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I. JUSTIFICACIÓN 
 

El Área de Certificación del Departamento de Seguimiento y Evaluación 

(DSE) del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS), 

entidad rectora de la capacitación del Ministerio de Educación Pública, en el 

marco de atención a los requerimientos y disposiciones contemplados en la Ley 

General de Control Interno N.8292, artículo 15, presenta este “Protocolo para 

Administración y Distribución de Certificados para las Oficinas Centrales”. 

Este documento norma los procedimientos que se deben seguir para la 

administración y distribución de los certificados resultantes de las actividades de 

capacitación gestionadas por estas instancias, y se formula a partir de  los 

insumos obtenidos mediante un proceso de consulta a las jefaturas y a los 

funcionarios designados como responsables de la administración del proceso de 

distribución de los certificados en las oficinas centrales, información consignada 

en los documentos, “Diagnóstico: Formulación de un protocolo para la 

administración y la distribución de certificados de Oficinas Centrales del Ministerio 

de Educación Pública  (2019) y en el Informe del Taller Protocolo para la 

Administración de Certificados de Oficinas Centrales (2019). 

Se procura, mediante la normalización de los procedimientos de 

administración y distribución de certificados, una mejora cualitativa del proceso, 

así como la maximización de los recursos invertidos, así como la entrega ágil y 

oportuna de los certificados a los funcionarios capacitados. 

 

Alcance del protocolo 

Un protocolo, en términos generales, es definido como un acuerdo entre 

profesionales expertos en un determinado tema y en el cual se han clarificado las 

actividades a realizar ante una determinada tarea (Aguirre, 2014:441). 

El Protocolo responde a una estrategia de apoyo del Área de Certificación 

del Departamento de Seguimiento y Evaluación para las oficinas centrales del 

MEP, con el propósito de contribuir con la mejora de los procedimientos utilizados 

en la administración y distribución de los certificados emitidos a tenor de las 

capacitaciones realizadas, en el tanto es una materia de interés compartido que 

debe culminar exitosamente con la entrega de los documentos al personal que 

participa en actividades de formación permanente gestionadas por este Ministerio. 

 

Ámbito y nivel de aplicación 

El ámbito de aplicación del Protocolo para la Administración y Distribución 
los certificados, está circunscrito a las Oficinas Centrales del Ministerio de 
Educación Pública que gestionan procesos de capacitación por medio del 
IDPGUS y su aplicación es de carácter obligatorio. 
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A. Objetivo general  

Normar los procedimientos para la administración y distribución de los 
certificados emitidos por concepto de capacitación, de los funcionarios del 
Ministerio, gestionados por las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación 
Pública. 

 

B.       Objetivos específicos 

 Dotar a las oficinas centrales que gestionan procesos de 
capacitación, de lineamientos técnicos y administración para la 
administración y organización de los certificados. 

 Normalizar los procedimientos de organización y distribución a lo 
interno de cada una de las oficinas centrales   

 Reducir la cantidad de certificados que se encuentran en condición 
de rezago en las Oficinas centrales. 

 Mejorar la calidad del servicio que se brinda a los funcionarios con  
la entrega oportuna de los certificados 
 

 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos que son protocolizados para la administración y 
distribución de certificados en las oficinas centrales del MEP son los siguientes: 

Control de envío y devolución de cursos certificados    

Organización física de los certificados. 

Registro único de entrega de certificados a los interesados. 

Trámites de reposición de certificados 

Divulgación de información sobre cursos certificados   

Administración de certificados con rezago en la entrega 
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   Pautas generales 

Cada instancia debe contar con un espacio físico exclusivo para el 
resguardo y organización   de los certificados. 

A la jefatura de la dependencia le corresponde designar el recurso 
humano responsable para ejecutar el proceso de administración y 
distribución de los certificados. 

En cada instancia se debe conformar un acervo único de certificados.  

   

A.   Control de envío de documentación y devolución de certificados    

Toda instancia que gestione la certificación de actividades de capacitación   
ante el IDP, lo hará a través del Departamento de Seguimiento y 
Evaluación, Área de Certificación. 

Se deberá contar con una base de datos donde se registre la información 
de cada actividad de capacitación enviada a certificar. Posteriormente se 
cotejará y registrará la devolución de los certificados, respectivamente. Se 
recomienda el uso de Excel 

Una vez realizado el recibido conforme del oficio de entrega de 
certificados remitido por el DSE, se revisará que la información recibida 
esté completa de conformidad con los datos especificados en el 
respectivo oficio. 

De seguido se procederá al traslado al espacio físico designado para su 
organización y resguardo. 

La estructura de la base de datos será la que a continuación se  
proporciona  quedando a criterio de cada oficina, agregar otras casillas u 
filtros que faciliten la búsqueda de información de su interés.  
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   (Ejemplo)                               Control de envío de documentación y devolución de certificados     

N.° de 
Oficio de 
unidad 
gestora 

Fecha 
de 
envío al 
DSE 

ID SIGAD: 
Nombre de la 
actividad 
(Grupo/s N°) 

Fecha 
de  
inicio 

Fecha 
de 
finaliza 
ción 

N° de 
certifi-
cados 
solicita
dos 

N° de 
oficio 

recibido 
del DSE 
 

Fecha de 
devolución  
del DSE de 
certificados 
refrendados 

N° de 
certificados  
recibidos 

DC-350-
2019 

11/12/20 Lengua de señas 
costarricenses 
Nivel I (Grupos 1 
2 y 3) 

04/10/20 22/11/20 25 xx xx/xx/xx xx 

DC-350-
2020 

12/12/20 Matemáticas para 
todos (Grupo 1) 

12/11/20 21/11/20 20 xx xx/xx/xx xx 

DC-350-
2021 

13/12/20 Estrategias 
pedagógicas para 
estudiantes con 
trastorno del 
espectro autista  
(Grupos 6 y 7) 

19/10/20 30/11/20 19 xx xx/xx/xx xx 

 

B.   Organización física de los certificados  

Los certificados recibidos en cada instancia deben gestionar a lo interno, 
lo siguiente: 

Disponer de un único espacio físico y centralizado en la dependencia 
gestora: dirección, departamento, unidad u oficina. 

En caso de que existan varios departamentos que gestionan procesos 
independientes de certificación por especialidad, lo pertinente es ajustarse 
a esta normativa y centralizar los certificados en un mismo espacio físico 
en sub carpetas y por departamento, si fuera necesario, para brindar un 
servicio de entrega expedito a los usuarios que se apersonen al retiro de 
los certificados de actividades que hayan aprobado. 

Se recomienda clasificar los certificados en orden alfabético por los 
apellidos de las personas aprobadas en las actividades de capacitación, 
con el propósito de que cuando un funcionario requiera retirar sus 
certificados, todos se encuentren agrupados juntos y no sea necesario 
buscar en distintos espacio físicos. 

Ubicar los certificados en carpetas debidamente rotuladas y de fácil 
acceso y en un lugar seguro que evite el eventual deterioro, daño o 
extravío.    
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C.   Registro único de entrega de certificado al funcionario                   

Para la entrega de los certificados se requiere: 

Contar con un registro único, trimestral y un consolidado anual, donde se 
consigne la información del certificado retirado y el nombre completo de la 
persona que lo retira. No se recomienda solo consignar las firmas delos 
interesados por cuando no permite identificar la identidad de la persona, 
sea el interesado directo o una persona autorizada. 

Es factible utilizar un libro de actas o bien, hojas impresas numeradas 
consecutivamente, asegurando la continuidad y veracidad del registro.  

El registro documental de entrega debe rotularse apropiadamente como 
“Control de Retiro de Certificados” y el año respectivo.  

                

D. Divulgación de información sobre certificados emitidos 
 

Cada instancia diseñará estrategias de divulgación permanentes y 

continuas, que permitan a los funcionarios contar con toda la información 

disponible sobre las actividades de capacitación donde han participado y 

que fueron gestionadas por una unidad gestora en particular. Por ejemplo. 

 Certificados que se encuentran disponibles para su entrega.   

 

 Requisitos establecidos para la entrega de los certificados, ya sea 

personalmente o por medio de autorización a terceros. 

 

 Horarios de oficina para la entrega y atención de trámites varios. 

 Personas responsables, números telefónicos y dirección de correo 

electrónico para consultas. 

 

 Lugar donde pueden los funcionarios retirar los certificados, sea el 

caso que se entreguen en alguna instancia de oficinas centrales o 

hayan sido trasladados a las DRE para su distribución a los 

interesados. 

 

Es altamente recomendable considerar los distintos medios físicos, 

tecnológicos, y recursos humanos para la estrategia de divulgación, como. 

  Coordinación con asesores nacionales y regionales, directores de 
centros educativos y supervisores de circuito, u otros funcionarios 
según se requiera. 
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 Medios físicos como pizarra institucional informativa, oficios, 
circulares, memorandos. 

 

 Medios tecnológicos como correo electrónico, blogs, redes sociales, 
boletines, revistas,  sitio web de la DRE, sitio web IDPUGS, entre 
otros. 
 

E. Distribución de certificados 

 

La distribución de los certificados implica definir procedimientos apegados 

a la legalidad en el manejo de documentos físicos y de los controles 

necesarios para su entrega, por tanto:    

 Establecer por escrito los requisitos para la entrega de los 
certificados a los interesados directos, personas autorizadas o 
terceras persona, cuando corresponda. 

 
 Instituir los lineamientos para el traslado, cuando corresponda, las 

Direcciones Regionales de Educación y los respectivos controles de 
recibido conforme. 

 
 Elaborar, informes periódicos acerca del estado de la distribución de  

los certificados, acciones de mejora implementadas, problemas 
detectados y  aspectos por resolver. 

 

 

F. Administración de certificados en condición de rezago.  

Es un proceso que se debe realizar en dos momentos; con el propósito de 
evitar la acumulación de los certificados en las oficinas centrales. 

Expurgo: Los archivos deben ser sometidos a un proceso de expurgo, 
técnica que consiste en la evaluación crítica de una colección de 
documentos permitiendo retirar, clasificar y organizar la totalidad de la 
documentación existente. 

En este contexto, se debe aplicar el expurgo a la totalidad de los 
certificados que no hayan sido entregados, a partir de los siguientes 
criterios. 

 Programe el expurgo como un proceso ordinario a realizar cada 5 
años.  

 Revise la totalidad de las carpetas donde se han ubicados los 
certificados. 

 Retire todos los certificados que superen los 5 años de haber sido 
emitidos. 
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          Archivo Pasivo 

Se debe conformar un archivo pasivo, considerado este, como el espacio 
físico donde se ubicaran los certificados que hasta la fecha no hayan sido 
retirados y que fueron retirados del archivo principal posterior a los 5 años 
de haber sido emitidos. Asimismo, el archivo pasivo, debe ser sometido a 
un proceso de expurgo cada 2 años.  

 Verificar la condición de los participantes:  jubilación, condición de 
inactivo en el MEP, ubicación laboral en otra DRE, entre otros, 
mediante la consulta correspondiente a la Dirección de Recursos 
Humanos y el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, entre 
otros. 
 

 Elaborar un informe de resultados del proceso de expurgo y remita 
copia digital al Departamento de Seguimiento y Evaluación. Sección 
de Certificación. 

G.  Trámites de Reposición de Certificados  

Los trámites de reposición de certificados, es un servicio que brinda el 
Departamento de Seguimiento y Evaluación, que se realiza en caso de; 
extravío del certificado, deterioro o errores de impresión en la información 
consignada.  

Para realizar este procedimiento se debe utilizar los formatos diseñados 
para tal efecto por el Departamento de Seguimiento y Evaluación y que se 
encuentran disponibles en el sitio web del IDP, en el enlace 
http://www.idp.mep.go.cr/tramites?page=1, ruta de búsqueda Trámites, página 2, 
Solicitud de certificación/reposición de cursos recibidos. 

Este procedimiento se puede llevar a cabo por tres vías, a saber: 

 Solicitud de reposición de certificado de forma personal por el 
interesado, o una persona autorizada, en el Área de Certificación en 
el DSE del IDPUGS, mediante el llenado del formulario “Solicitud de 
reposición de certificados” y la entrega de la fotocopia de cédula. 
                                                      

 Solicitud de reposición del certificado en las oficinas de la unidad 
gestora ante los funcionarios responsables designados para la 
administración y distribución de los certificados, quienes la remitirán 
al Área de Certificación del DSE, para lo cual aportarán la 
documentación correspondiente: formulario de solicitud y fotocopia 
de la cédula del interesado.  

 

 Solicitud a través del Sistema de Gestión y Administración de 
Desarrollo Profesional (SIGAD), para cursos recibidos a partir de 
setiembre 2017. 

http://www.idp.mep.go.cr/tramites?page=1
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H. Certificación de actividades de capacitación 

El funcionario podrá gestionar la solicitud de certificaciones de las 
actividades de capacitación aprobadas, en caso de que no se haya emitido 
el certificado o bien, se encuentre en proceso de una reposición del mismo.   

Todo trámite requiere la presentación de la cédula de identidad del 
funcionario interesado. 

El interesado, podrá autorizar a otra persona para formalizar lo requerido, 
para lo cual deberá adjuntar el formulario de solicitud, la respectiva 
autorización firmada y el detalle del trámite requerido. La persona 
autorizada deberá presentar su cédula de identidad para proceder con el 
trámite. 
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