, razonable y consecuente". 
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Dentro de las acc10nes realizadas por las municipalidades, especialmente en sus 
misiones organizacionales, resulta imperante la importancia de contribuir con los 
objetivos que contempla la Ley General de Control Interno, a resaltar, entre otros 
aspectos, la garantía de la eficiencia y eficacia de las operaciones y el apego al 
ordenamiento jurídico y técnico. 

Las acciones planteadas giran en tomo al análisis situacional de cada una de las 
municipalidades (FODA). Estas acciones, en alguna medida, son realizadas con el fin 
de fortalecer los componentes funcionales que se encuentran inmersos dentro de la Ley 
General de Control Interno (ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de 
control, sistemas de información y seguimiento). 

De las 15 municipalidades a las que se tuvo acceso al plan-presupuesto, 11 de ellas (el 
73%) contemplan el tema de la eficiencia y eficacia en sus planes, 10 de las 
municipalidades (un 67%) consideraron el. tema de control interno y 9 municipalidades 
(un 60%) tomaron en cuenta la capacitación y desarrollo humano dentro de la gestión 
municipal. 

6. En el Plan de Capacitación Externa se encuentra de forma general los actores del 
proceso de capacitación para el año que se estaría programando; sin embargo, se debe 
especificar en dicho plan los involucrados porque de esta manera se tendría claro los 
responsables y partes del sector público que influyen en los procesos de capacitación. 

7. Realizar los ajustes necesarios dentro de las fuentes de información para el análisis de 
necesidades de la población meta, como por ejemplo, establecer los criterios por tomar 
en cuenta dentro del índice de gestión municipal, ya que a pesar de que proporciona 
información relevante, no debe ser la única guía para las acciones emprendidas por el 
ce, también deben usarse con criterios objetivos la información proporcionada por el 
Consejo de Docencia. En relación con ello: 

[ ... ] los intentos de generar una mirada distinta sobre la capacitación han 
respondido a impulsos particulares más que a estrategias consolidadas. Sin embargo 
es justo reconocer que se han ido gestando modestas estructuras en tomo a las 
unidades a cargo de la capacitación en el sector público, pero que aún distan mucho 
de ser interlocutores robustos que impongan una presencia visible y respetada 
(Dutra Pereira das Neves, 2012, p. 1). 

8. El Modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación), debe ser 
implementado según las necesidades y requerimientos del CC de la CGR, debe existir 
una coherencia en la planificación y ejecución de los procesos de capacitación, ya que 
se ofreció el curso a 75 participantes, partiendo de que la invitación indica que 
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corresponde a 1 representante por municipalidad, sin embargo, en Costa Rica hay 81 
municipalidades y 5 intendencias municipales, por lo que se deja por fuera una cantidad 
de órganos pertenecientes al tejido municipal costarricense, desaprovechando así los 
esfuerzos existentes 

9. La metodología de evaluación proporcionada por el modelo de Donald Kirkpatrick 
(nivel de reacción, aprendizaje, comportamiento, resultados) debe ser adaptada a las 
prioridades y particularidades del CC y de la CGR. . 

1 O. Para una mayor coherencia temática, se debe valorar la nivelación y clasificación de los 
conocimientos actuales de los participantes respecto al tema en cuestión, además del 
impacto que se desea obtener en la población meta. 

11. La evaluación se caracteriza por incidir sobre juicios de valor, por lo tanto, se 
recomienda hacer observaciones sobre aspectos puntuales que se detectaron en los 
hallazgos del objeto de estudio, con el propósito de evitar las especulaciones y 
conclusiones erróneas. 

12. Actualmente lo que se realiza en el CC es un monitoreo de las acciones y actividades 
que realiza, por lo que se aleja del concepto de una evaluación integral por ello se 
recomienda la evaluación como un proceso transversal en todo el desarrollo de la 
capacitación que permita una retroalimentación constante. 
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Anexos 

Anexo 1 

Tabla 21: Plan de Trabajo 

Objetivo 
específico 

Variable 

08 l. l. Diseño 
Diagnosticar 

el curso 

Control 

curricular 
del curso 

de 
Interno 

sus 

y Capacitaci , 

ón Control 

Componente Interno y 

s, para sus 
conocer la Componen 
percepción tes. 
de los 

oferentes y 

demandante 
4 d. s por me 10 

de 
herramienta 

s 
cualitativas 

y 

cuantitativa 

s, con el fin 

de conocer 
el 

desempeño 

Indicador 

El diseño 

curricular cuenta 
con todos los 
elementos 
teórico
conceptuales 
requeridos y se 
encuentran 
relacionados con 
el DNC. 

• 
el 

En un 100% 
diseño 

curricular 
muestra 
congruencia en 
con los temas y 

los subtemas del 
curso. 
• Grado en que 
los cursos 

abordan: 

Conceptos 
básicos. 

4 Tomando en consideración quien los imparte y quien lo recibe. 

Instrumento 

para medir 

• Lista 
chequeo 
contenido 

adecuado 

de 
de 

de 
un diseño 

curricular de 
la CGR. 
( cumplimient 
o del 
estándar) 
• Relación 

con el DNC. 
• Aplicar 
un parámetro 

externo 
internacional 
a nivel de 
capacitacio ne 
s. 

Fuentes de 
información 

Plan del 
diseño 
curricular del 

curso: 

(Objetivos 
generales 

y 

prioridade 
s anuales 
del 
CC.CGR). 

• Ley 

General de 
Control 
Interno Nº 

8292. 
• Document 
odeDNC. 
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actual. 
Componente 
s funcionales 

del control 

interno. 

. Lista de 
2. • Cumple al chequeo de ídem 

Estrategia 100% con la contenido 
didáctica estrategia adecuado de 
metodológi didáctico- un diseño 
ca para el metodológica curricular de 
curso establecida por la CGR. 
Control el CC. CGR. ( cumplimient 
Interno y • Existe o del 
sus coherencia y estándar) 
Componen pertinencia entre • Relación 
tes *Micro la propuesta con el DNC. 
planificaci didáctico- • Concepto 
ón de la metodológica, s mínimos de 
capacitació con el contenido CI que deben 
n. y el DNC. maneJar. 

. Evaluacio 
3. . El nivel de nes de los • Informes 
Ejecución congruencia docentes al de resultados 
real y entre lo curso de la 

efectiva planificado y lo (Informe de ejecución del 

del curso ejecutado fue del Evaluación de curso, 

Control 100%. Reacción). impartido por 
Interno y . El nivel de • Lista de parte de 
sus ejemplos y chequeo de docentes y 

Componen prácticas de los contenido participantes. 
tes. contenidos fue adecuado de . Inforrnant 

satisfactorio al un diseño es claves de 

100%. curricular de cómo se 
. Los ejecutó de 

127 



4. Perfil 
socio labor 
al deseado 
y real de 
los 
participant 

es del 
curso 

Control 
Interno y 

sus 
Componen 
tes. 

5. Perfil 
socio labor 
al de los 
jefes de los 
participant 
es del 

curso 
Control 
Interno y 

sus 
Componen 
tes. 

contenidos del 
curso fueron 
entregados de 
forma 

comprensible a 
los asistentes. 

la CGR. 
( cumplimient 
o del 
estándar) 

• Nivel de Análisis o cotejo 
congruencia y del perfil deseado 

discrepancia del contra el perfil 

perfil soc10 real de los 

laboral real de participantes. 

los participantes 
del curso, con 
respecto al perfil 
socio laboral 
requerido. 

• El perfil 
sociolaboral de 
los jefes de los 
participantes 
mantiene niveles 
de congruencia y 

discrepancia con 
los participantes 
de los cursos. 

• Análisis 
crítico del 
perfil 
socio laboral 
de los jefes de 
los 
participantes. 

manera 
descriptiva 
por parte de 
los docentes. 

Tabla 
resumen de 

las 
inscripciones 
al curso. 

• Tabla 
análisis crítico 

del perfil 
socio laboral 
de los 
participantes. 
• Plan 
Capacitación 
del ce. 
CGR. 

Tabla de 
análisis crítico 
del perfil 
socio laboral 
de las 
jefaturas. 
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6. 
Percepción 
del logro 
de la 
ejecución 
del curso 
Control 
Interno y 

sus 
Componen 
tes, para 
los 
instructore 
s. 

7. 
Percepción 
del logro 
de la 
ejecución 
del curso 

Control 
Interno y 

sus 
Componen 
tes, para 
los 
participant 
es. 

. Nivel de 
pertinencia y 

congruencia 
entre lo 
planificado 
(programa/módu 
lo) y lo 
efectivamente 
ejecutado, es 
superior al 80% 
(lograron 
desarrollar temas 
y ejemplos). 
. Nivel de 
cumplimiento de 
los objetivos 
planificados para 
el curso. 

Nivel de 
cumplimiento 
del programa y 

los objetivos 
planificados para 
el curso Control 
Interno y sus 
Componentes. 

• Grado en que 
los participantes 
y jefaturas 
recomiendan el 
curso Control 

. Relación 
con el DNC . 
. Expectati 
vas de los 
instructores 
con lo 
anotado en 
las 
evaluaciones 
de reacción. 
. Aplicació 
n de una 
encuesta 
basada en un 
muestreo no 
probabilístico 
a los 
instructores. 

• Expectati 
vas de los 
participantes 
con lo 
anotado en 
las 
evaluaciones 
de reacción. 

Tabla 
análisis de los 
resultados de 
las 

Informes 
de instructor. 

• Encuesta 
no 
probabilística 
realizada a los 
instructores. 

lOS 

Cuestionar 
de 

reacción. 
• Informant 

es: 
Docentes. 

Capacitad 
os. 
Jefaturas. 

• Evaluació 

n de: 
Docentes. 
Capacitad 
os. 

• Cuadro 
crítico del 
perfil de los 
participantes. 
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OB 2. l. 

Analizar los 
elementos 
fundamental 

es que 
caracterizan 

Caracteriza 
ción de los 
elementos 
críticos 
clave 

el programa diseño 
del 

y 

Desarrollo ejecución 

de las del curso 

Capacidades Control 

de las Interno y 

Unidades de sus 
Auditoría Componen 

Interna del tes. 
Sector 
Público 
Costarricen-
se, 
impartido 
por el 
Centro de 
Capacitació 
n de la 
Contraloría 
General de 
la República 
a las 
municipali
dades, con el 
fin de 
comparar la 
estructura-
ción del 
programa 
con respecto 
a su 

Interno y sus 
Componentes a 
otros colegas. 

Grado 
nivel 
congruencia 

o 

de 
y/o 

divergencia entre 

lo diseñado y 

ejecutado en un 
80%. 

Diferencias y 

semejanzas entre 

las necesidades y 

expectativas de 

los participantes 
en función de su 
perfil 
socio laboral, 
entre el diseño y 

ejecución. 
. Grado de 
valoración 
crítica de 

expertos en 
relación con el 
diseño, 
ejecución y 

utilidad 
percibida. 

evaluaciones 
de reacción. 

Lista de 
congruencias 
o 
discrepancias. 
• Grupos 

focales. 
Entrevista 

Tabla 
comparativa 
del 
diagnóstico 
del diseño y la 

ejecución del 

curso. 

• Tabla de 
expectativas 

versus las 
criticas/comen 

tarios y 
recomendacio 

nes de los 
participantes 

en las 
evaluaciones. 
• Informe 

del criterio 

experto al 
diseño, 
ejecución 
utilidad 
percibida. 
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ejecución 
durante el 
2013. 

OB 3. 
Estructurar 
conceptual y 

metodológic 
amente una 

2. Utilidad 
del curso 

en el 
desempeño 
laboral. 

l. Enfoque 
conceptual 

y 

metodológi 
co de la 

• 

. Nivel de 
congruencia o 

discrepancia 
entre la 
percepción de la 

utilidad del 
contenido del 
curso recibido 

versus el 
desempeño en su 

espacio de 
trabajo (escala). 

• Grado de 
percepción de 

utilidad evidente 

de la 
capacitación 

recibida de los 

colaboradores 

por parte de las 

jefaturas. 

Caracterizaci 
ón conceptual y 

teórica de grado en 

que el curso es 
efectivo en cuanto 

. Entrevista 
estructurada. 
. Grupos 

focales de las 
ocupaciones 

de los 
participantes 

del curso. 
. Jefes de 
los 
participantes. 

• Entrevista 
semiabierta y 
abierta con 

las jefaturas. 

• Grupos 

focales (lo 
que deberían 
estar/ los que 
están, análisis 
comparativo 

entre la 

opinión de los 

participantes 

y sus 
respectivos 
jefes). 

• Lista de 
aspectos 

conceptuales 

y 
metodológico 

s. 

Entrevista 

s 

estructuradas 
a una muestra 
representativa 
de los 

participantes 

al curso. 

Tabla de 

análisis crítico 
del perfil 

socio laboral 

de los 
participantes 

y las jefaturas. 

Resultados del 

diagnóstico y 

análisis del 

programa. 

Revisión de los 
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propuesta propuesta 
que le de 
permita a la evaluación. 
Contra lo ría 

General de 
la República 
contar con 
un insumo 

para la 
evaluación 

de los cursos 
pertenecient 

es al 
programa 
Desarrollo 
de las 
Capacidades 
de las 
Unidades de 
Auditoría 
Interna del 

Sector 
Público 
Costarricens 
e, ejecutado 
por su 
Centro de 
Capacitació 
n. 

1 2. 

Metodolog 
ía de 
aplicación 
práctica 

para la 
ejecución 

de la 
herramient 

a: 

• 

Trans 
ferencia 

inmediata de 
la 
capacitación. 
(nivel 
individual) 

- Aplic 
ación y 

transferencia 
de 
conocimient 

os en el 

ambiente 
municipal 
(motivación 

para 
implementar! 
o a nivel 
grupal). 

Trans 
ferencia y 

aplicación de 
conocimient 
os y por 
medio de la 
fiscalización 

de la COR. 

Grado de 
desarrollo y 

elaboración del 
diseño de las 
características o 

criterios para 
evaluar el DNC, 
planificación, 
ejecución y 

Encuesta. 
• Análisis 

triangulado 
de los 

objetivos 1 y 

2. 

• Grupos 

modelos 
conceptuales de 
capac itac ió n. 

• Revisión 

documental. 
• Índice de 

gestión. 
Municipal. 

• Informes 

de 
fiscalización. 

• Marco 

jurídico de la 

COR. 
Marco 

jurídico del 

ce. 
Marco 

jurídico 
municipal. 

focales con ídem 

criterio 
experto sobre 
el grado de 
aplicabilidad 
de la 
herramienta 

de 
evaluación. 
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a de seguimiento del . Nivel de 
evaluación. curso. alcance en la 

*Creación de un participación 
instrumento para de los 
cada uno de los evaluados. 
componentes . Grado de 
(DNC, rendimiento 
planificación, sobre 
ejecución y informes de 
seguimiento) grupos 

participantes. 
. Grado en 

que la 
metodología 
de evaluación 
determina la 
efectividad 
del curso. 
. Nivel de 
limitaciones 
existentes, 

que influyen 
en la 
aplicación de 
la 
herramienta 

' 
evaluativa. 
. Encuesta. • Estructura 

OB 4. Aplicar la l. . Grado de Criterio del curso. . 
propuesta Elementos validación de los experto. . Perfil 
metodológica al de la elementos de la socio laboral 
módulo El propuesta propuesta para los de integrantes 
Control Interno y por aplicar grupos involucrados de la muestra. 
sus Componentes, y sus Uefaturas, 
impartido del 27 respectivos participantes e 
febrero al 1 de instrument instructores). 
marzo de 2013, os . Validación 
por medio de un de al menos un 
proyecto piloto, instrumento por 
que permita componente 
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determinar (DNC, 
ajustes y aspectos planificación, 
de mejora. ejecución y 

seguimiento). 

Anexo 2 

Criterios utilizados para el análisis del cuestionario realizado a los participantes e 

instructores de la Curso Control Interno y sus Componentes, impartido del 27 de febrero al 
1 de marzo de 2013. 

Para el desarrollo del presente trabajo y en observancia del contenido capitulario y los anexos 3 y 
4, se realizan dos cuestionarios aplicados a los participantes e instructores del curso Control 
Interno y sus Componentes, impartidos los días 27, 28 de febrero y el 1 de marzo de 2013. 
Dichos cuestionarios están compuestos por preguntas cerradas y abiertas, con el fin de indagar 

sobre aspectos que los participantes e instructores consideran importantes en el proceso de 
capacitación, específicamente con respecto al curso llevado a cabo por el Centro de 
Capacitación, asimismo para que posteriormente sean utilizados como recomendaciones válidas 
como parte de las oportunidades de mejora de dicho proceso de capacitación. 

Los cuestionarios se encuentran estructurados siguiendo una misma línea lógica. En una primera 
parte, se consulta sobre los datos sociodemográficos, con el fin de conocer de manera general 
aspectos que caracterizan la población meta de este curso específico. 

Posteriormente, en el caso de los participantes se indaga sobre la percepción en la ejecución del 
curso, alrededor de los siguientes tópicos: los instructores, el proceso de convocatoria, la 
coordinación del curso, las condiciones presentadas en el salón en donde se impartió el curso, los 
recursos disponibles, los refrigerios brindados, el apoyo económico, el nivel de aprendizaje 
adquirido, las actividades de transferencia realizada posterior al curso y los cambios notados en 
la gestión de las municipalidades. 

Asimismo, en el caso del cuestionario aplicado a los instructores, se consulta alrededor de la 
percepción del curso Capacitando al Capacitador, sobre su técnicas, ejecución, contenidos, 
dinámica, expectativas y motivaciones personales, consideraciones generales del curso, 

específicamente la temática, metodología empleada, planeación y formulación, la coordinación, 
material de apoyo, conocimiento del contexto de los participantes las condiciones del salón y el 
refrigerio brindado. 

Los rangos empleados para las preguntas cerradas fue de una escala de 1 al 5, donde 1 
correspondía a la peor nota y 5 la mejor. En la siguiente tabla se pueden observar las categorías 
utilizadas: 
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Calificación Criterio cualitativo 

1 Deficiente. 

- Regular. 

3 Bueno. 

4 Muy bueno. 

5 Excelente. 

Dicha escala corresponde a la utilizada por el CC de la COR para la evaluación de las 
actividades de capacitación (evaluación de reacción), la cual es aplicada por parte del 
coordinador del curso a los participantes al finalizar las actividades agendadas, antes de recibir el 
certificado de participación. 

Con respecto a la pregunta 6, en la que se consulta el puesto que ocupa actualmente los 
participantes la clasificación fue basada en las especificaciones que estableció el Manual 
Descriptivo de Puestos Integral para el Régimen Municipal, según las respuestas obtenidas y lo 
popularmente conocido, los participantes al encontrarse en el área de auditoria interna responden 
a su puesto como asistentes o auditores internos, haciendo la salvedad que el manual no se 
encuentra planteado de dicha forma. 
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Anexo 3 

Cuestionario aplicado a los participantes del curso Control Interno y sus Componentes, 
impartido del 27 febrero al 1 marzo de 2013 por el Centro de Capacitación de la 
Contraloria General de la República. 

1. Nombre completo 

2. Edad 

3. Lugar de residencia (provincia, cantón, distrito) 

4. Sexo 

Masculino 

Femenino 

5. Municipalidad en la que trabaja 

6. Puesto que ocupa actualmente 

7. En caso de que ocupara un puesto distinto al momento de recibir el curso, ¿podría indicarlo? 

8. Años de laborar en la municipalidad 

0-3 años 

4-7 años 

8-11 años 

11 o más años 

9. Años de laborar en el área de auditoría interna 

0-3 años 

4-7 años 
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8-11 años 

11 o más años 

1 O. Podría indicar su formación profesional o técnica 

11. Último grado académico aprobado y obtenido 

12. ¿Ha obtenido algún grado académico fuera de Costa Rica? (Indique cuál) 

13. Antes de recibir este curso impartido por la Contraloría General de la República, ¿había 
recibido formación anterior por parte del órgano contralor? 

Sí 

No 

14. Si responde "SÍ" indique la temática de el/los cursos recibidos 

15. ¿Ha recibido usted otras capacitaciones en su municipalidad sobre el tema de control interno? 

Sí 

No 

16. Si responde "SÍ", indique quién/quiénes impartieron esa capacitación 

17. Considera que el conocimiento de los instructores sobre la temática del curso fue 
*(Considere 1 como la peor nota y 5 como la mejor nota) 

2 

4 

18. ¿Cómo valora el desempeño de los instructores para transmitir los temas que aborda el curso? 
*(Considere 1 como la peor nota y 5 como la mejor nota) 

1 

l 
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3 

4 

5 

19. El desempeño de los instructores en cuanto a conocimiento de la dinámica municipal, fue 
*(Considere 1 como la peor nota y 5 como la mejor nota) 

1 

2 

3 

4 

5 

20. ¿Considera importante el conocimiento, por parte de los instructores, de la dinámica de 
funcionamiento de las municipalidades? 

Sí 

No 

21. Explique la razón de su respuesta anterior 

22. La fluidez y desenvolvimiento de los instructores durante la exposición de los temas del 
curso fue *(Considere 1 como la peor nota y 5 como la mejor nota) 

2 

3 

4 

5 

23. El trato de los instructores hacia los participantes fue *(Considere 1 como la peor nota y 5 
como la mejor nota) 
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3 

4 

5 

24. La presentación personal de los instructores fue la adecuada 

Sí 

No 

25. Si en la anterior pregunta indica "NO", detalle las razones 

26. Explique de qué forma se enteró del curso Control Interno y sus Componentes 

27. ¿Quién tomó la decisión de elegirlo (a) a usted como la persona que asistiría al curso por 
parte de su municipalidad? 

28. Considera que, para efectos del curso, la coordinación entre el Centro de Capacitación y su 

municipalidad fue *(Considere 1 como la peor nota y 5 como la mejor nota) 

2 

4 

29. ¿Qué aspectos mejoraría en cuanto a esa coordinación mencionada en la pregunta anterior? 

30. ¿Qué calificación le da al salón donde recibió la capacitación en cuanto a orden y limpieza? 
*(Considere 1 como la peor nota y 5 como la mejor) 

2 

J 
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4 

5 

3 1. Considera que dicho salón es un lugar adecuado para impartir el curso, se adapta a los 

requerimientos de aprendizaje que implica el mismo 

Sí 

No 

32. Explique su respuesta anterior 

33. ¿La iluminación, video y audio durante las presentaciones de los instructores fue adecuada? 

Sí 

No 

34. ¿Considera que la exposición de los temas del curso utilizó los recursos (materiales, 

audiovisuales, dinámicas) adecuados? 

Sí 

No 

35. ¿Qué calificación le da a la alimentación recibida durante el curso? *(Considere l como la 

peor nota y 5 como la mejor nota) 

2 

3 

4 

5 

36. ¿Qué recomendaciones puede ofrecer sobre el aspecto contemplado en la pregunta anterior? 

37. Para asistir al curso usted, ¿necesitó algún apoyo económico por parte de la Contraloría o 

municipalidad para gastos de transporte, hospedaje y alimentación? 

140 



Sí 

No 

38. Si usted lo requirió por parte de quien lo recibió y considera que la gestión en cuanto a costos 
de transporte y hospedaje durante el curso son las más adecuadas, ¿qué recomienda al respecto? 
(Si no necesitó estos beneficios, indique NO) 

39. ¿Cómo califica su conocimiento de la temática del curso antes de iniciarlo? *(Considere 1 
como la peor nota y 5 como la mejor nota) 

2 

3 

4 

5 

40. ¿Cómo califica su conocimiento de la temática del curso al finalizarlo? *(Considere 1 como 
la peor nota y 5 como la mejor nota) 

2 

3 

4 

5 

41. ¿Luego del curso, realizó usted en su municipalidad alguna actividad para compartirle lo 

aprendido a sus compañeros (as)? 

Sí 

No 

42. ¿Considera que los conocimientos adquiridos durante el curso han contribuido a mejorar su 

trabajo en la Municipalidad? 
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Sí 

No 

43. Luego del curso, ¿la dinámica de trabajo en su municipalidad con respecto a control interno 
ha sufrido cambios? 

Sí 

No 

44. Explique su respuesta anterior, si no se han dado cambios positivos, comente qué los ha 
imposibilitado; si efectivamente se han dado cambios positivos, explique cuáles han sido. 

45. ¿Asistiría de nuevo al curso Control Interno y sus Componentes? 

Sí 

No 

46. Explique las razones que motivaron su respuesta anterior 
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Anexo 4 

Cuestionario aplicado a los instructores del curso Control Interno y sus componentes 
impartido del 27 febrero al 1 marzo de 2013 por el Centro de Capacitación de la 

Contraloría General de la República. 

1. Nombre Completo 

2. Institución en la que trabaja 

3. Años de trabajar en esa institución 

0-3 

4-7 

8-11 

12 años o más 

4. Puesto que desempeña actualmente 

5. Años de desempeñar ese puesto 

0-3 

4-7 

8-11 

12 años o más 

6. ¿Cómo califica su conocimiento sobre técnicas para impartir capacitaciones antes de asistir al 

curso "Capacitando al Capacitador" brindado por la CGR? *(Considere 1 como menor nota y 5 

como la mayor) 

] 

2 

3 
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4 

5 

7. ¿Cómo califica su conocimiento sobre técnicas para impartir capacitaciones después de asistir 
al curso "Capacitando al Capacitador" brindado por la CGR? 

2 

3 

4 

5 

8. ¿Cómo considera la ejecución del curso "Capacitando al Capacitador"? 

2 

3 

4 

5 

9. ¿Considera que los contenidos del curso "Capacitando al Capacitador" son suficientes para 
comprender la dinámica de capacitación y llevarlo a cabo eficazmente? 

Si 

No 

1 O. Si su anterior respuesta fue no, explique qué aspectos le parecen deficientes 

11. Mencione las principales técnicas de enseñanza aprendidas durante el curso "Capacitando al 
Capacitador" 

12. ¿Considera la enseñanza como un área en la que le gustaría desenvolverse a lo largo de su 

vida? 

Si 
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No 

13. ¿Por qué razón aceptó impartir el curso ''Control Interno y sus componentes"? 

14. ¿Considera que el curso Control Interno y sus componentes aborda de la manera adecuada la 
temática? 

Si 

No 

15. ¿Qué recomendación puede brindar para mejorar la forma en que se imparte el curso? 

16. ¿Fue usted participe de la planeación y formulación del curso Control Interno y sus 
componentes? 

Si 

No 

17. ¿Cómo fue la coordinación de todo el proceso para llegar a impartir el curso? 

18. ¿Cuánto tiempo antes (en días) de la fecha de inicio del curso, usted tuvo conocimiento del 

material de apoyo que se utilizaría en el mismo? Material de apoyo: recursos audiovisuales, 
presentaciones, dinámicas, folletos, etc. 

19. ¿Poseía usted al momento del curso conocimiento sobre el ambiente laboral de los 
participantes, en ese caso del contexto municipal? 

20. ¿Considera importante que el facilitador conozca el contexto laboral dentro del cual se 
desenvuelven las personas que asisten al curso? 

Si 

No 

21. ¿El Centro de Capacitación le sugirió tener presente ese contexto mencionado en la pregunta 
anterior? 

Si 

No 

22. ¿Cuántas veces ha impartido usted el curso Control Interno y sus componentes? 
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2 

3 

4 

Más de 5 veces 

23. ¿Cuál es su calificación general en cuanto a la ejecución del Curso en cuestión? *(Considere 

1 como la peor nota y 5 como la mejor nota) 

2 

3 

4 

5 

24. ¿Cuál considera es la mayor debilidad del curso? 

25. ¿Cuál fue su principal reto o dificultad a la hora de impartir el curso? 

26. ¿Volvería a impartir el curso? 

Si 

No 

27. Explique las razones de su respuesta. ¿Qué lo motiva a impartirlo de nuevo o a no hacerlo? 

28. ¿Considera que el lugar dónde se imparte el curso es adecuado para las dinámicas que se 
realizan? 

Si 

No 

29. ¿Qué calificación le brinda al refrigerio que se le otorgó a los participantes y capacitadores? 
*(Considere 1 como la peor nota y 5 como la mejor nota) 
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l 

3 

4 

5 

30. ¿Qué recomendaciones puede brindar con respecto a la pregunta anterior? 
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Anexo 5 

Tabla 22: Clasificación según enfoque del sistema y criterios establecidos 

Insumo/Proceso/Resultado 

Variables 

Recursos 
didácticos y 

su 
vinculación 

con el 

proceso de 

aprendizaje. 

Pertinencia 
del abordaje 
temático del 

curso y 

elementos 
pedagógicos 
para la 
integración 

de 
participan
tes. 

Condición ideal 

Los recursos didácticos 
corresponden con la 
temática, la dinámica 
(ejercicios) y el tipo de 
participantes. Este se 
entrega en el tiempo 
requerido. 

El cumplimiento del 95% 
de la lista de asignación 
de recursos con su 
respectiva ejecución. 

Alcance de objetivos 
planteados. 

El contenido del curso 
corresponde a la 
necesidad de los 
asistentes. 

' 

1 

Objetivo 

Valorar la 
utilidad y 
adecuación 
de los 
recursos 
didácticos 
que utiliza el 
ce. 

Establecer 
una estrategia 
para una 
mayor 
dinámica en 
el proceso de 
aprendizaje e 
involucra-
miento en la 
participación 
del uso de 
ejemplos 
prácticos 
desarrollados 
en el contexto 
del sector 

1 

Observaciones 
(barreras/ ventajas) 

Si no se cuenta con los 
recursos, el proyecto no 
se lleva a cabo, se inicia, 
pero no se puede concluir 
porque no se poseen los 
recursos necesanos. 

Se pueden detectar 
necesidades distintas ya 
que la selección de 
participantes no 
respondió a la valoración 
del IGM. 

Emplear las tres bases 
conceptuales del enfoque 
sistémico: andragogía, 
estilos de aprendizaje de 
Kolb y aprendizaje por 
expenencrn en adulto, 
con el fin de que el 
participante comprenda y 
analice y asocie la teoría 
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Rendimiento 
del tiempo 
(proceso). 

Utilización 
real de la 
metodología 
definida 
(insumo). 

Seguimiento 
de la 
información 
transferida 
(resultado). 

Resultados 
del curso 
contra 

resultados 
de 
autoevalua-

Que los contenidos 
temáticos sean abordados 

en el tiempo requerido 

para la mejor compresión 

de los participantes y el 

desenvolvimiento de los 
instructores. 

Utilización de elementos 

más convenientes para el 

curso en cuestión. 

Cada fase responde 

adecuadamente a los 

objetivos del ce. 

Se da algún cambio 

positivo en los resultados 

de la autoevaluación y la 

aplicación del modelo de 

madurez. 

Vinculación estrecha 

entre resultados del curso 

con la autoevaluación y 

modelo de madurez. 

municipal. 

Comprobar si 
el contenido 
(teoría y 

ejercicios) del 
curso 

respondió 
adecuada
mente a las 

necesidades 

formativas de 
todos los 

participantes. 

Determinar 
elementos de 

ADDIE que 
están siendo 

tomados en 
cuenta con el 

fin de valorar 
la utilidad de 
esa 
metodología 

en el ce y la 

no 
observancia 
de la misma. 

Analizar 
coincidencia 
de los 
resultados del 

con el contexto. 

Es importante realizar una 
estimación de la duración 

curso, con el propósito de 

determinar cuál va a ser el 

costo en el ce y en las 

municipalidades que 
participan (en torno a la 

estimación del costo

oportunidad). 
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ción del SCI curso con los 
y del modelo 1 

Los resultados de las rubros de la 
de madurez. 

1 

evaluaciones son autoevalua-

(resultado). 1 
vinculantes para el curso. ción. 

-Crear una 
cultura de 

Evaluación y me Jora 
retroalimen- continua en el 
tación proceso de 
(insumo). 1 capacitación 

impartido por 
el ce. 

1 

1 
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1 

1 Instructores: El perfil deseado de los -Comparar el -La teoría administrativa 

selección, 
1 

instructores se realiza con perfil de señala que la motivación 

desempeño y apoyo técnico de un instructor que provoca un me3or 
motivación. profesional en educación reqmera el desempeño en las labores 

y bibliografía curso, con realizadas en los puestos 

correspondiente. respecto al de trabajo. 
perfil vigente. 

Funcionario involucrado 
con las actividades de 
control interno 

institucional, con 
actitudes pro activas, y 

1 

desarrollador de cambio 
organizacio nal. 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

Instala- Las instalaciones Determinar la Deben contemplarse dos 
ciones. cumplen con las dinámica tipos de aspectos, lo 

necesidades ' . de ajustable estéticos y la vinculación mm1mas a 
acuerdo al tipo de los recursos con la metodología para 
capacitación que se de capacitar. Las 
imparte. infraestruc- instalaciones y sus 

tura con que condiciones 
Según las directrices de se cuentan. corresponden un 
la Iniciativa de Desarrollo incentivo de desarrollo 
de la INTOSAI (sf), "los de capacitación. 
requisitos varían según 
las diferentes 

1 instalaciones" (p. 252). 
1 
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Alimenta
ción: calidad 
y tiempo. 

Objetivos 

Alimentación 
motivación 

aprendizaje. 

A partir 

en 

de 

como 
el 

la 
planificación del menú de 

comidas y refrigerios 

acorde con el presupuesto 

asignado para cada curso 

y según los 

requerimientos de los 
participantes e 

instructores, verificar que 

los alimentos se 

encuentren a tiempo para 

miciar la capacitación, 

horarios establecidos para 

el tiempo de refrigerio y 

en el lugar que lo 
requieren. 

Debe responder a las 

Determinar la 
importancia 

de la 
alimentación 

como un 

incentivo a la 

capacitación. 

El refrigerio constituye 

un incentivo para el 

desarrollo de las 

capacidades en el 

proceso de aprendizaje. 

La "voz del cliente·· será 

conocida en el momento 
en que deba matricularse 

en el curso . 

Analizar s1 1 Los objetivos del curso 
1; 
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del curso CI 
(insumo). 

Análisis de 
necesidades 
de capacita
ción: 
Existencia, 
vinculación 
con líneas 
estratégicas 
(insumo). 

Consejo de 
docencia: 
Papel, 
insumos que 
recibe, 
resultados 
esperados 
(insumo). 

Tiempo 

preguntas ¿qué?, ¿por 
medio de qué (cómo)?, 
¿para qué? 

Debe existir un hilo 
conductor entre los 
lineamientos que se elijan 
en el programa y este a su 
vez debe responder a las 
competencias de la CGR. 

Existencia de un DNC. 

Completa vinculación del 
DNC con las líneas 
estratégicas del ce. 

El Consejo de Docencia 
dicta pautas que lleven 
efectivamente a la 
consecución de los 
objetivos buscados por el 
ce. 

El tiempo entre 

los objetivos 
que se 
plantean en la 
planificación 
del proceso 

de 

1 capacitación, 
fijan el 
rumbo por 
segurr, con el 
fin de 
catalogar la 
gestión que 

realizó el ce. 

Valorar la 
trascendencia 
e impacto del 
DNC, con el 
fin de 
determinar el 
impacto del 
mismo en los 
cursos del 
ce. 

podrían necesitar una 
modificación para que 
respondan a los fines del 
ce. 

El DNC puede ser 
elaborado a partir de 
algunos resultados 
importantes mostrados en 
el IGM. El DNC debe 
responder a las variables 
costo-beneficio. 

Analizar la El papel del Consejo de 
vinculación y 

pertinencia de 
las 
disposiciones 
del Consejo 
de Docencia 
con las 
necesidades 
del ce. 

Valorar la 

Docencia es un eJe 
transversal durante todo el 
proceso de planificación 
de la capacitación. 
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1 

entre 
planificación 
y ejecución: 
Contextualiz 
ación 
(insumo) 

Planificación 
de recursos 
(insumo). 

Selección de 
participan
tes (insumo). 

Apoyo 
logístico 

durante la 
ejecución del 

planificación y ejecución 
es el adecuado para 
mantener la información 
actualizada. 

Los recursos fueron 
suficientes y adecuados. 

Porcentaje de coherencia 
entre la selección de 

participantes y las notas 
reflejadas en el IGM y los 
resultados arrojados en el 

1 DNC. 

Existió el apoyo logístico 
requerido por la 
capacitación. 

1 

1 

actualidad y 
contexto de la 
información 

que se brinda 
mediante las 
capacitacio-
nes, con el fin 
de determinar 
el tiempo 
máximo de 
holgura. 

Valorar la 
planificación 

de todas las 
actividades 
por 
ejecutadas 
con respecto 
al inventario 
de recursos 
que reqmere 
el curso. 

Determinar la 
selección 

acertada de 
participantes 
con respecto 
a la 
complejidad 
del curso 

1 impartido. 

En todo 
proceso de 
capacitación, 
no solo se 

1 

Si se parte de la premisa 
que se está seleccionando 
a la población indicada, 
los objetivos para dicha 
población 
cumplidos. 

serían 

Tal y como lo indican las 
directrices, debe crearse 

una organización 
necesaria para llevar a 
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curso 
(proceso). 

Tecnologías 
1 de 

información 
(proceso). 

Resultados 

de producto 
no de gestión 
(orientación 

cuantitativa) 
(resultados). 

Uso eficiente de las 

tecnologías de 

información disponibles. 

Insumos que 

retro alimenten a la 

gestión e impacten sobre 

la planificación 

estratégica. 

' 

1 

debe 
contemplar lo 
sustantivo del 

proceso de 
aprendizaje, 

smo que 
también 

deben darse 
ciertas 
condiciones 
(logísticas), 
para que el 1 

proceso 

sustantivo sea 
exitoso. 

Las 
tecnologías 
de 
información 

son 
caracteriza-

das por ser un 

instrumento 
para la 
facilitación 

en el proceso 
de 
aprendizaje. 

Determinar 

impacto del 
conocimiento 
adquirido 

sobre el 
.. 

de serv1c10 
cara al 
ciudadano. 

1 

cabo la misión de 
capacitación (Iniciativa 

de Desarrollo de la 

INTOSAI, sff, p. 92), por 

medio del apoyo técnico 

en las cmco fases del 

enfoque sistemático. 

Influencia de control 

interno sobre el marco 

estratégico de las 

municipalidades. 
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Medición de 
efecto real 
de la 
capacitación 
sobre 
procesos 
municipales 

(resultados). 

Influencia 
sobre 
prestación 
de servicios 

(resultados). 

Anexo 6 

Lista de chequeo 

Revisar IGM, puede dar 
luces sobre cuál es el 
"estado ideal u óptimo" 

Elementos de control 
interno que impactan 
sobre el ciudadano, con 
respecto a trámites, 
documentos y procesos 
de servicios. 

Ejerce la 
capacitación 
algún efecto 
sobre los 
procesos 
municipales 

en sus 
diversos 
departamento 
s. 

Determinar el 
impacto de 
las acciones 
de fortaleci
miento de 
capacidades 
en las Al 
sobre el 
serv1c10 
brindado a la 
ciudadanía. 

Sobre otros componentes 
del IGM, interrelacionar 
efectos del control 
interno sobre la gestión. 

Contralorías de servicios, 
encuesta a ciudadanos. 
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Lista de chequeo: La siguiente tabla corresponde a la guía de elementos teóricos por tomar en 
cuenta para la propuesta por realizar, incluyendo hallazgos realizados mediante el análisis 
presencial y de percepción, así como acercamientos con los personeros del Centro de 
Capacitación de la Contraloría General de la República. En la primera columna se contemplan 
elementos que deben ser contenidos e.R un proceso de capacitación, mediante el fundamento de 
análisis teórico de contenido de un proceso de capacitación. Las siguientes columnas se ocupan 
de agregar un acercamiento desde esas variables al objeto de estudio teórico, por lo cual las 
fuentes de información utilizadas a lo largo de la investigación constituyen aspectos 
fundamentales para el desarrollo de esta lista de chequeo. 

Tabla 23: Lista de chequeo 

Variable definida a Encuesta a participantes e 
partir del fundamento instructores (cuestionario 
teórico aplicado en el TFG y la 

Observación 
participante 
como 
evaluador 

ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 1 

Diagnóstico 
necesidades 

evaluación de reacción) 

pudo Según 
observar una aspecto, 
débil detección entrevista 

este 
la 
a 

de Este aspecto no fue tomado en Se 
consideración en el cuestionario 
aplicado ya que se encontraba 
enfocado en la percepción de 
participantes e instructores (NA). 

de la necesidad profundidad 
formativa del identificó que en el 
grupo meta, ya año 2008 se 

El CC CGR les consultó a los que se no era un realizó un archivo 

participantes el grado en el que los grupo con en Excel, el cual 
objetivos y desarrollo del curso necesidades contemplaba 
responden a las necesidades iguales por lo algunas variables 
específicas de su trabajo, la cual para lo que de necesidades de 
totalidad de los participantes unos capacitación. Sin 

respondieron entre bueno, muy participantes 
bueno y excelente. fue suficiente, 

para otros fue 

embargo, no se 
instrumentalizó un 
diagnóstico de 

conocimiento necesidades de 
que ya poseían. forma tal que 

permitiera dar un 
panorama claro 
sobre las 
necesidades que en 

. este aspecto esta 
1 

fase requiere. 
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Contenidos del diseño Perfil de salida: 1, No existió un Los objetivos de 

curricular Los participantes consideran que el : perfil de entrada capacitación y los 
1 

- Definición de nivel de conocimiento adquirido en de los contenidos 

objetivos de control interno ha mejorado, participantes, ya responden a 

capacitación. pasando de un 7% en conocimiento que la elección lineamientos 

- Definición de grupo regular a una categoría de bueno. de cada uno de estratégicos 

meta. ellos fue a planteados por la 

- Grupo de participantes discrecionalidad CGR, además 

homogéneo, es decir de las estos son 

poseer características autoridades chequeados por un 

similares. municipales. El Consejo de 

conocimiento 

inicial sobre el 

tema 
heterogéneo. 

era 

Docencia, el cual 

como establece el 

artículo 57 de la 

Ley Orgánica de la 

CGR (1994): "El 
1 

No se realizó Centro de ¡' 

una evaluación Capacitación 

de 

: comprobación 
de 

conocimientos 

contará 

Consejo 
Docencia, 

integrado 

con un 

de 

por ¡ 
m un cinco miembros, 

dos de los cuales seguimiento 
para valorar qué 

tanto cambió el 
perfil de los 
participantes al 
finalizar 
curso. 

serán el Contralor 

y el Subcontralor, 

quienes lo 
presidirán en ese 

el orden. Los 

miembros 

restantes serán 

designados por el 
Contralor y 

deberán ser 

personas de 

reconocida 
idoneidad y 

expenencia en el 

campo de la 
docencia". 
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Por otro lado, el 
grupo meta viene 
dado por la 
clasificación 

misma del curso, I 

orientado a 
auditorías del 
sector público. 

Métodos de aprendizaje La escogencia de métodos: Uno de Los temas se Respecto a este 
y enseñanza los instructores con respecto al impartieron de punto, se utiliza el 

• Determinar cuál curso Capacitando al Capacitador forma magistral enfoque 
es el método que expone que pasó de tener un 1 en su mayoría, andragógico de la 
mejor se adecua conocimiento regular a muy bueno; se realizaron 
a los contenidos mientras que el otro de los dos ejercicios 
programados. instructores afirmó poseer un prácticos en 

capac itac ió n. 
metodología 
empleada por 

La 

el 
• Decisión de la conocimiento muy bueno que no algunos temas y ce se basa en el 

• 

escogencrn del sufrió mayores cambios luego de no se vieron enfoque sistémico 
método a partir formarse mediante el curso para casos de de la capacitación 
de la respuesta a 
¿cómo vamos a 
conseguir que la 
gente aprende 
mejor? 
Los métodos 
deben ser 
flexibles, 
coherentes y 
pertinentes. 

capacitadores. ejemplo en los que ha sido 
otros temas. promovida por la 

Iniciativa de 
Esta forma de Desarrollo de 

, impartir no fue INTOSAI (IDI), el 
coherente con 
lo necesario ya 
que para 
comprender la 
importancia del 
control interno 
se debe conocer 
cómo aplicarlo 
y qué resultados 
genera. 

mismo pretende 
instruir a las 
personas adultas 
mediante el 
desarrollo de sus 
capacidades de 
acuerdo a sus 
características y 
expenencrns 
anteriores, dicho 
proceso de 
aprendizaje se 
denomina 
Andragogía. En 
este punto, el 
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1 

desarrollo de la 
estrategia 
metodológica 
utilizada por el ce 
está orientado 
dentro del modelo 
que impulsa la IDI 
de la Organización 

Internacional de 
Entidades 
Fiscalizadoras 
Superiores 
(INTOSAI), la 
cual tiene como 
objetivo apoyar el 
desarrollo de 
competencias 
profesionales de 
sus miembros. 

El modelo 
estratégico
metodo lógico 
planteado y 
promovido por la 
IDI se caracteriza 
por una sene 
pautas a fin de 
llevar a cabo lo 
que se denomina el 
enfoque sistémico 
de capacitación 
(ESC), el cual 
posee 
objetivo 

como 
la 

implementación de 
estrategias de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
aseguramiento de 
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Selección de 
participantes e 
instructores 

• Criterios para 
selección (de 
acuerdo con 

Grupo de participantes 
heterogéneo: El grupo de 
participantes es muy heterogéneo, 
debido a los años de laborar, el 

puesto, las municipalidades que 
representan, el rango de edad que 

un mayor impacto 
en las acciones y 
los recursos de la 
capacitación que 
se brinde; sm 
embargo, no se 
logra evidenciar la 
existencia de estas 
estrategias de 
aprendizaje. 

El grupo de Utilizan como 

participantes criterios las 
eran siguientes fuentes 
provenientes de información: 

todos del índice de gestión 
ámbito municipal y una 

grupo meta). varía y las capacitaciones recibidas. municipal, sm vez que la 

• Análisis de Criterios de selección de embargo, se convocatoria llega 
participantes. participantes: El 100% de los notó a las 

• Participación participantes dicen que la decisión heterogeneidad municipalidades 

• 

activa y acertada de asistir al curso fue por parte de 
en las sesiones. la municipalidad para la que 
Existencia de un laboran . 

en el nivel de son los jefes 
conocimiento qmenes tienen la 
del tema entre decisión de 

clima grupal 
idóneo para el 
aprendizaje. 

participantes. seleccionar a las 
personas 
asistirán. 

que 

Selección 
instructores 

de El CC de la CGR al consultarles a Los instructores Para cumplir con 
los participantes sobre el denotaban los objetivos 

a. Evaluar 
instructor. 

SI el conocimiento teórico y técnico de inseguridad al planteados en el 

b. Despertó interés 
en el grupo. 

c. Tuvo claridad y 
orden en sus 
expos1c10nes. 

d. Previó los 
recursos necesarios para 
el curso. 

los instructores sobre los temas profundizar en curso, el ce 
tratados en el curso, dieron un los temas y promueve 
amplio rango de respuestas, demuestran iniciativas de 
catalogando como regular un 5%, falta de participación de 
bueno un 8%, muy bueno un 47% y conocimiento al funcionarios del 
excelente un 39%. realizarles sector público que 

consultas formaron parte de 
Según el cuestionario aplicado, los relacionadas la lista de 
participantes consideran que el con el sector receptores del 
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1 

1 

1 

1 

e. Escuchó a los desempeño y conocimiento del municipal. 
participantes y los tema por parte de los instructores se A pesar de que 
estimuló en la encuentra en el rango de bueno, eran 
participación. muy bueno y excelente. Además un funcionarios de 

f. Preparación técnica 71 % cree que la fluidez y auditorías 
sobre el tema a exponer. desenvolvimiento de los internas, era 

g. La expenencrn instructores con respecto al tema importante el 
práctica que han fue muy buena y en un 29% buena. conocimiento 
demostrado tener en el Todos los participantes consideran de la dinámica 
tema. que la presentación personal de los 

h. Los 
prácticos 
propuesto. 

ejercicios instructores fue la adecuada. 
que han 

1. Las técnicas 
grupales empleadas. 

J. Presentación 
personal. 

municipal con 
el fin de dar 
ejemplos de 
casos que 
permitieran a 
los participantes 
la comprensión 
de los temas de 
forma aplicada. 

mismo curso en 

pasadas ocasiones, 
con el fin de 
asegurar un 
vínculo directo 

con los 
participantes. 

Diseño logístico Recursos materiales: Una de las La La logística es un 
• Recursos recomendaciones de los infraestructura aspecto abordado 

materiales participantes es que debe existir se adapta al tipo de forma general 
(definir). mayor coordinación para enviar de actividad, sin para cualquier 

• El aula debe con anticipación los documentos embargo, se capacitación, no se 
caracterizarse que se van a necesitar en el curso. presentó una hacen variaciones 
por ser: cómoda, El mismo aspecto fue señalado por limitación al de acuerdo al 

adecuada a la los instructores ya que el material iniciar el trabajo 1 grupo meta u otros 
metodología y el de apoyo debía llegar a los en grupo pues aspectos 
eqmpo por participantes del curso antes, para las mesas y curriculares. 
utilizar y la su correspondiente lectura y sillas no 
temperatura e estudio. permitían 
iluminación las movimiento 

adecuadas. Infraestructura: El curso se para formar 
• El material desarrolló magistralmente, por lo grupos. 

didáctico debe que a criterio de los participantes el El salón tiene 
poseer una espacio resultó ser el más propicio como fin clases 
coherencia en para el desarrollo de las diferentes magistrales o 
los contenidos actividades. individuales 
teóricos que se El 93% de los participantes solamente. 

1 

van a exponer 1

1 
indicaron que en la exposición de El material 
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con los estilos ¡ los temas fueron utilizados los didáctico 
de aprendizaje y recursos (materiales, audiovisuales utilizado fueron 
motivación del y dinámicas). las 
participante. En cuanto a limpieza, orden, presentaciones, 

aspectos de iluminación, ambiente y dos ejercicios 
y el uso del espacio de la sala prácticos que 
utilizada, según los participantes, fueron 
fue apropiada a las necesidades. ejecutados 

durante el 
Alimentación: En este ítem existe curso. Este 
un sesgo de la información ya que material fue 
los participantes mezclaron los compartido solo 
refrigerios cubiertos por el ce y los a algunos de los 
que fueron cubiertos por la participantes. 
municipalidad o personalmente. En 
cuanto a la alimentación recibida, 
los participantes en un 46% 
respondieron que fue buena, un 
23% la catalogó como muy buena, 
un 15% como regular, un 8% como 
excelente y el 8% restante como 
mala. 
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Evaluación Nivel 1: El 86% de los Nivel 1: 
Poder de decisión sobre participantes estarían dispuestos realizó 

Se El CC ha estado 
una trabajando en el 
de tema de 
al evaluación y se ha 

cuál nivel se va a nuevamente a asistir al curso. 
evaluar: Además, el nivel de recomendación 

• Nivel 1: Debe del curso a otros colegas de una 
medir el grado escala del 1 al 1 O, en su totalidad 
de satisfacción. l los participantes respondieron 

• Nivel 2: 1 superior a 5 en dicha escala. 
Evaluación de la Nivel 3: Al consultarles a los 
calidad de la participantes sobre el nivel de 
acción conocimiento antes de recibir el 

evaluación 
reacción 
finalizar el puesto como 
curso 
correspondiente 
al grado de 
satisfacción 
sobre aspectos 
logísticos del 

estándar evaluar 
cada una de sus 
capacitaciones en 
los cuatro niveles 
de capacitación, 
contemplado de 

(formador, la curso y posterior a él, se denota una curso, también esta manera en el 
metodología mejoría en los conocimientos se llevó a cabo Plan de 
empleada, los adquiridos, pasando de un 7% en una evaluación Capacitación 
contenidos, la conocimiento catalogado como sobre el Externa 2013, pues 
documentación, regular a una categoría de bueno. desempeño de parte del 
el aula, aspectos Nivel 6: Los participantes aseguran los instructores. sentimiento que 
temporales, el en un 57% que han compartido con No se dio una expresan el jefe y 
grupo, la otros compañeros de la evaluación un coordinador del 
realización de municipalidad para la que laboran, correspondiente CC, es que se 
las acciones, los creando así un efecto multiplicador con los niveles posee la noción 
costes). del aprendizaje y transferencia; a su del 2 al 6. general de los 

• Nivel 3: vez el 100% de ellos indican que últimos dos 
Evaluación para han contribuido a mejorar su niveles de 
determinar lo trabajo en la municipalidad para la evaluación y su 
que han que laboran. implicación directa 
aprendido los Al consultarles a los participantes en el proceso de 
participantes en que asistieron al curso, s1 la 
una acción municipalidad para la que laboran 
formativa (se ha sufrido cambios en materia de 
debe tener en control interno, responden en un 
cuenta si se han 86% que sí ha sufrido cambios y el 
cumplido los restante 14% asegura que no. 
objetivos de 
aprendizaje 
previstos). 

• Nivel 4: Se 
evalúa para 
reajustar la 
acción 

aprendizaje, sm 
embargo, no se 
cuenta con la 
operacionalización 
ni tampoco con las 
herramientas por 
ser utilizadas. 
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formativa. 

• Nivel 5: Prestar 
atención a 

aspectos 
procedimenta-
les, es decir, esa 
utilidad que se 
desea evaluar se 
debería observar 

en formas de 
hacer concretas. 

• Nivel 6: Evaluar 

para valorar el 
impacto de la 
acción formativa 

1 

sobre ciertos 
aspectos de la 
realidad social. 
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Anexo 7 

Tabla 24: Verbos didácticos de la taxonomía de Bloom 

Abocar Argumentar Aplicar Analizar Agrupar Acordar 
Apuntar Asociar Aprovechar Abstraer Arreglar Apreciar 
Citar Codificar Calcular Aislar Aprestar Aprobar 
Definir Comprobar Cambiar Calcular Categorizar Apoyar 
Describir Concluir Construir Categorizar Clasificar Calificar 
Designar Contrastar Comprobar Contrastar Compilar Categorizar 
Determinar Convertir Delinear Criticar Componer Comparar 
Distinguir Concretar Demostrar Comparar Combinar Concluir 
Enumerar Criticar Describir Debatir Concebir Contrastar 

1 
Enunciar 1Deducir Despejar Describir Construir Criticar 
Escribir !Definir Determinar Descompo- Conceptuar Defender 
Explicar Describir Discriminar ner Crear Demostrar 
Exponer Demostrar Diseñar Designar Dirigir Descubrir 
Identificar Discriminar Distinguir Detallar Diseñar Decidir 
Indicar Descodificar Dramatizar Determinar Distribuir Elegir 
Escribir Discutir Ejemplificar Descubrir Ensamblar Escoger 
Jerarquizar Distinguir Eliminar Desglosar Elegir Estimar 
Enlistar Ejemplificar Emplear Detectar Erigir Evaluar 
Localizar Estimar Encontrar Diferenciar Escoger Explicar 
Marcar Explicar Esbozar Discriminar Estimar Fundamentar 
Mencionar Expresar Estimar Distinguir Esquematiz Integrar 
Mostrar Extrapolar Estructurar Dividir ar Justificar 

ombrar Generalizar Explicar Enunciar Estructurar Juzgar 
Reconocer Identificar Ilustrar Especificar Evaluar Medir 
Registrar Ilustrar Interpolar Examinar Explicar Modificar 

Relatar Inferir Inventariar Experimen- Exponer Opinar 
Recordar Interpretar Manejar tar Formular Precisar 
Referir Jerarquizar Manipular Explicar Fundamen- Probar 
Repetir Juzgar Medir Fraccionar tar Revisar 
Reproducir Localizar Modificar Identificar Generar Reafirmar 

Seleccionar Narrar Mostrar Ilustrar Justificar Refutar 
Señalar Ordenar Obtener Inferir Juzgar Relacionar 

Subrayar Organizar Operar Investigar Inventariar Seleccionar 

Opinar Organizar Omitir Medir Sustentar 
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Parafrasear Practicar Relacionar Modificar Tasar 

Predecir Preparar Seleccionar Narrar Valorar 

Pronosticar Probar Señalar Organizar Valuar 

Reafirmar Producir Separar Planear Verificar 

Relacionar Relacionar Seccionar Probar 

Resumir Representar Reflexionar Producir 
Revisar Resolver Programar 

Sintetizar Redactar Proponer 
Sostener Tabular Proyectar 

Transcribir Trazar Reacomo-

Traducir Seguir dar 

Transformar Transferir Reconstruir 

Usar Reunir 

Utilizar Reorgani-

zar 
Reparar 

1 

Refutar 
Relacionar 
Seleccionar 
Sustentar 1 

Valorar 
1 

Valuar 1 

. 1 1Verificar 1 

1 

1 

Fuente: Tabla de verbos didácticos de Taxonomía de Bloom, sf 
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Anexo 8 

Tabla 25: Resumen de los planes-presupuesto 2013 de las municipalidades que asistieron al curso Control Interno y sus 
Componentes 

1 

Nombre de la Acciones planteadas relacionadas con capacitación 
municipalidad/ 
plan/ periodo 

Municipalidad Misión: Un Gobierno Local ejemplar, que a través de una administración municipal eficiente, transparente y apegada a los principios 

de Heredia éticos y legales, optimice sus recursos para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro cantón. 

2012 Objetivos estratégicos: Promover el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal, optimizando los recursos 

económicos y humanos de forma eficiente y eficaz, con el fin de ofrecer servicios de calidad y estableciendo estrategias y proyectos a 
fin de resolver las demandas y necesidades del cantón. 

Municipalidad 
de Valverde 
Vega 

2013 

Políticas: 1. Desarrollar de forma eficiente y eficaz los procesos administrativos, operativos y sustantivos, en un marco ético y moral. 

2. Se fortalecerá el Sistema de Control Interno Institucional, con el fin de propiciar su implementación, integral y mejoramiento. 
Además se continuará con las auditorías externas. 

Objetivos del producto: Administración General: 1. Coordinar y coadyuvar con la Administración el debido cumplimiento de lo 
establecido en la Ley General de Control Interno. 

Misión: Somos un Gobierno Local con autonomía propia para el cumplimiento de sus fines, destinado a brindar servicios eficientes 
que fortalezcan el desarrollo integral de la comunidad mediante una adecuada organización administrativa, financiera y social y que 

propicia la participación democrática de los ciudadanos en procura de una mejor calidad de vida para los ciudadanos del Cantón. 

Objetivos estratégicos: Mantener un sistema de Control Interno eficiente y eficaz, que actúe como vigilante del buen funcionamiento 

del Municipio. 
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Municipalidad 

de 
Desamparados 

2013 

Municipalidad 
de Pérez 
Zeledón 

2013 

Municipalidad 
de Tarrazú 

\ \ \ \ 11 1 ( l 

' \ 1 1 ' 

2013 ' ( " 

Objetivos del producto: Auditoría Interna: 1. Mantener un sistema de Control Interno eficiente y eficaz, que actúe como vigilante del 

buen funcionamiento del Municipio. 

Misión: Crecer juntos con la ciudadanía, para construir un cantón modelo de desarrollo integral. 

Objetivos del producto: Administración General: 1. Asesorar y apoyar el fortalecimiento de la gestión municipal mediante 

instrumentos que garanticen la confianza, credibilidad y eficiente ejecución de los recursos, en pro de atender las necesidades 
prioritarias de la institución. 2. Brindar servicios eficientes y eficaces a las unidades administrativas que realicen gestiones de 
solicitudes de bienes y servicios. 3. Brindar un servicio eficiente, presentable, atractivo y oportuno a los usuarios externos e internos 
de la Municipalidad. 4. Realizar las acciones correspondientes al cumplimiento de la Ley de control Interno, en todos sus alcances en 
la Municipalidad de Desamparados. 

Misión: Pérez Zeledón es un cantón multiétnico y pluricultural, caracterizado por el espíritu emprendedor de su población, que ha 
logrado posicionarse en distintas actividades económicas, donde sobresale la agricultura en una gran diversidad de productos, lo que 
ha generado un alto valor por el campesinado y su identidad local; con abundantes recursos naturales, especialmente en riqueza hídrica 
y belleza esencia, liderados por el Cerro Chirripo; con organizaciones dedicadas al desarrollo autogestionario de sus comunidades a 
partir de un incansable sentido de superación y lucha por una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

Objetivos del producto: Administración General: 1. Impulsar un mejoramiento sustancial en los ingresos propios de la 
municipalidad, que permita a la institución contar con mayores recursos para adecuarse a las necesidades del desarrollo cantonal y 
acorde a criterios de mayor eficiencia y eficacia. 2. Coordinar la ejecución del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional, según la Política Institucional de Riesgos, la estrategia, objetivos y lineamientos establecidos en el Marco Orientador de 
la Municipalidad. 

Misión: Establecer una cultura de cambio organizacional enfocada al servicio de la comunidad, que permita evaluar los rendimientos 
administrativos, operativos, y financieros, a fin de optimizar el uso de los recursos, en procura de la protección del ambiente, la 

prC!ducción cafetalera, nuevas fuentes de agua potable, buena infraestructura vial, centros de salud y educación, cobertura de energía 
· e~~trica, en procura de una mejor calidad de vida para las personas que habitan en el cantón de Tarrazú. 

Obj~tjvos estratégicos: 1. Asesorar en forma efectiva y objetiva a toda la Administración, proponer acciones para mejoramiento de 
'---~~~~~____._~-
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control interno en la Institución y fiscalizar que los recursos públicos sean utilizados sanamente. 

Objetivos del producto: Auditoría Interna: 1. Asesorar en forma efectiva y objetiva a toda la Administración, proponer acciones para 

mejoramiento de control interno en la Institución y fiscalizar que los recursos públicos sean utilizados sanamente. 

Municipalidad Misión: Realizar actividades administrativas apropiadas para lograr la captación y uso de los recursos suficientes que permitan la 

de la Cruz prestación de servicios comunales en forma eficaz y eficiente, así como la correcta inversión en proyectos de desarrollo cantonal. 

Guanacaste 

2013 

Objetivos estratégicos: 1. Hacer más efectivas y eficientes las acciones administrativas. 2. Prestar servicios comunales con la 

eficiencia y eficacia suficientes para satisfacer a los usuarios. 

Políticas: l. Reconocer las habilidades individuales y colectivas del recurso humano y brindar oportunidades de capacitación al 

mismo, maximizando los procesos laborales internos necesarios para el desarrollo y alcance de objetivos fundamentales para la 

institución y a su vez brindar las condiciones que faciliten un estado completo de bienestar fisico, mental y social a los(as) 

funcionarias municipales para el buen desempeño laboral. 

Objetivos por producto: Administración General: 1. Efectuar las funciones administrativas que sirvan de soporte para desarrollar en 

forma eficiente y eficaz las actividades municipales. 

Municipalidad Misión: Es una institución competitiva, líder del desarrollo, promoviendo la identidad cultural e institucional, con valores éticos y 

de Nicoya morales, fortaleciendo capacidades y habilidades para el trabajo corporativo mediante planes de desarrollo concertados, alianzas 

estratégicas compartiendo responsabilidades entre la municipalidad, las instituciones y el pueblo organizado con un recurso humano 

2013 creativo y calificado. 

Municipalidad Misión: La Municipalidad del cantón de Nandayure es una institución comprometida con los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a 

de Nandayure educación, seguridad social y económica, que planifica una buena ejecución de proyectos mediante la adecuada gestión y 

administración de recursos, orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tomando en cuenta los intereses de las 

2013 comunidades. 

Políticas: 1. Personal debidamente orientado en sus funciones y responsabilidades, que garantice una adecuada Acción de Personal. 2. 
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Municipalidad 
de Upala 

2013 

Promoción de control interno que garantice un ambiente de seguridad institucional. 3. Implementación de normas, regulaciones y 
capacitación para un adecuado desempeño de los puestos. 

Misión: Somos una Municipalidad comprometida con el desarrollo local sostenible y con el fortalecimiento de nuestro liderazgo y 
competencias, para dar respuesta a las necesidades y derechos de los habitantes del Cantón de Upala, por medio de la coordinación 
con los diferentes actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil. 

Políticas: 1. La Municipalidad de Upala tiene como prioridad el mejoramiento permanente del Recurso Humano. 

Municipalidad Misión: Garantizar la entrega de servicios públicos de calidad que promuevan la seguridad, la salud, y la calidad de vida de sus 
de Tilarán ciudadanos. Identificaremos y responderemos a las necesidades de la comunidad y nos concentraremos en: a) Crear y mantener 

asociaciones eficaces. b) Atraer y conservar a empleados diestros y motivados. c) Utilizar la planificación empresarial estratégica. 
2013 

Políticas: Reorganización y modernización municipal con planes específicos de capacitación y asesoría técnica que facilite el trabajo 
en equipo, mejora de los sistemas de trabajo tendientes a lograr la maximización de sus funciones y utilización de los recursos 
disponibles a lo interno de la municipalidad. 

Objetivos por producto: Administración General y Auditoría Interna: 1. Vigilar y evaluar las diferentes operaciones financieras, 
contables, presupuestarias y administrativas de la municipalidad, emitiendo criterio sobre la suficiencia y efectividad del sistema de 
control interno, así como garantizar la apropiada fiscalización del accionar de la institución. 

Municipalidad Misión: Ser una Municipalidad modelo en el ámbito accionar que satisfaga oportunamente las necesidades de los ciudadanos en obras, 
de San Carlos infraestructura, servicios comunales y desarrollo social a través de una organización moderna y de excelencia en el servicio, en 

armonía con la naturaleza, con recursos financieros adecuados, un personal motivado y capacitado. 
2013 

Objetivos estratégicos: 1. Contribuir a que se logren los objetivos institucionales; mediante la práctica de un enfoque sistemático y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad del Gobierno local. 

Políticas: Planificar y ejecutar sistemáticamente procesos de capacitación y motivación al recurso humano de conformidad con las 
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necesidades que requiera la institución. 

Objetivos por producto: Administración General: l. Examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control 

interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio del Gobierno local y la eficiencia de su gestión económica, 

proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. 

Municipalidad Misión: Somos personas comprometidas con el desarrollo sostenible del cantón de Hojancha, mediante una gestión municipal de 

de Hojancha calidad, brindando servicios de manera eficaz y eficiente. 

2013 Objetivos estratégicos: Fomentar el desarrollo organizacional en las distintas áreas estratégicas para aumentar la calidad, cantidad y 

eficiencia de los servicios brindados a las personas. 

Políticas: Fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en la Gestión Municipal. 

Objetivos por producto: Auditoria Interna: Mantener la operación normal de la auditoria interna municipal, con el propósito de hacer 

efectiva la gestión de fiscalización interna en la municipalidad. 

Municipalidad Misión: Ser un cantón competitivo con alto nivel de calidad de vida, con un desarrollo productivo y seguro para el ciudadano, social y 

de Jiménez ambientalmente equilibrado; satisfaciendo las necesidades de infraestructura, urbanístico y de servicios aceptables de sistema vial y de 

transporte, ofreciendo además el desarrollo de actividades recreativas y culturales. 
2013 

Objetivos estratégicos: Gestión Institucional: 1.Fortalecimiento y desarrollo del recurso humano. 2. Democratización y transparencia 

en la gestión municipal. 

Políticas: Posibilitar el mejoramiento y modernización de las condiciones operativas con el propósito de brindar un servicio oportuno 

y de calidad, estos dentro del ámbito de efectividad, racionalidad e integridad institucional. 

Objetivos por producto: Administración General: Establecer los lineamientos, los procedimientos administrativos y los controles que 

estipulan las leyes y reglamentos supervisores de la administración pública. Atender las denuncias que se presentan sobre la gestión 

del Gobierno Local, cumplir con las disposiciones de la CGR, y la Ley de Control Interno. 
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Municipalidad Misión: Promover desde las diferentes formas de organización, la participación institucional y comunitaria de forma que se contribuya 
de Pococí en la construcción de una agenda de desarrollo incluyente, fomentando el bien común, la igualdad de oportunidades, el desarrollo 

sostenible y el uso racional de los recursos. 
2013 

Objetivos estratégicos: Proporcionar la estructura administrativa financiera, operativa y tecnológica que permita el desarrollo de 
servicios de calidad y el uso eficiente y eficaz de los recursos del Cantón. 

Políticas: 1. Procedimientos gerenciales modernos, con adecuados mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. 2. Capacitación 
y perfeccionamiento continúo del personal. 

Municipalidad Misión: Proveer a los ciudadanos del cantón de Siquirres de los mejores servicios, donde la Municipalidad puede satisfacer, las 
de Siquirres diversas necesidades y así procurar un mejor nivel de vida. 

2013 

Nota: Las municipalidades de la tabla anterior corresponden a los funcionarios que asistieron al curso Control Interno y sus 
componentes impartido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013, exceptuando la Municipalidad de San José y Turrubares debido a que 
la información fue tomada del SIPP y no se tuvo acceso a la información de dichas municipalidades. 

Fuente: Elaboración propia, con información del SIPP 
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Anexo 9: Entrevista con Manuel Enrique Lujan Ferrer 

Entrevista realizada el día 19 de agosto de 2013 a las 6 pm, en la Facultad de Educación, Sede 
Rodrigo Facio Universidad de Costa Rica, San José. 

Objetivo de la entrevista: En la búsqueda de un parámetro integral sobre la planificación de una 
capacitación, ¿cómo se elabora una capacitación? 
Al plantear las preguntas a realizar en esta entrevista, se realizó una división sobre algunas 
partes, por ejemplo la parte metodológica y los enfoques teóricos sobre la capacitación: los 
recursos, talento humano, aspectos externos, entre otros. 

l. ¿Cómo definiría usted la capacitación?, para partir de su concepción y poder entender 

así los conceptos y las ideas que usted nos proporcione. 

La capacitación es una herramienta, una inversión que se inserta dentro de una organización para 
mejorar el desempeño de los integrantes, sean funcionarios, colaboradores que tienen a su cargo 
ciertas actividades y funciones en una estructura formal, por ejemplo en un ministerio, en una 
universidad, en una empresa privada; la capacitación enriquece ya sea para que los funcionarios 
se desenvuelvan mejor en su puesto de trabajo como también para que desde un punto de vista 
proyectivo puedan capacitarse para que se desenvuelvan mejor para alguna innovación que se 
desea implementar, alguna tecnología, algún procedimiento de la organización que se requiere. 
Se capacita para que yo sea competente en el desenvolvimiento de alguna actividad que yo 
realice; y competente tiene que ver con habilidades, destrezas, actitudes que yo pueda insertar en 
un ambiente complejo como lo es el mundo laboral que cada vez existen nuevas innovaciones en 
la tecnologías de comunicación e información que requieren que las personas, nuevos equipos a 
nivel operativo, nuevos procedimientos que se hacen a partir de su planificación estratégica. 
En sí misma la capacitación tiene que responder a Diagnósticos de Necesidades y de 
Capacidades que se necesitan de alguna forma para solventar, y la capacitación puede ser desde 
un punto de vista muy operativo, muy pragmático, muy focalizado a una actividad específica de 
un puesto de trabajo y ahí es donde se desarrolla metodologías y modalidades muy diversas 
(virtuales, presenciales) y por otro lado está la capacitación más intangible, como las actitudes la 
motivación como yo impacto en las personas pero a un nivel más ínfimo que quizá no se ve 
como por ejemplo si un funcionario se capacita en el manejo de un equipo especifico esta 
capacitación es más de corte cultural, emocional, estima y autoestima del trabajo que tiende a 
motivar a personas. 
Por lo que se requiere a una capacitación técnica y la capacitación más intangible más sensitiva 
más emocional y ahí entran todos los procesos de capacitación liderazgo, comunicación asertiva 
que tienen que ver con relaciones interpersonales que tiene que ver con aprender la misión y la 
visión de las organizaciones con el fin de identificarse constantemente con la institución. 
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Hay dos áreas de la capacitación una técnico-operativa mucho más de funcionamiento y de 
productividad y otra en el campo más sutil más intangible que son todas las capacitaciones que 
se brindan sobre el cambio de actitud ante los cambios e innovaciones que constantemente se 
están desarrollando en las instituciones de transformaciones que requieren en el contexto, en 
relación a la actualización y así mejorar el desempeño de un puesto para mejorar sus habilidades 
y competencias didácticas para favorecer el aprendizaje de una manera apropiada y oportuna. 

2. Partiendo de la capacitación como la construcción de destrezas, habilidades y actitudes 
¿por qué la capacitación es el método adecuado para inyectar tanto la parte técnica
operativa y la parte de actitudes? ¿Por qué no otra? 
La capacitación para que sea efectiva y que sea apropiada y que esa ese el método, recordemos 
que se requiere el DNC y que sea un diagnostico pertinente, que tenga bien diseñado el perfil de 
entrada, porque se va a brindar información, datos técnicos-operativos en un área donde hay 
carencias; y se supone que es un vacío que se va a cubrir. Como se está trabajando con personas 
la Capacitación es un método de enseñanza y aprendizaje que esta puntalmente direccionado en 
la buena teoría hacia un grupo de personas que está urgido, por decirlo de alguna manera, de 
obtener esas competencias tanto para su desenvolvimiento laboral como para su 
desenvolvimiento personal, entonces la capacitación no puede ser a un largo plazo por eso es el 
método más idóneo porque puntualmente a través de las diferentes modalidades, sea taller, 
charla, simulación, está directamente enfocado hacia solventar una carencia que se tiene y eso 
redunda en un beneficio de la organización y de la persona, dando mayor seguridad a las 
personas sobre un conocimiento de causa del porque se está haciendo de esa manera, están 
conscientes de su trabajo, no se encuentran perdidos en lo que están realizando y de alguna 
forma la empresa o la organización con la capacitación puede determinar el logro de sus 
objetivos. 

3. Además del diagnóstico de necesidades, ¿hay algunos otros supuestos de los cuales 
debamos partir para capacitar, para planificar la capacitación? 
Sí, las competencias, además de esas necesidades tenemos aparte una gran riqueza en la 
experiencia previa en los estudios previos que hemos tenido en la experiencia laboral en la 
empresa, eso puede verse en el perfil de entrada para enriquecer el proceso. Al diseñar la 
capacitación es necesario no solo a lo problemático y las carencias sino también a lo que las 
personas poseen. Eso como facilitar va a podemos determinar cuáles son los contenidos y cuáles 
son las metodologías a utilizar, para determinar las características de los grupos. 

4. Con respecto al DNC, en el caso de nosotros, ¿cada cuánto tiempo es necesario realizar el 
DNC, para esa capacitación, para cambiar de aspectos? 
No podría decir exactamente y matemáticamente cada cuanto, cada mes, cada dos meses, cada 
tres meses. 
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Eso se determina con un proceso continuo y eso me lo va a determinar al lado del diagnóstico de 
necesidades, la evaluación de la capacitación. 

5. ¿Qué tan efectiva es una capacitación con un DNC del 2008? 
Puede que se caiga en la limitación de que la persona que va a recibir esa capacitación no la 
necesite o que la capacitación que se va a ofrecer esta descontextualizada de la realidad en la 
cual se vive ahora. Porque si estamos hablando de una capacitación de un DNC de 4 ó 5 años, se 
podría cuestionar con que fundamento se está realizando la capacitación, con qué criterio con 
base en que contenidos se va a realizar, y eso va a depender mucho a quien va dirigido si es a 
operativos si es a funcionarios administrativos, si es para mandos medios, jefaturas o direcciones. 
Por lo que es importante quien es que recibe la capacitación, estudiar el historial de funcionario y 
su perfil, por ejemplo si ha venido participando reiterativamente los mismos funcionarios o si es 
que se han estado incorporando funcionarios nuevos, ahí es donde vienen las limitaciones que no 
se va a focalizar directamente y puede que esa capacitación provoque desmotivación, que a la 
capacitación no le encuentren utilidad o que esta desconectada de lo que se está haciendo. 
Se cae en que la capacitación se hace por cumplir con un requisito, y no con el cumplimiento de 
los objetivos de la capacitación en sí, se justifica de que se capacita sin embargo no se encuentra 
fundamento de porque se está capacitando, quizá por llenar un vacío, gastar un presupuesto, 
contratar ciertas empresas a las que se tiene acceso o la asesoría, etc. 

Si es una limitante importante que el DNC este desactualizado, más ahora que se realizan 
cambios. 
Lo ideal sería que el DNC no solo vaya ligado con las actividades en el puesto de trabajo sino de 
las demandas del entorno, porque puede que ya esas actividades sean de hace 20, 15 años ahí es 
donde debe existir innovación y caer en un proceso que no considere el control interno dentro del 
contexto externo e interno se cae en limitaciones del proceso de capacitación, hay diferencias 
que requieren que el control interno cumpla. 
Otra cuestión importante es lo que se refiere a trabajo colaborativo y trabajo en equipo de los 
funcionarios de las municipalidades que eso tiene que ver y está determinado como un proceso 
constante, donde siempre va a ver necesidad por la misma detección enfocarse en el clima de la 
relación con eso, como están las comunicaciones, interrelaciones e intercomunicaciones que 
tienen que ver con el mundo exterior, que perfil de empleado vamos a capacitar y eso solamente 
con el DNC, en un lapso mínimo de una vez al año por lo menos, realizar un buen diagnóstico de 
necesidades de capacitación integral de las municipalidades, inserto en un proceso de 
planificación estratégica que sea como un norte un objetivo que tenga que llevar las 
municipalidades y que tenga que ser un componente que nutre y enriquece el trabajo de la 
municipalidad, por ejemplo un empleado que diga que tiene que realizar un montón de procesos 
para el control interno pero no le encuentra como mucha lógica al asunto del porque ni para qué 
y lo ve como un modus vivendi ahí es donde vemos que la no existe un proceso de capacitación 
intangible, porque o para que estoy haciendo lo que hago, la importancia de la función que se 
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realiza y no visto como un simple salario, que trascendencia tiene un proceso sea técnico
administrativo que yo realizo en función de la ubicación que tengo en la municipalidad. 
Y además la evaluación debe estar insertada en los procesos de capacitación en sí mismo como 
hecho educativo y posterior observando el impacto de la capacitación. 

6. Precisamente, ¿debe ir el proceso de evaluación ligado a la metodología del proceso de 
aprendizaje? 
Totalmente, eso es indispensable, veamos la evaluación dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje, una evaluación de contenidos, estrategias metodológicas utilizadas, los instructores 
dominio del tema, y una evaluación después de egresados de esa capacitación, evaluación de 
impacto para saber cómo rindió o no resultados en la organización, porque de alguna manera 
permitiría como el DNC previo a, la evaluación tanto interna, para reajustar en términos 
generales como también la evaluación externa posterior sobre el impacto para saber si resulto, 
entonces es como un ciclo que la misma evaluación se convierte en una detección de nuevas 
capacitaciones. 
¿Cómo se evalúan los aspectos relacionados con el facilitador? 
Existe un perfil de facilitador, quienes son los que están dando esa capacitación, los 
nombramientos de esas personas, la limitación que puede haber, porque el esquema de curso es 
el mismo, lo que cambia es quien lo imparte, ¿ahora cuál es el perfil? Que es lo que yo espero ahí 
es donde hay que tener cierto cuidado, porque si se va a contratar a una persona que no reúne el 
perfil requerido entonces la capacitación no logra obtener los resultados. 
Estamos hablando de los elementos de la planificación de la capacitación, es el diseño curricular 
como tal, las competencias y las carencias, el perfil de entrada de los participantes, el perfil del 
facilitador, cuales son los recursos instruccionales en este caso, si se encuentran claramente 
definidos para que exista realmente aprendizaje, y después la metodología, si son estudios de 
casos, si se hacen formulaciones, si se hacen trabajos prácticos, para que eso quede bien claro 
porque muchas veces se hacen las capacitaciones son muy teóricas y simplemente llegan y son 
demostraciones teóricas de los procedimientos, pero no hay una variedad en lo que es el proceso 
mismo para que enriquezca mucho más en los participantes y ellos sientan que están 
aprendiendo. 
Con respecto a la metodología, ¿se escoge una metodología de acuerdo al contenido o de 
acuerdo al perfil del participante? 
Yo diría que es holístico e integral, que no es como causa efecto o unilateral. Si lo vemos de una 
forma integral la capacitación yo debo escoger la metodología bajo un contexto los contenidos, 
los perfiles de los participantes, los puestos, la complejidad de la materia y cómo abordarla 
entonces yo diría que debe haber relación de manera integral, porque si yo tengo un espacio muy 
reducido, o no se pueden mover sillas para la realización de una actividad, no se adapta la 
infraestructura, entonces son muchos los aspectos para planificar la capacitación en cuanto a la 
metodología. Y o tengo la cantidad de personas y es reducido como voy a realizar una actividad 
lúdica, no se podría realizar, o por ejemplo si es un auditorio que implica eso, que la metodología 
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didáctica es muy expositiva, mentalmente activo pero fisicamente pasivo a escuchar la 
exposición del expositor, si no se cuenta con recursos a nivel de infraestructura o espacio 
apropiados para utilizar metodologías participativas, por lo que debe tomarse en cuenta también. 
En aras de construir una propuesta metodológica para la evaluación, ¿cómo se construye el 
mapa de la estructura sobre la que se apoyan las técnicas? 
Tomando en consideración los resultados de la investigación que ustedes están realizando, la 
construcción de esa evaluación tiene que ser como un tipo FODA, que fortalezas, que 
oportunidades, que debilidades y que amenazas tuvo esa capacitación. Esos insumos me 
permiten evaluar la situación en la que yo me encuentro, y esos resultados me permiten diseñar 
una estrategia. 
La evaluación tiene que ver con el hecho educativo como tal, evaluando los materiales utilizados 
en área donde se utilizaron, la infraestructura, el facilitador, los participantes, pero después 
cuando quiero ver impacto, de un tiempo posterior para ver resultados si eso tuvo efecto o no, 
debo ver aplicación de conocimiento, 
Con respecto a los recursos, en este caso salarios, ¿Qué tan recomendable es que los facilitadores 
realicen labores ad honorem, podóa afectar en el desarrollo de una capacitación? 
Y o diría que debería existir un departamento especializado que se encargue de la remuneración 
salarial de esos instructores, ya que adhonorem es un poco complicado en comparación con el 
asumir una responsabilidad en lo que yo voy a realizar. Existen voluntarios que de muy buena fe 
participan, el tema es de esos que reciben la capacitación ¿cómo voy a escoger a esos que van a 
ser formados?, de donde voy a partir porque hay muchos que no, en esto de la capacitación se 
requiere vocación y se aprende a capacitar, pero igualmente la selección de futuros capacitadores 
o que van a ingresar en un curso de formación de capacitadores, tiene que tener un criterio de 
selección, que requisitos debe tener, que habilidades debe poseer. 
En la parte de recursos financieros, existe una planificación de presupuesto y demás en 
aspectos de contingencias, ¿este rubro debe ser contemplado? 
Veamos el tema financiero, toda capacitación debe ser contemplado ya que implica un costo en 

todo sentido y es una inversión, pero que costos debo valorar para planificar la capacitación, 
bueno tengo que tener claro que existen ciertos recurso que tengo que invertir en el aprendizaje, 
por ejemplo salario o contrato de capacitadores, gastos administrativos, la divulgación, proceso 
de sensibilización y que la capacitación no sea por una orden del jefe, tiempo de las personas que 
se dedican a planificar la capacitación, materiales de divulgación. 
Los costos de la capacitación bien que mal deben incluirse en la programación, costos 
administrativos, operativos, logístico que refrigerio, material didáctico, la divulgación, el tiempo 
de las personas, el pago de los facilitadores, equipos multimedia. 
En materia de refrigerio, ¿qué importancia toma dicho aspecto, puede ser considerado 
como un incentivo? 
Efectivamente en muy importante, todo es un conjunto integrado, uno muchas veces le da 
principal énfasis en lo metodológico educativo y deja de lado lo logístico, cuando se da una 
capacitación y se caracteriza por calidad tiene que ver con todo, con lo que es los procesos de 
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organización, el material, el refrigerio, y si yo apuesto a una capacitación que posee presupuesto, 
lo importante es tener presupuestado previamente lo logístico de todo lo que tiene que ver, ya 
que todo influye. Tenemos que darle igual importancia a lo sustantivo de la capacitación que es 
el hecho educativo en si, como el hecho logístico. 
Cuando se habla de capacitar a funcionarios municipales de zonas a lejadas, ¿es la CGR la 
que debe contemplar dicho gasto o la municipalidad? 
Y o parto del hecho de que los funcionarios que vienen de largo deben poseer todos los gastos 
cubiertos, que sea cada una de las municipalidades las que velen por dicho rubro, porque sería 
muy incómodo que yo siendo funcionario tenga que costearme los gastos de ahí hay limitaciones 
económicas muy entendibles y hay una obligación de las municipalídades que existe una ley o 
decreto que la capacitación forma parte del presupuesto. 
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Anexo 10: Entrevista con Minor Sancho Rodríguez y Carlos Borbón Morales 

Día: 13 setiembre de 2013. 
Tema: Consejo de Docencia, su funcionamiento y gestión. 
¿Cuál es el objetivo del Consejo de Docencia y como el mismo se relaciona con la función del 
CC? 
El objetivo del Consejo de Docencia se encuentra en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la 
CGR, ahí establece que dentro de ese gran articulo el funcionamiento del CC y también se 
menciona el Consejo de Docencia como un órgano que va a ayudar en la asignación de políticas 
de capacitación. Entonces en relación con esto el CC se dio a la tarea de en el 2010 para la 
emisión de la resolución del órgano contralor. En la LOCGR se menciona que el Consejo de 
Docencia está compuesto por 5 miembros los cuales son miembros permanentes el contralor o 
contralora y el subcontralor o subcontralora de turno ellos dos pasan a ser de forma automática, y 
luego se menciona que existen otras tres personas de reconocida idoneidad en el campo. 
Entonces el CC lo que hizo fue buscar personas que de acuerdo con su experiencia, su capacidad 
y la trayectoria que han tenido se dieron doce nombres candidatos, pero con el despacho 
contralor (Rocío y Marta) se decidió por los actuales miembros. Lo cuales corresponden a tres 
personas, uno era Walter Rarnírez él había sido jefe del CC, Jorge Vargas el cual es director 
adjunto del programa Estado de la Nación, columnista del periódico la Nación y ha participado 
en la redacción de informes técnicos de investigación, y por ultimo Helio Fallas el cual es un 
catedrático de la UCR, fue ministro de vivienda y trabajó en el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica. Entonces bajo esta idoneidad 
¿Estas personas miembros del Consejo de Docencia han sido reemplazadas? 
Sí se tuvo que reemplazar a uno porque Jorge Ramírez renunció hace como dos meses, pero 
ahora debido a las ocupaciones de la Contralora no se ha tenido oportunidad de discutir sobre 
qué persona podría ser. Por lo que actualmente el Consejo de Docencia que compone de cuatro 
personas. 
En el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Docencia de la CGR (R-2-2010-DC-DGA
CC) se emite y se crea el Consejo de Docencia, se establece como objetivo para posicionar el 
marco de regulación para el funcionamiento del Consejo de Docencia. 
Además este Consejo tiene como naturaleza ser una instancia asesora, el Consejo no tiene 
capacidad decisoria, por ejemplo lo que se ha venido trabajando con ellos es la presentación ante 
ellos el Plan de Capacitación Externa Anual de forma previa que es en ejecución, en donde se les 
presenta a los cinco miembros y como ahí mismo están ellos prácticamente ellos hacen las 
observaciones y de una vez se incorporan y de una vez sale el Plan. De momento no ha habido 
como que el Consejo dicte alguna recomendación para ser enviado nuevamente a aprobación 
sino que poniendo en práctica las observaciones que ahí se digan de una vez se incorporan. Al 
igual que los proyectos, por ejemplo el Proyecto de la maestría en Auditoria Interna 
Gubernamental con la UNED y otro. Porque ellos como instancia técnica-asesora, lo que interesa 
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es ver el punto de vista de ellos, por la experiencia que tienen puedan retroalimentamos y damos 

una posición diferente a nosotros que somos de la misma institución. 

¿Los miembros del Consejo de Docencia se reúnen una vez al año? 
Prácticamente hasta el momento ha sido máximo dos veces al año, pero hay una que digamos es 

obligatoria para ver lo del Plan y la otra es para ver otras la evaluación de cumplimiento del Plan, 

la idea era que para este año a mitad de año se hiciera una reunión que todavía no se ha hecho 

para ver el cumplimiento del Plan. 
En esta resolución salió el reglamento ahí están las posiciones de ellos las funciones que ellos 
son básicamente son como 12 funciones, pero prácticamente lo que usted lee ahí es que redunda 

en la función asesora porque lo otro básicamente lo hace el ce, por ejemplo hay funciones que 

de lo que el ce actualmente hace, porque históricamente es lo que el ce ha venido 

desarrollando. Quizá lo que hace falta es darle más dinamismo al Consejo y que no solo sea el 

Plan de Capacitación Externa, pero por diversas circunstancias no se ha inyectado este 

dinamismo ha venido más las recomendaciones técnicas para la aprobación del Plan de 

Capacitación. 
La organización les paga bien pro cada sesión, además en el Reglamento viene algunas 

atribuciones a la Contralora y Subcontralora (quien si tiene capacidad decisoria) y los otros 

miembros del Consejo de Docencia y la representación del Consejo que nadie las puede derogar 

y las convocatorias, en general el Reglamento es muy pequeño. Además se habla de la 

participación mía (Carlos Borbón Morales) como jefe del CC con derecho a voz pero sin voto, 

sin embargo no ha sido necesaria por el momento llegar a votaciones, sino que todo ha sido más 

por convencimiento técnico. Siempre que se ha presentado la propuesta nuestra de capacitación 

en el Plan de Capacitación Externa 2011, 2012 y 2013 y lo que ha habido son recomendaciones 

de agregar algo más pero que del todo se diga que el plan no se va a ejecutar nunca ha sucedido. 

¿La función asesora del Consejo de Docencia es vinculante? ¿Y de acato obligatorio? 

Cuando nosotros vamos a la reunión ordinaria para la presentación del Plan ahí la Contralora 

dice tómenlo en cuenta ya que aunque no son de carácter vinculante las recomendaciones 

siempre son precisas y de calidad técnica, siempre son muy importantes. 

¿Cómo es el procedimiento de convocatoria? 
Generalmente lo que siempre se ha sugerido a Doña Marta la fecha y para que propósito de la 

sesión y si ella está de acuerdo, yo (Carlos Borbón Morales) me encargo de convocar en nombre 

de ella (Doña Marta), porque ella es quien preside. Prácticamente yo funjo como un secretario 

ejecutivo. 
El CC se crea en 1991 , sin embargo es con la LOCGR en 1994 que le da pie su creación. 

Tema: Plan de Capacitación 2013 
Dentro del Programa de Desarrollo de las Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna se 

contempla se va a dar de manera virtual el curso Control Interno y sus componentes y no se 

contempla el que es de modo presencial, en su página 14. 

182 



Es correcto en el Plan no se estableció de forma explícita el modo presencial, pero para el curso 
llamado Control Interno y sus componentes es de modo presencial hay otro virtual pero se llama 
diferente. El Plan hace referencia al curso presencial. 
Es importante mencionar que las auditorías internas se le dan una mayor importancia debido a 
que las auditorías internas solicitaron que se les diera una mayor importancia en el proceso de 
capacitación, reforzar a la administración la importancia de la auditoria interna en el Sistema de 
Control Interno. Es el único curso que el 100% no es para auditorías internas sino también para 
la administración activa en general. 
En la página 20 del Plan de Capacitación Externa que dice que va a facilitar para unos cursos y 
entre esos el curso Control Interno y sus componentes, los cuatro tipos de evaluación, ¿qué se 
han trabajado hasta el momento en este tema? 
Nosotros en el tema de evaluación desarrollamos un Modelo de Evaluación el cual no está 
totalmente implementado, y se pretende para del año entrante en una consultoría en el 
presupuesto para desarrollar las herramientas para la evaluación de transferencia y evaluación de 
impacto en una etapa más elevada del proceso de evaluación, ya que teneos bastante experiencia 
en la evaluación de reacción y aprendizaje. Entonces básicamente en estas dos evaluaciones 
necesitamos un poco más de ayuda, debemos ir a consultar a la Escuela de Evaluación de la 
UNA para ver si nos pueden ayudar en este sentido ya sea por medio de graduación o alguna 
asesoría técnica. 
¿Con el aporte que ustedes (tesiarias) están realizando van a contribuir con este modelo? 
Nosotras como tesiarias parte de la justificante para el desarrollo de la metodología de 
evaluación, es que se encuentra con un modelo de evaluación, pero es incompleto entonces parte 
del aporte es venir a dar solución a una parte de este gran problema que existe. 
La idea como CC es poder evaluar el curso Control Interno y sus componentes la transferencia e 
impacto que está teniendo este programa dentro del sistema de control interno, porque estamos 
trabajando mucho con ellos, entonces ahí si necesitamos evaluar, pero como modelo esta 
propuesto, sin embargo las herramientas para evaluar no las tenemos. Nosotros tenemos una idea 
de cómo se evalúa en otras partes, especialmente en aprendizaje sin embargo el CC se encuentra 
en pañales en la evaluación de impacto, nosotros tenemos clara la evaluación de impacto de 
forma teórica, sin embargo el cómo se realiza debe ser estructurado de forma ordenada ya que la 
naturaleza de las instituciones participantes son distintas, además de implicar un costo debido al 
trabajo de campo. 
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Anexo 11: Producto de la aplicación del plan piloto en el Centro de Capacitación de la 
CGR: Manual para la evaluación del cursos Control Interno y sus Componentes. 
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El sector público costarricense, al igual 
que otros aparatos a nivel latinoamericano, 
ha sido objeto de un continuo proceso de 
transformación tanto en su tamaño como 
en su funcionalidad, lo anterior en el marco 
de configuración y actualización legal que 
las instituciones han ido exigiendo. Sin 
embargo, no ha de ser ajeno a ese proceso 
de transformación y actualización, el 
componente humano. En ese sentido, 
la construcción e implementación de 
procesos de capacitación dentro del 
sector público ha de ser considerado un 
elemento fundamental en la formación 
y fortalecimiento de capacidades del 
talento humano existente, en el tanto 
coadyuva en el proceso de modernización 
de la gestión pública y permite avanzar 
en la construcción de una política 
nacional para sistematizar los principios 
básicos que inspiran la propuesta acerca 
de la modernización del sistema de 
capacitación en el sector público en Costa 
Rica. 

Tal como manifestó Dutra Pereira das 
Neves (2012): "en los últimos dos 
decenios ha aparecido con cierto énfasis 
en el escenario de la Administración 
Pública en América Latina el tema de 
la capacitación. Sin embargo la sola 
presencia del tema no ha sido razón 
suficiente como para ubicar la capacitación 
en el lugar que debería estar" (p. 1 ). En 
Costa Rica no es la excepción. Pese a que 
no se omite manifestar que los esfuerzos 
han existido, no ha sido consolidado un 

Prólogo 

sistema nacional de capacitación, capaz 
de sobrellevar la capacitación como 
pilar estratégico a largo plazo de la 
gestión de los recursos humanos y el 
direccionamiento de las políticas en 
este sentido no han sido articuladas, 
aunadas a un sistema de evaluación 
limitado. Al respecto, el presente 
manual ahonda en esos aspectos que se 
considera han influido sobre el papel de 
la capacitación en la palestra pública. 

En el caso de Chile, en el cual el sistema 
nacional de capacitación se encuentran 
en una etapa avanzada, el Ministerio de 
Hacienda de ese país manifiesta: 

"la capacitación debe estar concebida 
para detectar los cambios, identificar 
las necesidades que surgen de éstos y 
definir una estrategia para enfrentarlos 
de acuerdo con los objetivos 
institucionales. La capacitación debe ser 
entendida como un proceso continuo, 
dirigido a proporcionar conocimientos 
y desarrollar competencias destinadas a 
mejorar el desempeño y la calidad de 
vida en el trabajo, factores claves que 
permiten a una institución lograr sus 
objetivos." (Comité Interministerial de 
Modernización de la Gestión Pública, 
1996). Por tanto, la capacitación 
constituye un elemento fundamental 
en el cual los gobiernos deben mirar y 
analizar la funcionalidad y eficacia de 
las acciones desde la institucionalidad 
hacia la construcción de un capital 
humano preparado a la nueva realidad. 



Según el Comité Interministerial de 
Modernización de la Gestión Pública 
de Chile ( 1996), desde el punto de vista 
individual, la capacitación debe: 

• Entregar competencias específicas 
para afrontar los nuevos desafíos 
laborales. 

• Potenciar habilidades, 
conocimientos y experiencias, en 
ocasiones subutilizadas en el trabajo 
diario. 

• Reducir los requerimientos de 
supervisión y dar mayor autonomía 
decisional. 

• Mejorar las oportunidades de 
promoción y progreso. 

• Proporcionar mayor seguridad y 
satisfacción en el trabajo. 

Tomar en cuenta el fin de la capacitación, 
es lo que guiará la conformación y diseño 
técnico de la misma, pues en última 
instancia se pretende que mediante un 
recurso humano preparado se brinde una 
respuesta oportuna a las necesidades de 
la ciudadanía y procurar el bien común, 
el bien público y las satisfacción de los 
objetivos de más alto nivel de la sociedad. 
Dado lo anterior, se detalla una propuesta 
que pretende responder a la necesidad 
de proveer una herramienta al Centro 
de Capacitación (CC) de la Contraloría 
General de la Reapública (CGR) para 
evaluar la efectividad de las capacitaciones 
que brinda, siendo esta enfocada como 
plan piloto en el curso Control Interno y 
sus Componentes impartido en febrero
marzo de 2013 a personal municipal, y 

que pretende que mediante la evaluación 
de los aspectos que impactan en la 
transferencia adecuada del conocimiento 
hacia los participantes del curso, se 
puedan tomar decisiones trascendentales 
para el mejoramiento de las acciones de 
capacitación. 

Esta herramienta se concibe como un 
instrumento importante para el ce ya 
que establece una base de medición que 
puede ser replicada y aprovechada para 
la valoración de otros cursos del mismo 
centro, es un insumo que permite articular 
esfuerzos y aprovechar oportunidades 
para generar herramientas más complejas 
que permitan al país avanzar hacia una 
administración pública moderna en la 
que la evaluación se conciba como un 
pilar fundamental que permita valorar 
de forma constante la administración 
y gestión de los recursos, brindándole 
a los funcionarios públicos criterios 
sólidos sobre los cuales establecer nuevas 
estrategias y acciones encaminadas a 
una administración eficiente, efectiva y 
oportuna. 

En el presente manual se podrá encontrar 
una propuesta metodológica para evaluar 
la efectividad del curso Control Interno 
y sus Componentes, impartido por la 
Contraloría General de la República a 
las municipalidades; sin embargo, es 
importante aclarar que dicha metodología 
puede ser aplicada a los demás cursos 
impartidos por el Centro de Capacitación, 
con el fin de determinar aspectos de mejora 
en la gestión institucional realizada. 



¿Cómo se desarrolló , 
este manual? 

El presente documento constituye un 
esfuerzo de trabajo desarrollado mediante 
la colaboración de personal del Centro de 
Capacitación de la Contraloría General 
de la República (CGR) para diseñar una 
metodología de evaluación para el curso 
Control Interno y sus Componentes, 
correspondiente al Programa Desarrollo 
de las Capacidades de las Unidades de 
Auditoría Interna del Sector Público 
Costarricense, impartido por la 
Contraloría General de la República a 
las municipalidades, que le permita a 
dicho Centro evaluar la efectividad de los 
resultados que se están dando a raíz de la 
capacitación impartida, y de esta manera 
valorar su ejecución práctica y sus posibles 
oportunidades de mejora, obteniendo 
una herramienta que puede servir como 

-

insumo para la posterior evaluación de 
los demás cursos impartidos por el Centro 
de Capacitación. 
Así mismo, como parte de la validación 
de la metodología desarrollada, se 
cuenta con la colaboración de algunas 
municipalidades, en la determinación 
de aspectos fundamentales, al ser 
estas constituidas como receptoras de 
capacitación. 
La intención de realizar este trabajo en 
el Centro de Capacitación, nace de la 
importancia creciente que ha adoptado 
la capacitación en la actualidad para las 
organizaciones tanto a nivel público 
como privado, pues para el desarrollo de 
toda organización se requiere de personal 
idóneo y capacitado, con el fin de realizar 
las tareas que le han sido encomendadas. 

Aspectos previos por considerar 

Este manual pretende facilitar algunos 
pasos básicos que se deben seguir 
para determinar la efectividad en todo 
proceso de capacitación; sin embargo, 
es importante aclarar que debe ser 
complementado con otro tipo de 
metodologías de evaluación para hacer 
más enriquecedor sus resultados. 

¿Qué es este manual'? 

Una metodología genérica de 
evaluación de los procesos de 

capacitación. 

Proporciona una gama de herramientas 
básicas a tomar en consideración en el 

proceso de evaluación de una 
capacitación. 

Proceso de construcción de la 
evaluación acoplado a las necesidades 

del CC de la CGR. 

Una de las consideraciones necesarias al 
momento de la elaboración de este manual 
es que se caracterice por ser atractivo, 
claro, comprensible y práctico, con el 
fin de que su uso sea mayor por parte de 
los funcionarios del CC de la CGR y los 
lectores que deseen hacer uso del mismo. 

¿Qué no es este manual? 

Un manual con pasos rígidos a seguir 
para evaluar un proceso de 

capacitación. 

Una lista limitada de herramientas que 
deben ser aplicadas para evaluar todos 
los distintos procesos de capacitación 

Una forma inflexible de evaluación. 



-

Propósito del manual 
¿Por qué queremos evaluar el Curso Control Interno 

y sus Componentes? 

El curso de Control Interno y sus Componentes 
comprende una muestra de la oferta de 
capacitación que brinda el Centro de Capacitación 
de la Contraloría General de la República al 
sector municipal costarricense, en el marco de 
planificación respectivo. Por tanto, no se pretenden 
extrapolar los resultados; sin embargo, mediante 
el proceso respectivo de evaluación se espera 

Características de la 
Evaluación según PNUD: 

../ Objetiva 

../ Verificable 

../ Confiable 

../ Oportuna 

../ Practica 

../ Participativa 

contar con elementos 
metodológicos 
y de fondo que 
permitan aportar 
criterios válidos 
para el diagnóstico 
y propuesta 
metodológica 
que satisfagan los 
objetivos de la CGR, 
como órgano rector del 

sistema de fiscalización y control de la Hacienda 
Pública (artículo 12 de su Ley Orgánica, Nº 7428 
del 7 de setiembre de 1994). 

Se aspira contar con información que sustente las 
decisiones sobre cómo mejorar la eficacia de las 

actividades de capacitación, que de fondo implica 
generar un cambio que se oriente al mejoramiento 
del funcionamiento del Sistema Nacional de 
Fiscalización de la Hacienda Pública y además 
que las Auditorías Internas Municipales cuenten 
con las herramientas necesarias para enfrentarse 
a los retos y desafíos de Ja realidad del sector 
municipal. 

Cabe destacar el papel fortalecedor de la CGR 
como ente rector del Sistema de Fiscalización y 
Control de la Hacienda Pública y de la utilización 
de la capacitación como elemento sustancial en 
el cumplimiento de esa función, por lo cual cabe 
cuestionarse sobre la influencia e impacto de esa 
función sobre la gestión municipal y del efecto del 
proceso de capacitación sobre el funcionamiento 
de los sistemas de control interno institucionales, 
toda vez que el jerarca y los titulares subordinados 
de las instituciones son responsables de establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar los sistemas 
de control interno correspondientes, de manera 
que sean aplicables, completos, razonables, 
integrados y congruentes con las competencias y 
atribuciones institucionales (artículos 2, 7 y 10 de 
la Ley Nº 8292, Ley de Control Interno). 

¿Qué es evaluación? 
Proceso mediante el cual se genera información que permita tomar decisiones con 
respecto a la labor en los proyectos que una organización emprenda, en el caso de 
la Contraloría General de la República el Centro de Capacitación, tiene como fin 
mejorar su desempeño, maximizar recursos y sobre todo lograr el cumplimiento de 
los objetivos del programa de capacitación. 

La evaluación supone a priori el objetivo de mejorar 
un proceso, además nace como la necesidad de 
los seres humanos de valorar un cambio esperado 
respecto a las acciones emprendidas, sin dejar de 
lado el enfoque sistemático que un proceso de 
evaluación conlleva. 
Mediante la presente propuesta se pretenden 
detectar de manera exhaustiva las variables 

sustantivas que pueden verse afectadas tanto de 
manera positiva como negativa durante el proceso 
de capacitación para el cumplimiento de los 
objetivos, con la finalidad de generar herramientas 
para medir el nivel de impacto que ocasionan y la 
forma en que se deben abordar cada una de estas 
para alcanzar resultados óptimos en el proceso y 
buscar una mejor continua del proceso. 



Principios básicos que todo proceso de formación debe observar: 
l. Flexibilidad: Comprender que no existen modelos y que un programa de capacitación siempre 
tiene que ajustarse a los usuarios y fines institucionales. 
2. Pertinencia: Toma en cuenta el contexto de los temas y supone un avance continuo, no 
retroceso. 
3. Evaluación: La evaluación como elemento transversal a un proceso de capacitación permite 
proveer recomendaciones y desplegar un potencial de aprendizaje. 
4. Integralidad: El aprendizaje constituye un proceso integrador de diferentes elementos 
conceptuales que resultan comunes para concretar exitosamente el proceso. 

-

¿Por qué evaluar la efectividad del curso Control 
Interno y sus Componentes? 

A partir del modelo de evaluación planteado La evaluación de la efectividad del curso 
por el CC, basado en el modelo de Donald proporciona al CC la información necesaria a 
Kirkpatrick; específicamente en sus cuatro partir de la aplicación de herramientas básicas de 
niveles de evaluación a saber, evaluación de evaluación para la atinada toma de decisiones que 
reacción, aprendizaje, transferencia e impacto, se debe ser considerada, en pro del fortalecimiento 
puede ver en cierta forma la efectividad del curso, de la gestión institucional del CC de la CGR. 
sin embargo, esta se observa dimensionado en los 
niveles tres y cuatro. 

¿Qué se concibe como efectividad en el curso 
Control Interno y sus Componentes? 

Alrededor de este término el significado que se le da popularmente corresponde a que la "efectividad 
es la capacidad de las actividades de un proyecto para alcanzar los objetivos propuestos en el diseño". 
(Balarezo , 1995, p.15). 



Los objetivos planteados a los que se les debe mayor atención debido al foco de estudio del presente 
trabajo, giran en tomo al curso Control Interno y sus Componentes y el programa al que pertenece el 
mismo, resaltados a continuación: 

En el curso Control Interno y sus Componentes se 
establece como objetivo general; "el participante 
comprenderá la importancia de reconocer el 
control interno y cada uno de sus componentes, 
para la eficiente gestión de los fondos públicos." 
(Contraloría General de la República, 2013, p. 2). 

En el Programa para el Desarrollo de las 
Capacidades de las Unidades de Auditoría Interna 
del Sector Público Costarricense, al que pertenece 
el curso Control Interno y sus Componentes tiene 
como objetivo general; "promover el desarrollo 
de capacidades profesionales e institucionales 
de las Unidades de Auditoría Interna del sector 
público costarricense." (Contraloría General de la 
República, 2013, p. 2) 

Asimismo a dicho programa se le atañen cuatro 
objetivos específicos: 

• Generar una cultura que propicie el valor de 
compartir conocimientos y experiencias entre los 
auditores internos y entre estos y la CGR, como 
fuente de crecimiento profesional y que sirva de 
base para generar buenas prácticas. 

• Fortalecer los conocimientos, habilidades y 
actitudes en temas y áreas asociadas con la labor 
de auditoria interna. 

• Fortalecer en los auditores internos una actitud 
que promueva el aprendizaje del personal de 
su unidad creando un efecto multiplicador del 
aprendizaje a lo interno de las UAI. 

• Promover una red de intercambio de 
conocimientos, experiencias y mejores prácticas 
que contribuyan al desarrollo profesional de 
las unidades de auditoría del sector público 
costarricense. 

Para la respectiva medición de la efectividad del curso, se requiere de la definición de indicadores 
claves. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2012, p. 19) establece que los 
indicadores de efectividad, es un concepto que involucra la eficiencia y eficacia, es decir el logro de los 
resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Además es la medida 
del impacto de los productos en el objetivo y el logro del impacto está dado por los atributos que tienen 
los productos lanzados al objetivo. 
En la Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión (2012, p. 23), se ilustra dicha afirmación, 
presentada a continuación. 



Interacción entre los procesos y los tipos de indicadores. 

Figura 1 
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2012, p.23. 

Este gráfico se complementa con la definición dada por Phillips, Pulliam y Wurtz, en donde 
se establece que el análisis de la efectividad debe ser vista como el logro del análisis de 
procedimientos y procesos que se encuentran inmersos en la formación profesional. En el 
caso de la CGR y al evaluar la efectividad de los cursos que lleva a cabo el CC, según el 
enfoque que dan los autores, se debe realizar un análisis del proceso PP-08 Capacitación 
Externa tal y como lo determina el Manual General de Fiscalización Integral. 



Importancia de medir la efectividad en los procesos 
, de capacitación del sector público 

En el sector público costarricense se ha tomado 
como referente los principios que caracterizan 
al buen gobierno corporativo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE); basado en las buenas prácticas para la 
administración, como parte de los esfuerzos que 
se han venido realizando en los últimos años en 
el país. 

Los principios resaltan la importancia de la 
efectividad de las acciones realizadas por las 
administraciones, por medio de la eficiencia y 
eficacia que tanto se pregonan en el sector. 
Las acciones orientadas a hacer de la 
administración, una administración efectiva, 
implican recursos de toda índole (económico, 
humano, infraestructura y fisico) que requieren de 
la determinación de resultados, con el fin de que 
los recursos empleados se encuentren justificados 
en productos concretos. 
Al prestar especial atención en la importancia 
de determinar la efectividad de la capacitación 
brindada por el CC de la CGR y basados en el 
modelo de evaluación de Donald L. Kirkpatrick, 
la efectividad contempla en gran medida el nivel 
tres (transferencia) y cuatro (impacto), ya que se 
vincula la formación obtenida con el puesto de 

trabajo y con los resultados de la organización. 
El nivel III Aplicación o transferencia, da respuesta 
a la pregunta: "¿Están los participantes utilizando 
en su trabajo las competencias desarrolladas?" 
El nivel IV Resultados, da respuesta a la pregunta: 
"¿Cuál es el impacto operacional?", cuyo 
propósito es determinar el efecto que ha producido 
una acción de capacitación. 
(Dirección General de Servicio Civil, s.f, p. 1 O). 

Debido a que si resultan o no efectivas las 
capacitaciones, se va a obtener como resultado 
una mayor o menor competitividad del 
talento humano; afectando la gestión pública 
costarricense, todo ello resulta fundamental, ya 
que al ser aplicados los conocimientos se estaría 
cumpliendo idealmente la correcta aplicación de 
la Ley General de Control Interno Ley Nº 8292 
y su reglamento, así como las Normas de Control 
Interno para el Sector Público. 
No obstante, es importante también considerar el 
costo-beneficio que conlleva evaluar la efectividad 
del proceso de capacitación desarrollo por el ce 
de la CGR, pues aunque puede generar un costo 
considerable los beneficios de obtener estos 
resultados pueden tener un impacto de peso en el 
fortalecimiento y mejora de la gestión pública. 



- - - ---- -----

Proceso de evaluar la efectividad 1 

' 

La efectividad debe ser vista según Hockings et al., 2000 mencionado por Pomeroy, Parks y Watson, 
2006, p.4, como un proceso en el que interactúan diferentes variables. 
En un proceso de capacitación se toman como referencia las siguientes fases: 

Contexto, estado y amenazas: Corresponde a la 
visión, y responde a la pregunta ¿Dónde queremos 
estar? 
Planificación: Responde a la pregunta ¿Cómo 
vamos a llegar ahí? 
Insumos: Responde a la pregunta ¿Qué 
necesitamos? 

Procesos de gestión: Responde a la pregunta 
¿Cómo lo alcanzaremos? 
Producto: Responde a la pregunta ¿Qué hemos 
hecho y que productos o servicios se produjeron? 
Resultado: Responde a la pregunta ¿Qué hemos 
logrado? 

Según estas fases y las planteadas en la presente propuesta metodológica de evaluación, se obtienen 
como resultado el siguiente diagrama. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2 
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Estas fases responden a la propuesta metodológica, según el análisis previo del abordaje metodológico. 
Esto debido a que se ha considerado según el curso Control Interno y sus Componentes las principales 
variables que podrían estar afectando el cumplimiento de objetivos que a la postre darán crédito a si el 
proceso de capacitación de la CGR resulta efectivo o no. 
Las variables se encuentran inmersas dentro del proceso de evaluación de la efectividad y cumplen sus 
funciones dentro las grandes etapas de diseño, ejecución y resultados del curso. 



Aspectos por considerar para el uso del manual 

l. Abordaje metodológico 

Esta sección pretende explicar de forma breve el 
método utilizado para la obtención de información 
que permita determinar aquellas variables 
pertinentes y que han de ser tomadas en cuenta 
en el proceso de elaboración de la propuesta 
metodológica del curso Control Interno y sus 
Componentes, y elementos que permitan tener un 
acercamiento oportuno con el objeto de estudio. 
Todo el contenido del debate sobre las ideas 
expuestas responden a un riguroso y minucioso 
proceso de investigación documental, experiencias 
y percepción de los mismos participantes y de 
visitas al Centro de Capacitación de la Contraloría 
General de la República, así como a la experiencia 
adquirida en las visitas presenciales al curso. A 
partir del acervo de información, se analiza la 
mejor manera de dar concreción a esos datos. Por 
tanto, a continuación se explica el tratamiento 
que se le ha dado a la información existente y la 
metodología que da soporte a las fases utilizadas 
en la propuesta metodológica. 

2. Lluvia de ideas 

En primer lugar, se utiliza esta técnica de forma 
no estructurada que permite la integración de 
ideas sobre la base de preguntas generadoras y de 
relevancia sobre el objeto de estudio. 
El objetivo de esta técnica es determinar 
aquellos aspectos sobre los cuales el proceso de 
capacitación ha sido deficiente, u omiso. Por tanto, 

---

una vez realizados los diagnósticos, analizada 
la información disponible, efectuando reuniones 
con especialistas en el tema y la investigación 
documental pertinente, se considera que todo 
ese conocimiento adquirido se traduzca en una 
propuesta capaz de englobar los aspectos más 
relevantes en el cumplimiento de los objetivos 
planteados. Por lo tanto, algunas preguntas tales 
como: ¿Qué aspectos según lo analizado en 
encuestas y entrevistas parecen ser susceptibles 
a mejora por parte del Centro de Capacitación?, 
¿Cuáles son las principales fases de un proceso de 
capacitación y cómo lo hace el CC?, ¿Se ajusta el 
ce a la metodología de diseño de capacitaciones 
que ellos dicen utilizar una vez analizado ese 
enfoque metodológico?; se creen pertinentes para 
abordar la temática y que así sea posible incluir la 
mayor cantidad de información posible. 

A partir de lo anterior, surge una vasta lista de 
variables y aspectos que deben ser organizados 
para su utilización y articulación con los objetivos 
planteados en la presente investigación. Al 
respecto, se formulan criterios de ordenación 
para la simplificación del desarrollo del trabajo 
posterior. En un primer nivel de clasificación se 
ordenan y eliminan ideas duplicadas,y se ordenan 
bajo un enfoque sistemático según correspondan a 
insumos, proceso o resultados (diseño, ejecución 
y evaluación). 



¿Cuáles variables fueron omitidas del análisis? 

Las variables del objeto de estudio pueden ser eliminadas, en razón del enriquecimiento teórico y práctico 
que a lo largo de la investigación surgen; sin embargo, al determinar la incapacidad de medir o evaluar 
ciertos elementos se da un contexto de información incompleta o imposible de recabar en el momento de la 
investigación, además se escapan del universo de los criterios utilizados. Algunas de ellas son: 

l. Factores externos que influyen 2. Factores internos que influyen 3. Cantidad de personas por 
sobre las decisiones de capacitación: sobre las decisiones de capacitación: capacitar: esta variable, puede a 
se considera que aspectos tales al respecto, se incluyen los tiempos mediano plazo indicar o derivar 
como voluntad política e inclusive entre la entrega de convocatorias y en una debilidad o fortaleza; 
las opiniones externadas por los plazos de confirmación por parte sin embargo, en razón del 
agentes ajenos al proceso de de la CGR, al no existir registro de tiempo empleado se convierte 
capacitación constituyen elementos las fechas exactas y una claridad en un aspecto no fundamental 
sobre los cuales existe poco o nulo inacabada acerca de la influencia para valorar el impacto que el 
control. También en cuanto a la de este tiempo sobre las decisiones conocimiento transferido tiene 
posibilidad de medir los mismos, o transferencia de impacto, siendo sobre la funcionalidad de las 
las herramientas metodológicas lo anterior resorte de las mismas municipalidades, ni es posible 
son insuficientes, pese a que no se auditorías internas, encargadas de medirloenfuncióndelosobjetivos 
obvia el interés o influencia que determinar la persona a la cual le de la presente investigación. 
las mismas puedan ejercer sobre el será transferida la información. 
proceso de capacitación. 

En un segundo nivel de clasificación se seleccionan las variables de acuerdo con los siguientes criterios: 

l. Relación con los objetivos del trabajo de investigación. 

2. Que sea posible de medirlos, para lo cual se plantean las herramientas respectivas (ver Anexo 5). 

3. Susceptibles de mejoramiento. 

4. Impacto sobre la finalidad del curso. 

Las variables resultantes permiten tener un acercamiento pertinente a lo que debe ser evaluado según los 
objetivos a los objetivos de la evaluación planteados, nos permite tener una idea más clara de las variables 
relevantes y pertinentes de acuerdo a los objetivos del trabajo de investigación. Por lo tanto, surge una tabla 
que contiene cada una de esas variables, que dará pie a la elaboración de la lista de chequeo. 



3. Lista de chequeo 

La lista de chequeo, según González y Jimeno en su artículo Listas de chequeo: ¿qué es un checklist y 
cómo usarlo?, corresponde a: 
"formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de 
requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática" con el fin de "hacer comparaciones 
sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de 
nada importante." (s.f, parra. 1). 

Dado lo anterior se hace uso de la lista de chequeo, con el fin de utilizar las siguientes cuatro fuentes 
de información: 

a) Fundamento teórico; es decir los aspectos y 
dimensiones del proceso de capacitación, que han 
sido tomados en cuenta por parte de autores, en la 
bibliografía revisada. 

b) Percepción de los participantes e instructores 
con respecto a la ejecución del curso Control 
Interno y sus Componentes; dicha percepción fue 
obtenida por medio de: 

b.1) La encuesta para realizada como parte del 
presente trabajo final de graduación. 

b.2) La evaluación de reacción aplicada por los 
colaboradores del Centro de Capacitación al 
finalizar el curso. 

e) Observación de participantes externas como 
equipo evaluador en el curso Control Interno y sus 
Componentes. 

d) Entrevista a profundidad con los colaboradores 
del Centro de Capacitación de la Contraloría 
General de la República, Minor Sancho Rodríguez 
y Carlos Borbón Morales. 

El uso de estas cuatro fuentes de información 
proporciona a la propuesta metodológica un 
análisis cruzado. Además que dicha información 
por separado es observada desde dos perspectivas 
distintas sobre el proceso de capacitación. En 
primer lugar el fundamento teórico hace referencia 
al cómo debería de ser el proceso de capacitación 
desde su forma más ideal; y en segundo lugar 
la percepción de los participantes e instructores 
sobre la ejecución del curso, la observación de 
participantes externas y la entrevista a profundidad 
con los colaboradores brinda la información de 
cómo fue realmente el proceso de capacitación 
desde el criterio de dichas fuentes. 



Estructura de la propuesta metodológica de 
evaluación 

A través de un análisis exhaustivo, se definieron 
las siguientes seis fases para ser desarrolladas en 
la propuesta metodológica de evaluación: 

l. Diagnóstico de las necesidades de capacitación. 

2. Diseño del curso. 

3. Métodos de aprendizaje y enseñanza. 

4. Selección de participantes e instructores. 

5. Diseño logístico. 

6. Evaluación de cumplimiento del proceso de 
capacitación. 

La información presentada además de seguir con 
el formato de las fases anteriormente descritas, 
también guarda relación con una estructura 
interna, la cual proporciona aspectos claros y 
definidos entre los que destacan: 

• Definición de las fases y descripción de que 
tratan. 

• Descripción de la condición actual de las fases 
en el ce. 

• Definición del objetivo de evaluar estas fases, 

dimensionando la importancia de porqué tomar 
esta fase dentro del proceso de capacitación. 
• Identificación de las herramientas por emplear 
para evaluar dichas fases. 

• Condición ideal de cada una de las fases en el 
desempeño y dinámica del ce. 

Dichas fases contemplan algunas variables 
desarrolladas en la lluvia de ideas, estas variables 
poseen una relación directa con las mismas, por 
lo tanto fueron integradas para obtener un orden 
claro y lógico sobre la debida evaluación del 
proceso de capacitación. 

La aplicación real de cada una de las fases en la 
práctica, involucra de forma sumatoria y holística 
todos los aspectos considerados en la propuesta 
metodológica de evaluación. 

Dado lo anterior, a continuación se utilizan 
distintas herramientas de medición para cada una 
de estas variables con el fin de generar propuestas 
de intervención con respecto a los resultados 
de cada medición que se realiza, se pretende 
no solamente criticar sino aportar con criterios 
válidos, coherentes y objetivos, propuestas que 
permitan un mejor desempeño en el diseño, 
ejecución y evaluación del curso. 



---

¿Cómo usar el manual'? 

Formulario para la verificación del cumplimiento de las etapas del proceso de 
evaluación 
La siguiente lista de chequeo será utilizada para la comprobación sistemática de aquellos elementos 
que han de ser considerados en el diseño, ejecución y evaluación del proceso de capacitación, además 
permite asegurar y verificar a la persona encargada de que no se omitan partes sustanciales para la misma 
evaluación. También, es importante antes de la utilización de la lista de chequeo o de verificación, 
tomar en cuenta los siguientes aspectos para cada una de las variables: 

l. ¿Ha sido tomada en cuenta esta variable para el diseño de la capacitación? 

2. ¿Requiere ser tomada en cuenta? En el tanto, este aspecto es ampliamente 
desarrollado a lo largo del presente manual. 

3. Si ha sido tomada en cuenta la variable, ¿cumple con los criterios para su 
elaboración, de acuerdo a lo establecido en la teoría respectiva? 

4. Si no ha sido tomada en cuenta, o no cumple con las características 
establecidas, ¿qué acciones deben implementarse a fin de cumplir los 
requerimientos? 

5. Cada una de las variables, posee preguntas orientadoras, las cuales 
permiten tener una mayor claridad sobre el -cómo debe ser-de cada una de 
las variables, en un sentido orientativo y sistemático. 

¿Para qué nos 
sirve agregar 

observaciones? 

Es conveniente contar 
con el apartado 

de observaciones, 
a fin de obtener 

información previa 
sobre posibles motivos 
que han causado el no 
cumplimiento de los 

requerimientos. 

' 
1 

1 



Lista de chequeo para el seguimiento del proceso de evaluación propuesto 

Realizado por: 

Fecha: 
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Identificador Descripción de variable Sí No Observaciones 

l 
Diagnóstico de necesidades: ¿ Posee datos 
relevantes, fcertinentes y útiles para definir 
necesidades orrnativas? 

Diseño del curso: ¿Es claro, viable de utilizar 
de acuerdo al &rupo meta, esta contextualizado 

2 
a la realidad el mismo y permite una buena 
comunicación?. Además, ¿tiene contenidos 
adecuados, estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
actividades, medios L recursos para el aprendizaje 
y orientaciones para a evaluacion? 

Dehmc1on ele objetivos de capac1tac1on: ¿Son 

3 
realizables, congruentes con el grupo meta y los 
objetivos organizacionales y estratégicos, explícitos 
y orientados según necesidades, realistas y 
evaluables? 
Diseño de gru~o meta: ¿Se establece de acuerdo a 

4 
necesidades p anteadas, organizaciones objetivo, 
objetivos y contenidos, homogéneo, atinente con 
temas expuestos? 

~ 

Diseño de contenidos del curso: ¿Son estos 

5 evaluables, de acuerdo a obtetivos y grupo meta del 
curso, se adaptan a metodo ogías? 

6 Métodos de ª\rendizaje y enseñanza: ¿Se ajustan 
al grupo meta os contenidos objetivos del curso? 

7 
Pertinencia del abordaje temático del curso: 
Elementos para la transferencia del conocimiento 

8 
Seleccion de participantes: ¿Se establece de acuerdo de 
acuerdo al grupo meta planteado?, verificable, medible 
v oaortuno. 

9 
Selección de instructores: Atinentes y 
pedagógicamente oportunos. 

10 
Diseño log1st1co: ¿Se ajusta a necesidades, objetivos, 
contenidos y capacidad presupuestaria de la 
nru"'n i7<i ,.. inn? 



l. Diagnóstico de necesidades 

Desarrollo de herramientas evaluativas para 
el curso Control Interno y sus Componentes 

impartido por la CGR del 27 de febrero al 1 de 
marzo de 2013 a municipalidades: Plan piloto 

La detección y análisis de necesidades corresponde a uno de los insumos para la programación del proceso 
de aprendizaje, con el fin de poseer un amplio criterio objetivo sobre la población meta de la capacitación. 
Dicha detección y análisis de necesidades, según Lamata debe ser realizada con datos e información útil, 
clara, actualizada, pertinente y relevante para definir necesidades formativas. 
Este análisis debe incluir los siguientes pasos: 

• Definición de objetivos para diagnosticar las necesidades. 

• Elaboración de herramientas y obtención de la información. 

• Análisis e interpretación de información obtenida. 

• Definición de prioridades de capacitación. 

El mismo puede ser percibido desde dos enfoques; el enfoque correctivo y el enfoque prospectivo. 
El primero se encuentra caracterizado por "identificar necesidades de capacitación a partir de problemas 
de desempeño manifiestos." y el segundo pretende "prever las necesidades de capacitación que resultan 
de cambios proyectados." (Ministerio de Salud de Perú, 1998, p. 10-11 ). 

Es fundamental canalizar las necesidades que posea o van a poseer cada uno de los funcionarios municipales 
y la forma de gestionar por parte del ce para responder a dicha demanda; considerando las competencias 
y funciones del CC y en específico de la CGR, en el tema de fiscalización y control de la Hacienda Pública. 



El CC actualmente realiza un análisis mecanismo para el control y seguimiento de dichos 
de necesidades basándose en los insumos, ni tampoco existen criterios previamente 
resultados arrojados por establecidos por el CC, que deban ser tomados en 

cuenta. 
• Un aproximado al DNC en el año 2008, el 

cual corresponde a una base de datos en Excel. 
• Aportes que brinda el Consejo de Docencia. 
Líneas estratégicas de la CGR. 

Por lo anterior, que se debe dimensionar en el 
ce mecanismos que activen la trascendencia de 
dichas fuentes de información, con el fin de brindar 
información para decidir sobre las líneas estratégicas 
de acción a partir de las necesidades del sector 
público, interviniendo el ce por medio de su actividad 
sustantiva y canalizando las diferentes necesidades 
del sector público, ya que algunas pueden abordadas 
por el ce y otras no. 

• Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA). 

• La Información proporcionada por la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de 
Servicios para el Desarrollo Local por medio del IGM, 
intenta determinar cuáles municipalidades poseen 
una calificación baja para brindarle capacitación. 
Sin embargo, para todas estas fuentes de información, 
metodológicamente no se desarrolla ningún 

Se propone utilizar el siguiente modelo como la 
estructura por seguir, para hacer uso de forma 
ordenada de los diferentes medios con los que se 
obtenga información. Esta herramienta al ser aplicada 
al Curso Control Interno y sus Componentes, refleja; 

Principales aspectos 
de las líneas 

estrategias de la 
CGR. 

Las líneas estratégicas 
que establece la CGR 
con respecto al curso 
se cumplen, ya que 

sus actividades se ven 
reflejadas dentro de los 

cometidos generales que 

busca la CGR. 

-

Disposiciones 
Consejo Docencia. 

Las disposiciones 
brindadas por el 

Consejo de Docencia 
correspondieron a 

aspectos especlficos del 
Plan de Capacitación 

Externa según lo señalado 
por Minor Sancho 

Rodríguez, no obstante las 
observaciones que realiza 
este grupo de expertos son 

consideradas de forma 
general y no especifica a 
los cursos programados 

para ser impartidos. 

1 

Resultados 
obtenidos del IGM. 

El IGM brindó 
información de diferente 

naturaleza, ya que los 
rubros que toma en 

cuenta son diversos, sin 
embargo a nivel del curso 

Control Interno y sus 
Componentes se le brindó 

a personal de auditorías 
internas provenientes 

de municipalidades con 
valoraciones contrastantes 

en el IGM. 

Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación. 

Al no realizarse de forma 
específica un DNC por parte 

del ce a los participantes 
del curso Control Interno 
y sus Componentes; las 
necesidades no pudieron 

ser identificadas de forma 
explícita. Sin embargo 

posterior a la culminación del 
curso y al consultarles a los 

participantes en la evaluación 
de reacción el grado en el 

que Jos objetivos y desarrollo 
del curso responden a las 
necesidades específicas de 

su trabajo, la totalidad de Jos 
participantes respondieron 
entre bueno, muy bueno y 

excelente. 

Relaciones 
destacadas y 

acciones del ce. 

A través del análisis 
cruzado de información 
se puede concluir que se 
deben realizar esfuerzos 

en materia de información 
suministrada por dichas 
fuentes, con el propósito 
de ser aprovechadas para 
la toma de decisiones por 

parte del ce 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental y fuentes de información utilizadas. 
Con el DNC se busca realizar un análisis exhaustivo sobre las necesidades y la vinculación del CC para 
capacitar en las áreas que son de su competencia. Para ello es necesaria la existencia de información 
integrada que es suministrada por las diferentes fuentes con las que cuenta el CC con el fin de poseer un 
criterio objetivo en la decisión por parte del CC que impacte y se obtengan los resultados esperados en el 
proceso de capacitación. 

Información proporcionada por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios para 
el Desarrollo Local por medio del IGM, intenta determinar cuáles municipalidades poseen una calificación 
baja para brindarle capacitación. 
Sin embargo, para todas estas fuentes de información, metodológicamente no se desarrolla ningún mecanismo 
para el control y seguimiento de dichos. 



2. Diseño del curso 
El diseño del curso según Lamata debe ser claro, 
según el acuerdo al grupo meta, contextualizado 
a la realidad del mismo y debe permitir una 
buena comunicación. Además el diseño del curso 
debe tener contenidos adecuados, estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, actividades programadas, 
medios, recursos y orientaciones para la 
evaluación. 
2.1 Definición de objetivos de capacitación 
Los objetivos del curso representan la ruta que se 
debe seguir en el proceso de aprendizaje, indican 
el nivel de impacto de las actividades que se 
realizarán. 
Para la debida definición de objetivos según 
Rafael Lamata debe existir congruencia con 
detección de necesidades, con los contenidos del 
curso, el método y las normas de funcionamiento 
y EL tiempo disponible de capacitación. 
Además los objetivos deben ser explícitos, 
realistas, evaluables, según los requerimientos del 

diseño del perfil de entrada y del perfil de salida. 
En el CC los objetivos que se plantean en el 
proceso de la planificación de la capacitación, 
fijan el rumbo por seguir, con el próposito de 
catalogar la gestión que realizó el ce y como su 
gestión contribuye con los objetivos planteados 
por la Contraloría General de la República. 
El CC establece una estrategia interna para definir 
los objetivos del curso, sin embargo no se conoce 
de ninguna herramienta explícita o modelo por 
seguir para la construcción de objetivos. 
Parte de la propuesta para establecer objetivos 
corresponde a una matriz de alineación, en donde 
se ubiquen las líneas estratégicas, tácticas y 
programáticas vigentes para el CC; con el fin de 
estructurar los esfuerzos por desarrollar. 
Esta estructura debe ser analizada para un 
posterior avalúo por representantes del Consejo 
de Docencia y personal del CC. 
La propuesta de dicha matriz de alineación 
corresponde a la siguiente; 

-

Líneas Estratégicas Líneas 
Tácticas 

Líneas Programáticas 

~ ·o 
i:: 
2:l u 
~u 
§ 
u 

Esta matriz debe ser completada de izquierda a 
derecha, siguiendo un hilo conductor en cada una 
de las casillas que se encuentran asignadas, con el 
objetivo de que pueda existir claridad en cada una 
de las actividades que serán ejecutadas por parte 
del ce. 

Al evaluar el grado de cumplimiento de dicha 
herramienta para llevar a cabo el Curso Control 
Interno y sus Componentes se denota de forma 
general que se contemplan los aspectos que a 

nivel estratégico y táctico se desarrollan por parte 
del ce, debido a que a través de un análisis del 
Plan Estratégico de Capacitación Externa 2008-
2012 y el Plan Táctico 2009-2011, se observa que 
existe coherencia entre las funciones que por ley 
han sido asignadas al ce, además de la misión, 
visión, y los objetivos estratégicos con sus 
respectivas estrategias e indicadores, así mismo 
para las líneas tácticas por medio de una matriz 
de vinculación de dichos aspectos. 



Además se logran observar deficiencias en las 
líneas programáticas las cuales se caracterizan 
por poseer mayor detalle de especificidad y que 
el Plan de Capacitación Externa no lo aborda de 
esa forma. 
Dentro de las líneas programáticas, específicamente 
en los objetivos del curso, se denota que con 

respecto a los participantes del curso los objetivos 
resultan muy generales y de poco acercamiento 
a lo que en realidad se requiere debido a que se 
capacita a auditorías internas en donde su foco de 
atención a nivel institucional redunda en el tema 
de control interno. 

Curso d,cl 
pro~ram~l 

por evaluar 

Control Interno y sus Componentes, el cual pertenece al programa: Desarrollo de Capacidades de 
las Unidades de Auditoría Interna. 

El objetivo general que se estableció para este curso corresponde a que "el participante 
comprenderá la importancia de reconocer el control interno y cada uno de sus componentes, para 

la eficiente gestión de los fondos públicos." 
Objetivos específicos: 

l. Identificar el rol del auditor interno en relación con el control interno. 
2. Identificar los objetivos y componentes del control Interno. 

3. Propiciar la aplicación de la normativa emitida por la CGR en materia de control interno. 

El CC no establece indicadores de gestión para el curso Control Interno y sus Componentes 
impartido del 27 de febrero al 01 de marzo de 2013. 

Para la construcción de los objetivos de 
aprendizaje, metodológicamente deben 
caracterizarse por ser evaluables, observables y 
aplicables; respondiendo a las preguntas ¿qué?, 
¿por medio de qué (cómo)?, ¿para qué? Y en su 
planteamiento se debe hacer uso de los verbos 
desarrollados en la Taxonomía de Bloom. 

A partir de las herramientas anteriores la 
construcción de objetivos corresponde a la 
estructura metodológica y estratégica, además 
de la existencia de un hilo conductor entre los 
lineamientos que se elijan en el programa, y este 
a su vez debe responder a las competencias de la 
CGR. 



2.2 Diseño de grupo meta 

En los procesos de aprendizaje, cada individuo 
aprende de forma particular y es importante 
conocer las características académicas, laborales, 
culturales y sociales que los diferencian para 
definir el grupo meta. Se entiende grupo meta 
como "los destinatarios del curso de capacitación". 
(ECE-INEA, 2012) Determinar cuáles son las 
características que deben cumplir para acceder 
al curso, los requisitos previos, limitaciones 
fisicas, etc. ayudarán al diseñador a establecer el 
contenido temático, los objetivos de aprendizaje, 
las técnicas de instrucción y grupales, así como la 
evaluación por realizar. 

Básicamente al definir un grupo meta se hace la 
pregunta: ¿Quién va a recibir las capacitaciones? 
Tal pregunta permite realizar otra serie de 
preguntas fundamentales sobre el grupo meta por 
definir. 

La definición del perfil de participante debe ir de la 
mano con la detección de necesidades y el diseño 
instruccional de la capacitación. Al respecto el 
ce define grupos meta de acuerdo a objetivos 
estratégicos del Centro, por tanto no existió un perfil 
de entrada de los participantes, ya que la elección 
de cada uno de ellos fue a discrecionalidad de las 
autoridades municipales, el conocimiento inicial 
sobre el tema era heterogéneo. No se realizó una 
evaluación de comprobación de conocimientos ni 
un seguimiento para valorar qué tanto cambió el 
perfil de los participantes al finalizar el curso y 
revalorar la definición de un grupo meta. 
Contar con la definición del perfil del participante es 

útil para diseñar o seleccionar el tipo de actividades 
y prácticas acordes a las necesidades del grupo. Al 
respecto cabe aclarar que para la definición de un 
grupo meta es necesario tener claro los objetivos 
del curso, un amplio conocimiento o apoyo 
técnico del tema en cuestión y que cumpla con 
un mínimo de condiciones como pertinencia del 
grupo meta con el contexto temático, institucional, 
perfil profesional y capacidad de absorción de los 
contenidos según el segmento poblacional. 

Según el cuestionario aplicado, los participantes 
consideraron que el contexto municipal es 
muy importante. Así mismo, tanto instructores 
como participantes resaltan que existe debilidad 
en la consideración del contexto municipal y 
manifiestan que deben presentarse dentro del curso 
conocimientos amplios sobre la gestión municipal 
y por ende brindar ejemplos contextualizados. 
El contexto laboral de los participantes fue poco 
considerado durante la ejecución del curso, los 
instructores demostraron su falta de conocimientos 
en temas municipales. 

La extensión de tiempo para cada tema fue 
desproporcionada, pues temas que requerían 
mayor profundidad y ejemplos prácticos, se vieron 
limitados por otros temas menos complejos. 
El salón de clases dificulta la dinámica grupal 
debido a la imposibilidad de mover las mesas 
y sillas, este tema se pudo haber previsto y 
solucionado de alguna forma creativa para integrar 
a todo el grupo en las dinámicas. 



Criterios para definir un grupo meta: 

En primer lugar, de acuerdo a los objetivos, contenidos y metas que se buscan. La selección de los 
participantes debe permitir visualizar un impacto real y efectivo sobre los mismos, debe existir una 
definición de perfiles y funciones específicas de los participantes: 

• Perfil de entrada (qué saben, y qué no saben de la relación con los contenidos). 

• Perfil de salida (conocimiento adquirido tras la capacitación). 

Algunos datos que permiten definir el perfil del participante y con ello determinar el grupo meta y que 
se atenderá son: (ECE-INEA, 2012): 

Información sobre el participante 

• Edad / Sexo. 

• Escolaridad. 

• Aptitudes. 

• Experiencia en la materia. 

• Motivaciones. 

• Características físicas. (invidentes, sordos, 

mudos) . 

• Educación y adiestramiento formales o 

informales. 

Información sobre la institución 

• Problemáticas laborales, de productividad, 

de clima laboral, etc. 

e Nuevos procesos, compra de tecnología, 

equipo, etc. 

• Planes de desarrollo, crecimiento, expan

sión, entre otros. 

Fuente: Adaptación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 2012, (p.23). 
A raíz de lo anterior, se puede establecer un marco general de lo que realmente describe a un grupo 
particular de personas responsables del proceso de capacitación. 

Ahora bien, cabe anotar las siguientes preguntas de los objetivos planteados para el proceso de 
sobre la pertinencia de un grupo meta: capacitación? 
l. ¿Es el grupo meta la definición de aquel grupo 3. ¿Responde el grupo meta al diseño curricular? 
de personas ideal para que reciba el conocimiento? 4. ¿El grupo meta es homogéneo? 
2. ¿Necesita el grupo meta absorber los resultados 5. ¿Tiene el grupo meta los mismos intereses? 



El grupo meta es relevante porque justifica las 
acciones de capacitación; sin dejar de lado que 
los recursos financieros y materiales por invertir 
deben dar cuenta de una definición adecuada 
de grupo meta capaz de reflejar un antes y un 
después. Pero ¿Cómo saber que el grupo meta está 
bien definido? 

1. El grupo meta requiere lo que se esta ofreciendo. 
2. El grupo meta responde a los objetivos de 
capacitación. 
3. El grupo meta concuerda con los contenidos, 
puesto que se extiende o actualiza conocimientos 
que no se poseen. 
4. Permite una fácil identificación de los posibles 
participantes. 
Así, para la etapa de construcción y definición 
del grupo meta es necesario poner atención a los 
detalles que nos posibiliten tener un acercamiento 
al perfil ideal de la persona participante. 

2.3 Diseño de contenidos del curso 

Para el establecimiento de los contenidos del 
curso se debe caracterizar según Lamata porque 
son claros, útiles, actuales y explícitos. 
Además deben priorizarse con base en las 
necesidades formativas, los objetivos de 
aprendizaje, balance del tiempo, tipo de 
grupo, experiencia y conocimientos previos 
de los participantes e instructores, es decir los 
contenidos deben realizarse conforme a las líneas 
programáticas del curso. 

La importancia de tomar en cuenta los contenidos 
dentro de la propuesta metodológica de evaluación 
es que resultan fundamentales en la fase de diseño 
del curso, debido a que proporcionan información 
previa a la ejecución del curso. 

La propuesta para establecer los contenidos 
del curso, es efectuar una vinculación entre las 
variables de la fase diseño del curso, es decir 
objetivos del curso y el grupo meta. 

El CC definió los contenidos del curso Control 
Interno y sus Componentes,a partir del objetivo, 
el cual correspondió a "que los participantes 
comprendan la importancia de reconocer el 
control interno y cada uno de sus componentes 
para la eficiente gestión de los fondos públicos" 
(Programa del curso Control Interno y sus 
componentes. p.2) dicho objetivo fue abordado 
por medio de la estructura que se presenta en 
la Ley General de Control Interno (conceptos 
básicos sobre control interno, ambiente de control, 
actividades de control, seguimiento del sistema 
de control interno, sistemas de información y 
valoración de riesgo). 

A pesar de encontrarse lo suficientemente 
completa, en dicha estructura, se debe calibrar 
el tiempo de las sesiones según las necesidades 
de capacitación del grupo meta, con el propósito 
de impactar en los requerimientos de dicho grupo 
y así afectar positivamente en los resultados 
deseados. 



3. Métodos de aprendizaje y enseñanza 

3.1 Pertinencia del abordaje temático del curso: Elementos para la transferencia del conocimiento. 

A raíz de entrevistas realizadas al personal del 
ce, se pudo determinar que el mismo pretendía 
seleccionar para este curso a las municipalidades 
con menores puntajes en el Índice de Gestión 
Municipal 2012, ya que estas debían ser apoyadas 
para fortalecer sus capacidades y aumentar su 
puntaje en los rubros contemplados en este índice, 
mostrando un impacto positivo en la gestión 
municipal. 

Sin embargo, al contrastar las municipalidades 
asistentes contra el puntaje de las mismas en 
el IGM se visualizan diferencias importantes, 
pues al mismo asistieron municipalidades con 
calificaciones muy distintas, algunas como la 
municipalidad de San José poseía un puntaje 
elevado mientras que la municipalidad de Tarrazú 
uno bastante bajo, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

-

Municipalidad Índice de Gestión 
Municipal 

Control Interno 

Tarrazú 47.37% 5.41% 

San José 74.75% 92.00% 

El curso debía potenciar estos aspectos 
contemplados en el IGM de forma que se pudieran 
comprender los aspectos teóricos e interiorizar la 
información de manera práctica y contextualizada 
a su ámbito laboral, todos los temas del control 
interno. 

El curso fue abordado por los instructores de 
manera magistral en su mayoría, se dio un 
desarrollo de los temas de forma general, sin 
ejemplos aplicables al ámbito laboral del grupo 
meta. Se llevaron a cabo dos actividades grupales 
en las cuales los participantes resolvieron dos 
ejercicios relacionados con la temática en 
cuestión, esta actividad tuvo una limitante debido 
a la dificultad de formar grupos por la inmovilidad 

de las sillas y mesas en el salón, lo cual provocó 
una inadecuada incorporación de la totalidad de 
participantes en la dinámica. 
Por lo tanto, se hace necesaria la valoración 
del abordaje temático del curso, en función del 
grupo meta y el tema, y su relación directa con 
las valoraciones del IGM, así como en función 
de las herramientas de aprendizaje puestas en 
práctica con el fin de transferir adecuadamente el 
conocimiento. 
Es importante tomar en cuenta esta variable 
porque dependiendo de la f 01ma en que se aborde 
un tema así será la comprensión que se pueda 
obtener del mismo, es necesario valorar si para una 
determinada población meta, se está utilizando el 
abordaje temático. 



contextualizado a la realidad y 
necesidades de la misma, ya que 

de lo contrario puede ocurrir un 
desperdicio de recursos y el conocimiento 

se ve imposibilitado de transmitir a todas las 
personas que se espera. 

Mediante la siguiente matriz es posible visualizar 
las diferencias existentes entre las necesidades 
que pretende cubrir el curso, con respecto a lo que 
ha sido ejecutado. 
En la matriz se contemplan cuatro columnas, 
por medio de las cuales se permite realizar una 

comparación entre los lineamientos establecidos 
en el Índice de Gestión Municipal 2012 con 
respecto a los temas abordados mediante el curso, 
esto a raíz de que mediante la capacitación se 
espera reforzar la capacidad institucional en el 
tema y generar mejores resultados de gestión 
municipal. 

Se visualizan también las herramientas de 
aprendizaje utilizadas en la ejecución del curso 
con respecto a las requeridas debido a las 
particularidades de cada aspecto en términos de 
aprendizaje, ya sea a nivel magistral o práctico. 

Diferencia entre necesidades planteadas y ejecutadas 
del Curso Control Interno y sus componentes. 

Autoevaluación Generalidades de cada Exposición teórica, Exposición teórica, 
y madurez de los uno de los componentes. ejemplos prácticos ejemplos :Exposición 
componentes del SCI : Ejercicio práctico sobre relacionados con el teórica de los temas, dos 
-Ambiente de control ambiente de control y ámbito laboral de los actividades grupales sin 
-Valoración de riesgos valoración del riesgo. participantes relación con el ámbito 
-Sistemas de infonnación municipal. 
-Actividades de control 
-Monitoreo 

Establecimiento de los Valoración del riesgo Exposición teórica del Clase magistral sin 
componentes de SEVRl: SEVRl: Este tema se tema contextualizada a contextualización. 
-Marco orientador abordó de manera general la realidad laboral de los 
-Ambiente de apoyo sin profundizar en la participantes. 
-Recursos práctica requerida para la 
-Sujetos interesados ejecución del SEVRI 
-Herramienta para 
la administración de 
información 
Actividades ejecutadas del La exposición de los temas Base teórica y ejemplos Exposición teórica del 
SEVRI: incluyó Ja explicación prácticos sobre la tema. 
-Identificación de riesgos general de cada uno de los ejecución del SEVRI 
-Análisis de riesgos componentes del SEVRI, 
-Evaluación de riesgos sin embargo no se dio una 
-Administración de riesgos ilustración práctica sobre 
-Revisión de riesgos Ja fonna de ejecutar el 
-Documentación de riesgos mismo. 
-Comunicación de riesgo 

Seguimiento del SCI: Seguimiento: Base teórica y ejemplos Exposición teórica del 
-Plan de acciones Componentes teóricos prácticos para la tema. 
correctivas básicos del seguimiento. elaboración de un plan de 
-Seguimiento del plan de acciones correctivas 
acciones correctivas 



Como resultado del análisis, se desprende que el 
abordaje de los temas que se deben cubrir con el 
fin de responder al IGM no se dio de la manera 
adecuada, aunque la totalidad de los temas 
fueron expuestos por los instructores existe una 
gran deficiencia en cuanto a la forma en que esta 
información se expuso pues el control interno 
aunque requiere de una base teórica importante 
debe visualizarse de forma práctica para 
comprender su funcionamiento, con una mayor 
razón si en el grupo de participantes existen 
personas con completo desconocimiento sobre 
la ejecución de herrarriientas como el SEVRI, 
para lograr la interiorización adecuada del 
conocimiento es necesario desarrollar destrezas 
prácticas en las que los ejemplos lleven a adquirir 
cierto experiencia y capacidad de análisis en 
distintas situaciones que sean objeto de trabajo en 
el tema. 

4. Selección de participantes e instructores 

De acuerdo con la entrevista realizada al señor 
Carlos Borbón, del Centro de Capacitación de la 
Contraloría General de la República respecto de 
la selección de participantes, se indica que existen 
dos momentos: 1. Selección de municipalidades 
participantes, y 2. Selección de participantes 
de las municipalidades. Respecto al punto 1, 
la selección de municipalidades responde a 
consulta de los índices de gestión municipal del 
año anterior (en este caso 2012),en el rubro de 
control interno; no obstante, al constatar los datos 
en el sistema de información municipal de la 
Contraloría General de la República se determina 
que respecto al rubro de control interno, la media 

de las calificaciones de las municipalidades 
asistentes corresponde a 22, 78% y existen dos 
municipalidades con 92% y 95% las cuales se 
alejan de la media de forma extrema, implicando 
que no existe representatividad y homogeneidad 
en el grupo seleccionado. Respecto a los 
participantes seleccionados, en principio al curso 
deben asistir los funcionarios municipales que 
no conozcan sobre la dinámica que plantea en 
términos generales la Ley General de Control 
Interno, en este caso se puede observar que para el 
curso dado del 27 de febrero de 2013 al 01 marzo 
de 2013 el 57% de los participantes se habían 
capacitado en temas relacionados con el control 
interno y la valoración de riesgos. 

4.1 Selección de participantes: 

Esta actividad es dirigida a la elección de 
participantes de eventos de formación profesional 
o capacitación, de acuerdo a criterios definidos 
a partir del contenido y objetivos del curso. La 
selección de los participantes y la definición de 
la población meta, como se llamará, corresponde 
a una etapa fundamental en el tanto permite que 
la transferencia de conocimiento llegue a quien 
deba llegar, así como se aborda la reflexión 
necesaria para seleccionar a los capacitadores. El 
componente humano es, en definitiva, uno de los 
aspectos más importantes puesto que justifica las 
acciones emprendidas. 

Valido el total de los recursos que emplearán para 
el proceso de capacitación. Cabe destacar que las 
etapas relacionadas con este proceso requieren 
una convergencia entre recursos empleados y los 
objetivos mismos del proceso de capacitación. 



Después de haber definido el grupo meta, se identifican a los y las participantes dentro de cada uno. 
Para tener éxito, es importante que los grupos poseean el mismo interés, los mismos objetivos para 
participar y que este no sea demasiado heterogéneo. Por lo tanto, la selección de los participantes es 
un paso esencial y determinante para la organización de un programa de capacitación. 

Hay dos elementos para la activación de este proceso: 

l. Grupo meta. 

2. Identificación de participantes. 

Criterios para selección de participantes: 

a. Coherencia entre grupo meta y participantes seleccionados. 

b. Distribución equitativa entre instituciones. 

c. Participación de capacitaciones anteriores. 

d. Vinculación con la institución: Vinculación con la Contraloría General de la República; mediante 
contrato, a través de proyectos, por pertenecer a una institución estratégica, por ser residente de la 
zona de amortiguación. 

e. Pe11inencia con el tema: El participante deberá estar vinculado con actividades asociadas con los 
temas por tratar en el evento. 

f. Garantía de continuidad: La participación en el curso genera compromisos en el sentido que lo 
aprendido deberá aplicarse a la administración y manejo del área, lo cual genera un vínculo, que se 
desarrollará con posterioridad mediante las acciones de seguimiento. 

g. Disponibilidad de tiempo: La persona deberá disponer del tiempo necesario para participar en el 
evento durante las fechas indicadas y requeridas. 

h. Capacidad académica: Las personas seleccionadas deberán tener la formación necesaria (primaria, 
secundaria, universidad, otros) para aprender los conceptos, métodos, técnicas o prácticas que se 
enseñarán en el curso. 

i. Capacidad de pago: Es opcional, pero un curso puede requerir que el participante realice gastos por 
concepto de viaje, matrícula, o compra de material, en tal caso, el participante o la municipalidad 
deberá estar en capacidad de asumir dichos costos. 



Los niveles de conocimiento sobre el tema en cuestión deben contar con criterios de 
balance, y que sean similares. Algunos aspectos por tomar en cuenta para que los niveles 
de conocimiento sean similares son: participación en capacitaciones anteriores, tiempo 

de estar en la institución, capacidad de replicar conocimientos, pertinencia con su carrera 
profesional, pertinencia con los objetivos institucionales, años de laborar para la institución, 

rango de edades, entre otros que sean pertinentes y de acuerdo a objetivos institucionales. 

La definición de un grupo meta supone una herramienta útil para la definición de participantes del 
curso, en razón de Jos contenidos y objetivos planteados. Es imperioso identificar dos tipos de perfiles: 
uno de entrada y uno de salida, puesto que al haber adquirido el conocimiento respectivo, la CGR 
debe contar con los elementos necesarios para identificarlo en futuros cursos. El siguiente cuadro 
permite visualizar de forma general Jos elementos informativos para la selección de participantes. 

Nombre de institución: Centro de Capacitación, Contraloría General de la República 
Definición del grupo meta 

Nombre del curso: 

Fin del programa 

para el Desarrollo de 

Capacidades de las 

Unidades de Auditoría 

Interna 

Objetivo del programa 
para el Desarrollo de 

las Capacidades de las 
Unidades de Auditoría 

Interna del Sector Público 
Costarricense 

Objetivos específicos 
del 

programa 

Control Interno y sus Componentes, parte del 
programa para el Desarrollo de Capacidades 

de las Unidades de Auditoría Interna 

Fortalecer el Control Interno y la función de estas unidades en el Sector 
Público, colaboradoras con la Contraloría General de la República en 
el sistema nacional de fiscalización de la Hacienda Pública, con el fin 
de garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y 
del manejo de los fondospúblicos en los entes sobre los cuales tienen 
jurisdicción. 

"promover el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales 
de las Unidades de Auditoría Interna del sector público costarricense." 
(Contraloría General de la República, 2013, p. 1) 

1 .Generar una cultura que propicie el valor de compartir conocimientos 
y experiencias entre los auditores internos y entre estos y la CGR, como 
fuente de crecimiento profesional y que sirva de base para generar 
buenas prácticas. 

2.Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en temas y áreas 
asociadas con la labor de auditoria interna. 

3.Fortalecer en los auditores internos una actitud que promueva el 
aprendizaje del personal de su unidad creando un efecto multiplicador 
del aprendizaje a lo interno de las UAI. 

4.Promover una red de intercambio de conocimientos, experiencias 
y mejores prácticas que contribuyan al desarrollo profesional de las 
Unidades de Auditoría del Sector Público Costarricense. 



Objetivo general del curso 

Grupo meta: 

Participante 

1 

2 

3 

"el participante comprenderá la importancia de reconocer el control 
interno y cada uno de sus componentes, para la eficiente gestión de 
los fondos públicos." (CGR, 2013, p. 2) 

Funcionarios de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público 

Municipalidad 
(IGM 2012 
en Control 

Interno) 

Desamparados 
63.00% 

San José 
92.00% 

Pococí 
28.65% 

Años en la 
Municipalidad 

0-3 

8- 11 

Formación 
y cargo del 

participante 

Licenciado 
Contabilidad 

Asistente 

Técnico 
Comercio 

Internacional 
Asistente 

Licenciada 
Contabilidad 

Asistente 

Antecedentes: 
¿Ha recibido 

cursos 
anteriormente 

en la CGR? 

Sí: Control 
Interno 

Sí: Control 
Interno 

No 



A partir de la muestra anterior, y los datos 
recabados, resalta una primera pregunta: 
¿Coincide con el grupo meta? Tal como se 
especificó anteriormente, a nivel formal el criterio 
utilizado es que sea parte de las auditorías internas 
del sector municipal costarricense; sin embargo, 
el grupo meta debe estar en plena coincidencia 
con las necesidades planteadas, los objetivos y 
contenidos del curso respectivo. Los participantes 
fueron heterogéneos, algunos ya habían recibido 
cursos por parte de la CGR, además al tomar como 
referencia los índices de gestión municipal se 
tiene que existe una diferencia considerable entre 
municipalidades en el rubro de control interno. 
Por ejemplo, la Municipalidad de Tilarán (no 
contemplada en análisis) presenta una calificación 
de 3.00% en control interno, mientras que la 
Municipalidad de San Carlos posee 95.18%, lo 
anterior refleja una disparidad en cuanto a las 
necesidades de capacitación, ya que de acuerdo 
a lo planteado, parte de los criterios es tomar 
en cuenta la secuencia de etapas de la selección 
de participantes, producto de la definición de 
objetivos, necesidades y contenido. 

De lo anterior, se desprende: 

l. La selección de participantes sí coincide con 
grupo meta; sin embargo, el grupo meta es general 
y no toma en cuenta los objetivos y contenidos del 
proceso de capacitación propuesto, ya que como 
se planteó anteriormente, la clave se encuentra en 
la correcta definición un grupo meta coincidente 
con el contenido y aspectos coyunturales críticos. 

2. A nivel general, los participantes deben guardar 
elementos semejantes en cuanto a experiencia, 
necesidad de conocimientos, nivel de madurez 
técnica, conocimiento de situaciones críticas y de 
avance en materia de control interno, lo anterior 
por cuanto hay participantes que poseen una 
vasta experiencia y conocimiento y se les da un 

conocimiento básico en materia de control interno, 
lo cual repercute en los resultados y ejecución de 
la capacitación. Por lo tanto, no se puede medir 
un cambio sustancial en cuanto al fortalecimiento 
de capacidades, habilidades y actitudes en áreas 
asociadas con Control Interno. 

Al tomar el siguiente objetivo del programa: 
3. Fortalecer en los auditores internos una 
actitud que promueva el aprendizaje del personal 
de su unidad creando un efecto multiplicador 
del aprendizaje a lo interno de las UAI, ¿cuáles 
son las herramientas para medir el efecto 
multiplicador de conocimientos?, además, si se 
encuentra dirigido a auditores internos ¿por qué 
se permite que asistan personas que no cuentan 
con esta especialidad o aún, con capacidad de 
toma de decisiones? De esta forma, la selección 
de participantes es un proceso esencial para que 
-como se ha manifestado antes- el conocimiento, 
y todo el esfuerzo que esto conlleva, conduzca a la 
efectividad de las acciones emprendidas, es dceir, 
que se cumplan con los objetivos. 

4. Respecto a los objetivos del programa de 
Desarrollo de las Capacidades de las Auditorías 
Internas del Sector Público, deben tomarse en 
cuenta las condiciones del sector municipal, 
en el tanto, transferencias presupuestarias y 
la construcción de los respectivos sistemas de 
control interno de estas instituciones. 

5. Con respecto al objetivo general: el participante 
comprenderá la importancia de reconocer el 
control interno y cada uno de sus componentes, 
para la eficiente gestión de los fondos públicos, 
tal comprensión se enmarca en la necesidad de 
contar con las herramientas necesarias para tal 
transferencia de conocimientos, y debe basarse en 
aspectos pragmáticos que determinen la capacidad 
de comprensión de los participantes en función de 
características de carácter general y específico. 



Esta sección permite visualizar la integralidad que 
un proceso de capacitación debe poseer, a partir 
de la alineación de Jos elementos metodológicos 
y teóricos. A partir de lo anterior, es esencial tal 
integralidad ya que brinda efectividad, eficacia y 
pertinencia a cualquier proceso que intente influir 
sobre la formación de talento humano o capacidades 
necesarias para el cumplimiento de capacidades de 
cualquier organización. 

4.2 Selección de instructores. 

La selección de instructores es una variable de suma 
importancia en el proceso de capacitación, pues de 
ellos depende en buena medida el éxito de la misma, 
se requiere de personas capaces de transmitir el 
conocimiento de la forma más adecuada, así como 
es necesario también que cuenten con suficiente 
conocimiento de la materia que enseñan. 

Facilitar significa "hacer fácil" por ello, la 
responsabilidad primaria del facilitador es disminuir 
los obstáculos que inhiben el aprendizaje de 
adultos. El facilitador busca crear un buen clima de 
aprendizaje, uno en el cual los aprendices participen 
libre, abierta y honestamente. 

En el CC, la selección de instructores se realiza 
entre las personas que ya hayan recibido el curso 
Control Interno y sus Componentes, estas personas 
al decidir incorporarse al proceso deben llevar el 
curso Capacitando al Capacitador impartido también 
por el ce, el cual les brinda las herramientas básicas 

que deben tomar en cuenta a la hora de transferir el 
conocimiento. 

Al consultarles a los participantes sobre el 
conocimiento teórico y técnico de los instructores 
sobre los temas tratados en el curso, existe un amplio 
rango de respuestas catalogando como regular un 
5%, bueno un 8%, muy bueno un 4 7% y excelente 
un39%. 

Según el cuestionario aplicado para el presente 
TFG los participantes señalan que el desempeño y 
conocimiento del tema por parte de los instructores 
se encuentra en el rango de bueno, muy bueno y 
excelente. Además un 71 % indica que la fluidez y 
desenvolvimiento de los instructores con respecto al 
tema fue muy buena y un 29% menciona que buena. 
Todos los participantes consideran que la presentación 
personal de los instructores fue la adecuada. 
Sin embargo, en la observación participante que se 
realizó se pudieron comprobar algunos aspectos que 
difieren de las opiniones de los participantes, los 
instructores denotaban inseguridad al profundizar 
en los temas y demostraron falta de conocimiento 
cuando se les realizaron consultas relacionadas 
con el sector municipal. Las diferencias que se 
notan con respecto a la opinión de los participantes 
corresponden al nivel de conocimiento previo que 
poseían, se observó que una municipalidad mayor 
calificada como la de San José calificó de forma más 
estricta estos rubros en comparación con otras en las 
que el control interno es un tema menos conocido en 
su gestión. 

La Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI ha definido las destrezas necesarias que todo facilitador debe 
poseer para transferir el conocimiento adecuadamente, al realizar un contraste entre estas destrezas Y el 
perfil actual de capacitador es posible encontrar debilidades y fortalezas importantes para mejorar el proceso 
de capacitación. Además es necesario valorar aspectos profesionales de los facilitadores como complemento 
valioso al perfil ideal de facilitador con que debe contar el Centro de Capacitación. 



Destrezas que debe dominar el facilitador versus las que domina 

-

Destrezas que debe dominar 
el facilitador, según IDI. 

l. Habilidades de presentación: 

a) Planificar y preparar la presentación: 

-Definición del objetivo de la actividad. 

-Revisión del perfil de la audiencia. 

-Definición de puntos clave en la presentación. 

-Estructura lógica para el abordaje de puntos clave. 

-Determinación de vías de comunicación bidireccional 
-Consideración de ayudas visuales. 

-Ilustración por medio de noticias o casos relacionados 
con el ámbito laboral de los participantes. 

-Procura del feedback de otros. 

2. Habilidades para dirigir el debate 

a) Liderazgo en el debate: 
-Mantener al grupo en el rumbo. 
-Mantener una atmósfera constructiva. 
-Resumir la discusión, integrar ideas. 
-Documentar las conclusiones y los acuerdo. 

b) Formulación de preguntas efectivas 

c) Respuestas en fonna apropiada. 

Destrezas dominadas por el 
facilitador durante el curso. 

-No corresponde a los instructores la planificación 
debido a que el ce les brinda el material para la 
capacitación, sin embargo sobre la preparación requerida 
para impartir las lecciones, esta se mostró débil,: pues se 
Cletectaron debilidades de conocimiento a prorundidad 
sobre la aplicación práctica de las herramientas del 
control interno y un completo desconocimiento de la 
dinámica municipal que se refleja en la inseguridad de 
los instructores. 

-La determinación del perfil de la audiencia es una 
debilidad que recae tanto en el CC como en el instructor, 
pues a pesar de que el CC establece que el curso es 
Clirigido a personal técnico de unidades de auditorías 
internas del sector municipal, existe desconocimiento 
de cuál es el perfil de conocimiento que poseen, si es 
un grufo homogéneo/heterogéneo en conocimiento y 
el mve en que se encuentran para partir de ahí con la 
estrategia de presentación de los temas. 

-Las ayudas visuales escapan del control de los 
instructores ya que es un recurso establecido por el CC, 
sin embargo se considera que es bien utilizado. 

-Los participantes del curso sí fueron muy críticos en 
la ejecución del curso al presentar opiniones sobre la 
necesidad de ahondar más en algunos aspectos prácticos 
y de ejemplificar con respecto a su ámbito laboral. 

Poco liderazgo. 
-Desorden de ideas, muchas op1mones a la vez, 
poca contextualización, desconocimiento del ámbito 
municipal. 

Pocas preguntas hacia los participantes, de poco 
contenido. 

Los instructores se comportaron de forma atenta y 
educada procurando contestar los cuestionamientos de la 
mejor forma posible, dentro de sus posibilidades. 



Algunas condiciones que, según la INTOSAI (2013), 
se recomiendan ideales por parte del capacitador en 
un enfoque de capacitación corresponden a: 

1. El facilitador se centra en las necesidades y 
objetivos del grupo y ve su rol como de apoyo al 
grupo. 

2. El facilitador se concentra en el proceso a fin de 
maximizar la efectividad de la contribución de cada 
uno. Existe la creencia de que los participantes tienen 
grandes reservas de experiencia y conocimientos 
y que el rol del facilitador consiste en extraer esas 
reservas y aprovecharlas. 

3. Todos los miembros del grupo son animados a 
participar y contribuir al proceso. 

4. El facilitador apoya al grupo para que presente 
ideas y soluciones y procura el acuerdo de consenso. 

5. El facilitador del aprendizaje, aunque se preocupa 
por el contenido del curso, pone más énfasis en cómo 
ocurrirá más efectivamente el aprendizaje (proceso 
del curso). 

6. El enfoque facilitador se adapta al estilo de 
aprendizaje adulto. Los adultos aprenden mejor 
cuando encuentran que el conocimiento y las 
destrezas son relevantes para una necesidad 

específica, cuando el aprendizaje se centra en 
situaciones realistas y cuando hay una variedad de 
actividades de aprendizaje. 

El aprendizaje es mejor cuando los adultos 
encuentran que pueden participar activamente y 
tienen oportunidades para practicar, cuando pueden 
relacionar nuevos conocimientos y destrezas con sus 
experiencias y aprendizajes anteriores y son tratados 
con dignidad y respeto. 

5. Diseño logístico 

La logística de un proceso de capacitación 
corresponde al conjunto de elementos que apoyan 
de forma sistemática el diseño pedagógico y el 
Plan de Capacitación, son aquellos elementos que 
dan soporte a planificar el apoyo logístico para la 
implementación del programa de capacitación. Para 
el establecimiento del diseño metodológico se debe 
tomar encuenta: 

El contexto del momento y grupo meta. 

Disponibilidad tiempo y horarios para diseñar la 
metodología del programa formativo. 

Organización del grupo para trabajar 



Después de determinar que se necesita capacitación, componen el tema logístico en el curso en cuestión. 
la primera prioridad consiste en desarrollar un Recursos materiales: Una de las recomendaciones 
presupuesto de la inversión de capacitación de los participantes es que debe existir mayor 
(que cubra diseño, realización y evaluación). El coordinación para enviar con anticipación los 
presupuesto puede incluir el costo del tiempo de la documentos que se necesitarán en el curso. 
gente involucrada, las instalaciones, los viajes, los 
gastos de los participantes, los materiales didácticos El mismo aspecto fue señalado por los instructores 
(incluidos los audiovisuales), equipos y suministros. ya que el material de apoyo debía llegar a los 
El diseño logístico de una capacitación se participantes del curso antes, para su correspondiente 
interrelaciona y depende del Plan de Capacitación, el lectura y estudio. 
diseño pedagógico y el diseño administrativo; cuya Infraestructura:Elcursosedesarrollómagistralmente, 
comunicación es garante del éxito de la capacitación. por lo que a criterio de los participantes el espacio 
Los elementos básicos de esta variable son el espacio resultó ser el más propicio para el desarrollo de las 
fisico, el tiempo, material académico, mobiliario y diferentes actividades. 
alimentación. 

El 93% de los participantes consideraron que en 
La planificación y aseguramiento de los recursos la exposición de los temas, fueron utilizados los 
requieren de atención, ya que el coordinador recursos (materiales, audiovisuales y dinámicas). 
del curso debe asegurarse que se encuentren en Sin embargo, el salón de clases dificulta la dinámica 
tiempo y lugar para llevar a cabo los cursos de grupal debido a la imposibilidad de mover las 
capacitación exitosamente. Por otro lado, en razón mesas y sillas, este tema se pudo haber previsto y 
del eficiente manejo de los recursos públicos, la solucionado de alguna forma creativa para integrar a 
institución se asegura un diseño de acuerdo a las todo el grupo en las dinámicas. 
necesidades requeridas y los recursos existentes. 
Así, la optimización de recursos humanos y En cuanto a limpieza, orden, aspectos de iluminación, 
materiales implica la previsibilidad de posibles ambiente y el uso del espacio de la sala utilizada según 
eventos adversos y la efectiva rendición de cuentas los participantes fue apropiada a las necesidades. 
para el fortalecimiento democrático del acceso al 
conocimiento. 

Es necesario verificar que los presupuestos de 
capacitación incluyan fondos para respaldar al 
participante en el trabajo después de la capacitación, 
a través de las visitas de seguimiento y comunicación 
con los supervisores. 

Para el abordaje evaluativo de esta variable se 
considera la percepción de los participantes del curso 
y la observación participante. 
A continuación se detallan aspectos de la situación 
encontrada con respecto a los distintos elementos que 

Alimentación: En este ítem existe un sesgo de la 
información, ya que los participantes no hicieron 
distinción entre los refrigerios cubiertos por el ce 
y los que fueron cubiertos por la municipalidad o 
personalmente. En cuanto a la alimentación recibida 
los participantes en un 46% respondieron que fue 
percibida como buena, un 23% lo catalogó como 
muy buena, un 15% como regular, un 8% como 
excelente y el 8% restante como mala. 
Así, en términos generales el tratamiento del aspecto 
logístico no ha sido respecto a aspectos específicos 
ni ligado con criterios de coherencia curricular. 



El contexto laboral de los participantes fue poco considerado durante la ejecución del curso, los 
instructores demostraron su falta de conocimientos en temas municipales. La extensión de tiempo para 
cada tema fue desproporcionada pues temas que requerían mayor profundidad y ejemplos prácticos, se 
vieron limitados por otros temas menos complejos. 
Todos estos aspectos en la etapa de planificación de la capacitación son indispensables para realizar una 
lista de requerimientos de recursos, realizada por el coordinador y equipo de trabajo, tomando como 
referente recursos utilizados en cursos anteriores o bien, considerar elementos básicos brindados por la 
presente guía. En la etapa previa Al curso, se debe realizar un chequeo para determinar que los recursos 
que se requierAn se encuentren en tiempo y espacio. 

Matriz de diseño logístico 

Coordinación 

Programación y cronogramas 
(análisis de costo y proyección 
de inversión). 

Sitios de estudio y escenarios 
de actores para prácticas. 

Promoción,convocatoria, 
selección e inscripción. 

Preparación de participantes. 

Senicios operacionales 

Transporte. 

Alimentación. 

Aulas (instalaciones). 

Comunicaciones 
(cotizaciones, contratos 
pagos, pagos, convenios). 

Papelería y suministros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía revisada 

Soporte pedagógico 

Sitios de estudio y escenarios 
de actores para prácticas. 

Materiales y documentos de 
apoyo y referencia. 

Ayudas audiovisuales. 



6. Otros aspectos que se recomiendan tomar en 
consideración 

Programas y cronogramas: Un programa de 
capacitación incluye aspectos relacionados con 
el diseño administrativo y pedagógico de la 
capacitación, pueden manejarse dos tipos de los 
cuales uno estará orientado hacia los usuarios 
internos y el otro hacia usuarios externos (posibles 
participantes.). Así algunos de los contenidos 
en dichos programas constituyen: redacción 
de objetivos, estructuración del contenido, 
especificación de objetivos intermedios y 
particulares, evaluación del curso de capacitación 
en todas sus dimensiones, la selección de técnicas 
y materiales de apoyo, la preparación de las 
actividades de instrucción, la elaboración de la 
guía del instructor, la organización e integración 
de los cursos o eventos de capacitación, la 
incorporación en una sola estrategia de todos 
los cursos o eventos tendientes a satisfacer las 
necesidades de capacitación, la programación 
en tiempos y recursos de los eventos, el apoyo 
logístico y la evaluación en todas sus dimensiones 
(Pinto, 2000). 

Comunicación y convocatoria: Este elemento 
aunque es considerado innecesario analizarlo, 
expresa el nivel formalidad del curso y los canales 
de comunicación empleados permiten o posibilitan 
el acercamiento con los posibles participantes. 
Algunas preguntas sobre este punto pueden ser: 
l. ¿A quién dirijo la invitación, quién toma la 
decisión de los participantes? 
2. El tiempo desde que se entregan hasta que se 
recibe la respuesta para la matrícula ¿es suficiente? 
3. ¿Confirmó asistencia con suficiente tiempo de 
anticipación? 

Así, un aspecto como este puede hacer la diferencia 
entre las personas que asistan a la capacitación y 
del tiempo para la decisión. 
Espacios fisicos: Tanto las instalaciones como el 
espacio merecen atención, y deben ser funcionales 
para los objetivos del curso. 

Criterios de escogencia: 
Tamaño, iluminación natural y artificial, 
ventilación y decoración. 
Ambiente silencioso y de recogimiento, 
aislamiento de otras áreas y usos del hotel o sitio 
contratado (Ej. la proximidad al comedor o al 
lobby pueden perturbar la actividad). 
Disposición de los asistentes y su cupo: auditorio, 
pupitres, sillas con mesas acomodadas tipo 
escuela, espina de pescado o mesas de trabajo; 
mesa de honor. 
Instalaciones eléctricas (tomacorrientes y 
extensiones de apoyo); este tema es fundamental 
pues cada vez los participantes usan más 
computadores portátiles. 
Equipos audiovisuales de apoyo (proyector, 
equipo de amplificación -micrófonos con cable o 
inalámbricos-, televisor, proyector de diapositivas 
y cámara de video). 
Instalaciones sanitarias y sus estándares de aseo. 
Instalaciones para servir refrigerios. 
Salas complementarias para atender trabajos 
grupales, reuniones privadas, acomodar stands o 
para servicios administrativos propios 
Alimentación: El servicio de alimentación es 
uno de los temas más delicados al involucrar de 
manera importante la salud de las personas. Es 
fundamental tener en cuenta: 
Presencia de vegetarianos y diabéticos en el 
grupo de participantes y solicitar en la cotización 
alternativas para estos casos. 



• Tomar el tiempo necesario para la realización 
de las cotizaciones y el proceso de contratación 
administrativa respectiva, según plazos y 
proveedores disponibles. 

• Cotizar siempre el número de comidas por 
encima del grupo de participantes para evitar 
inconvenientes, por lo menos tomar en cuenta 
un rango de mínimo y máximo para considerar a 
todas las personas que asistan, pese a que ya se 
cuente con una planificación previa de la cantidad 
de participantes. 

• Siempre indicar en los términos qué día se 
inicia y cual finaliza y con qué servicio se inicia y 
con cuál se finaliza. 

• Hay que tener especial cuidado con las comidas 
de las salidas de campo, pues se puede presentar 
que la calidad, composición, y cantidad no sea 
la deseada. Es de vital importancia el empaque 
de las mismas, considerar el uso de utensilios 
desechables que sean lo menos contaminantes 
(papel) o el empaque del producto en servilletas 
pues estas se deterioran. Deberán seleccionarse 
menús que no se deterioren con las condiciones 
climáticas, fáciles de empacar y transportar y que 
se garantice la variedad en el menú. 

Medios de comunicación: Como ya se mencionó, 
los recursos materiales de que se vale el facilitador 

para exponer los temas que tenga contemplados 
en los programas, reciben el nombre de medios 
de comunicación. De esta forma, Reza (1994) 
menciona algunas sugerencias para hacer uso de 
los medios de comunicación: 

Los mensajes que se plasmen en los medios 
audiovisuales deben ser concretos, de tal manera 
que muestren lo fundamental o sustantivo del 
tema en cuestión, además: 

• Deben ayudar, apoyar o auxiliar al facilitador, 
no sustituirlo. 

• Deben facilitar la enseñanza. 

• Deben tener los tamaños o dimensiones 
adecuados, de tal manera que todo el grupo los 
pueda ver y no sólo unos cuantos 

• Deben de ser atractivos, con manejo de líneas, 
letras, dibujos, coloridos y acordes con el grupo. 

• Deben de ser sencillos, fáciles de comprender, 
explicarse por sí mismos, que muestren unidad 
de contenido y sin demasiadas imágenes sobre 
distintos aspectos. 

• Deben ajustarse al objeto educativo reflejando 
su congruencia con el objeto de conocimiento en 
observación. 



Como parte de este proceso, se han 
generado experiencias valiosas que 
permiten valorar los resultados del presente 
plan piloto de una forma más amplia, que 
permita tanto a la Contraloría General de 
la República como a otras instituciones 
públicas reflexionar sobre su quehacer en 
el tema de capacitación y llevar a cabo 
acciones que permitan la mejora de sus 
actividades y por consecuencia resultados 
con un impacto aún más positivo a nivel 
institucional y social. 
Se detallan a continuación algunas de las 
valiosas lecciones que este proceso generó 
y que se mezclan con los conocimientos 
que como profesionales en Administración 
Pública se pueden aportar, todo esto 
buscando un mejoramiento en labores que 
por una u otra razón presentan debilidades 
que si se les presta atención se pueden 
transformar en importantes fortalezas para 
la gestión de la institución. 

l. El Centro de Capacitación de la 
Contraloría General de la Republica 
cuenta con la infraestructura necesaria 
para la planificación de capacitaciones, sin 
embargo requiere de ajustes estratégicos 
para orientar las acciones de forma efectiva, 
eficiente e integral que permita, según el 
objetivo estratégico Nº 2 del Plan Táctico 
de Capacitación 2009-2011, "Posicionar 
el desarrollo de capacidades como medio 
de fiscalización preventiva para mejorar Ja 
gestión pública." (Contraloría General de la 
República, 2008). 

2. Para fortalecer los procesos de 
capacitación en el Sector Público las 
fuentes de información para la planificación 
de capacitaciones deben ser válidas, 
confiables, pertinentes y dar cuenta de 
necesidades reales de la administración. 

3. En el proceso de planeación de Ja 
capacitación, y tomando como referente 
la propuesta metodológica de evaluación, 

-

Lecciones aprendidas de la aplicación del 
plan piloto 

todas las acciones por realizar deben ser 
conforme a una estructura avalada; sin 
embargo, pueden encontrarse sujetas a 
modificaciones, siempre y cuando existan 
las debidas justificaciones a las acciones 
realizadas, esto con el fin de poseer 
objetividad en el accionar del ce. 

4. El CC, al poseer una estrecha relación 
con la INTOSAI, cuenta con una base 
teórica sólida para el sustento y desarrollo 
de las capacitaciones. 

5. El diagnóstico de necesidades permite 
tener un acercamiento objetivo y pertinente 
con el conocimiento que las instituciones 
requieran y debe establecerse un tiempo 
de vigencia que permita que la Contraloría 
General de la República pueda, entre 
otras cosas, desarrollar estrategias de 
capacitación que de forma efectiva 
impacten sobre el quehacer institucional. 

6. Se deben dotar los recursos financieros 
necesarios para las etapas de planificación, 
ejecución y evaluación de la capacitación. 
En razón de lo anterior, es necesario plantear 
una metodología que permita determinar 
el costo del proceso de capacitación tanto 
para el Centro de Capacitación como 
para las municipalidades participantes ya 
que, según los datos recopilados, el 71% 
de los participantes sí recibieron ayuda 
económica por parte de la municipalidad 
para participar en el curso control interno 
y sus componentes, específicamente en 
rubros de transporte y alimentación. 

7. Para llevar a cabo un proceso de 
evaluación integral de la capacitación, se 
requiere del aporte de los involucrados de 
la capacitación (participantes, instructores, 
coordinadores del ce, personal del ce y 
Consejo de Docencia). Además se debe 
destacar el aporte y aval del jerarca en 
dicho proceso, debido a que la evaluación 
proporcionará cierta información 

importante y delicada que implicará 
la toma de decisiones para una mejora 
continua del proceso. 

8. La evaluación es esencial para 
implementar acciones tendientes al 
mejoramiento y seguimiento de Ja 
transferencia de conocimientos. El 
desarrollo de la etapa de evaluación 
en la capacitación en el sector público 
posee dos matices, el primero radica en 
que al ser un proceso incipiente, resulta 
complejo realizar alguna comparación 
con otras instituciones y el ámbito 
de aplicabilidad de la evaluación, no 
obstante, al mismo tiempo se abre la 
posibilidad de implementar aspectos 
propios y creatividad en la metodología de 
evaluación por aplicar. 

9. Un acercamiento a la evaluación de 
aprendizaje resulta, según la teoría, de 
contrastar los conocimientos, mediante un 
test antes y después de la capacitación, que 
reflejen la eficacia de los conocimientos 
adquiridos. Los criterios y aspectos 
tomados en cuenta en el proceso de 
evaluación deben ser avalados por el 
personal del CC de Ja CGR. 

10. Al encontrarse la propuesta 
metodológica de evaluación dentro 
de un esquema de continuo cambio y 
transformación, se requiere que la misma 
sea analizada, con el fin de contemplar 
aspectos que se consideren necesarios 
dentro de las exigencias externas que Jo 
ameriten, prestando especial atención a la 
programación estratégica del ce y de Ja 
CGR. Dicha propuesta resulta un insumo 
para la toma de decisiones por parte del 
ce dentro de su modelo de evaluación, en 
procura de favorecer y brindar en alguna 
medida un apoyo a otras organizaciones 
que se encuentren inmersas dentro de 
procesos de capacitación. 











