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• Asume el presupuesto de  las 
actividades de aprendizaje  
(el más alto que se ha tenido y 
se ejecuta en un 98,75%) 
 

• La Unidad de Gestión de 
Potencial Humano asesora a 
cada una de las Divisiones  
para la ejecución del 
presupuesto para las 
actividades de aprendizaje 
asignado. 

2011 

• Se alinea las actividades de 
aprendizaje a la estrategia de 
la institución. 
 

• El presupuesto total de las 
actividades de aprendizaje 
esta a cargo de la Unidad. 
 

• La Unidad de Gestión de 
Potencial Humano en 
coordinación con las 
Gerencias, establece las 
líneas de actividades de 
aprendizaje  específicas  

 

2012 
• Establecer para cada puesto 

las actividades de 
aprendizaje requeridas e 
iniciar los planes de carrera 

• El presupuesto de sigue 
centralizado 
 

• Bajo esta perspectiva la 
Unidad busca consolidar su 
papel asesor, considerando 
las líneas estratégicas de las 
actividades de aprendizaje 
institucionales 

2013 



Inducción 

Actualización 

Especialización 
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• Manual de Perfiles de Puestos 
• MAGEFI 
• Reglamento Orgánico 
• Informes de Auditoría 
• Entrevistas con los Gerentes de División 
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Talleres de Inducción a los Funcionarios Nuevos 

Se desarrollaran tres talleres de Inducción para 
funcionarios nuevos, impartidos por  instructores  internos.  
 
Para este año se trabajará en brindar temas  generales a 
todos los participantes, así como específicos de acuerdo a la 
División a la que pertenezca. 
 
La programación para este año es: 
 
• Segunda semana de abril 
• Segunda semana de agosto  
• Segunda semana de noviembre 

 

Inducción 
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Las actividades de aprendizaje dirigidas a la 
Actualización estarán dirigidas a: 

• Desarrollo de competencias institucionales  
• Habilidades Gerenciales  
• Certificaciones  
• Administración de Proyectos 
• Servicio al Cliente  
• Capacitación en temas específicos  

Actualización 
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Comunicación 

 

Desde     
enero, 2012 

Autocontrol 

 

A partir de 
abril, 2012 

Logro 

 

A partir de 
julio, 2012 

Desarrollo de Competencias Institucionales 

Actualización 
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Habilidades Gerenciales 

• Programa de Desarrollo Humano para el nivel 
Gerencial. 

 
• Se continúa con el proceso de capacitación en el 

INCAE para Gerencias y Jefaturas.  Programa 
Gerencia con Liderazgo 
 

• Talleres para el desarrollo de competencias 
(Comunicación, Autocontrol y Logro) en los 
niveles avanzado y dominante.  
 

Actualización 
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Funcionarios Certificados o en el proceso 
  

Certificación Concluido en proceso

CISA 5 6

NICS SP 17 21

NIAS 26 9

Auditoría Gubernamental 6 11

Actualización 

Población Meta 100  funcionarios, con base en su formación  

Listados 

Distribución de las certificaciones.xlsx
Distribución de las certificaciones.xlsx
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Certificaciones  

Certificación # Funcionarios

CISA 10

NICS SP 15

NIAS 15

Auditoría Gubernamental 10

Actualización 
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Servicio al Cliente  

Actualización 
Dados los resultados obtenidos en la última encuesta 
de Cliente Interno, se establece como uno de los 
grandes temas a trabajar durante este año, el 
reforzamiento de las buenas prácticas en el servicio que 
se brinda a nuestros clientes. 
 
Tanto con capacitaciones contratadas como con talleres 
internos que puntualicen temas específicos sobre 
nuestros servicios. 
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Otros temas  dirigidos a la Actualización serán 

• Oralidad en la litigación 
• Telecomunicaciones –Legislación 
• Cobro Judicial y análisis del derecho de fondo 
• Concluir el Técnico en Auditoría Informática 

Actualización 
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Temas Específicos 

Actualización 
  Sobre este punto se ejercerá mayor control respecto a la 

orientación y profundidad de los temas que ofrece el 
mercado por medio de publicaciones  (correos 
electrónicos, periódicos, etc.). 
 
Se evaluará su relación con el Manual de Perfil de 
Puestos, el temario del curso y duración, así como,  la 
trayectoria de proveedor en el mercado. 
 
En los casos en que se apruebe la participación de un 
funcionario, se le notificarán sus obligaciones y se 
comprobará su participación al evento. 
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Estudios de Post grado 

• Programa de Doctorado en Derecho.   
     Actualmente se encuentran 11 funcionarios y se  
     proyecta el ingreso de dos más para este año. 
 
• Maestría en Auditoría Financiera Forense.  
      Cuenta con la participación de 09 funcionarios 

 
• Técnico en Auditoría de Tecnologías de Información. En el 

cual participan 25 funcionarios. Este programa concluirá 
este año. 
 

• Maestría En Hacienda Pública y Ad. Financiera.  Se están  
formando  dos funcionarios, concluyen este año  

Especialización 

** Se esta trabajando con los Gerentes de División para determinar 
la población meta a la que estará dirigida esta formación  
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Pasantías 

Se retoma el programa de Pasantías con el Poder Judicial, 
amparado a un convenio que se establece entre ambas 
instituciones.  
 
Para este primer semestre participaron  dos  funcionarios 
de la División Jurídica, específicamente en  la Sala I  y   
Constitucional. 
 
Para el 01 de julio se enviaran otros dos funcionarios de 
esta  División 
 
Con respecto a otra Divisiones, el Área de Denuncias e 
Investigaciones le interesa este proceso pero a lo interno. 

Especialización 
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Distribución del 
presupuesto 2012 
 



16 

Presupuesto de UGPH 2012 

Capacitación Interna 
 Ejecutado  51% $59.343.779 

 Comprometido  4% $4.462.000 

Asignado 41% $47.795.000 

 Disponible  4% $4.711.221 

 Presupuesto  100% $116.312.000 
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$47.795.000 

        

-$5.100.000 
  Taller de Servicio al Cliente Institucional 

-$4.900.000 
  Básico Adm. de proyectos Contratación Administrativa 

-$9.500.000 

  
Taller de Competencias  (niveles 
avanzado y dominante) 

55 funcionarios Nivel Gerencial y 
Asistentes  Técnicos 

  
      

-$21.000.000 
  Certificaciones CGAP, CISA, NIAS, NICSP 

  
      

-$3.275.000 
  Centro de Capacitación    

-$1.990.000 
  Auditoría Interna   

-$530.000 
  Gestión Administrativa seguridad y mantenimiento  

-$1.500.000 
  Salud Ocupacional   



 
Planes de capacitación basados en perfiles 

de puestos 
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Objetivo 
General 

• Definir el plan de capacitación 2012-2013 basado en los temas de actividades 
de aprendizaje definidos en el Manual de Perfiles de Puestos de la Institución, 
para el desarrollo de acuerdo a las necesidades puesto, proceso área/unidad y 
división. 

Objetivos 
Específicos 

• Proponer al nivel gerencial el tipo de actividades de aprendizaje para los temas 
definidos en el manual de perfiles de puesto, para generar proyecciones en 
tiempo y costo de la capacitación de cada área y unidad. 
 

• Definir las prioridades de las actividades de aprendizaje de cada área, para 
elevar el nivel técnico de los/as funcionarios/as requerido en su puesto de 
trabajo y acorde a sus funciones. 
 

• Proponer posibles planes de capacitación para el cumplimiento del Manual de 
Perfiles de Puesto en tiempo y costos aproximados. 

Planes de capacitación basados en perfiles de puestos 



 
Modelo para evaluar el impacto de las  

actividades de aprendizajes 
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Objetivo 
General 

• Diseñar un modelo de evaluación del impacto de las actividades 
de aprendizaje 

Objetivos 
Específicos 

• Establecer un modelo de evaluación de impacto de las actividades de aprendizaje. 

 

• Desarrollar los elementos del modelo de evaluación de impacto de las actividades 
de aprendizaje. 

 

• Definir las áreas donde se perfila la aplicación de la evaluación de impacto de las 
actividades de aprendizaje. 
 

Modelo para evaluar el impacto  de las actividades de aprendizaje 



 
Sistema para el registro de las  

actividades de aprendizaje 













Sistema de capacitación 

http://www.cgr.go.cr/desa/f?p=131 

http://www.cgr.go.cr/desa/f?p=131


¡Muchas gracias! 

Plan de Capacitación , 2012 


