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Mensaje de la Presidencia Ejecutiva 

Desde hace 47 
años, el Ins-
tituto Nacio-

nal de Aprendizaje 
(INA), como ente 
Rector del Sistema 
Nacional de For-
mación Profesional 
en Costa Rica, ha 
tenido la enorme 
responsabilidad de 
contribuir, a través 
de la educación 
técnica, en la cons-
trucción de una so-
ciedad costarricense 
más prospera, equi-
tativa e igualitaria.

Gracias a hombres visionarios como el Dr. Alfon-
so Carro Zúñiga, fundador de esta Institución, que 
lucharon por una Costa Rica donde la educación 
fuera la herramienta fundamental para construir 
el camino al desarrollo, es que hoy continuamos 
luchando cada día por fortalecer la riqueza más 
grande que tiene esta Nación, el capital humano, 
el talento humano, nuestro conocimiento.

Desde que la Presidenta de la República, señora 
Laura Chinchilla Miranda, me encomendó liderar 
la institución y gustosamente acepte, asumí este 
reto con humildad, responsabilidad y compro-
miso. Consciente de que el Instituto Nacional de 
Aprendizaje tiene una vasta y rica historia, pero 
que también en estos momentos en que nos en-
contramos inmersos en la “sociedad del aprendi-
zaje y el conocimiento” el INA necesitaba repen-
sarse, ponerse al día, dibujar altas metas, nuevos 
proyectos. Pero también necesitamos mostrarnos 
al país como el Instituto de educación técnica de 
calidad, de prestigio, con tecnología de punta, 
con procesos de enseñanza aprendizaje renovado 
y al cual la juventud pueda ingresar con la seguri-

Olman Segura Bonilla, Ph.D
Presidente Ejecutivo

2010-2012

dad que luego de que terminen sus estudios serán 
reconocidos y recibidos con gran preferencia por 
el sector productivo nacional. 

Ahora bien, debemos estar claros que un jerar-
ca o Presidente Ejecutivo en este caso, no puede, 
de ninguna manera, por más buenas intensiones 
que tenga, hacer absolutamente nada sin el apoyo 
decidido y comprometido de las y los funciona-
rios de la institución. Por esa razón, iniciamos un 
trabajo intenso de sumar y sumar a un proyecto 
colectivo en el INA. Nuestra familia la constituyen 
más de 3000 funcionarios, distribuidos a lo largo 
y ancho de todo el país, en donde tenemos desde 
nuestra Junta Directiva, equipo gerencial y de ges-
tores, 9 Regionales, 12 núcleos de formación y 54 
Centros de capacitación y formación profesional. 
En este sentido, agradezco a todas y todos, pero 
igualmente asumo plena y absoluta responsabili-
dad por la marcha de la Institución bajo mi con-
ducción durante estos últimos dos años y medio.

Yo creo que en este proyecto de renovación y ac-
tualización del INA nos hemos sumado todas y 
todos, con entusiasmo. Primero hicimos un Plan 
Estratégico Institucional 2011-2016 que fue ana-
lizado y aprobado por nuestra Junta Directiva, in-
cluyendo un plan de infraestructura para 9 mega 
construcciones que nos demarcan claramente los 
objetivos y lineamientos con que tenemos que tra-
bajar, y así lo estamos haciendo. Luego logramos 
hacer un Congreso Nacional titulado “El INA en 
la Sociedad del Conocimiento” que nos ha per-
mitido visualizarnos a mediano y largo plazo, y 
paralelamente hemos ido actualizando un impor-
tante número de currículos en nuestras carreras, 
modificando sus paquetes instruccionales, y com-
plementando con nuevo equipamiento tecnológi-
co que no solo incluía computadoras sino tam-
bién equipo técnico sofisticado para los talleres y 
nuestros núcleos de formación.

Nos propusimos metas altas. Un compromiso con 
el gobierno, un compromiso con el sector produc-
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tivo nacional, un compromiso público, pero sobre 
todo un compromiso con nosotros mismos. Y lo 
estamos cumpliendo, poco a poco, pero con paso 
firme el INA cumple el compromiso con nuestra 
patria de atender las demandas de las y los traba-
jadores y del sector productivo nacional.

Por ejemplo en el año 2011, no solo logra-
mos atender 135.378 estudiantes, que hicieron 
303.865 matrículas. El 53% de estos participan-
tes eran mujeres y 47% varones. 72% jóvenes 
y 18% adultos; sino que además, presentamos 
al país el primer prototipo de un carro eléctrico 
producido y ensamblado en el INA, abrimos la 
enseñanza de mecánica de vehículos híbridos y 
eléctricos, trabajamos con el eje de ambiente de 
forma transversal en todos los núcleos de forma-
ción, fortalecimos la enseñanza del inglés no solo 
con más profesores y más horarios, sino también 
brindando capacitación a los docentes gracias a 
cooperación internacional. En electrónica hemos 
avanzado de manera importante, no solo en re-
frigeración y electricidad, sino también en meca-
trónica y robótica. Dos de nuestros estudiantes 
estuvieron, este año, representándonos al INA y a 
Costa Rica en las Olimpiadas Globales en Malasia 
y fueron los mejores de Latinoamérica en su gru-
po. Hicimos entre todos las Primeras Olimpiadas 
de Educación Técnica en Costa Rica con gran par-
ticipación de la comunidad INA y la comunidad 
nacional, y a nueve de nuestros medallistas los 
pudimos enviar, gracias al apoyo de varios patro-
cinadores, a la competencia World Skills America 
o las Olimpiadas de las Américas a Brasil, donde 
participaron 19 países, y obtuvieron 6 medallas, 4 
de bronce y 2 de plata.  

Podríamos continuar dando ejemplos de los avan-
ces que hemos constatado en cada uno de nues-
tros núcleos, textil, agropecuario, comercio y ser-

vicios, industria alimentaria, procesos artesanales, 
turismo, industria gráfica, náutico pesquero, metal 
mecánica y tecnología de materiales, pero mejor 
dejamos esos detalles para el contenido de este 
informe.

Desde mi punto de vista el trabajo del INA en 
las nueve regionales ha sido intenso y muy pro-
ductivo. No significa, desde luego que no queda 
espacio para mejorar, pero podría apuntar que 
vamos por el camino correcto y a una buena ve-
locidad. La actualización curricular, la investiga-
ción y apoyo docente ha sido muy significativa; 
pero además, los procesos de construcción de 
infraestructura y de equipamiento a los diferen-
tes núcleos y sedes regionales han sido sobresa-
lientes en este periodo como se apuntará en el 
informe, pero es preciso continuar con la dinámi-
ca iniciada y que esta en marcha. A la Adminis-
tración Chinchilla Miranda le resta uno y medio 
años más para continuar avanzando y mejorando, 
pero quisiera insistir que el Instituto Nacional de 
Aprendizaje debe ser considerada como lo que 
es: una institución educativa de nivel técnico que 
cada día eleva su nivel académico, su proyección 
e impacto en el desarrollo nacional; por lo tanto, 
igual que con otros procesos académicos debe-
mos mantener una planificación institucional de 
mediano y largo plazo.

Por último, reitero mi agradecimiento a Dios, 
a mi familia, a los compañeros y compañera 
miembros de la Junta Directiva y muy especial-
mente a mi equipo inmediato de trabajo, a la 
Gerenta General, Shirley Benavides Vindas; a 
los sub gerentes Jose Antonio Li Piñar y Roberto 
Mora Rodríguez, lo mismo que a todos y todas 
las personas que ofrecieron lo mejor de si para 
que la Institución cumpliera como correspondía 
a la demanda nacional de educación técnica. 
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Junta Directiva del INA

De izquierda a derecha:

• Sr. Tyronne Esna Montero  Sector Sindical
• Sr. Juan Manuel Cordero  Viceministro de Trabajo
• Sr. Mario Mora Quiros   Viceministro Educación Pública
• Sra. Olga Cole Beckford  Sector Cooperativo
• Sr. Olman Segura Bonilla  Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Aprendizaje
• Sr. Carlos Lizama Hernández Sector Empresarial Cámara Comercio (UCCAEP
• Pbro. Claudio Solano Cerdas Sector Solidarista
• Sr. Jorge Muñoz Araya  Sector Empresarial Cámara Industrias (UCCAEP)
• Sr. Luis Fernando Monge Rojas Sector Empresarial Cámara Comercio (UCCAEP)
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1. Plan Estratégico Institucional 2011-2016 
“Dr. Alfonso Carro Zúñiga”

 1.1 Presentación

El INA al ser la entidad rectora de la formación y ca-
pacitación técnico-profesional del recurso humano 
que demanda el país, fundamenta su trabajo en su 
misión, y visión, esta última fue modificada durante 
esta administración, con el objetivo de adaptarla a 
la situación actual de Costa Rica y a las exigencias 
que afrontará en su camino al desarrollo:
 
Misión “Es una institución autónoma que brinda 
Servicios de Capacitación y Formación Profesio-
nal a las personas mayores de 15 años y personas 
jurídicas, fomentando el trabajo productivo en to-
dos los sectores de la economía, para contribuir 

al mejoramiento de las condiciones de vida y el 
desarrollo económico-social del país.”

Visión “Ser la Institución educativa de calidad, 
accesible, flexible, oportuna e innovadora que 
contribuya al desarrollo de las personas y al pro-
greso del país”. Aprobada en el Acuerdo de Junta 
Directiva N°046-2011 JD.

La Ley Orgánica del Instituto Nº 6868, establece 
en el artículo 2 que “El INA tendrá como finalidad 
principal promover y desarrollar la capacitación 
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y formación profesional de los trabajadores, en 
todos los sectores de la economía, para impulsar 
el desarrollo económico y contribuir al mejora-
miento de las condiciones de vida y de trabajo del 
pueblo costarricense”.

Al tener el Instituto la enorme responsabilidad de 
brindar los conocimientos y habilidades técnicas 
idóneas a la clase trabajadora costarricense, de 
acuerdo a las demandas que presenta el sector 
productivo nacional, la actual administración 
planteó acciones estratégicas, ambiciosas y atre-
vidas, para lograr que el INA se consolide como 
la Institución Rectora de la Educación Técnica 
en el país. 

Estos lineamientos, propósitos y objetivos estra-
tégicos que han guiado el accionar del INA, du-
rante el periodo 2010-2012, están plasmados en 
el Plan Estratégico Institucional INA 2011-2016 
“Dr. Alfonso Carro Zúñiga”, aprobado por nues-
tra Junta Directiva. 

El Plan responde a una visión de mediano plazo, 
que trasciende el periodo gubernamental, con el 
propósito de generar proyectos y acciones estraté-
gicas que impacten de manera positiva en la ges-
tión del Instituto, posibilitándole un pensamiento 
y acción que obedezca a una situación planifica-
da y articulada, tendiente a lograr:

PLAN INA 
2011-2016

Ilustración 1: Plan Estratégico INA 2010-2016.

Fuente: PEI 2011-2016.

1. Reconocimiento económico, y académico de la población estudiantil.

2. Satisfacción de la clientela.

3. Impacto de la formación a nivel país.

4. Inversión planificada de los procesos de infraestructura y equipamiento.

5. Coordinación estrecha y consulta permanente con el sector empresarial.

6. Gestión Administrativa eficiente.

7. Consolidación del Sistema Nacional de Formación Profesional.

8. Gestión sostenible de recursos.

9. Desarrollo del talento humano.

10. Procesos de investigación y prospección de mercados.

11. Eficiencia en el uso de los recursos.



Informe de Labores 2010-2012 13

Como parte del trabajo que ha realizado la actual 
administración para posicionar a la Institución en 
el lugar de privilegio que se merece dentro del 
sistema educativo nacional, en el Plan INA 2011-
2016 se platearon seis orientaciones estratégicas 

1.2 Propósitos Estratégicos 

que han marcado el accionar del Instituto, en estos 

últimos años, para dar respuesta a las demandas 

de los sectores productivos. 

Estas orientaciones son:

Ilustración 2: Acciones Estratégicas INA

Fuente: PEI 2011-2016.
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Desde que la actual administración asumió el reto 
de orientar el trabajo de la Institución, se insistió 
que para lograr que el INA se convirtiera en un 
motor de transformación de la economía nacional, 
era fundamental hacer cambios y los mismos no 
eran antojadizos, sino que el actual panorama 
mundial de globalización y transformación 
tecnológica obligaba al Instituto a cambiar, a ser 
dinámico e innovador.

Por esta razón, las políticas institucionales 
planteadas en el Plan Estratégico INA 2011-
2016 han sido el marco de orientación 
del Instituto, las mismas le han permitido 
al INA responder al alto compromiso de 
formación de calidad, empleabilidad, 

 1.3 Políticas Institucionales

solidaridad, seguridad, competitividad 
internacional y el desarrollo económico de 
Costa Rica. A continuación se presentan las 
estrategias que han guiado nuestro accionar:

1. Servicio de capacitación y formación 
profesional de calidad para formar un 
recurso humano competente que responda 
a las demandas de los sectores productivos.

2. Fortalecimiento de iniciativas innovadoras 
en el ámbito institucional, interinstitucional 
e internacional; para el desarrollo y atención 
de programas, proyectos, PYMES y leyes, 
que beneficien a poblaciones específicas.
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3. Posicionamiento de la institución como 
líder de la formación profesional, con la 
puesta en marcha del Sistema Nacional 
de Formación Profesional (SINAFOR).

4. La ciudadanía, el sector empresarial y las 
organizaciones obtendrán servicios del 
Sistema de Intermediación de Empleo, de 
manera ágil y eficiente que permita a personas 
egresadas INA insertarse en el mercado de 
trabajo.

5. Diseño de una oferta de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional (SCFP), 
innovadora, creativa, flexible, inclusiva e 
integradora de las perspectivas de derechos, 
género y sostenibilidad ambiental.

6. Implementación de estrategias a nivel 
institucional en sostenibilidad ambiental, en 
todos sus ámbitos de acción, aplicando el 
enfoque de mejora continua y promoviendo la 
utilización eficiente de los recursos naturales, 
para contribuir al desarrollo nacional en 
armonía con el medio ambiente.

7. Fortalecimiento de la investigación tecnológica 
que permita adquirir nuevas tecnologías para 
la optimización de la calidad de los SCFP.

8. Posicionamiento de la investigación sobre 
el mercado de trabajo, como prioridad 
para fundamentar el quehacer y la toma 

de decisiones, que permita responder a las 
necesidades de la población y de los sectores 
productivos.

9. Consolidación de una cultura de planificación 
con base en resultados; por medio de sistemas, 
procedimientos específicos e indicadores 
útiles, que permitan orientar eficientemente la 
asignación de los recursos necesarios para el 
logro de los objetivos institucionales.

10. Dotación y promoción de recurso idóneo, 
con accesibilidad a la capacitación continua 
e incentivos institucionales, que permitan la 
estabilidad y la competitividad en el mercado 
laboral.

11. Consolidación de una cultura de servicio a la 
clientela con excelencia.

12. Desarrollo de mecanismos financieros que 
permitan asegurar la obtención y el buen uso 
de los recursos para alcanzar los objetivos de 
la institución al menor costo posible.

El INA al haber establecido este marco de políti-
cas, ha permitido que las autoridades superiores 
hayan utilizado las estrategias adecuadas para lo-
grar alcanzar los objetivos planteados en el Plan 
INA 2011-2016.
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Al ser el lema de nuestra institución “INA 
Formación para el Progreso” nos invitó a plantear 
objetivos ambiciosos y estratégicos que permitieran 
al Instituto posicionarse y consolidarse como el 
ente Rector del Sistema Nacional de Formación 
Profesional en Costa Rica, logrando de esta forma 
estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías 
basadas en la información y comunicación, así 
como responder, de manera oportuna y eficaz, los 
retos y desafíos que presenta el sector productivo 
nacional.

A continuación se presentan los objetivos 
planteados en el Plan Estratégico “Dr. Alfonso 
Carro Zúñiga” para el mejoramiento de las 
capacidades institucionales, los cuales se han 
venido cumpliendo de manera satisfactoria, y 
los mismos se argumentarán en cada uno de los 
apartados del presente informe:

Objetivo 1:  Lograr el reconocimiento 
económico, técnico, y académico de la población  
egresada del INA, por parte del sector empresarial 
y educativo.

Objetivo 2:  Impactar con los SCFP en el 
mercado laboral.

Objetivo 3:  Lograr la satisfacción de la 
población que ha recibido SCFP.

Objetivo 4:  Mejorar la eficiencia en los 
procesos técnicos y administrativos institucionales. 

Objetivo 5:  Fortalecer los proceso de 
investigación y prospección para el diseño e 
innovación de la oferta.

1.4 Objetivos Institucionales 

Objetivo 6:  Fortalecer el desarrollo sostenible 
en el quehacer institucional.

Objetivo 7:  Agilizar el proceso de los diseños 
innovadores y acordes a la demanda del mercado.

Objetivo 8:  Planificar la inversión para la 
dotación mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento tecnológico.

Objetivo 9:  Desarrollar el SINAFOR para lograr 
el posicionamiento del INA como ente rector de 
la capacitación y la formación profesional.

Objetivo 10:  Maximizar las alianzas con entes 
nacionales e internacionales para mejorar el 
quehacer institucional.

Objetivo 11:  Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de interés.

Objetivo 12:  Desarrollar integralmente a la 
población estudiantil.

Objetivo 13:  Administrar eficientemente 
el capital humano para atender las diversas 
necesidades institucionales priorizando las 
áreas estratégicas.
Objetivo 14:  Actualizar y fortalecer las 
competencias del capital humano docente y 
administrativo en áreas estratégicas de acuerdo 
con la demanda de los diferentes sectores 
productivos.

Objetivo 15:  Fortalecer la cultura institucional 
de servicio interno y externo.
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Objetivo 16:  Disponer de información integra, 
oportuna y confiable para la toma de decisiones 
en el ámbito institucional.

Objetivo 17: Incrementar la captación de los 
recursos financieros institucionales mediante la 
diversificación de las fuentes de ingreso.

Objetivo 18: Planificar el presupuesto con 
base en las prioridades, objetivos y metas 
institucionales.

Objetivo 19:  Ejecutar el presupuesto según 
prioridades, objetivos y metas definidas.
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Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-
2014 “María Teresa Obregón Zamora” se 
establece la importancia del INA en la formación 
y capacitación profesional de técnicos con la 
capacidad productiva y emprendedora en las 
áreas de mayor demanda a nivel nacional, 
incidiendo en su incorporación o ascenso en 
el mercado laboral. Por esta razón, dentro 
de las políticas institucionales el servicio de 
capacitación y formación profesional de calidad 
ha sido clave para responder a las demandas de 
los sectores productivos.

Gracias a la cobertura que tiene el INA en todo 
el territorio nacional, 9 Unidades Regionales 
y 54 Centros Ejecutores, fue posible atender, 

2. Servicios de Capacitación y Formación 

a través de las distintas modalidades de 
entrega (programas, módulos, acreditaciones, 
certificaciones y asistencias técnicas), a 818.705 
personas, dándoseles conocimientos, habilidades 
y destrezas técnicas que les permitirá insertarse 
de manera exitosa en el mercado laboral.

En este apartado, se detallará: cantidad de 
servicios de formación y capacitación brindados 
por el Instituto, matrículas alcanzadas, 
personas beneficiadas en todo el territorio 
nacional, cantidad de títulos y certificados 
entregados, nuevas modalidades de formación 
y capacitación técnico profesional y estudiantes 
egresados de planes y programas, durante el 
periodo 2010-2012.
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2.1 Modalidades de Entrega de los Servicios de Capacita-
ción y Formación Profesional. 

Durante el periodo 2010-2012, el INA brindó un total de 34.569 servicios, bajo sus distintas modalidades 
de entrega: Programas de Capacitación y Formación Profesional, Módulos Certificables de Capacitación y 
formación profesional, Asistencias Técnicas, Certificaciones de Competencias Laborales, y Acreditaciones. 

La ilustración 3, muestra el total de servicios brindados por el INA durante el periodo en análisis:

Ilustración 3: Servicios brindados durante el periodo 2010-2012.

Fuente: información suministrada por la UPE.
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Se realizaron un total de 818.705 matrículas, donde el 46% eran hombres y el 54% mujeres. El gráfico 
1 muestra la distribución porcentual de las matrículas según el tipo de servicios, el 46% de las personas 
matriculadas se concentraron en la modalidad de Programas de Capacitación y Formación Profesional, 
seguidos por los Módulos Certificables de Capacitación y Formación Profesional (45%).

Gráfico 1: Matrículas según servicio, periodo 2010-2012

Fuente: Elaboración propia en base a la información suministrada por la UPE.
*Corte al 30/9/2012.
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El cuadro 1 resume los tipos de servicios brindados por la Institución y matrículas realizadas, durante el 
periodo 2010-2012:

Cuadro 1: Matrículas de hombres y mujeres, según tipo de servicio matriculado, 
Periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
*Corte al 30/9/2012. 
** Se refiere a las matrículas de todos los módulos o cursos que 
conforman los programas.
NA: No Aplica. 

Tipo de Servicio
Matriculas

Total Hombres Mujeres

Total Periodo 818.705 378.925 439.780

Programas de Capacitación y 
Formación Profesional**

378.883 173.341 205.542

Módulos Certificables de 
Capacitación y Formación Profesional

371.998 166.811 205.187

Asistencias Técnicas 38.188 20.618 17.570

Certificación de Competencias 
Laborales

29.636 18.155 11.481

Acreditaciones NA NA NA
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2.2 Títulos y certificados otorgados

Para el periodo 2010-2012, el INA otorgó 433.748 certificaciones a nivel nacional, los cuales se distribuyen 
en planes y programas, módulos independientes, pruebas de certificación, y asistencias técnicas. 

El gráfico 2 muestra que el Instituto, durante el periodo 2010-2012, del total de títulos y certificados que en-
tregó, un 65% correspondieron a módulos independientes, seguido por planes y programas que representó 
el 20% del total.

Gráfico 2: Personas certificadas según tipo de servicio
Periodo 2010-2012*

Fuente: Elaboración propia en base a la información 
suministrada por la UPE.
*Corte al 30/9/2012.
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El cuadro 3 muestra un resumen, en términos absolutos, de la cantidad de certificaciones entregadas en 
esta administración, donde 344.849 fueron de módulos, pruebas, y asistencias técnicas; y 89.259 fueron de 
planes y programas.

Cuadro 2: Cantidad de certificaciones entregadas
 Periodo 2010-2012**.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
 *Una misma persona pudo haberse certificado en más de un servicio.
**Corte al 30/9/2012

Tipo de Certificación Periodo 2010-2012

TOTAL 433.748

Egresados de planes y programas 89.259

Personas certificadas en *: 344.489

Módulos Independientes 282.775

Pruebas de Certificación 24.487

Asistencias Técnicas 37.227
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2.3 Nuevas Modalidades de Formación 
y Capacitación Profesional

Como parte de las estrategias, de la actual administración, para mejorar la calidad de los servicios de capa-
citación y formación profesional, se empezaron aplicar nuevas metodologías de enseñanza (medios conver-
gentes, y formación dual) para dar cursos, con el propósito: de mejorar la educación de los estudiantes, lograr 
abarcar mayor cantidad de población que por condiciones de lejanía o de trabajo no pueden asistir en forma 
presencial a las sedes del INA, y al mismo tiempo ahorrar recursos en la Institución.

A continuación se detallan cada uno de ellos:

2.3.1 Formación Virtual 

En esta administración se han logrado grandes avances en el diseño de una metodología que permita 
pasar de un módulo o programa de forma presencial a virtual, este trabajo ha sido desarrollado por los 
Núcleos de Servicios Tecnológicos en forma conjunta con la Unidad de Servicios Virtuales del INA.

Del periodo 2010-2012, bajo la metodología de formación virtual, 33.583 personas aprobaron los cursos 
que llevaron bajo este método de enseñanza, en el cuadro 3 se muestran cada uno de los cursos que se 
brindaron bajo este tipo de modalidades:
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Cuadro 3: Cursos brindados de manera virtual, 
Periodo 2010-2012*.

Núcleo Cursos

Industria Alimentaria Manipulación de Alimentos.

Industria Gráfica Fundamentos de Fotografía.
Teoría del Color.

Náutico Pesquero Navegación Costera

Tecnología de Materiales Conceptos básicos para el manejo de desechos sólidos.

Eléctrico Redes de Computadoras.

Metal Mecánica Matemática básica.

Comercio y Servicio

Administración de Pequeñas Empresas.
Base de datos Access.
Hoja Electrónica Excel.
Mercadeo para Pequeña Empresa.
Presentador Gráfico Power Point
Primeros auxilios.
Producción de anuncios o spots radiofónicos vía internet.
Servicio al cliente

Turismo

Ética aplicada a la actividad turística.
Etiqueta y protocolo entorno a servicios gastronómicos.
Generalidades del turismo.
Servicio de Vinos.

Unidad Pedagógica 

Evaluación de aprendizaje
Formulación de metodología para la capacitación.
Planeamiento de la enseñanza diaria.
Proceso de instrucción para la capacitación.
Recursos audiovisuales.

De acuerdo a las políticas establecidas en el PEI 2011-2016, el INA, a través de los Núcleos Tecnológicos, 
estableció como prioridad diseñar y actualizar módulos de forma virtual, con el objetivo de adaptar la oferta 
curricular del Instituto a las necesidades que presenta el sector productivo nacional.

Se estableció, que cada diseño virtual llevará el material didáctico actualizado, la elaboración del guión y 
el asesoramiento en conjunto con la Unidad de Servicios Virtuales, el cuadro 4 muestra los avances que ha 
tenido la Institución en esta materia:

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
* Corte al 30/9/2012.
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Cuadro 4: Avances en el diseño de módulos de forma virtual,
Periodo 2010-2012.

Cursos Año Estatus
Introducción a la computación 2011 En ejecución

Emprendedurismo 2012 En validación

Servicio al Cliente 2012 En validación

Plan de Negocios 2012 En validación

Emprendedurismo por medios convergentes 2012 En producción

Administración Agropecuaria 2012 En producción

Establecimiento y manejo de mariposas 2012 En producción

Producción higiénica de la leche en bovinos 2012 En producción

Contaminación del Agua y Aire 2012 Finalizado

Buenas Prácticas de Manufactura 2012 Informe de validaciones

Circuitos eléctricos I 2012 Informe de validaciones

Circuitos eléctricos II 2012 Informe de validaciones

Limpieza de habitaciones 2012 En validación

Programa zafarrancho: técnicas de supervivencia 2013 Falta de validar

Programa zafarrancho: Prevención y lucha contra incendios 2013 Falta de validar

Programa zafarrancho: Primeros auxilios 2013 Falta de validar

Programa zafarrancho: Seguridad y responsabilidad Social 2013 Falta de validar

Calidad de los servicios turísticos 2012-2013 Segunda validación

Manufactura de productos Médicos 2012-2013 En producción

Salud Ocupacional 2012-2013 En producción

Dibujo técnico para la construcción de muebles 2013 Listo para validar

Principios de organización para la construcción de muebles 2013 Listo para validar

Atención y guiado de turistas 2013 Listo para validar

Programa Administración de Pymes: Unidad productiva 2013 Para revisar

Programa Administración de Pymes: Costo de producción 2013 Para revisar

Programa Administración de Pymes: Gestión de compra 2013 Para revisar

Análisis de riesgo y puntos críticos de control (HACCP) 2013 Listo para validar

5 para la Industria Alimentaria 2013 Listo para validar

Interpretación de la Norma ISO 22000 2013 Listo para validar

Codex Alimentarios 2013 Listo para validar

Etiquetado de alimentos 2013 Listo para validar

Fuente: Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, 2011-2013.
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2.3.1.1 Medios Convergentes

El INA, ha venido dando pasos importantes hacia 
el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para dar respuesta de forma 
ágil y oportuna a las necesidades que presenta 
el país en materia de formación y capacitación 
profesional.

A través del Convenio de Cooperación 
Internacional entre el INA y Radio Nederland 
Training Center, se ha trabajado de manera 
ardua para fortalecer el uso de recursos provistos 
por las TICs con el fin de reducir la brecha 
digital, simplificar tramites, y contribuir con 
la conservación del ambiente, mediante el 
uso de tecnologías limpias para lograr la meta 
gubernamental de Carbono Neutral al año 2021.

La actual administración, para lograr que las 
tecnologías sean una herramienta fundamental en 
los procesos de enseñanza que brinda la institución, 
ha realizado aportes importantes como el diseño 
de un modelo pedagógico para la implementación 
de servicios e-Learning, virtuales y media 
convergencia, siendo de reciente producción el 
programa de Manipulación de Alimentos.

Cuando se dio el primer curso de Manipulación 
de Alimentos en el INA, a través de medios 
convergentes (radio, prensa, televisión, Internet, 
Facebook, correo electrónico y teléfono celular), 
condición indispensable para obtener el carnet 
que otorga el Ministerio de Salud, se matricularon 
un total de 29.280 personas a nivel nacional, 
donde 21.812 personas aplicaron la prueba, y 
14.478 aprobaron el curso. 

Si el INA hubiese impartido el curso de 
Manipulación de Alimentos bajo los métodos 
tradicionales (de manera presencial) se habría 
tenido que contratar alrededor de 500 docentes 
para abarcar la gran demanda a nivel nacional. 
La utilización de esta nueva metodología de 
enseñanza le permitió a la Institución ahorrase 
alrededor de ¢535 millones de colones.

Durante el periodo 2010-2012, se matricularon 
un total de 54.144 personas en el curso de 
Manipulación de Alimentos (ver gráfico 3), 
donde 42.242 aplicaron la prueba, y 28.129 
aprobaron el curso. 
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Gráfico 3: Personas matriculadas en el curso de Manipulación de Alimentos,
Por medios convergentes, según Unidad Regional, periodo 2010-2012*.

Fuente: Gestión Regional, 2010-2012.
 *Corte a noviembre del 2012.

Esto significó para la Institución, durante el periodo 2010-2012, un ahorro aproximado de ¢1.036 millones 
de colones (ver gráfico 4).
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Gráfico 4: Ahorro que generó el INA al realizar el curso de Manipulación de Ali-
mentos por medios convergentes, según Unidad Regional, periodo 2010-2012*.

Fuente: Gestión Regional, 2010-2012
*Corte a noviembre del 2012.

Las producciones de e-learning, mediante el 
convenio INA-Radio Nederland Training Center, 
ha producido doce cursos e-learning, los cuales 
han sido complementados con nuevos sistemas 
como: b-learning (blended), m-learning (móvil), 
T-learning (transformative) y utilizando diversas 
herramientas tecnológicas como redes sociales y 
sistemas de videoconferencia, streaming. 

La aplicación, en el Instituto, de estas nuevas 
metodologías de enseñanza han sido de 
vital importancia en el ámbito holístico de la 
alfabetización digital, a fin de que las personas 
docentes y administrativos del INA, que ejecutan 
los servicios de capacitación y formación 
profesional mediante medios virtuales, mejoren 
sus habilidades y competencias en: investigación, 
diseño, ejecución y evaluación de servicios, 
aplicando las TIC y mediaciones convergentes.
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2.3.2 Formación Dual 

En esta administración se ha fortalecido la 
formación dual con el objetivo que los estudiantes 
INA tengan la experiencia de realizar el proceso 
de aprendizaje en dos ambientes: en la institución 
adquiriendo las habilidades y destrezas técnicas, 
y en la empresa donde aplica los conocimientos 
adquiridos, y se desarrolla en un ambiente que 
enriquecerá su proceso de formación.

El INA ha desarrollado esta actividad en el Núcleo 
Tecnológico de la Industria Gráfica ofreciendo 
tres programas:

• Diseñador gráfico, con una duración de 1976 
horas, de las cuales 800 horas las personas 
aprendices están en la Unidad Productiva.

• Prensista Offset, con una duración de 1383 horas, 
de las cuales 800 horas las personas apéndices 
se encuentran en la Unidad Productiva.

• Impresor Flexográfica, con una 
duración de 845 horas, de las cuales 
388 horas las personas aprendices se 
encuentran en la Unidad Productiva.

• Del periodo 2010-2012, bajo la metodología 
de formación dual, 765 personas 
aprobaron los cursos que se dieron bajo 
este método de enseñanza, en el cuadro 
5 se muestran cada uno de los cursos 
que se brindaron bajo esta modalidad:

Cuadro 5: Cursos impartidos por el Núcleo Industria Gráfica,
Periodo 2010-2012*.

Densitrometría Práctica supervisada didáctica en la empresa de diseño gráfico.

Diseño Aplicado Práctica supervisada didáctica en la empresa de Offset AT.

Fotografía Aplicada Procesos de la industria gráfica.

Fundamentos de Fotografía Teoría de impresión flexográfica.

Fundamentos de impresión offset para diseñadores. Teoría de mantenimiento básico para Flexografía.

Guía para el desarrollo de un proyecto didáctico. Teoría de montaje de planchas de fotopolímeros.

Introducción al sistema operativo PC. Teoría de técnicas de impresión flexográfica.

Práctica didáctica supervisada impresor 
flexográfico.

Anilox.

Igualación de tintas flexográficas. Fundamentos de flebografía

Mantenimiento básico para flebografía. Impresión flexográfica

Montaje de planchas de fotopolímeros. Técnicas de impresión flexográfica

Monitores de empresa para industria gráfica. Formación dual

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
 * Corte al 30/9/2012
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Por último, es importante destacar el Plan Piloto 
que empezó ha implementar el Núcleo de 
Mecánica de Vehículos, para la formación en 
Maquinaria Pesada mediante la modalidad de 
Formación Dual.

El Núcleo coordinó con la UDIPE un estudio 
técnico, entre julio a diciembre del 2011, que 
permitió determinar el grado de aceptación y 
disponibilidad de empresas, para que personas 
egresadas del programa de Mecánica de Vehículos 
Pesados puedan capacitarse en el Mantenimiento 
de Maquinaria Pesada, mediante la modalidad de 
Formación Dual en sus instalaciones.

La justificación del proyecto se fundamenta 
entre otros en el alto costo de adquisición de 
maquinaria y equipos requeridos para desarrollar 
el programa de formación en esta especialidad, 
aunado al constante avance tecnológico, el cual 
genera que en muy poco tiempo estos recursos 
pasen a ser obsoletos.
Para la recolección de la información requerida 
para el proyecto, se organizó un encuentro 
empresarial, en noviembre 2011, el cual tuvo como 
resultado la ubicación de 8 empresas interesadas 
en participar en el plan piloto propuesto y se 
obtuvo por parte de éstas la designación de los 
monitores de empresa requeridos para atender 
las personas participantes del programa de 
capacitación. Entre estas empresas están:

• Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC)
• Coopeagropal, R. L.
• Corporación Pedegral
• Harsco Infraestructura
• HYMSA
• Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA)
• Tractomotriz 
• Tractores Escazú

En febrero 2012 se inició, por parte del Núcleo 
Mecánica de Vehículos, la actualización de la 

oferta curricular de la modalidad presencial a la 
modalidad de formación dual y la selección del 
grupo de personas participantes del plan piloto. 
La UDIPE se encargó del diseño y ejecución de 
la capacitación en desarrollo y evaluación de la 
modalidad dual, tanto a las personas monitoras 
de empresa, como a docentes INA y personas 
participantes.

Bajo la modalidad de Formación Dual, se inició 
a impartir, en agosto del 2012, el programa de 
capacitación Mecánica de Maquinaria Pesada 
y se proyecta su conclusión en marzo del 
2013. El mismo se está desarrollando en las 
empresas Comercial de Potencia y Maquinaria 
MPC, Maquinaria y Tractores Ltda y MATRA y 
Tractomotriz, las cuales cumplieron con todos 
los requisitos establecidos por la modalidad, en 
cuanto a procesos productivos, equipamiento, 
producción y recurso humano idóneos para 
desarrollar la capacitación de personas en sus 
instalaciones.

A partir del segundo semestre 2012, se inició 
la segunda etapa de investigación de campo 
para ubicar más empresas que participen en un 
segundo programa de capacitación a partir de 
julio 2013. Como resultado de esta investigación 
se cuenta con el siguiente grupo de empresas 
interesadas, con el cual se inicia el proceso de 
análisis de procesos, equipamiento, producción, 
selección y capacitación de personas monitoras:

• Agrosuperior
• Componentes Hidráulicos y Servicios, S. A.
• Constructora MECO, S. A.
• Constructora Sánchez Carvajal
• CRAISA
• Grupo JCV
• Grupo Reysa del Caribe
• JAPDEVA
• Macori, S. A.
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El INA es una Institución de educación técnica 
sólida y de excelencia, con una trayectoria de 
47 años, llena de éxitos, que ha beneficiado al 
desarrollo económico y social de Costa Rica, 
dotando al país de un recurso humano con 
habilidades y destrezas técnicas coherentes con 
las necesidades, retos y desafíos que enfrenta el 
sector productivo nacional.

2.4 Estudiantes egresados de planes y programas

La formación técnico-profesional que brinda 
el INA, ha sido fundamental para el progreso y 
desarrollo de todos los sectores económicos 
de Costa Rica, identificados en doce áreas 
estratégicas: 
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Comercio y 

Servicio 
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Metalmecánic
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Tecnología de 
Materiales  

Mecánica de 
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Ilustración 4: Áreas Estratégicas.
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A través de los planes y programas que el INA 
brinda en cada una de las áreas estratégicas, la 
Institución prepara un recurso humano idóneo 
para las demandas que presenta el país, las 
personas que egresan del Instituto, a través de 
este tipo de modalidad, puede optar por niveles 
de cualificación de operador calificado, técnico, 
y técnico calificado. 

Durante el periodo de gestión, 2010-2012, la 
mayoría de personas atendidas fueron jóvenes 
entre 15 y 34 años, un 65%, destacándose el 
grupo de 20 a 24 años como ha sido tradición en 
la Institución (ver gráfico 5).

Gráfico 5: Población participante, según grupo de edad 
Periodo: 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
* Corte al 30/9/2012
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En esta administración, el total de programas ejecutados por sector económico fue 6.559, donde el 60% 
fue en el sector Comercio y Servicios, un 31% en el Sector Industrial, y un 8% en el Sector Agropecuario. 
El cuadro 6 muestra la cantidad de programas ejecutados por sector y subsector económico para el periodo 
2010-2012:

Cuadro 6: Programas ejecutados según sector económico
Periodo 2010-2012*.

Sector Económico Periodo 2010 a setiembre 2012

Sector Productivo Total

Total 6559

Agropecuario 555

Agropecuario 390

Náutico Pesquero 165

Industrial 2063

Industria Alimentaria 333

Procesos Artesanales 460

Industria Gráfica 141

Textil 429

Tecnología de Materiales 273

Mecánica de Vehículos 82

Eléctrico 236

Metal Mecánica 109

Comercio y Servicios 3941

Comercio y Servicios 3708

Turismo 207

Unidad Didáctica Pedagógica 26

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
 * Corte al 30/9/2012

El total de estudiantes que egresó el INA, durante el periodo 2010-2012, fue de 89.259, donde el 69% tuvo 
un nivel de cualificación de Trabajador Calificado, y un 25% con niveles de Técnico y Técnico Especializado 
(ver gráfico 6). 
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Gráfico 6: Personas egresadas por nivel de cualificación
Periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
* Corte al 30/9/2012.

Es importante destacar, que en esta administración se había propuesto como meta graduar 30.000 técnicos 
y técnicos especializados, sin embargo con la Graduación Nacional que realizó el INA en las 9 Unidades 
Regionales de forma simultanea, celebrada el 21 de noviembre del 2012, se graduó un total de 8.593 técnicos 
y técnicos especializados, logrando de esta forma 31.634 nuevos técnicos en menor tiempo.

Si se analiza por sector productivo, se puede determinar, a través del gráfico 7, que la mayor cantidad de 
egresados se concentró en el Sector Comercio y Servicio con un total de 52.300, representando el 58% del 
total de personas que se graduaron durante el periodo 2010-2012.
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Gráfico 7: Personas Egresadas según sector productivo
 Periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
* Corte al 30/9/2012

Es importante tener en cuenta, que en el Sector Comercio y Servicios se encuentran subsectores muy 
importantes para la economía nacional, como es el caso del Subsector Idiomas e Informática. Los cuales son 
claves dentro de la dinámica que presenta la estructura productiva nacional, donde la llegada de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en áreas como: Manufactura Avanzada, Ciencias de La Vida, y Servicios Sofisticados, 
exigen que las personas trabajadoras deban tener habilidades y destrezas en estas áreas para poder incursionar 
de manera exitosa en el mercado laboral.

El gráfico 8, muestra que el 67% del total de egresados del Sector Comercio y Servicios fueron del Subsector 
de Informática y Comunicación, seguido por el Subsector de Idiomas con un 15% del total. 
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Gráfico 8: Total personas egresadas del Sector Comercio y Servicio,
Periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
* Corte al 30/9/2012

El cuadro 7 muestra una síntesis de la cantidad de personas egresadas durante los años 2010, 2011 y hasta 
setiembre del 2012, de acuerdo al sector y subsector productivo. Puede indicarse que la expectativa es que 
al final de diciembre 2012 el total de egresados llegue a unas 34.000 personas y que sólo el 21 de noviembre 
del 2012 graduamos 8.593 técnicos y técnicos especializados en todo el país.
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Cuadro 7: Personas Egresadas según sector y subsector productivo
 Periodo 2010-2012*.

Sector Productivo
A setiembre 

2012
2011 2010

Subsector Productivo Total Total Total

Total 20.781 31.061 37.417

Agropecuario 1.160 1.649 2.336

Forestales 118 171 234

Agricultura 388 561 683

Ganadería 120 183 260

Gestión de la Producción 
Agropecuaria

534 734 1.159

Industria Alimentaria 1.049 1.901 1.962

Elaboración de Productos 
Alimenticios

1.049 1.901 1.962

Procesos Artesanales 1.263 2.003 2.138

Artesanía 715 1.106 1.189

Salud y Bienestar 548 897 949

Industria Gráfica 252 387 808

Preprensa 4 50 385

Impresión y Reproducciones 145 241 379

Diseño Gráfico 69 30 44

Creación Multimedia 34 66 0

Náutico Pesquero 363 698 746

Navegación 334 650 670

Construcciones Navales 1 7 3

Pesca Deportiva y Submarinismo 0 22 30

Mecánica Naval 28 19 43

Textil 1.108 1.821 2.006

Mantenimiento y Reparación de 
Máquinas Textiles

155 204 202

Confección de Productos Textiles 953 1.617 1.804

Tecnología de Materiales 695 1.026 1.120

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
 * Corte al 30/9/2012

Sector Productivo
A setiembre 

2012
2011 2010

Industria del Mueble 79 202 216

Construcción Civil 410 580 564

Gestión Ambiental 206 244 340

Mecánica de Vehículos 292 272 576

Vehículos Automotores y Bicicletas 240 212 490

Operación y Conducción 0 15 25

Enderezado y Pintura 52 45 61

Eléctrico 804 1.285 1.250

Electricidad y Electrónica 334 548 737

Telecomunicaciones y Telemática 413 648 368

Refrigeración y Aire Acondicionado 57 89 145

Metal Mecánica 436 563 600

Mecánica de Precisión 184 297 259

Construcciones Metálicas 164 203 213

Moldeo y Fundición de 
Aleaciones Metálicas

0 9 0

Industria del Plástico 88 54 128

Comercio y Servicios 12.520 17.736 22.044

Administración 1.796 2.846 2.947

Producción y Salud Ocupacional 610 724 690

Idiomas 1.348 2.407 4.126

Informática y Comunicación 8.766 11.759 14.281

Turismo 752 1.579 1.689

Gastronomía 599 1.111 1.217

Alojamiento 29 104 181

Servicios Turísticos 124 364 291

Unidad Didáctica Pedagógica 87 141 142

Formación de Docentes 87 141 142





Informe de Labores 2010-2012 41

3. Actualización de la Oferta Curricular INA

El INA basando su accionar en las políticas 
establecidas en el Plan Estratégico Institucional 
2011-2016, y siendo prioritario el cumplimiento 
de las políticas, directrices y lineamientos 
superiores, así como las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna, ha desarrollado 
durante esta administración una amplia 
labor de actualización, y modernización de 
los programas de capacitación y formación 

profesional de acuerdo con la demanda de los 
sectores productivos.

El cuadro 8 muestra que en esta administración se 
actualizaron un total de 240 programas, se crearon 
131 programas de formación, y se actualizó y 
agregó una cantidad bastante importante de 
material didáctico (585), con el objetivo de estar 
a la vanguardia de los nuevos avances basados en 
las tecnologías de la comunicación e información: 
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Fuente: Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, 2010-2012.

Cuadro 8: Estado de la Oferta Formativa 2010-2012.

Núcleo
Cantidad 

programas 
Formación

Cantidad 
programas 

Capacitación

Cantidad 
programas 

Actualizados

Cantidad 
programas 

Nuevos

Cantidad 
de 

Material 
Didáctico

Total 
programas

Agropecuario 5 23 26 1 28 28
Comercio y Servicios 61 6 11 17 0 67
Eléctrico 24 9 12 4 0 33
Industria Alimentaria 21 33 43 31 10 54
Industria Grafica 16 5 19 2 8 21
Mecanica Vehiculos 17 6 9 10 93 23
Metalmecánica 20 6 4 2 4 26
Naútico Pesquero 14 7 12 3 12 21
Procesos Artesanales 32 1 26 13 50 33
Tecnologia Materiales 25 7 10 12 29 32
Textil 17 28 32 17 43 45
Turismo 60 5 36 19 308 65
Total 312 136 240 131 585 448

A continuación, se presenta de forma individual los procesos de cambio que se han gestionado en cada uno 
de los Núcleos de Formación Profesional, realizados durante el período 2010-2012, que sirvieron de base 
para la actualización y modernización de la oferta formativa INA. 



Informe de Labores 2010-2012 43

Fuente: Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, 2010-2012

 3.1 Núcleo Agropecuario.

Los eventos que realizó el Núcleo Agropecuario para el fortalecimiento de la oferta formativa son:

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Congreso Nacional Apícola 2011 225

Anfitriones de la actividad, desarrollada en el Auditorio 
Danilo Jimenez Vega, cuyo lema fue "La Apicultura una 
Actividad Empresarial", se trataron temas como: Proceso 
Administrativo en la Empresa Apícola; Establecimiento 
de Registros Apícolas; Registros el Apicultor; Utilización 
de Medias Alzas en Apicultura; proceso de Proyectos 
Especiales (Unidad PYME); Propóleos de Costa Rica 
Capacidad Antioxidante.

Exposición Nacional de Orquídeas 2011
Sin 
cuantificar

Actividad, en la que se participo como expositor de 
orquídeas obteniendo el primer lugar en la categoría 
Educativa

I Congreso de Rumiantes Menores en 
Costa Rica

2011 6 docentes Patrocinador del evento

CONGRESO CENTROAMERICANO 
DEL SECTOR LÁCTEO

2011 4 docentes
Participación de los docentes, Coyuntura económica 
internacional de la actividad lechera, impacto del cambio 
climático en el sector lechero regional.

IX Jornada Nacional Porcina 2011 3 docentes
Participación de los docentes. Alianzas y estrategias para 
una producción sostenible

IX Congreso Centroamericano y del Caribe 
de Apicultura

2012 4 docentes Patrocinador del evento

Encuentro Nacional sobre Producción 
Hidropónica

2012 160

De la capacitación técnica al emprendimiento de 
una experiencia productiva, dirigido a productores 
hidropónicos con producción comercial orientados a 
diferentes mercados nacionales.

Mesa Redonda “Revisión de los 
montos por Pago de Servicios 
Ambientales que realiza el 
FONAFIFO”,

2012 60 Patrocinador del evento

Cuadro 9: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento
de la oferta formativa del Núcleo Agropecuario, periodo 2010-2012.

En este sector, se creó el Programa de Jornalero en el cultivo de banano, y se actualizaron 26 programas de 
capacitación y formación profesional, en el cuadro 10 se muestran cada uno de ellos:
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Cuadro 10: Programas de formación y capacitación actualizados 
En el Núcleo Agropecuario, periodo 2010-2012.

Producción de leche ganado bovino Jardinería

Inseminación de ganado bovino Injertación de cultivos frutales y ornamentales.

Productucción de carne de ganado bovino Cultivo de plátano

Zoocriadero de mariposas Cultivo de hortícola

Productucción de cerdos para carne Cultivo de café

Explotaciones pecuarias Cultivo de cítricos

Auxiliar en Administración en la empagrop Cultivo de aguacate

Gestión de empresa agropecuarias Cultivo de arroz

Auxiliar de la Supervisión en la empagrop Auxiliar de laboratorio para micro propagación de plantas

Supervisión de Área en el empagrop Viverista forestal

Administración de Sistemas de Acueductos rurales Desarrollo del bosque natural con fines ecoturísticos 

Operador de equipos de fertirriego. Tractorista de Labranza.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
 Núcleo Comercio y Servicio.
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Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Charla: Innovación “Una ruta segura a la 
competitividad empresarial en la región del Volcán 
Poás”

2011 100
Concientizar a las empresas de la zona de Poás sobre la importancia de la 
temática de innovación como el elemento que puede hacer la diferencia en 
las Mipymes de la región. 

Presentación Junta Directiva del Poás: “Propuesta 
del proyecto de promoción de innovación en las 
empresas Mipymes de la región del Volcán Poás”

2011 10

Contar con la aprobación de la propuesta del proyecto de promoción de la 
innovación en las empresas Mipymes de la región del Volcán Poas, de parte 
de la Junta Directiva de la Cámara de Turismo y Comercio de la Región del 
Volcán Poás y su visto bueno para dar inicio al mismo.

Encuentro tecnológico: “Hacia la excelencia 
docente, mediante la innovación, sostenibilidad y 
competitividad del sector comercio y servicio”

2011 420

Una reunión con el personal docente del Núcleo Sector Comercio y 
Servicios donde se realizó un coloquio con personal externo y autoridades 
del INA y posteriormente se impartieron charlas especializadas para cada 
una de las áreas que comprende el núcleo. 

Charla: Innovación “Una ruta segura a la 
competitividad empresarial en la región del Volcán 
Poás”

2011 100
Concientizar a las empresas de la zona de Poás sobre la importancia de la 
temática de innovación como el elemento que puede hacer la diferencia en 
las Mipymes de la región. 

Actividad: Oportunidades de las Mipymes del Pacífico 
Central mediante encadenamientos productivos

2012 59
Facilitar la generación de oportunidades de negocios entre empresas 
Mipymes de la región Pacífico Central mediante encadenamientos 
productivos.

Actividad: Oportunidades para las MIPYMES 
mediante encadenamientos productivos

2012 125
Facilitar la generación de oportunidades de negocios entre empresas 
Mipymes de la región Pacífico Central mediante encadenamientos 
productivos.

Feria: “Ruta hacia las innovaciones de la región del 
Poás”

2012 350

Tiene como finalidad potencializar en las Mipymes de la zona la 
comercialización de sus productos y proyectos de innovación, por medio de 
un espacio para que la población empresarial pueda mostrar y ofrecer sus 
servicios y productos al público; y que al mismo tiempo propicie posibles 
alianzas o negociaciones entre las empresas.

Presentación de la propuesta: Promoción de la 
innovación empresas Mipymes de la Región del 
Volcán Poás - personas empresarias de la zona

2012 110
Efectuar la presentación de la propuesta de trabajo a las empresas 
interesadas de la zona y obtener el compromiso empresarial para con el 
desarrollo del proyecto en la región.

Presentación de los proyectos del Proceso de Gestión 
Tecnológica del Núcleo Sector Comercio y Servicios 
y del sistema de atención de asistencias técnicas con 
las unidades regionales

2012 120

Esta presentación se realizó al personal de las unidades regionales del 
INA con el fin informar sobre los proyectos que el Proceso de Gestión 
Tecnológica del núcleo está trabajando y además lograr una adecuada 
coordinación y articulación con las unidades ejecutoras del INA en relación 
con las asistencias técnicas. 

3.2  Núcleo Comercio y Servicio.

Los eventos más relevantes que desarrolló el Núcleo Comercio y Servicio para fortalecer, actualizar y 
modernizar la oferta formativa en este sector fueron:

Cuadro 11: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta forma-
tiva del Núcleo Comercio y Servicio, periodo 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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La Institución creó 17 nuevos programas de capacitación y formación profesional en el área de Comercio y 
Servicio, en respuesta a las actividades desarrolladas y las necesidades planteadas por los sectores productivos, 
estos programas son:

Cuadro 12: Programas de formación y capacitación actualizados 
en el Núcleo Comercio y Servicio, periodo 2010-2012.

Administración de comercio al detalle
Especialista en asistencia al usuario de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones

Analista de crédito Estrategias empresariales para jóvenes emprendedores

Administración de establecimientos comerciales Mercaderista

Asistente en administración Operador(a) de aplicaciones ofimáticas

Auxiliar de autoservicios Recepcionista

Auxiliar de cobros Técnico en animación digital 3

Ejecutivo en servicio al cliente Técnico en diseño y desarrollo web

Ejecutivo en ventas Técnico en edición y postproducción digital de imagen y sonido

Ejecutivo(a) especializado(a) en inglés para centros 
de servicios

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

 En esta administración, el Núcleo Industria Alimentaria adoptó una estructuración muy particular, su estruc-
tura interna se ha fundamentado en un solo subsector productivo denominado “Elaboración de productos 
alimenticios”. Esta transformación se dio con el objetivo de adaptar a la Institución a la realidad del sector. 

Los demás subsectores que conformaban el Núcleo como: Planificación, Conservación de frutas y hortalizas, 
Procesamiento de productos cárnicos, Procesamiento de productos lácteos, Preparación y Manipulación de 
alimentos, y Procesamiento de productos marinos. Pasaron a ser parte de los procesos productivos de este 
nuevo subsector.

3.3  Núcleo Industria Alimentaria.
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Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Durante esta administración esta Unidad Técnica desarrolló, con el respaldo de las altas autoridades, una 
estrategia para divulgar la oferta formativa y hacer mediante actividades la trasferencia del conocimiento y 
el fortalecimiento para la competitividad y la mejora continua de las MIPYMES del Sector. En estos eventos 
se desarrollaron procesos de capacitación en inocuidad, así como charlas sobre nuevas tecnologías de 
producción, empaque, entre otros (ver cuadro 13).

Cuadro 13: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta forma-
tiva del Núcleo Industria Alimentaria, periodo 2010-2012.

El Núcleo Industria Alimentaria actualizó un total de 21 programas de capacitación y formación profesional, 
el cuadro 14 muestra cada una de esas modificaciones:

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Feria Ocupacional Pérez Zeledón 2011 300 Divulgación de la oferta de los SCFP

Feria Ocupacional San Carlos 2011 300 Divulgación de la oferta de los SCFP

Feria Ocupacional Guanacaste 2011 200 Divulgación de la oferta de los SCFP

Feria CACIA 2011 1000 Divulgación de la oferta de los SCFP

Primer Congreso de Innovación: Quesos Artesanales 
(Inauguración)

2012 250
Participación de pequeños empresarios, en exhibición de producto a 
empresarios y público en general. Charlas, talleres prácticos, contacto con 
Banca de Desarrollo

Primer Congreso de Innovación: Quesos Artesanales 
(Visita a stands)

2012 2000 Visitas (Público en general), a diferentes stands de productores lácteos

Primer Encuentro de Prospección 2012 45
Determinación de necesidades para mejorar los procesos de exportación. 
Proyecto INA PROCOMER.

Participación en el encuentro empresarial de 
PROCOMER BTM

2012 100
Negociación con clientes de otros países para posicionarse en los mercados 
internacionales.

Feria del Gustito Costarricense 2012 600 Presentación de Pequeños productores

Feria Ocupacional San Carlos 2012 400 Divulgación de la oferta de los SCFP

Feria Ocupacional Guanacaste 2012 400 Divulgación de la oferta de los SCFP

Congreso CACIA 2012 1500 Divulgación de la oferta de los SCFP
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Cuadro 14: Programas de formación y capacitación actualizados 
En el Núcleo Industria Alimentaria, periodo 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Auxiliar de nutrición hospitalario. Operación en preparación de alimentos para centros hospitalarios. 

Decoración de pasteles. Panadería 

Deshuesado de res y cerdo. Procesamiento de especies de pesca comercial. 

Expendedor/a de productos cárnicos. Procesamiento de frutas 

Gestión de un sistema de inocuidad. alimentaria. Procesamiento de frutas y hortalizas para microempresario. 

Inspección de inocuidad. Procesamiento de hortalizas. 

Operación en elaboración de productos lácteos. Procesamiento de productos agroindustriales. 

Operación de productos pesqueros. 
Procesamiento en la elaboración de quesos y mezclas cultivadas a 
nivel artesanal 

Operación en preparación de alimentos para centros 
de enseñanza del sector publico. 

Promoción de inocuidad para la planta de sacrificio.

Operación en elaboración de productos de 
panificación para microempresarios. 

Verificación de inocuidad en mercados mayoristas.

Verificación de BPM en la industria  alimentaria.

Expendedor/a de productos cárnicos Procesamiento de hortalizas

Expendedor/a de productos cárnicos. Pastelería

Procesamiento de especies de pesca. comercial. Panadería

Procesamiento de frutas y hortalizas para 
microempresario.

Decoración de pasteles.

Procesamiento de frutas. Operación en elaboración de productos lácteos.

El Núcleo de Industria Alimentaria creó 10 programas de capacitación y formación profesional, con el 
objetivo de responder de forma oportuna a las necesidades del sector (ver cuadro 15):

Cuadro 15: Nuevos programas de formación y capacitación profesional 
 creados por el Núcleo Industria Alimentaria, periodo 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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3.4 Núcleo Industria Gráfica.

En la actual administración, el Núcleo Industria Gráfica desarrolló investigaciones con entes internos y 
externos con el propósito de pasar de un proceso manual y mecánico a la digitalización.

El Núcleo sufrió una transformación en su estructura organizacional con el objetivo de poder contar con una 
oferta formativa que cumpla con las demandas de los mercados nacionales e internaciones, el Núcleo pasó 
de 5 subsectores: Impresión Offset, Impresión Serigráfica, Impresión Flexografía y Pre-prensa. A 3 subsectores: 
Subsector Diseño Gráfico, Subsector Creación Multimedia, y Subsector Impresión y Reproducciones.

Con la modernización del Sector Industria Grafica, esta Unidad Técnica desarrolló y participó, durante el 
periodo 2011-2012, en tres grandes eventos, que llegaron a fortalecer al personal docente, así como a las 
personas trabajadoras del sector (ver cuadro 16).

Cuadro 16: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta 
formativa del Núcleo de Industria Gráfica, periodo 2010-2012.

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

I Encuentro Multisectorial de la Industria 
Gráfica, del Plástico y Metalmecánica 
2011.

2011

4 funcionarios del 
NIGR. ASOINGRAF 
estimó en 1800 
visitantes al lugar del 
evento.

Este evento fue organizado por los gremios: ASOINGRAF, ACIPLAS 
Y ASOMETAL, el Núcleo tuvo participación activa a la organización 
principalmente con la asignación de una docente para su apoyo, además, se 
tuvo un stand promocionando los servicios del núcleo durante los tres días del 
evento y el INA a través del núcleo aporto un experto internacional para la 
realización de una charla gratuita en el marco del mismo. 

Olimpiadas del conocimiento del INA. 2012

10 estudiantes en 
pruebas 12 docentes, 
7 personas jurados 
de empresas. La 
organización determinó 
2000 visitantes en los 
días de olimpiadas.

Participación activa del núcleo en la realización de la Olimpiadas INA 2012, 
en la cual se busca que los estudiantes enfrenten situaciones reales de trabajo, 
para que se evalúe sus capacidades adquiridas en el proceso de formación 
que llevan en el INA. El núcleo participó con un stand donde se instaló un 
laboratorio con computadoras Macintosh, plotter y equipo audiovisual con 
la finalidad de aplicar las pruebas en Diseño gráfico y en Diseño Web, a los 
estudiantes que fueron clasificados de las series eliminatorias que se hicieron 
previamente en las diferentes regionales del país.

Congreso Internacional de la Industria de 
la Comunicación Gráfica del INA.

2012

380 entre estudiantes 
y trabajadores de 
las empresas y 38 
funcionarios del NIGR

Organizado totalmente por el Núcleo de la Industria Gráfica, con el objetivo 
de facilitar la transferencia de conocimiento técnico en Diseño Gráfico, 
Animación, Impresión Offset, Serigrafía y Flexografía, a través de un Congreso 
con la participación de especialistas nacionales e internacionales. Además, 
brindar una charla abierta y cerrando con un Foro dirigido a asociaciones 
gremiales y empresarios gráficos, esto con el fin de crear opinión de hacia 
donde va la Comunicación Gráfica en el país y que papel se espera que tome 
el INA para afrontar esos nuevos retos, para bien del sector gráfico nacional.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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El Núcleo de Industria Gráfica creó 2 programas de formación y capacitación profesional, estos son: 

• Serígrafía
• Diseño gráfico y arte finalista. 

Además, el Núcleo actualizó y modificó 18 programas de formación y capacitación profesional, con el 
objetivo de adaptar a la Institución a las necesidades puntuales de las empresas (ver cuadro 17).

Cuadro 17: Programas de formación y capacitación actualizados 
En el Núcleo Industria Gráfica, periodo 2010-2012.

Prensista Offset. Encuadernación rústica y fina 

Jefe de producción gráfica. Guillotinista.

Asesor (a) de ventas del sector gráfico. Igualación de tintas.

Troquelado Impresión en serigrafía básica.

 Arte finalista para impresión flexográfica. Ayudante de prensas offset.

Fotografía para la industria gráfica. Impresión flexográfica.

Diseño gráfico y arte finalista. Prensista offset en formación dual.

Producción creativa Serígrafía

Diseño de páginas web. Diseño gráfico comercial.

3.5 Núcleo Eléctrico

La Unidad Técnica con el propósito de atender al Sector Eléctrico nacional con programas de sostenibilidad 
ambiental y dinámicos, de acuerdo con las demandas del mercado laboral, se planteó la siguiente estructura 
organizativa, aprobada por las Autoridades Superiores, para pasar de 4 subsectores productivos: Electricidad, 
Electrónica, Refrigeración, y Telemática y Microelectrónica. A 3 subsectores: Electricidad y Electrónica, 
Telecomunicaciones y Telemática, y Refrigeración y Aire Acondicionado.

Entre los eventos que realizó y participó el Núcleo Eléctrico para fortalecer la oferta formativa del sector 
fueron:
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Cuadro 18: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento 
De la oferta formativa del Núcleo Eléctrico, periodo 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Feria MICIT, en el Estadio Nacional. 2011
No se reporta por ser 
una actividad abierta 

Exposición de  los resultados de la investigación de la "Transferencia 
tecnológica aplicada a los sistemas de energía solar fotovoltaica".

Congreso "El INA en la Sociedad del 
Conocimiento"

2011

Las personas del 
INA, personas 
e s t u d i a n t e s , 
personas pensionada 
y otros

Organización, ejecución y redacción del documento final.

Presentación de los Resultados de las 
Investigaciones realizadas por el Núcleo 
Eléctrico  2011

2011 120

Se presentaron los hallazgos de los siguientes proyectos: 1. Investigación en 
sistemas Fotovoltaicos. 2. Investigación en sistemas de control electrónico 
para refrigeradoras. 3. Cualificación de los inventarios del Subsector de 
Electricidad. 4. Investigación de sistemas Inverter. 5. Investigación en control 
de motores.

Feria Vocacional de la Unidad Regional 
Chorotega

2012
No se reporta por ser 
una actividad abierta 

Presentación del Núcleo promoviendo los programas que se desarrollaran en 
la regional en el área de Electricidad y Refrigeración.

Feria Vocacional de la Unidad Regional 
Huetar Norte.

2012
No se reporta por ser 
una actividad abierta 

Presentación del Núcleo promoviendo los programas que se desarrollaran en 
la regional en el área de Electricidad y Refrigeración.

Evento Código Eléctrico. 2012 360 Evento que cubría la participación de el Colegio de Ingenieros 

Evento lanzamiento del Programa "uso 
racional de la Energía"

2012 60
Proyecto mancomunado entre el PPE y el PGT,  resulto u programa con tres 
módulos. La actividad de lanzamiento fue en la Unidad Regional Huetar 
Norte.

Feria Internacional CATIE. Turrialba 2012
No se reporta por ser 
una actividad abierta 

Exposición de  los resultados de la investigación de la "Transferencia 
tecnológica aplicada a los sistemas de energía solara fotovoltaica".

Seminario de  la Sección de la ASHRAE en 
Costa Rica.

2012 60
Capacitación en sistemas de filtrado de aire con respecto a la eficiencia 
energética.

Olimpiadas INA 2012. 2012  Participaron los tres Subsectores que conforman el Núcleo.

Olimpiada Nacional de Robótica 2012
El Núcleo participo 
con dos docentes.

Fue un evento realizado por el MICIT para promover la Robótica a nivel 
Nacional.

El INA modificó y actualizó 13 programas de capacitación y formación profesional en este sector, el cuadro 
19 muestra los programas actualizados:
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Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Cuadro 19: Programas de formación y capacitación actualizados 
En el Núcleo Eléctrico, periodo 2010-2012.

Mantenimiento en Electrónica Industrial. Reparador de Radio y TV.

Control Electrónico Industrial. Refrigeración Comercial

Electromecánica. Refrigeración Doméstica.

Electricidad. Refrigeración Industrial.

 Electrónica Industrial. Aire Acondicionado Industrial.

Automatización Industrial. Contenedores Refrigeradores.

Reparación en Audio y Video.

Los nuevos programas de capacitación y formación que creó la Unidad Técnica, de acuerdo a las necesidades 
del sector, son: 

• Mecánica Industrial.
• Mantenimiento en Electricidad.
• Sistema de Enfriamiento de Leche.
• Sistemas de Ordeño. 

Es importante destacar que en esta administración, en alianza con el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), el INA envió 4 docentes a Brasil para capacitarse en Televisión Digital, con el 
objetivo de que la Institución responda de manera oportuna a la demanda de futuros técnicos en estás áreas, 
ante la transición que sufrirá el país de la televisión análoga a la televisión digital, el cual se espera completar 
para el año 2017.
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3.6 Núcleo Procesos Artesanales 

Después de un análisis comparativo que realizó el Núcleo Procesos Artesanales entre la oferta formativa 
INA y el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional de España, se concluyó que era 
importante realizar cambios en la conformación de los Subsectores de la Unidad Técnica, esta estructuración 
fue aprobada por las Autoridades Superiores. El Núcleo pasó de tener los subsectores productivos: Artesanías, 
Peluquería y Estética. A los subsectores de: Cultura, y Salud y Bienestar.

Los eventos que realizó el Núcleo Procesos Artesanales para fortalecer la oferta formativa que brinda el INA 
fueron:

Cuadro 20: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta 
formativa del Núcleo Procesos Artesanales, periodo 2010-2012.

Nombre del evento Año Cantidad de participantes Descripción corta

I foro Internacional de diseño 
Sostenible

2011

9 personas del Subsector 
Artesanías, 20 del Subsector 
Salud y Bienestar y público en 
general

A inicios del 2011, la  diseñadora internacional de modas Sonia Chang Díaz, 
propuso a la Presidencia Ejecutiva del INA,  llevar a cabo una labor conjunta en 
el marco del diseño y la moda,  con propuestas innovadoras para dar a conocer al 
público nacional e internacional  las competencias de la población estudiantil y 
personal docente de los Núcleos involucrados, a saber: Procesos Artesanales (NPA), 
Textil, Industria Alimentaria y Turismo. El NPA participó con colecciones de objetos 
dirigidas al Consumo, Conciencia y Armonía, temas que apelan al cuido del medio 
ambiente por medio del aprovechamiento de residuos de forma innovadora a través 
del diseño con identidad.

III Encuentro Indígena: 
Emprendedores Egresados del INA

2011

Personas emprendedoras 
Malekus, indígenas de la Región 
Huetar Atlántica, Turrialba, de 
otras zonas de la Región Brunca 
invitados de otros Núcleos del 
INA  e invitados de instituciones 
estatales

En este encuentro, el Núcleo Procesos Artesanales y la Unidad Regional Brunca, 
organizaron la visita de personas  emprendedoras Malekus, a territorios indígenas 
de la Región Brunca, con el fin de mostrar evidencias del inicio de una experiencia 
exitosa adoptada como un modelo de desarrollo económico y social de los Malekus 
y que fue implementada a la realidad de comunidades indígenas de Salitre, Boruca y 
Térraba, sin perder de vista la identidad local.    

Feria: Fashion Week 2011 Como participantes A cargo de Núcleo textil.

Vive La Madera y C Neutralidad 2011 Como participantes A cargo de Núcleo Tecnología de Materiales.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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La Unidad Técnica modificó y actualizó 19 programas de capacitación y formación profesional, estos fueron:

Cuadro 21: Programas de formación y capacitación actualizados 
en el Núcleo Procesos Artesanales, periodo 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Diseño Aplicado a las Artesanías. Anatomía y Fisiología aplicada a la estética.

Dibujo de Bodegones Drenaje Linfático.

Dibujo de Paisaje. Envejecimiento, vejez y persona adulta mayor.

Dibujo Anatómico. Asistencia sicológica para la persona adulta mayor.

 Dibujo Artístico. Anatomía y Fisiología asociada al acondicionamiento físico.

Pintado con Oleo.
Desarrollo de las capacidades físicas del ser humano 
mediante el acondicionamiento físico.

Pintado con Tiza Pastel. Atención Sistematizada en Situaciones de Riesgo.

Pintado de Artesanías.
Asistencia en las actividades básicas a la vida diaria del 
apersona adulta mayor.

Dibujo para Artesanías. Integración social para la persona adulta mayor.

Maquillado de Fantasía.

Además, como parte de la respuesta oportuna que se le debe brindar al sector productivo nacional, el Núcleo 
Procesos Artesanales creó 13 nuevos programas de capacitación y formación profesional, estos se muestran 
en el cuadro 22:

Cuadro 22: Nuevos programas de formación y capacitación creados por
El Núcleo Procesos Artesanales, periodo 2010-2012.

Asistente en la atención integral para la persona 
adulta mayor.

Diseño de productos para la decoración.

Asistente en la atención integral para personas de 0 
a 6 años.

Artesanía en la elaboración de candelas.

Estilista. Artesanía en cuero natural y materiales sintéticos.

Facialista.
Artesanía en la reutilización de materiales naturales, 
industriales y domésticos.

Masajista estético (a). Construcción de elementos metálicos artesanales.

Maquillista. Artesanía del cuero natural y materiales sintéticos.

Bisutería en cuero.
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Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

3.7  Núcleo Mecánica de Vehículos

La actual administración aprobó la restructuración que planteó el Núcleo Mecánica de Vehículos, con el 
propósito de seguir respondiendo de una forma ágil y oportuna a las necesidades que presenta el sector. 

La Unidad Técnica pasó de tener los subsectores productivos: Mecánica de Vehículos Livianos, Mecánica 
Agrícola, y Mecánica Pesada. A tener los siguientes subsectores: Vehículos Automotores y Bicicletas, 
Operación y Conducción, y Enderezado y Pintura.

Los eventos que realizó y participó el Núcleo Mecánica de Vehículos para fortalecer la oferta formativa del 
sector fueron:

Cuadro 23: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta 
formativa del Núcleo Mecánica de Vehículos, periodo 2010-2012.

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

“Educación técnica en vehículos con tecnologías 
limpias y manejo de residuos automotrices”

2011 610

En el evento denominado “Educación técnica orientada a los vehículos con 
tecnologías limpias y manejo de residuos automotrices”, se desarrollaron charlas, un 
foro y una exposición de productos y equipos pro-ambientales con la participación 
de distintas empresas, el propósito que se persiguió fue sensibilizar y capacitar a 
los participantes en temas relacionados con vehículos con tecnologías limpias y 
el manejo integral de los residuos generados en los talleres mecánicos, así como, 
propiciar espacios de discusión en temas de suma importancia para los técnicos del 
sector de transporte.

Olimpiadas Técnicas INA 2012 2012 385
Propiciar espacios para que los estudiantes demuestren los conocimiento adquiridos 
en los programas de formación y además al Núcleo le servirá  para realimentar los 
procesos de diseño de los programas 

“Tecnologías alternativas en la propulsión de vehículos 
y manejo Integral de residuos  automotrices”

2012 650

El propósito final de este evento consistirá en transmitir el conocimiento, dialogar 
entre las partes y plantear oportunidades de mejora sobre estas dos temáticas, 
de manera tal que le permitan al sector automotriz enfrentar los retos que se le 
plantean a corto y mediano plazo. Sin duda este evento tecnológico forma parte de 
la estrategia que el INA está implementando para posicionar el tema de gestión de 
residuos automotrices en el sector automotor en busca de lograr la meta país de ser 
carbono neutro en el año 2021. además los estudiantes harán una investigación en 
distintos temas de las áreas que se expondrán en el evento tecnológico.
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Como parte de la política institucional de actualizar los programas de capacitación y formación profesional 
para responder de forma oportuna a las demandas de las empresas, el Núcleo de Mecánica de Vehículos 
modificó 6 programas, lo cuales son:

• Evaluación de daños en vehículos automotores siniestrados.
• Remoción e instalación de componentes en la reparación de carrocerías.
• Reparación de servo transmisiones de maquinaria.
• Mecánica de vehículos pesados.
• Mecánica de maquinaria agrícola.
• Mecánica de vehículos livianos.

Además, la Unidad Técnica creó 14 programas de capacitación y formación profesional:

Cuadro 24: Nuevos programas de formación y capacitación creados por
el Núcleo Mecánica de Vehículos, periodo 2010-2012.

Maquinaria pesada. Remoción e instalación de componentes en la reparación de carrocerías.

Maquinaria de Locomotoras. Mecánica de Vehículos Livianos.

Evaluación  de daños en vehículos automotores 
siniestrados.

Mecánica de Vehículos Pesados

Remoción e instalación de componentes en la 
reparación de carrocerías.

Mecánica de Maquinaria Agrícola.

Reparación de la asistencia electrónica de los 
sistemas hidráulicos de la maquinaria pesada.

Maquinaria de Locomotora.

Reparación  de servo transmisores de maquinaria. Evaluación  de daños en vehículos automotores siniestrados.

Diagnóstico del control  electrónico del tren de 
potencia en vehículos livianos eléctricos e híbridos.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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3.8 Núcleo Metal Mecánica.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

El Núcleo Metal Mecánica, al ser el encargado de realizar las acciones que comprenden la formación y 
capacitación profesional de la población costarricense para atender la demanda de personal con las 
competencias requeridas en el sector, se vio en la necesidad de reestructurarse. 

La actual administración autorizó que la Unidad Técnica pasara de tener los subsectores productivos: Mecánica 
de Precisión, Construcciones Metálicas, Mecánica de Mantenimiento Industrial, Modelo y Fundición de 
Aleaciones Metálicas, y Enderezado y Pintura de Carrocerías Metálicas. A tener los siguientes subsectores: 
Mecánica de Precisión, Construcciones Metálicas, Modelo y Fundición de Aleaciones Metálicas, e Industria 
del Plástico.
 
Entre los eventos que realizó y participó el Núcleo Metal Mecánica para fortalecer la oferta formativa del 
sector fueron:

Cuadro 25: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta 
formativa del Núcleo Metal Mecánica, periodo 2010-2012.

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Congreso INA en la Sociedad del Conocimiento 2011  

El núcleo Metalmecánica a través del Encargado del Proceso de Gestión 
Tecnológica, lideró la ponencia "Especialización Técnica" como parte de las 
actividades realizas previo a la celebración del Congreso INA en la Sociedad 
del Conocimiento. Durante la planificación se llevó a acabo el foro " La 
Especialización Técnica como estrategia para mejorar el impacto del INA 
en la sociedad costarricense" en conjunto con la regional de Heredia donde 
participaron gran cantidad de personas (clientes internos y externos). También 
se realizó el pre-congreso con el objetivo de obtener los insumos para el 
Congreso,  se desarrolló una serie de estrategias para lograr el objetivo con la  
participación de una gran cantidad de personas.

Desarrollar Competencias Técnicas entre las personas 
participantes de los programas de  Mecánica de 
Precisión y Construcciones Metálicas.

2012 162

Esta cifra obedece a la cantidad de personas participantes de los programas de 
Mecánica de Precisión y de Construcciones Metálicas en los distintos Centros 
de Formación participantes. El evento obedece al POIA 2012 como proyecto 
para medir y evaluar las competencias técnicas de los participantes en los 
programas de Mecánica de Precisión y Construcciones Metálicas, mismo que 
nos brindó los insumos para las Olimpiadas 2012.

Olimpiadas INA en Formación Profesional 2012 2012  
Evento realizado en el mes de setiembre, que permitió medir y evaluar las 
competencias técnicas de las personas participantes en los programas de 
Mecánica de Precisión y Construcciones Metálicas por Centro de Formación. 
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La Unidad Técnica modificó y actualizó 4 programas de capacitación y formación profesional, entre estos 
están: 

• Soldadura industrial.
• Calderería Industrial.
• Construcción de elementos metálicos artesanales.
• Mecánica de banco.

Además, la Unidad Técnica creó 3 programas de capacitación y formación profesional, estos son: 

• Programación de máquinas por control numérico.
• Maquinista de locomotoras.
• Operación de proceso en transformación de plástico para la industria médica y manufactura avanzada.

3.9 Núcleo Náutico Pesquero.

El Núcleo Náutico Pesquero es responsable de desarrollar proyectos de diagnóstico e investigación en 
las comunidades marítimas de Costa Rica, para determinar su problemática y necesidades de formación 
profesional que generen nuevas oportunidades de sostenibilidad y competitividad. 

El Núcleo Náutico Pesquero trabaja la oferta formativa bajo normas internacionales para que las personas 
participantes de los cursos y programas puedan optar por certificaciones internacionales que les permitan 
salir de los límites marítimos del país.

Esta Administración, con el objetivo de que el Núcleo Náutico Pesquero siga respondiendo de forma 
adecuada a las necesidades del sector pesquero, aprueba la restructuración de la Unidad Técnica, pasando 
de estar conformado por 8 subsectores productivos: Pesca, Acuicultura, Construcción Naval, Pesca Deportiva 
y Submarinismo, Mecánica Naval, Pesca y Acuicultura, Navegación, y Submarinismo. A 5 subsectores: Pesca 
y Acuicultura, Navegación, Mecánica Naval, Construcción Naval, y Submarinismo.

Los eventos que realizó el Núcleo Náutico Pesquero para fortalecer, y modernizar la oferta formativa del 
sector fueron: 
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Cuadro 26: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta forma-
tiva del Núcleo Náutico Pesquero, periodo 2010-2012.

La Unidad Técnica modificó y actualizó 12 programas de capacitación y formación profesional, estos son:

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción

Curso “Formador de Formadores” (curso 6.09 modelo 
O.M.I.)

2010-
2011

30 docentes Capacitados y certificados internacionalmente por la O:MI

Declaración al INA como “Centro de Formación 
Marítima” del Estado de Costa Rica por parte del 
MOPT

2011

Tal declaración servirá para que el INA sea adscrito como un “Centro de 
Formación Marítimo por parte de la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá (U.M.I.P.) o por la Autoridad Marítima de Panamá (A.M.P.), para que 
las personas participantes de los programas adquieran la certificación.

Curso “Recolector de Organismos Marinos hasta 15 
metros de profundidad”

2011 5 docentes
Bajo normativa Española. Los primeros buceadores con rango profesional 
del INA.

Curso “Capitán de Yate 2012 22 docentes Licencia Internacional de “Capitán de Yate”.

Afiliación y Membresía en el programa  “Collegue and 
University Program” de la Professional Association of 
Diving Instructor (P.A.D.I.)

2012
El INA será reconocido como un “Centro de Buceo” que utiliza y sigue las 
normas para la enseñanza del buceo recreativo de P.A.D.I

Modificación del decreto No 31076-MOPT “Reforma 
al Reglamento para la Emisión de los Certificados de 
Zafarrancho”

2012
Con tal modificación se actualiza la oferta de  ejecución del programa 
“Básico de Embarco” y utilizando cursos modelo de la O.M.I.

Curso “Master Scuba Diver Trainer” de P.A.D.I. 2012 4 docentes
Docentes con el  grado de “Instructor de Especialidades de Buceo 
Recreativo” bajo  las normas de P.A.D.I.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Cuadro 27: Programas de formación y capacitación actualizados 
en el Núcleo Náutico Pesquero, periodo 2010-2012.

Básico de Embarco Navegación Costera.

Marinería Operación y mantenimiento de motores fuera de borda hasta 111,85.

Patrón Navegación Básica. Operación  restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad.

Patrón Embarcaciones de Recreo. Reparación de Motores de diesel Marinos I.

Guía en Turismo Costero. Reparación de Motores diesel Marino II.

Guía en Turismo  Submarino. Reparación de Motores diesel Marino III.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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3.10 Núcleo Tecnología de Materiales

Además, la Unidad Técnica creó 3 programas de capacitación y formación profesional, estos son:

• Marinería pesca deportiva.
• Auxiliar motorista naval.
• Motorista naval.

El Núcleo hizo un análisis del Sector Productivo Tecnología de Materiales y de los subsectores y los respectivos 
procesos que los componen, tomando como referentes los análisis de la Clasificación de Actividades 
Económicas de Costa Rica (CAE), documentos referenciales nacionales e internacionales, y la Guía didáctica 
para la configuración del sector productivo, contribuyendo de forma directa a depurar la oferta formativa de 
los servicios de capacitación y formación profesional del INA. 

Por tal motivo, la presente administración aprobó la siguiente reestructuración: el Núcleo pasó de estar 
conformado por 4 subsectores productivos: Industria de la Madera y Afines, Industria de la Construcción, 
Industria del Plástico, y Tecnología de Materiales. A 3 subsectores: Construcción Civil, Industria del Mueble, 
y Gestión Ambiental.

Los eventos que, durante esta administración, se desarrollaron y se participaron para fortalecer, actualizar y 
modernizar la oferta formativa del sector son:
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Cuadro 28: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento de la oferta 
formativa del Núcleo de Tecnología de Materiales, periodo 2010-2012.

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

REDIES FORUM 2012: Gestión Integral Sostenible 2012 140

La Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES), del cual el 
INA forma parte, realizó su tercera edición en las Instalaciones del INA, El objetivo 
de este Fórum fue tratar los aprendizajes obtenidos por los miembros de la RED 
en los últimos dos años, en cuanto a la implementación dentro de su modelo de 
trabajo de la Ley N° 8839 sobre la gestión integral de residuos, así como evaluar los 
avances en materia de Carbono neutralidad.  El propósito principal de REDIES es 
la cooperación, el intercambio la promoción y la ejecución de acciones conjuntas 
para la sostenibilidad de los campus que la conforman y de sus comunidades. 
En esta oportunidad se contó con Guillermo Encarnación Aguilar, Subdirector 
de Investigación sobre manejo adecuado de residuos del Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) de México

Participación de la Feria Día Mundial del Medio 
Ambiente organizada por el MINAET

2011

Visita de la experta española Dra. Mercedes Ballestero 
Perdices (CIEMAT España) para capacitación de 
docentes del subsector Gestión Ambiental e impartir 
charla al público en general (30 personas) sobre el 
tema Biocombustibles: Energía Alternativa”

2012 Tema Biocombustibles: Energía Alternativa.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

La Unidad Técnica modificó y actualizó 3 programas de capacitación y formación profesional, estos son: 

• Operación para el tratamiento de las aguas residuales en la gestión ambiental.
• Operación en la fabricación de puertas y ventanas.
• Tapicería de muebles.

El Núcleo creó 12 programas de capacitación y formación profesional, estos son: 
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Cuadro 29: Programas de formación y capacitación actualizados 
En el Núcleo Tecnología de Materiales, periodo 2010-2012.

3.11 Núcleo Textil

Supervisión  de obra de infraestructura y mejoramiento 
de vivienda del IMAS.

Armador de construcción, ferralista.

Ebanista supervisión Operación encofrado.

Aplicación  de acabados para superficies de madera 
y derivados.

Ayudante carpintería

Operación  de aserraderos para diámetros menores. Pintora de edificaciones.

Tapicería de muebles. Carpintería

Tapicería Operación de sistemas de abastecimiento de agua potable para acueductos.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Ante los retos actuales que presenta la Industria Textil en Costa Rica en materia de diseño, y confección de 
prendas, el Núcleo Textil realizó un proyecto de trasformación de modernización de la currícula, e incentivó 
la participación del personal docente en eventos nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer 
la competitividad del sector ante los retos que presenta este mercado.

La actual administración para adaptar la Unidad Técnica a la realidad de la industria textil, se planteó 
una nueva estructura del Núcleo, que pasó de tener 5 subsectores productivos: Mecánica de máquinas 
textiles y de confección, Confección Industrial de Ropa, Sastrería, Confección de Ropa a la Medida, y 
Producción textil. A tener 2 subsectores: Confección Productos Textiles, y Mantenimiento y Reparación 
de Máquinas Textiles.

Los eventos que, durante esta administración, se desarrollaron para fortalecer, actualizar y modernizar la 
oferta formativa del Núcleo fueron:
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Cuadro 30: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento 
De la oferta formativa del Núcleo Textil, periodo 2010-2012.

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Fashion Week Costa Rica 2011
Aproximadamente 

1000 personas.

Objetivo General del evento: Difundir al sector empresarial y público en general, los 
avances en materia de innovación y tendencias que se han venido desarrollando para el 
sector textil, mediante la realización de una pasarela de docentes del Núcleo Textil y otra 
de estudiantes participantes de los SCFP del Núcleo Textil. La participación del Núcleo 
Textil en dicho evento, estuvo orientado a destacar el tema de desarrollo sostenible y el 
reciclaje. Se participó también mediante un stand informativo, para dar a conocer los 
SCFP que ofrece el Núcleo Textil a través de los Centros de Formación. Con el evento entre 
otras cosas se pretendió: Presentar productos textiles realizados por personas participantes 
en los servicios de formación. Establecer un espacio para el intercambio de transferencia 
tecnológica, fortalecimiento, integración y posicionamiento del sector textil a través de 
una programación de charlas, ponencias, talleres y similares. 

Fashion week Costa Rica 2012
Aproximadamente 

1500 personas.

Propiciar acercamientos entre personas diseñadoras del país y productores de productos 
textiles; así como fabricantes, proveedores de insumos y centros de estudio que ofrecen 
servicios de formación y capacitación profesional promoviendo los productos o servicios 
a través de un stand. Despertar el interés por el diseño y la fabricación de productos 
orientados a nichos de mercado específicos, tanto nacional o internacional mediante la 
presentación de experiencias concretas. Lograr una promoción de personas participantes 
de los diferentes servicios de formación que se ofrecen en el Núcleo Textil a través de la 
presentación de un evento de cierre -pasarela

I Foro de Desarrollo 
Sostenible

2011

Con la realización del evento se pretendió presentar productos textiles realizados por 
personas participantes en los servicios de formación. Establecer un espacio para el 
intercambio de transferencia tecnológica, fortalecimiento, integración y posicionamiento 
del sector textil a través de una programación de charlas, ponencias, talleres y similares. 
Propiciar acercamientos entre personas diseñadoras del país y productores de productos 
textiles; así como fabricantes, proveedores de insumos y centros de estudio que ofrecen 
servicios de formación y capacitación profesional promoviendo los productos o servicios 
a través de un stand. Despertar el interés por el diseño y la fabricación de productos 
orientados a nichos de mercado específicos, tanto nacional o internacional mediante la 
presentación de experiencias concretas. Lograr una promoción de personas participantes 
de los diferentes servicios de formación que se ofrecen en el Núcleo Textil a través de la 
presentación de un evento de cierre -pasarela.

I Encuentro Empresarial 
Textil en la Región Central 
Occidental.

2012 72

Determinar las necesidades de formación y capacitación de las empresas del sector textil, 
ubicadas en el área geográfica de competencia de la Unidad Regional Central Occidental, 
mediante la realización de un encuentro empresarial con el fin de generar el insumo para 
la planificación de los servicios a ofrecer en el corto y mediano plazo.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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Cuadro 31: Programas de formación y capacitación actualizados 
En el Núcleo Textil, periodo 2010-2012.

La Unidad Técnica modificó y actualizó 17 programas de capacitación y formación profesional, estos son:

El Núcleo creó 17 programas de capacitación y formación profesional, estos son: 

Confección de prendas de vestir de alta costura. Confección de ropa a la medida para dama.

Confección de chalecos y sacos para caballero. Confección de ropa a la medida infantil.

Modista de arreglos y composturas en prendas de 
vestir.

Desarrollo de productos textiles.

Confección de falda y saco para dama al estilo sastre. Confección industrial de vestuario.

Confección de cortinas y ropa para cama. Confección de ropa deportiva.

Confección de ropa para dormir dama e infantil. Confección de uniformes escolares y colegiales.

Confección de lencería y trajes de baño. Confección de pantalones para dama y caballero.

Confección de jackets y capas. Ilustración n de modas.

Confección de uniformes para la industria.

Confección de prendas de vestir de alta costura. Confección de ropa a la medida infantil.

Confección de chalecos y sacos para caballero. Confección de productos textiles.

Modista de arreglos y composturas en prendas de vestir. Confección industrial de vestuario

Confección de falda y saco para dama al estilo sastre. Confección de ropa deportiva.

Confección de cortinas y ropa para cama. Confección de uniformes escolares y colegiales.

Confección de ropa para dormir dama e infantil. Confección de pantalones para dama y caballero.

Confección de lencería y trajes de baño. Confección de jackets y capas.

Confección de ropa a la medida para dama. Confección de uniformes para la industria.

Ilustración  de modas.

Cuadro 32: Nuevos programas de formación y capacitación creados por
El Núcleo Textil, periodo 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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3.12 Núcleo de Turismo

La administración actual, de acuerdo con el análisis de la clasificación de actividades económicas para Costa 
Rica en su versión 2011, planteó una restructuración del Núcleo. El sector pasó de tener los subsectores: 
Hospedaje, Gastronomía, y Servicios Turísticos, a los siguientes subsectores que responden a la nomenclatura 
nacional e internacional: Alojamiento, Gastronomía, y Servicios Turísticos.

Los eventos que, durante esta administración, se desarrollaron para fortalecer, actualizar y modernizar la 
oferta formativa del Núcleo fueron:

Cuadro 33: Eventos que se desarrollaron para el fortalecimiento 
De la oferta formativa del Núcleo Turismo, periodo 2010-2012.

Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Brunca (Palmar Sur)

2011 19

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico y 
generar espacios de dialogo importantes para la relación de las organizaciones con el 
INA, actividad coordinada en conjunto con la Unidad Regional Brunca, realizado el 
13 de abril 2011 en el Salón Comunal Palmar Sur.

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Brunca (Perez Zeledón)

2011 29

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico 
y generar espacios de dialogo importantes para la relación de las organizaciones con 
el INA, actividad coordinada en conjunto con la Unidad Regional, realizado el 14 de 
abril 2011 en Perez Zeledón, Regional Brunca INA.

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Oriental.

2011 24

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico 
de la Zona Metropolitana y generar espacios de dialogo importantes para la relación 
de las organizaciones con el INA, actividad coordinada en conjunto con la Unidad 
Regional Oriental, realizado el 18 de mayo 2011 en Centro Nacional de Hotelería y 
Turismo, INA.

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Chorotega (Brasilito).

2011 23

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico 
de la Región Guanacasteca y generar espacios de dialogo importantes para la relación 
de las organizaciones con el INA, actividad coordinada en conjunto con la Unidad 
Regional Chorotega y participación de la Unidad Pymes, realizado el 25 de mayo 
2011 en la Reserva Conchal Basilito Guanacaste.

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Chorotega (Liberia).

2011 14

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico 
de la Región Guanacasteca y generar espacios de dialogo importantes para la relación 
de las organizaciones con el INA, actividad coordinada en conjunto con la Unidad 
Regional Chorotega y participación de la Unidad Pymes, realizado el 26 de mayo 
2011 en la Sede Regional Chorotega INA.

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Huetar Norte

2011 36

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico 
de la Región Huetar Norte y generar espacios de dialogo importantes para la relación 
de las organizaciones con el INA, actividad realizada y coordinada en conjunto con 
la Unidad Regional Huetar Norte en el marco de las actividades de celebración del 25 
aniversario de la Unidad Regional, realizado el 16 de junio 2011 en las instalaciones 
de la Regional en la Marina de San Carlos.

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Atlántica

2011 10

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico 
de la Zona Atlántica y generar espacios de dialogo importantes para la relación de 
las organizaciones con el INA, actividad realizada y coordinada en conjunto con la 
Unidad Regional Huetar Atlántica en el marco de las actividades de celebración del 
aniversario de dicha Regional, realizado el 27 de octubre 2011 en las instalaciones 
de la Regional Atlántica.
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Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Encuentro Empresarial Sector Turismo 
Región Occidental

2011 34

Objetivo: Establecer un mayor acercamiento con los empresarios del Sector Turístico 
de la Región Occidental y generar espacios de dialogo importantes para la relación 
de las organizaciones con el INA, actividad realizada y coordinada en conjunto 
con la Unidad Regional Occidental, realizada el 17 de Noviembre 2011 en las 
instalaciones de la Finca del Espíritu Santo Coffee Tour de CooproNaranjo.

Encuentro Tecnológico Cocina 
Tradicional Costarricense

2011 50

Objetivo: Promover la identidad gastronómica costarricense, mediante la 
sensibilización del Sector, por medio de un encuentro tecnológico. Realizado el día 
18 octubre 2011 en el Restaurante Escuela del Centro Nacional especializado en 
Turismo, dirigido al Sector Turístico, con participación de Cámaras, Asociaciones y 
organizaciones del Sector.

Charla Redes Sociales y Gestión en 
las Agencias de Viajes

2011 24

Actividad coordinada en conjunto con la Asociación costarricense de Agencias de 
Viajes, con el objetivo de revisar las tendencias de aplicación de redes sociales en la 
intermediación de agencias de viajes, identificar espacios de aprovechamiento de las 
redes sociales en la gestión de agencias de viajes y revisar iniciativas que se podrían 
implementar en procesos de comunicación de bajo costo a partir de la utilización 
de redes sociales, actividad realizada el 30 de noviembre 2011 en el Restaurante 
escuela CENETUR.

Feria de información y matricula 
Huetar Norte

2011 500

objetivo: informar a la población de la región Huetar Norte sobre los servicios 
de capacitación que se ejecutaría n en el 2012 y mostrar la oferta formativa para 
turismo a los participantes y las opciones y estructura de formación y capacitación 
profesional en los tres subsectores, alojamiento, servicios turísticos y gastronomía. 
Feria realizada los días 22,23, y 24 de noviembre 2011.

Congreso de Educación Turística 2011 2011 150

El Núcleo de Turismo participó con Stand informativo en este congreso el cual 
tiene como objetivo: Generar espacio de reflexión y análisis de propuestas 
tendientes a mejorar la calidad de la educación turística de nuestro país en materia 
de infraestructura, actualización docente, currículo, metodologías de enseñanza 
aprendizaje y empleabilidad. Congreso realizado en la Universidad Latina los días 15 
y 16 de noviembre 2011.

Feria Tecnológica y Vocacional Centro 
Regional Polivalente de Liberia 2011

2011 200

Se participó con Stand informativo del Núcleo con el fin de atender y brindar 
información de forma integral a los estudiantes del centro y la población de la 
provincia de Guanacaste sobre la oferta para Turismo disponible en la Institución., 
feria realizada los día 8 y 9 de noviembre 2011 en el Centro Polivalente Liberia.

II Festival Maestro Culinario 2011 2011 200

Participación con Stand y apoyo del Núcleo de Turismo en el evento de competencia 
culinaria de Costa Rica dirigido a los profesionales que se vinculan con las artes 
culinarias los cuales desarrollan y demuestran sus destrezas en las competencias y 
que sirve de venta para estudiantes y personas involucradas en el sector, actividad 
realizada los días 23 y 24 agosto 2011 en el Museo de los Niños.

Expo Zona Norte 2011 2011 200

Feria de Comercialización Internacional de la Zona Norte, organizada por la 
Asociación Cámara de Comercio Industria y Turismo de la Zona Norte AMITUFOR 
y empresarios del Sector Turismo de la Zona, con el objetivo de buscar un 
acercamiento en el sector turismo a la región, se participo en la actividad como 
apoyo a la Regional Huetar Norte, con información de la oferta en servicios de 
formación y capacitación para Turismo, a agentes internacionales de viajes mayoristas 
y minoristas, expositores de empresas de turismo de la zona y sector turístico en 
general asistente a la Feria. Del 13 al 16 Octubre 2011 La Fortuna.
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Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Expomed 2011 150

Participación los días 7 y 8 de octubre en el Museo de los Niños, con Stand de 
la institución como patrocinadora y en representación del Núcleo de Turismo en 
la feria, se brindaron charlas con docentes INA dirigidas a público en general y 
expositores participantes de la Feria Vocacional y de Empleo de Salud y Turismo 
organizada por PROMED, que promueve y coordina asegurar la calidad de los 
servicios que presta la industria de la salud en Costa Rica y promover el país como 
un destino para el turismo de salud. 

FERITUR 2011 100

Feria organizada por la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes que 
promueve la diversidad turística de Costa Rica a través de las agencias de viajes, 
participación con Stand informativo de los servicios de la institución y charlas 
técnicas en Recursos Humanos coordinada con el Núcleo de Comercio y Servicios. 
Feria realizada los días 30 setiembre y 01 octubre 2011 en el Hotel Crowne Plaza 
Corobicí.

Feria Vocacional Quepos 2011 100
Feria organizada por la Unidad Regional Pacífico Central con el objetivo de 
contribuir en el proceso de explotación y elección vocacional e informar sobre la 
oferta curricular INA, realizada los días 23 y 24 agosto 2011 en Quepos.

Campeonato Mundial de Rafting 2011 300

Participación con Stand informativo de la institución como patrocinadora con la, 
oferta disponible para Turismo, atención en su mayoría a guías de turismo donde 
se les brindo información a cerca de como están estructurados los servicios de 
formación y capacitación, actividad desarrollada en el Mollejones Turrialba los días 8 
y 9 de octubre 2011.

FERITUR 2012 200

Feria organizada por la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes que 
promueve la diversidad turística de Costa Rica a través de las agencias de viajes, 
participación con Stand informativo de los servicios de la institución. Feria realizada 
del 23 al 25 marzo en el Centro Comercial Terramall Tres Ríos.

Taller sobre la Ley de Turismo Rural 
Comunitario

2012 50

Presentación como expositores en representación ante la institución con el análisis 
de resultados del trabajo que ha generado el Núcleo de Turismo INA, con la Cámara 
Nacional de Turismo Rural, desde la creación de la Ley hasta la fecha y participación 
en el taller para la formulación de un programa de apoyo interinstitucional, actividad 
realizada en el Instituto Costarricense de Turismo el 24 mayo 2012.

Feria Tecnológica y Vocacional Centro 
Regional Polivalente de Liberia 2012

2012 200

El objetivo brindar oportunidades de superación a las personas guanacastecas, las 
cuales tuvieron la oportunidad de conocer la oferta formativa de turismo, requisitos, 
programas de estudio entre otras dudas.
Como complemento el Centro polivalente coordino una demostración de 
Garnish con los actuales estudiantes de Cocinero C, para los participantes, y una 
demostración del trabajo de los estudiantes de Alimentos y Bebidas con su trabajo de 
atención y montaje de mesas. feria realizada los día 8 y 9 de noviembre 2011 en el 
Centro Polivalente Liberia.

Seminario de actualización Turística 2012 100

Foro de actualización turística organizado por la Comisión Nacional de Educación 
Turística dirigido a los docentes de turismo de todos los niveles de todo el país y 
como marco de la celebración del día internacional del Turismo, actividad en la 
que el Núcleo participo activamente en la coordinación, logística e instalaciones, 
realizada el día 24 setiembre 2012 en las instalaciones INA la Uruca.

Congreso Nacional de Turismo 2012 200

Como patrocinador Oro el INA apoyó a la Cámara Nacional de Turismo en la 
realización del XVII Congreso Nacional de Turismo, en el 2012con el objetivo buscar 
las herramientas y prácticas necesarias para mejorar las estrategias de negocio en la 
industria turística de cara a las nuevas tendencias, demandas y perfiles del mercado. 
Como parte de la participación, el INA realizo su presencia de marca con una mesa 
informativa de los servicios que presta la institución y la oferta para el sector turismo, 
y la participación de 7 funcionarios docentes los cuales tuvieron la oportunidad de 
presenciar las charlas y conferencias.
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Nombre del evento Año
Cantidad de 
participantes

Descripción corta

Congreso Nacional de Restaurantes 2012 200

Como patrocinador el INA apoyó a la Cámara Costarricense de Restaurantes en 
la realización del Congreso Nacional de Restaurantes 3era Edición 2012, con 
la participación de conferencistas nacionales e internacionales en un evento de 
actualización profesional el Núcleo realizó presencia de marca en el sector, dio 
información a los participantes y a través de las autorizados superiores se apoyó el 
Plan Nacional de la Gastronomía promovido por dicha Cámara. Actividad realizada 
los días 16 y 17 de octubre 2012 en el Hotel Ramada Plaza Herradura.

I Congreso Nacional de Turismo 
Rural Comunitario

2012 75

Convocado por la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario y el INA como 
patrocinador de la actividad realizada 17 y 18 octubre 2012 en la Catalina Birri de 
Heredia , con el objetivo de crear base de incidencia política para establecer alianzas 
público privadas orientadas a desarrollar el turismo rural comunitario , la identidad 
cultural y conservación del ambiente como ejes fundamentales del desarrollo 
económico local, se participo activamente de la actividad como expositor por parte 
de la jefatura del Núcleo y apoyo docente.

Feria Tecnológica y de empleo Pococí 
2012

2012 100
Feria organizada por la Unidad Regional Atlántica para informar sobre los SCFP que 
brinda la institución, actividad realizada los días 24, 25 y 26 octubre 2012 Expo-
Pococí Guápiles.

Feria de información y matricula 
Huetar Norte

2012 500

Objetivo: informar a la población de la región Huetar Norte sobre los servicios 
de capacitación que se ejecutarían en el 2013 y mostrar la oferta formativa para 
turismo a los participantes y las opciones y estructura de formación y capacitación 
profesional en los tres subsectores, alojamiento, servicios turísticos y gastronomía. 
Feria realizada los días 16,17 y 18 octubre 2012.

Feria empresarial “La ruta hacia las 
innovaciones empresariales del Poás.

2012 400

Este evento responde al proyecto denominado “Promoción de la innovación en 
las empresas Mi pymes de la región del Volcán Poas” el cual se llevo a cabo en 
coordinación con la Cámara de Turismo y Comercio de la Región del Volcán 
Poas y con la Regional Occidental y procura espacios en los cuales la población 
empresarial muestre y ofrezca sus servicios y productos innovadores al público y se 
propicien posibles alianzas estratégicas y de comercialización entre las empresas de 
esta región. El Núcleo participó con información para el sector turismo, actividad 
realizada los días 26 y 27 de octubre 2012 en Fraijanes.

Foro Cocina Tradicional y Coctelería 
Costarricense 2012

2012 225

Actividad organizada por la Gestión Tecnológica del Núcleo de Turismo con 
el objetivo de promover la identidad gastronómica costarricense mediante la 
sensibilización del sector y el fortalecimiento de la cultura, actividad realizada el 
12 de octubre en las instalaciones INA la Uruca y con la participación del Sector 
turismo, colaboradores INA de diferentes regionales y unidades de proceso.

Charla Internacional de Mercadeo 
Electrónico

2012 25

Explorar las posibilidades que ofrece el mercadeo electrónico para el trabajo 
en turismo, se coordino a través de la Embajada de Israel la Charla con el Ing. 
Guillermo Levington, experto Israelí en el tema, charla dirigida al Comité de Enlace y 
participantes del Sector turismo, el día 15 junio 2012 en el Edificio CENETUR.

Olimpiadas INA 2012 2012 1500

El Núcleo de Turismo participó el área de Gastronomía con un stand en Cocina y 
otros de Alimentos y Bebidas y la participación de 75 equipos en estas dos áreas 
de todo el país donde demostraron a través de pruebas técnicas las habilidades y 
destrezas profesionales adquiridas en el formación profesional, actividad realizada26, 
y 27 setiembre 2012 en sala de eventos Pedregal.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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Cuadro 34: Programas de formación y capacitación actualizados 
En el Núcleo de Turismo, periodo 2010-2012.

La Unidad Técnica modificó y actualizó 30 programas de capacitación y formación profesional, estos son:

Guía de turismo aventura  enf. Activ. Cables y cuerdas Guía de turismo aventura en rafting.

Guía de turismo aventura enf. Activ.  Rafting Asistente de operaciones en habitaciones.

Guía de turismo naturalista. Gestión de turismo rural.

Guía de turismo. Asistente de administración  en empresas turísticas.

Guía de turismo local. Ama de llaves.

Consultor (a) en agencias de viajes y líneas aéreas. Encargado/a de operaciones en alojamiento.

Guía de turismo aventura en kayak de seguridad en 
aguas rápidas.

Jefe de recepción.

Guía de turismo general. Gerente de empresas de alojamiento.

Asistente administrativo en empresas turísticas. Guía de turismo local por área de conservación.

Camarera/o de hotel. Recepcionista de hotel.

Salonero/a. Asistente de operaciones en alimentos y bebidas.

Bartender y Salonero/a profesional. Bartender.

Steward de cocina hotelera. Cocina c.

Cocina b Cocina de mesa fría (garder manger)

Sous chef. Chef.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.

3.13 Unidad Didáctica y Pedagógica.

Esta unidad es la encargada de liderar, asesorar y evaluar las fases del modelo curricular para la formación 
profesional del INA, mediante la aplicación de procedimientos, instrucciones, formularios y guías técnicas 
para el diseño de los servicios de capacitación y formación profesional. 

Con respecto a la capacitación en la Formación Dual, se ha creado dos módulos de atención uno dirigido a 
instructores “Facilitación de la Formación Dual” cuenta con una antología como material didáctico. Y otros 
dirigido a estudiantes de esta modalidad “Aprender en la Modalidad Dual” el cual cuenta con una antología 
como material didáctico.

La Unidad didáctica y pedagógica facilitó un total de 84 servicios de capacitación y formación profesional en-
tre el periodo 2011-2012, cantidad que incluye tanto para personal docente de la institución como para parti-
cipantes externos. El siguiente cuadro muestra los servicios facilitados a la población docente de la Institución:
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Cuadro 35: Desglose de las capacitaciones realizadas 
al personal docente INA, periodo 2010-2012.

Nombre del programa
Número de 
docentes

 capacitados
Año

Ejecución de Servicios de capacitación y formación profesional por competencia 
laborales

78 2011

Planeamiento didáctico por competencias laborales 40 2011

Normativa para la planificación curricular por competencias laborales 8 2011

Configuración del sector productivo 63 2011

Competencias laborales orientación vocacional 36 2011

Elaboración de diagnósticos técnicos 16 2011

E-facilitadores/as para la implementación de cursos e-learning 11 2011

Ejecución de Servicios de capacitación y formación profesional 
por competencia laborales

98 2012

Pedagogía para la formación profesional por competencias laborales 54 2012

Programa planificación de los SCFP por competencias laborales 22 2012

Elaboración del marco institucional de cualificaciones y perfiles ocupacionales 42 2012

Competencias laborales en el INA 167 2012

Taller de elaboración de evaluaciones prácticas y teóricas para la evaluación de los 
aprendizajes

24 2012

Taller Técnicas didácticas para estimular el emprendedurismo 24 2012

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, 2010-2012.
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Los servicios de capacitación y formación, diseñados y ejecutados, para participantes externos fueron:

• Formación en la modalidad dual
• Periodismo de investigación en profundidad
• Dinámica Organizacional de la Asociación Microempresarial de Productores y 
    Productoras de Gandoca.
• Diseño y Gestión de Blogs
• Estimulación del desarrollo personal y social para la empleabilidad
• Didáctica para la formación profesional
• Planeamiento didáctico
• Diseño de instrumentos para evaluación de competencias laborales
• Administración de planes para evaluación de competencias laborales
• Facilitación en la formación dual
• Formación de monitores
• Aprender en la modalidad dual
• Facilitador/a de la instrucción
• Facilitador/a del aprendizaje
• Formador/a de formadores
• La entrevista
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Dentro del Plan Estratégico INA 2011-2016 se 
establece dentro de las políticas de la actual ad-
ministración posicionar a la institución como 
líder de la formación profesional con la puesta 
en marcha del Sistema Nacional de Formación 
profesional. Por esta razón, en este apartado se 
describirán los trabajos ejecutados por el SINA-
FOR durante el periodo 2010-2012.

 4.Sistema Nacional de Formación 
Profesional (SINAFOR)



Informe de Labores 2010-201274

La Unidad de Acreditación define y verifica los estándares de calidad de los servicios de capacitación y 
formación profesional que imparten entes públicos y privados con fines de lucro. La acreditación ha permitido 
crear las condiciones organizacionales precisas para que el INA asuma el rol de ente organizador del Sistema 
Nacional de Capacitación y Formación Profesional, logrando normalizar la currícula de la formación técnica 
y profesional a nivel nacional, que imparten entes públicos o privados. 

Con la acreditación de entes públicos y privados se ha permitido obtener los siguientes beneficios:

4.1 Unidad de Acreditación

Ilustración 5: Beneficio generado por la acreditaciones INA en
El Sistema Nacional de Formación Profesional.

Fuente: Gestión Rectora del SINAFOR
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El número de servicios acreditados durante el periodo 2010 a setiembre del 2012 fue 5485. La mayor cantidad 
de entidades que optaron por el servicio de acreditación fueron del Sector Comercio y Servicios, ver gráfico 9: 

Gráfico 9: Número de Servicios Acreditados impartidos por las entidades, 
Por sector productivo, periodo 2010-2012*.

Fuente: Informes de la Unidad de Acreditación.
* Corte al 31/10/2012.

Durante el periodo 2010 a octubre 2012, los resultados alcanzados por la Unidad, a nivel de dos 
indicadores claves reflejan un comportamiento ascendente, se incrementó la cantidad de servicios 
acreditados, y el número de entidades. Tal y como se observa en el gráfico 10, la cantidad de servicios 
acreditados aumentó, lo cual permite deducir que el servicio se ha venido consolidando en el mercado 
nacional. No obstante, esta consolidación es producto de la credibilidad que han mostrado nuestros 
clientes respecto al servicio ofrecido. 
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Gráfico 10: Cantidad de entes y servicios de capacitación y formación profesional 
acreditados, periodo 2010-2012*. 

Fuente: Informes de la Unidad de Acreditación. 
* Corte al 31/10/2012.

Al mes de octubre 2012, se contaba con 220 entidades activas con 5199 servicios acreditados. 
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4.2 Unidad de Articulación 
La actual administración ha hecho grandes esfuerzos para articular la educación superior con la for-
mación técnico profesional, permitiendo facilitar los trámites de equiparación y reconocimiento de 
estudios con entes públicos o privados, por medio del establecimiento de convenios específicos.

Entre los beneficios que genera la Unidad de Articulación al estudiantado INA, se citan los siguientes: 

Ilustración 6: Beneficios de la Unidad de Articulación al estudiantado INA.

Fuente: Gestión Rectora del SINAFOR
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• Durante la actual administración, la 
Unidad de Articulación INA ha realizado 
las siguientes acciones en procura del 
bienestar de la población estudiantil INA:

• A. Carta de Entendimiento Nº 05 con 
el CUNLIMON, Núcleo Sector turismo, 
Subsector Servicios Turísticos.

• B. Firma Convenio Marco con la Universidad 
Fidélitas.

• C. Firma Convenio Marco con  la 
Universidad Técnica Nacional: el INA en 
conjunto con  la UTN han venido realizando 
una serie estudios de las curriculares de 
ambas instituciones para determinar cuales 
se podrán homologar. Entre las acciones 
realizadas en la presente administración se 
puede mencionar:

• • El día 28 noviembre del 2012 se firmó un 
Carta de Entendimiento entre el INA y la 
UTN con el objetivo de desarrollar acciones 
conjuntas que permitan la capacitación de 
estudiantes de la UTN en los módulos de 
Neumática e Hidráulica en las instalaciones 
del INA, y equiparar los módulos en 
mención a los estudiantes egresados 
del INA, en la carrera de diplomado sin 
ninguna erogación de dinero.   Además, 
incorporar a la población egresada del 
INA, en los módulos de Hidráulica y 

Neumática, al beneficio que ofrece las 
acciones afirmativas, que permitan una 
mejor ponderación en su nota de ingreso a 
la UTN, cinco puntos adicionales a la nota 
de presentación por ser egresado del INA. 

• • En el área del idioma inglés, la cantidad 
de cursos a articular entre el INA y la UTN 
corresponde a dos cuatrimestres y medio, 
equivalentes a 10 cursos, esto en caso 
de que el estudiante INA gane todas las 
pruebas de suficiencia a realizar en la UTN.  
A los estudiantes del INA se les aplicará una 
prueba de suficiencia para corroborar el 
nivel de conocimiento en los cursos INA-
UTN, en los cuales existe congruencia en 
contenidos, a fin de poder determinar si 
deben matricularlos en la UTN, o no es 
necesario, de acuerdo al conocimiento 
adquirido en el INA.  Lo anterior, debido 
a que en ésta área, el INA solicita como 
requisito de ingreso un nivel inferior al 
quinto año de Colegio, motivo por el cual 
la UTN ha hecho énfasis que en estos casos 
debe aplicarse una prueba de suficiencia.  
Dicha prueba podrá certificar desde el 
primer ciclo de la carrera y hasta el tercer 
ciclo de la carrera de Diplomado en Inglés 
en Lengua Extranjera, conforme se detalla 
en el siguiente cuadro del estudio técnico 
realizado de cursos, cursos en los cuales se 
aplicaría la prueba de suficiencia:
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Cursos INVENIO Módulos  INA

NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO SUBSECTOR

Diseño  y Fabricación  de  Sistemas  
Mecánicos  Automatizados

DTDF 1021 Control Industrial por PLC ELEC 0082

Electricidad y 
Electrónica

Monitoreo y Control de Datos ELEC0048

Neumática I ELEC0093

Hidráulica I ELEC0086

Sensores y traductores ELEC0045

Introducción a la Robótica y Mecatrónica DTDF 1022
Electrónica Analógica ELEC0128

Electrónica Digital ELEC0099

Automatización y Robótica DTDF1027
Robótica Industrial ELEC0159

Manufactura Integrada por computadora ELEC0051

Introducción al CAD-CAM DTDF 1001 Introducción a la operación y programación de fresadora y torno por control numérico MMMC0017

Construcciones 
Metálicas

Simulación de Productos, prototipos 
digitales y diseño y fabricación de ensambles

DTDF 1011

Dibujo Mecánico Asistido por computadora (Nivel básico Inventor) MMMC0037
Diseño mecánico en 3D y fabricación de 
piezas complejas

DTDF 1006

• A inicios del mes de noviembre se remitió a la UTN la Carta de Entendimiento con la información de 
los cursos a equiparar entre ambas entidades y los cursos que los estudiantes INA deben matricular en 
la UTN para finalizar el diplomado en dicha entidad, según estudio realizado entre ambos entes.  En 
los siguientes cuadros se detalla el estudio técnico realizado de cursos UTN–INA  que son congruentes 
y han sido equiparados.  Cantidad de cursos a equiparados: 11.

• En el área de Gastronomía, a los estudiantes INA se les aplicará una prueba para corroborar el nivel de 
conocimiento en los cursos INA-UTN, en los cuales existe congruencia en contenidos, a fin de poder 
determinar si deben matricularlos en la UTN, o no es necesario, de acuerdo al conocimiento adquirido 
en el INA.  Lo anterior, debido a que en ésta área, el INA solicita como requisito de ingreso un nivel 
inferior al quinto año de Colegio, motivo por el cual la UTN ha hecho énfasis que en estos casos debe 
aplicarse una prueba. Mediante la prueba los graduados tienen la opción de certificar el dominio de 
los contenidos de Gastronomía del INA.  La misma se podrá certificar por nivel, por área y podrá ser 
por suficiencia, teórico-práctica, según el siguiente análisis técnico.

Cuadro 36: Módulos del Núcleo Sector Eléctrico y Metalmecánica (INA) vrs Cursos 
En Tecnologías de Diseño y Fabricación (Invenio).

Fuente: Unidad de Articulación.
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Cursos INVENIO Módulos  INA

NOMBRE CODIGO NOMBRE CODIGO SUBSECTOR

Introducción a la  Infraestructura tecnológica DITIC1001 IT Essentials Mantenimiento de PC ELTT0085

Telecomunicaciones y 
Telemática

Infraestructura  de procesamiento y 
almacenamiento  avanzado

DITIC1007 Cableado Estructurado ELTT0070

Administración de Servidores DITIC1013 Servicios  de Red basados en  Linux ELTT0080

Comunicaciones  I DITIC1003 Fundamentos de  Redes (Cisco) ELTT0086

Advanced Internetworking DITIC1009 Conceptos  y  protocolos  de  enrutamiento ELTT0087

Comunicaciones  II DITIC1015 Redes inalámbricas  y conmutación ELTT0088

Infraestructura de comunicaciones  I DITIC1021 Acceso  a  WAN ELTT0089

Infraestructura de comunicaciones  II DITIC1033 Estructuras de seguridad ELTT0075

Nombre del Curso  a Equiparar de la UTN Código Nombre del Servicio de Capacitación a Equiparar del  INA Código

Sistemas Contables Computarizados COFI-414 Sistemas de Contabilidad CSAD0036

Presupuesto COFI-612 Sistemas de Presupuesto CSAD0039

Estadística Descriptiva COFI-314 Principios de Estadística CSAD0058

Finanzas  I COFI-312 Análisis Financiero para la Toma de Decisiones CSAD0040

Contabilidad de Costos  I COFI-413 Contabilidad de Costos  I CSAD0037

Contabilidad de Costos  II COFI-513 Contabilidad de Costos  II CSAD0038

Nombre del curso a Equiparar de la UTN Código Nombre del Servicio de Capacitación a Equiparar del  INA Código

Elementos de Auditoría  I COFI-611 Auditoría Financiera CSAD0042

Cuadro 37: Módulos del Núcleo Eléctrico (INA) vrs Cursos 
En Tecnologías de la Información (Invenio).

Cuadro 38: Programa “Asistente de Contabilidad” del INA 
vrs “Contabilidad y Finanzas” de la UTN.

Cuadro 39: Programa “Auxiliar de Auditoria” del INA vrs 
“Contabilidad y Finanzas” de la UTN.

Fuente: Unidad de Articulación.

Fuente: Unidad de Articulación.

Fuente: Unidad de Articulación.
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Fuente: Gestión Rectora del SINAFOR

 4.3 Unidad Centros Colaboradores
Mediante la Unidad Centros Colaboradores el INA ha generado grandes beneficios a la sociedad costarricense, 
por ejemplo:

Ilustración 7: Beneficios de la Unidad de Centros Colaboradores INA.

Gracias al esfuerzo realizado por la administración, durante el periodo enero 2010 y octubre 2012, se han 
ejecutado 1011 servicios de capacitación y formación profesional, el sector industria ha impartido 923 
servicios, lo cual indica que es el sector con mayor peso en la ejecución de los servicios ejecutados (ver 
gráfico 11). 
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Gráfico 11: Servicios brindados por Centros Colaboradores, 
Según sector productivo, período 2010-2012*.

Fuente: Gestión Rectora del SINAFOR.
* Corte al 31/10/2012.

El cuadro 38 muestra que el subsector productivo que ha impartido la mayoría de servicios es el de Elaboración 
de Productos Alimenticios, con un total de 877.
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Subsector Productivo
Cantidad de 

Servicios

Elaboración de productos alimenticios 877

Producción y Salud Ocupacional 37

Vehículos Automotores y Bicicletas 13

Electricidad y Electrónica 13

Gestión de la Producción Agropecuaria 13

Administración 15

Informática y Comunicación 10

Tecnología de Materiales 9

Turismo 11

Agricultura 2

Refrigeración y Aire Acondicionado 1

Construcciones Metálicas 5

Moldeo y Fundición 5

Cuadro 38: Servicios de Formación y Capacitación Profesional brindados por Cen-
tros Colaboradores, según subsector productivo, período 2010- 2012*.

Fuente: Gestión Rectora del SINAFOR.
Corte al 31/10/2012.

Del cuadro 39 se desprende que en el Gran Área Metropolitana se concentra la mayor proporción de los 
centros colaboradores vigente, asimismo se deduce que el servicio de centros colaboradores tiene presencia 
en todas las provincias del país. 
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Provincia 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%)

TOTAL 100,0% 100,0% 100.0%

San José 36,8% 33,3% 33,6%

Alajuela 23,3% 24,2% 25,3%

Heredia 15,8% 18,4% 16,4%

Cartago 9,2% 10,8% 10,3%

Puntarenas 6,6% 5,8% 7,5%

Guanacaste 5,0% 5,0% 4,8%

Limón 3,3% 2,5% 2,1%

Cuadro 39: Proporción de Centros Colaboradores Vigentes, según ubicación geo-
gráfica de su sede principal, período 2010-2012*.

Fuente: Gestión Rectora del SINAFOR.
* Corte al 31/10/2012.

4.4 Unidad de Certificación

El Instituto, a través de la Unidad de Certificación, ha permitido mediante las pruebas por competencias 
satisfacer las necesidades que emanan las personas trabajadoras del país que poseen conocimiento y 
habilidades empíricas sobre algún quehacer en específico, pero no poseen ninguna certificación que garantice 
su desempeño efectivo y capacidad productiva.

Durante del período 2010 a setiembre 2012, se han logrado atender un total de 32.239 solicitudes de 
certificación, tal y como se evidencia del siguiente gráfico:
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Gráfico 12: Solicitudes atendidas en el servicio de certificación
Periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Certificación.
* Corte al 30/09/2012.

Durante el período enero 2010 a setiembre 2012 se han emitido por el sistema de 
Certificación un total de 27.857 certificados, tal y como se deduce del siguiente gráfico:
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Gráfico 13: Cantidad de Certificados emitidos, periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Certificación.
* Corte al 30/09/2012.

Finalmente, es importante destacar que durante la actual administración los Núcleos Tecnológicos diseñaron 
101 pruebas para el Servicio de Certificación, para poder brindar el servicio a más personas que necesitan 
que se les certifique sus conocimientos, y con ello poder incursionar de forma exitosa en el mercado laboral.
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5. Desarrollo del Talento Humano INA.

La actual Administración, ha tenido entre sus 
grandes objetivos, desarrollar el talento humano 
INA, donde la institución se ha comprometido 
en formar estudiantes con las habilidades y 
destrezas técnicas acordes con las demandas del 
mercado laboral. 

El INA ha hecho grandes esfuerzos para que 
los estudiantes tengan una formación técnica 
integral, esforzándose para que su formación 
técnica en la Institución sea reconocida 
económica y académicamente a nivel nacional, 
así como brindándoles a los estudiantes 
el material didáctico de forma gratuita, y 
otorgándoles becas para que puedan terminar de 
manera satisfactoria su carrera técnica.

Pero al mismo tiempo, la institución ha sido 
consiente que si se quiere responder a las 
exigencias que presenta el sector productivo 
nacional, era claro que el personal docente y 
administrativo INA debía de actualizarse en su 
formación técnica y académica, de acuerdo a las 
nuevas tendencias que presenta una economía 
del conocimiento basada en las tecnologías de 
la información y comunicación.

En este apartado, se explicará como se ha 
trabajado en el desarrollo del talento humano, 
tanto para el estudiantado INA, como para las 
personas funcionarias de la institución.
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5.1 Estudiantes INA 

5.1.1Formación Integral: Ejes Transversales.

La evolución del mundo del trabajo, la crisis ambiental planetaria, el avance en derechos humanos, la 
importancia de la innovación y emprendimiento, así como la conciencia de las brechas de género entre 
mujeres y hombres, sientan las bases para la actualización de la formación profesional, mediante la 
transversalización de los siguientes temas: 

Ilustración 8: Ejes Trasversales

Fuente: PEI 2011-2016.

Durante esta administración, se ha venido trabajando en la incorporación de los ejes transversales en la oferta 
formativa del INA, a continuación se detallan los avances logrados en cada una de las temáticas
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5.1.1.1 Sostenibilidad Ambiental

Durante el periodo 2010 a setiembre del 2012, se egresaron un total de 5.622 personas en programas de 
capacitación y formación profesional con temática en gestión ambiental, donde 4.251 fueron trabajadores 
calificados, y 1.371 técnicos y técnicos especializados. 

Es importante señalar, y tal como lo evidencia el gráfico 14, desde que se iniciaron los esfuerzos para 
incorporar la temática ambiental como eje transversal la cantidad de estudiantes egresados en estas áreas ha 
aumentado:

Gráfico 14: Personas egresadas de programas de capacitación y formación 
Profesional con temática ambiental, periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
* Corte al 30/09/2012.
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En el caso de módulos, cursos y asistencias técnicas, para el periodo 2010 a setiembre del 2012, la cantidad 
de personas que aprobaron este tipo de modalidades con temática en gestión ambiental fueron 9.974.

Entre las acciones realizadas por la actual administración para incorporar la sostenibilidad como eje 
transversal, se pueden mencionar:

• Actualización de 4 módulos: TMGA0011 Directrices generales para un sistema de gestión ambiental 
en la empresa, según la norma ISO 14000, TMGA0014 Conceptos básicos de Producción más Limpia, 
TMGA0021 Gestión Ambiental para la industria gráfica, TMGA0013 Recurso Hídrico.

• Elaboración del programa TMGA2001 Operador/a de Piscinas para responder al decreto 35309-S 
Reglamento sobre manejo de piscinas.

• Elaboración de prueba de certificación del programa “Recuperador/a de Centros de Acopio de materiales 
aprovechables”.

• Pruebas de Idoneidad Técnica: se avalaron 28 docentes del Núcleo Industria Alimentaria para que 
impartieran el módulo TMGA0010 Conceptos básicos para el manejo de desechos sólidos el cual es 
parte de los programas de este núcleo.

• 
• Participación de la Feria Día Mundial del Medio Ambiente organizada por el MINAET.

• Visita de la experta española Dra. Mercedes Ballestero Perdices (CIEMAT España) para capacitación de 
docentes del subsector Gestión Ambiental e impartir charla al público en general (30 personas) sobre 
el tema Biocombustibles: Energía Alternativa”.

• Desde el segundo semestre del 2010 el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) participa de la Red de 
Instituciones de Educación Sostenibles (REDIES).

• Campaña para la eliminación de productos de Estereofón en las sodas institucionales.
• 
• Elaboración de Estudio de Necesidades Manejo de Desechos Hospitalarios.

• Actualización del programa “Operador(a) para el tratamiento de las aguas residuales en la Gestión 
Ambiental” según estudio realizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica.

• Elaboración de la configuración del subsector Gestión Ambiental.

• Diseño del módulo TMGA0024 “Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios en Centros de Atención 
para la salud”.

• En conjunto con la OIT y el proyecto FOIL se participó en la elaboración de normas de competencia 
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laboral en empleos verdes, específicamente: Recuperador de Materiales Reciclables, Operador para 
el tratamiento de aguas residuales y potables, Gestor de Riesgos Ambientales y Gestor de Cuencas.

• Diseño del módulo: Lineamientos para la implementación de Programas de Gestión Ambiental 
Institucional. Esto en conjunto con la Dirección General de Calidad Ambiental del MINAET (DIGECA) 
para responder a las necesidades de capacitación producto del Decreto Ejecutivo 36499-S-MINAET 
Ambientalización del Sector Público.

• Actualización del programa de formación dirigido a los Acueductos Administrados (ASADAS), 
actualmente el programa se llama “Operador(a) de sistemas de abastecimiento de agua potable para 
acueductos comunales”.

• Elaboración de materiales didácticos para los módulos Ambiente y Gestión de residuos, Recuperación 
de materiales en un centro de acopio, TMGA0022 Control de la calidad del agua de piscinas y 
TMGA0023 Tratamiento de agua y operación de piscinas.

• Implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) como respuesta del Decreto 
Ejecutivo 36499-S-MINAET Ambientalización del Sector Público. 

• Se inició con la campaña de sensibilización ambiental “INA Compromiso con el Ambiente” por parte 
de la Asesoría de Comunicación. 

• Participación activa en la organización del Congreso INA en la Sociedad del Conocimiento, 
específicamente lo relacionado con Gestión Ambiental, uno de los cuatro ejes principales del 
Congreso.

• Proyecto Establecimiento de Indicadores de Medición del Desempeño Ambiental en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (REDIES).

• Proyecto Implementación de un Plan de Gestión Ambiental para las Unidades de Recursos Materiales, 
Recursos Financieros y Compras Institucionales.

• Proyecto Plan de Manejo de Residuos Electrónicos.

• Desarrollo de la charla “Manejo de Residuos Peligrosos” con el experto mexicano Guillermo 
Encarnación Aguilar, el día jueves 4 de octubre. Se tuvo una participación de 30 personas.

• Inclusión de cláusulas ambientales en los carteles de licitación de los siguientes servicios: “Servicios 
de Limpieza”, “Fumigación” y “Mantenimiento y Jardinería”. 

• Se impartió una capacitación con una duración de 14 horas llamada “Elementos básicos sobre un 
Sistema de Gestión Ambiental y su relación con la C- Neutralidad” dirigido a Jefaturas de Unidades.
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• 
• Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con la firma de Carta de la Tierra y conexión vía 

videoconferencia con Regionales.

• Organización del Forum Redies 2012 “Gestión Integral de Residuos y 
C-Neutralidad”, el INA además de participar de la organización en conjunto 
con otras instituciones de educación, tuvo el placer de ser anfitriones. 

5.1.1.2 Idiomas agregar el viaje a Canadá.

Durante el periodo 2010 a setiembre del 2012, se egresaron un total de 7.881 personas en programas 
de capacitación y formación profesional en el área del idioma inglés, donde 3.289 fueron trabajadores 
calificados, 1.415 técnicos y técnicos especializados, 3.177 no fue especificado. 

Es importante destacar que durante el periodo de gestión, la institución invirtió en la ejecución de programas 
de inglés (7.671 programas) alrededor de ¢26.315 millones de colones. Además, del total de módulos 
certificables que brindó la institución (1822 módulos) el Instituto invirtió alrededor de ¢15.765 millones de 
colones. Esto significa que en programas y módulo el INA invirtió alrededor de ¢42.080 millones de colones. 

Conscientes de la necesidad del sector empresarial de que su personal tenga un dominio del idioma inglés 
cada vez más elevado, nivel entre un B1 y C1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL), y otros idiomas. En la actual administración se han realizado las siguientes acciones:

• En diciembre 2010 se elaboró un proyecto con la Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad 
(ALIARSE) para contar con nativos hablantes del idioma que compartan en las aulas con nuestros 
docentes y estudiantes. Por medio de la Fundación se han incorporado cuatro personas voluntarias 
quienes estuvieron en el Centro de Formación Plurisectorial de Heredia, Centro Nacional Especializado 
Náutico Pesquero, Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios, y en la Región Brunca. 

• Se participó en el III Congreso de Lingüística Aplicada (CILAP), que se celebró en la Universidad 
Nacional en Heredia, los días 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre de 2011. Participaron 31 docentes 
de Idiomas.

• En la Regional Occidental se ejecutó un plan piloto con la Fundación para la Educación Internacional, 
por medio del cual, estudiantes de la enseñanza en diversas disciplinas de la Universidad George 
Washington de los Estados Unidos, compartieron aulas con nuestros estudiantes y docentes, 
y simultáneamente nuestro personal docente colabora como supervisores de estos profesores 
practicantes extranjeros.
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• Se aumentó la cantidad de docentes de 176 en el 2010 a 200 en el 2012.

• Se validó el programa “Ejecutivo(a) Especializado(a) en Inglés para Centros de Servicios”, de 1023 
horas, y como resultado de esta validación se elaboró el módulo “Dominio Oral del Idioma Inglés”, 
con lo que el programa consta actualmente de 1501 horas. La validación se realizó conjuntamente 
con las empresas representantes del Sector Servicios y en coordinación con CINDE. Se pretende que 
con este último módulo los egresados de dicho programa alcancen un nivel de dominio C1, según 
el MCERL.

• Se actualizó las competencias técnicas y metodológicas del personal docente de inglés. 

• Se ha trabajado con la Embajada Americana para la capacitación de docentes en:   

• Curso sobre como diseñar talleres, hacer observación y retro-alimentación basado en las 
teorías de la practica reflexiva y el aprendizaje basado en la experiencia (dos docentes de la 
Regional Huetar Norte).

• Curso SIT TESOL Certificate Course (un docente de la Regional Huetar Norte).

• Curso Shaping The Way We Teach English (curso virtual con la Universidad de Oregón), se 
capacitó a cuatro docentes, dos de la Regional Brunca, uno de la Regional Occidental y uno 
de la Regional de Cartago.

• Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, 15 docentes harán una pasantía en 
Canadá, en Ottawa-Carleton District School Board.

• Se coordinó con Cambridge University Press para modificar la edición de los libros de texto 
Interchange que se utilizan en nuestros cursos, y ya se cuenta con una versión exclusiva para 
el INA.

• Se realizaron los procesos para contrataciones con entes públicos y privados para impartir los 
servicios de formación y capacitación en idioma inglés. Con esto se abarcará a más población que 
está requiriendo capacitación en este lenguaje.

 
• Se diseñó un proyecto para incursionar en la enseñanza del inglés bajo las modalidades virtual y 

combinada. Se inició con la capacitación de docentes, posteriormente se ejecutará un plan piloto en 
el primer semestre del año 2013. Luego del análisis de los resultados de dicho plan piloto, se pretende 
iniciar masivamente la enseñanza del inglés bajo estas modalidades, igualmente en el 2013.

• Se firmó un convenio con la empresa Sykes cuyo propósito es establecer un acuerdo de ayuda 
mutua, con la intención de aprovechar la experiencia y expertis de cada una de las dos instituciones 
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en su área de actividad y conocimiento. Este convenio facilitará la evaluación de programas y el 
intercambio de material didáctico.

• Existe también la iniciativa de firmar un convenio con la empresa Convergys. Se iniciará en enero 
de 2013 con la capacitación de 10 docentes sobre el curso “Near Hire”, curso requisito para que las 
personas sean contratadas en esa empresa. El personal docente del INA que se capacite, impartirá 
posteriormente dicho curso a egresados(as) de la institución y a las personas remitidas por Convergys. 

• Asimismo, también las empresas AMAZON y TELETECH, han realizado gestiones para un convenio 
con el INA, con el propósito de contratar a nuestros egresados(as). 

En el marco del plan país Costa Rica Multilingüe, la institución se planteó la urgencia de establecer acciones 
con el fin de dar respuesta a los requerimientos de las empresas, de contar con recurso humano con dominio 
de diferentes idiomas. Con el propósito de iniciar el desarrollo de esta misión, el INA ha realizado acciones 
tales como:

• Firma de convenio con la embajada de Francia y la firma de una carta de entendimiento con el 
Instituto Confucio en pro de incursionar en la enseñanza del Francés y el Chino Mandarín. Con estas 
acciones se pretende dar respuesta a la demanda en el aprendizaje de estos idiomas. 

• Se inició con la enseñanza del idioma Francés en el año 2009 y en 2013 se pretende iniciar la 
enseñanza del Chino Mandarín. En el caso específico de la enseñanza del Francés, el Subsector 
emprendió sus acciones con el diseño de dos módulos a saber: “Atención Básica para el Turista 
Francófono” y “Francés para Chef”; no obstante, para optimizar la respuesta a los compromisos 
adquiridos, se están realizando gestiones con la Alianza Francesa para el diseño de un programa de 
“Francés Básico para la Atención al Cliente”, que posibilite a las personas participantes la adquisición 
de un domino A2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

5.1.1.3 Emprendedurismo

Durante el periodo 2010 a setiembre del 2012, se egresaron un total de 9.038 personas en programas de 
capacitación y formación profesional con temática en emprendedurismo, donde 5.886 fueron trabajadores 
calificados, y 3.152 técnicos y técnicos especializados. 

Es importante señalar, y tal como lo evidencia el gráfico 15, que desde que la actual administración incorporó 
la temática como eje transversal la cantidad de estudiantes egresados en estas áreas fue en aumento:
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Gráfico 15: Personas egresadas de programas de capacitación y formación 
Profesional con temática emprendedurismo, periodo 2010-2012.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
 * Corte al 30/09/2012.

Entre las acciones que se han realizado para incorporar el tema de emprendedurismo como eje 
transversal destacan:

• Se realizaron los cambios en el SISER, para que los Núcleos incluyeran en los diseños de los servicios 
de capacitación y formación profesional la temática transversal, esto incluye tanto en el diseño de 
nuevos programas, como en la actualización de los existentes las temáticas transversales, y de igual 
forma las asistencias técnicas.

• Se elaboró de manera virtual el módulo de Emprendedurismo. Este módulo se validó por primera vez 
en octubre 2012 en la Unidad Regional Huetar Norte, con la participación de 19 personas. Se espera 
una segunda validación para noviembre de este mismo año. 

• El módulo de Plan de Negocios también se está elaborando de manera virtual, en este momento se 
encuentra en la etapa final de producción y se espera hacer dos validaciones, una en la Unidad Regional 
Oriental y la otra en la Unidad Regional Huetar Norte, con una población de 20 participantes en cada 
validación. La primera validación se realizará en enero del 2013.

• Se diseñó el programa de emprendedurismo utilizando las TICS, todos estos dirigidos a participantes 
externos.
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• Se diseñó el módulo de estimulación de capacidades emprendedoras, dirigido a la población docente 
de la Institución, con el propósito de que dicha población logre estimular actitudes positivas de las 
personas participantes en los SCFP hacia el emprendedurismo. A la fecha ya el módulo se encuentra en 
la plataforma virtual para ser validado y ejecutado en el 2013.

5.1.1.4 Igualdad y Equidad Género

En el período 2010-2012, la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género (APIEG) ha desarrollado y 
coordinado con otras instancias de la institución, las siguientes acciones: 

• Aprobación en Junta Directiva del cambio de nombre de la Unidad, de Asesoría de Formación 
Profesional de la Mujer por Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.

• Elaboración de la propuesta de Política Institucional de Igualdad de Género, la cual representa un 
marco de acción para continuar garantizando el ejercicio de los derechos del estudiantado, personal 
docente y administrativo. Dicho proceso fue financiado por la OIT y se obtuvieron tres productos: un 
diagnóstico institucional, una propuesta de política institucional y una propuesta de plan de acción.

• Desarrollo de acciones en los Núcleos: Industria Alimentaria, Sector Eléctrico, Metalmecánica y 
recientemente con Náutico Pesquero, para la incorporación del enfoque de género en el diseño y 
rediseño de 52 módulos.

• Elaboración y publicación de instrumentos que propician la incorporación del enfoque de género en el 
quehacer institucional tales como: Guía para el uso de lenguaje incluyente y Manual para el desarrollo 
de técnicas participativas para el trabajo con grupos.   

• Desarrollo de gestiones para favorecer la incorporación y permanencia de las mujeres en áreas técnicas 
de poca participación femenina: 

• Fortalecimiento de estrategias de promoción, para procurar la ruptura de estereotipos de género en 
la elección de la especialidad. 

• Acciones de acompañamiento dirigidas especialmente a mujeres incorporadas en programas de 
poca participación femenina, con el propósito de conocer sus vivencias durante el proceso de 
formación y así fortalecer las capacidades institucionales para la igualdad y equidad en la formación 
profesional.

• Presentación de la oferta institucional con enfoque de género en medios de comunicación, en procura 
de garantizar la participación de hombres y mujeres en la formación profesional en condiciones de 
equidad. Dicha acción ha sido coordinada con la Asesoría de Comunicación. 
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• Elaboración de una Campaña de Divulgación para la Estrategia de Fortalecimiento de Participación de 
Mujeres en Programas de Poca Participación Femenina, en conjunto con la Asesoría de Comunicación, 
para posicionar el INA como institución clave para la formación profesional de mujeres, en áreas 
de alto contenido tecnológico y elevada demanda laboral, ocupadas tradicionalmente por hombres. 

• La Junta Directiva aprobó una reforma al Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual, así como la inclusión de una política institucional para promover un entorno libre 
de toda forma de violencia y discriminación y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar 
que se prevenga, se desaliente y se sancione el hostigamiento sexual. 

• Desarrollo de una campaña de divulgación sobre las reformas al Reglamento para Prevenir, Investigar y 
Sancionar el Hostigamiento Sexual y capacitaciones específicas a personal involucrado en los procesos 
administrativos de hostigamiento sexual, en todos los centros de formación del país. En el año 2010 
se realizaron 68 charlas para 2431 personas, de las cuales 747 forman parte del personal. Durante el 
año 2011 participaron 499 estudiantes y 155 personas funcionarias y en el transcurso del año 2012 
se han visitado 27 Centros de Formación, en los que han participado 1795 estudiantes y 244 personas 
funcionarias.

• Conformación de un grupo de enlaces, con personal de Bienestar Estudiantil de todas las Unidades 
Regionales, a quiénes se les ha capacitado y presentado herramientas teórico prácticas para la atención 
de personas en situación de violencia.

• Capacitación en materia de género y masculinidad al estudiantado, personal docente y administrativo. De 
manera permanente se desarrollan temáticas relacionadas con los derechos humanos, específicamente 
el derecho a una vida libre de violencia y se realizan campañas de sensibilización en materia de 
igualdad y equidad, haciendo uso de las Tecnologías de Información.

• Participación en la elaboración de las Guías de Gestión Laboral, en coordinación con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación Pública, en el marco del SIOIE. El propósito fue 
incorporar la perspectiva de género en el quehacer de las personas encargadas de orientar la gestión 
laboral.

• Capacitación para uso y ejecución de la Guía de Gestión Laboral, dirigida a equipos encargados de 
intermediación de empleo del INA, Ministerio de Trabajo, Municipalidades y Ministerio de Educación 
Pública. Participaron además equipos de Orientación y Trabajo Social del INA. 

• Ejecución de talleres de orientación vocacional con perspectiva de género, para población remitida por 
otras instituciones víctima o sobreviviente de algún tipo de violencia.
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• Desarrollo en la Municipalidad de Desamparados, de una experiencia demostrativa de intermediación, 
orientación e inserción laboral con enfoque de género, en el marco del cumplimiento del objetivo 2.2, 
definido en el Plan de Acción 2008-2012 de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG). En esta 
experiencia se ha trabajado con la Municipalidad de Desamparados y el Programa Conjunto Juventud, 
Empleo y Migración, Una Ventanilla única para el Empleo, la Empleabilidad y Emprendedurismo 
de las Personas Jóvenes en Desamparados, para incorporar el enfoque de género en los procesos de 
intermediación. En el año 2011, se inició el trabajo de coordinación con la Municipalidad de Upala, 
como parte de la segunda experiencia demostrativa de intermediación, orientación e inserción laboral 
con enfoque de género, en el marco de los compromisos institucionales de la PIEG.

• Se encuentra en proceso el Diagnóstico Institucional de brechas de género en ejecución, el cual será 
un insumo para realizar las acciones requeridas con el fin de aspirar a la certificación del Sistema de 
Gestión Laboral en Igualdad y Equidad de Género (SIGEG) conocido como Sello de Equidad, sistema 
que pretende la eliminación gradual de las brechas de género en el ámbito laboral.

A setiembre del 2012 se han egresado 3.674 personas en planes y programas de formación y capacitación 
profesional que contienen la temática de equidad de género como eje transversal, entre las áreas en las 
cuales egresaron están: 

• Ganadería.
• Mantenimiento y reparación de máquinas textiles.
• Vehículos automotores y bicicletas.
• Electricidad y electrónica.
• Construcciones metálicas.
• Enderezado y pintura.
• Industria del plástico.
• Administración.
• Producción y salud ocupacional.
• Confección de productos textiles.
• Artesanía.
• Salud y bienestar.
• Gestión de la producción agropecuaria.
• Forestales.

En el caso de los módulos y asistencias técnicas con temática en equidad de género, a setiembre del 2012, 
4.878 personas aprobaron estas modalidades de entrega.
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5.1.1.5 Salud, deporte, y recreación.

En esta administración, a través de la Unidad de Servicio al Usuario, se introdujo el Programa de Promoción 
Estudiantil cuyo objetivo es: “Fortalecer la Formación Integral de las personas participantes del INA a través 
de la promoción de estilos de vida saludables como una forma de lograr el mejoramiento de la calidad de 
vida por medio de la ejecución de proyectos relacionados con las áreas de la salud, deporte, arte y cultura”. 

En el 2010 se inicia, con este proyecto, en todas las Unidades Regionales donde se les indica la necesidad 
de promover en la población estudiantil actividades relacionadas con el deporte, la recreación y la cultura. 
A octubre del 2012 se puede concluir que este proyecto se ha ejecutado con mucha satisfacción en todas las 
Sedes INA donde los equipos de bienestar estudiantil han elaborado su proyecto de acuerdo a sus necesidades 
y recursos. 

Se han ejecutado actividades culturales, deportivas ferias de salud, celebraciones de días cívicos, el día del 
deporte donde participan en diferentes disciplinas deportivas, entre otras. actividades En este marco se ha 
consolidado la Semana de la Cultura, el deporte y la recreación en la Sede Central.

Se gestionó la apertura de una Póliza Básica de Accidentes Colectiva que dará cobertura a aproximadamente 
5000 estudiantes durante todo el año 2012, con posibilidad de prórroga, y en diferentes actividades 
programadas durante el año. Se cuenta desde agosto del 2012 con una persona profesional en Deportes que 
asesora e impulsa la organización de las actividades deportivas y de la cultura del deporte en general para 
una buena salud en todas las Unidades Regionales desde la Unidad de Servicio al Usuario, esto ha permitido 
más participación y motivación tanto en las personas participantes como de las persona funcionarias a cargo 
de la promoción de las actividades. 

En el desarrollo y ejecución de este proyecto se ha contado con la entrega y compromiso de otras 
instituciones como: el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) y el Ministerio del Deporte, Acueductos 
y Alcantarillados, Federaciones de los diferentes deportes como la de Baloncesto, Futbol Sala, Ajedrez, 
Voleibol, Tenis de Mesa y Atletismo. 

A lo interno, este proyecto ha sido apoyado por otras dependencias o Unidades como Servicios Generales, 
Asesoría de la comunicación, Industria Alimentaria, Industria Gráfica y las Autoridades Superiores. 

El desarrollo de estas experiencias con una participación masiva de nuestros estudiantes evidencia la 
urgencia de fortalecer estos espacios de desarrollo humano, por lo cual este proyecto significa un logro 
bastante importante para la institución.  Este mismo equipo apoyo la realización de la Primera Caminata y 
Carrera del INA con la participación de varios miles de personas



Informe de Labores 2010-2012100

5.1.1.6 Servicio al Cliente

En la actual gestión, el Núcleo Sector Comercio y Servicios, diseñó el nuevo módulo de servicio al cliente 
considerándolo como un eje transversal. Esta Unidad Técnica diseñó el material didáctico y el guión para 
que en coordinación con la Unidad de Servicios Virtuales (USEVI), se diseñara el módulo virtual de servicio 
al cliente, dirigido a personas participantes externas e internas.

Este módulo se validó la primera vez en octubre 2012 en la Unidad Regional Huetar Norte, con la participación 
de 30 personas. Se espera una segunda validación para noviembre de este mismo año. 

La población meta a la que va dirigido el módulo es tanto a participantes externos como internos, sin embargo 
obedece fundamentalmente a la gran demanda de capacitación que tienen las empresas en este tema, de 
vital importancia para el crecimiento y competitividad de las mismas. 

Según programación del PASER 2013, se estima capacitar un total de 1020 personas, sin embargo es 
importante mencionar que a partir de agosto 2012 la USEVI inició con una encuesta en línea donde la 
persona que ingresa indica su interés de llevar los diferentes módulos virtuales. De los 14 módulos que 
se ofrecen de manera virtual, el de servicio al cliente fue el que registró en todas las provincias, la mayor 
cantidad de personas interesadas.

5.1.17 Etiqueta y Protocolo

Tomando en consideración los valores institucionales y necesidades que tienen las personas estudiantes a 
la hora de iniciar el proceso para formar parte del mercado laboral costarricense, la Institución inició un 
proceso de capacitación donde se incluyen temas como: elaboración de un curriculum vitae, normas de 
etiqueta en el vestir y en la presentación personal tanto a la hora de presentarse a la entrevista de selección 
de personal como en sus respectivos puestos de trabajo.

Es por esta razón, que a partir del año 2011 se inicia con un programa de capacitación en el área de etiqueta 
y protocolo, dirigido a las personas estudiantes. En el año 2012, se capacitaron un total de 4.762 estudiantes 
INA, donde 3.276 se capacitaron por video conferencia, y 1.486 de manera presencial (ver cuadro 40).
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Unidad Regional
Estudiantes 
Capacitados

Modalidad

Heredia 674 Presencial

Central Occidental 685 Presencial

Cartago 127 Presencial

Brunca 180 Video Conferencia

Huetar Atlántica 320 Video Conferencia

Chorotega 1161 Video Conferencia

Central Oriental 1010 Video Conferencia

Huetar Norte 325 Video Conferencia

Pacífico Central 280 Video Conferencia

Total 4.762

Nombre de la charla
Cantidad de 

servicios
Estudiantes 
capacitados

Fecha estimada

Etiqueta en el vestir 75 1.500 Febrero-diciembre

Presentación Personal 75 1.500 Febrero-diciembre

Elaboración de un curriculum 75 1.500 Febrero-diciembre

Total 225 4.500

Cuadro 40: Ejecución de Charla: Etiqueta en el vestir, presentación personal, y cu-
rriculum, por Unidad Regional, año 2012.

Fuente: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.

Dada la importancia de la temática, es conveniente continuar impartiendo esta capacitación a la población 
estudiantil y a la persona funcionaria. El siguiente cuadro presenta la cantidad de charlas que se proyectan 
brindar en el año 2013.

Cuadro 41: Proyección charlas presenciales a estudiantes INA
 En temas de Etiqueta y Protocolo para el año 2013.

Fuente: Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos.

Además, se estima que para el año 2012, se brindarán 50 servicios de capacitación de manera virtual, 
abarcando a 1000 estudiantes, y se impartirán 12 cursos de etiqueta y protocolo en relaciones de negocios a 
300 personas funcionarias INA.
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5.1.2 Primeras Olimpiadas de Educación Técnica 2012 

Las Olimpiadas de Educación Técnica INA 2012, son un evento de competencias técnicas entre estudiantes 
que se preparan en un mismo sector productivo, donde miden sus habilidades, destrezas y conocimientos 
adquiridos por medio de la capacitación y formación brindada por nuestra Institución. 

El INA como principal exponente de la educación técnica nacional, tiene la gran responsabilidad de estar 
constantemente en la búsqueda de nuevas formas de enseñanza y proyección para responder adecuadamente 
a los cambios económicos y sociales que se dan a nivel nacional e internacional. 

La Olimpiadas de Educación Técnica, abre grandes posibilidades para que nuestros y nuestras estudiantes 
compitan a nivel internacional demostrando las habilidades y destrezas técnicas aprendidas en nuestra 
Institución, y al mismo tiempo se les abre grandes posibilidades de participar en Olimpiadas Mundiales 
de Educación Técnica que se efectúan cada dos años, para escoger a los mejores de todo el mundo, el año 
anterior fueron realizadas en Londres Inglaterra y el próximo año serán en Alemania.

• Entre los beneficios obtenidos por el INA con la realización de estas competencias destacan:

• Desarrollo del talento de la población estudiantil del INA, mediante la ejecución de pruebas técnicas, 
propias de la ocupación para la cual se están formando.

• Fomento de la innovación tecnológica, con la participación de la población estudiantil, personal docente 
y sectores productivos. 

• Desarrollo de un intercambio técnico-pedagógico entre las personas participantes. 

• Ofrecer a las personas competidoras la oportunidad de participar en una experiencia con situaciones 
similares a las que enfrentarán en su campo laboral. 

• Propiciar un espacio de convergencia de los sectores laborales, empresariales y gubernamental, en donde 
se genere la búsqueda de nuevos talentos por parte del sector privado.

• Además, con la realización de las Primeras Olimpiadas de Educación Técnica el INA inicia un proceso 
en el que se pondrán a prueba nuestros niveles de enseñanza y formación con instituciones similares de 
otros países, como una herramienta para el mejoramiento continuo.

• 
• Durante todo el proceso de competencias, que inició con las eliminatorias en el mes de agosto del 2012, 

participaron aproximadamente 1000 estudiantes con un promedio de edad de 21 años, de estos surgieron 
160 estudiantes finalistas, que estuvieron acompañados por 130 docentes entrenadores, además 35 
docentes se desempeñaron como diseñadores de pruebas y todo el proceso abarcó las 9 Sedes Regionales 
del INA que se encuentran ubicadas en todo el país.
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Regional Prueba en la que Participa

Occidental
Torno-Fresado-Panadería
Mecánica de vehículos -Mecánica de banco-Telecomunicaciones
Mecánica de Motocicleta-Cocina-

Heredia Robótica –Electrónica-Telecomunicaciones.

Cartago Cocina-Diseño de Moda.

Brunca Mecánica de Banco-Torno-Fresado.

Huetar Atlántica Cocina-Panadería –Soldadura-Coctelería Imagen Comercial.

Huetar Norte
Estilismo-Fresado –Soldadura-Pagina Web-Electricidad-Panadería-Coctelería
Electrónica-Vehículos Liviano-Industria del mueble

Pacífico Central Cocina-Diseño Gráfico-Diseño de Modas

Chorotega
Cocina-Soldadura-Coctelería
Diseño de Modas -Vehículos Livianos Vehículos Pesados
Cocina-Torno -Coctelería -Calderería

Oriental

Electricidad-Refrigeración -Pagina Web
Vehículos Pesados-Imagen Comercial
Diseño de Modas
Refrigeración-Mecánica de Banco
Estilismo Soldadura -Dibujo Arquitectónico

El cuadro 42, detalla las pruebas en las que participaron las Sedes Regionales de la Institución:

Cuadro 42: Pruebas en las que participaron las Unidades Regionales INA.

Fuente: Datos suministrados por la Comi-
sión de Jueces Olimpiadas INA 2012
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Finalmente, este evento permitió seleccionar a un grupo de 9 estudiantes en diferentes disciplinas técnicas, 
que tuvieron la oportunidad de participar en las competencias regionales World Skills a nivel del Continente 
Americano en el mes de noviembre del 2012 en Sao Pablo Brasil, en donde se obtuvieron 2 medallas de 
plata, 4 medallas de bronce y una mención honorifica, lo que demuestra una vez más que el INA posee la 
capacidad para formar técnicos de excelente calidad capaces de desenvolverse en ambientes laborales de 
exigencia internacional.

5.1.3 Becas estudiantiles

El INA aparte de ser una institución pública que brinda servicios de capacitación y formación profesional 
de manera gratuita, como parte de las políticas institucionales de apoyo a los estudiantes INA, se les brinda 
becas socioeconómicas a todo aquel alumno (a) que necesita ayuda económica para poder terminar de 
manera satisfactoria su carrera técnica.

Del periodo 2010 al 31 de octubre del 2012, se invirtió alrededor de ¢7.983 millones de colones, es importante 
destacar que durante estos años el presupuesto ejecutado ha ido en aumento, beneficiando a más estudiantes 
a nivel nacional (ver gráfico 16). 

Gráfico 16: Presupuesto Ejecutado en Becas Estudiantiles, en millones de colones, 
Años 2010, 2011, 2012* y 2013**.

Fuente: Gestión SINAFOR.
*Corte al 31/10/2012.
** Presupuesto aprobado por Junta Directiva para el 2013.
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Además, el gráfico 16 muestra que la actual administración aprobó alrededor de ¢3.437 millones de colones 
para el 2013, con el objetivo de seguir apoyando a los estudiantes para que terminen su carrera técnico-
profesional.

Como muestra el gráfico 17, la cobertura de estudiantes en el periodo 2010-2012 sincrementó, a setiembre 
del 2012 se han becado 26.620 personas, se espera cerrar a diciembre del 2012 con una cobertura de 10500 
estudiantes beneficiados con ayudas económicas.  Para el año 2013, se espera beneficiar a 11500 personas, 
ya que la actual administración aumentó en un 12,96% el presupuesto asignado en relación al 2012.

Gráfico 17: Cantidad de Estudiantes Becados, periodo 2010-2012*
Y los proyectados para el 2013**.

Fuente: Gestión SINAFOR.
*Se espera beneficiar 10500 en el 2012.
** Se proyecta tener una mayor cobertura para el 2013.
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5.2 Personas Funcionarias INA 

La actual administración, en procura de actualizar los conocimientos de las personas funcionaras INA acorde 
a las necesidades que presenta el país en el área de la educación técnica, a través de la Unidad Proceso de 
Desarrollo de Recursos Humanos ejecutó un conjunto de actividades para el desarrollo del talento humano 
institucional, en temas como: Multilingüismo, Energías alternativas, Ambiente, Investigación y Desarrollo, 
Igualdad de Género, Emprendedurismo, entre otros.

Durante el periodo 2010 a octubre del 2012, se capacitó un total de 12.950 personas, mediante actividades 
distribuidas en ejes temáticos como: el Técnico, Pedagógico, Administrativo y Transversal. Del total de 
personas funcionarias capacitadas, un 70% fue personal docente (ver gráfico 18). 

Gráfico 18: Distribución porcentual de las personas funcionarias capacitadas, 
Periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad Proceso de Desarrollo 
de Recursos Humanos.
*Corte al 31/10/2012.
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En esta administración de invirtió, en capacitación y formación académica de las personas funcionarias 
alrededor de ¢965 millones de colones. Es importante resaltar, que dado el compromiso de la actual gestión 
por el desarrollo del talento humano INA, la inversión en dicho rubro fue en aumento. Para el año 2013, se 
tiene proyectado invertir ¢535 millones de colones para capacitar un total de 4.629 personas funcionarias 
(ver gráfico 19).

Gráfico 19: Inversión realizada en pro del desarrollo
 Del talento humano INA, en millones de colones, 

Años 2010, 2011, 2012* y 2013**.

 Fuente: Unidad Proceso de Desarrollo de Re-
cursos Humanos.
*Corte al 31/10/2012.
**Proyectado al 2013.

Finalmente, es importante señalar que como parte del compromiso de esta administración con las personas 
funcionarias INA se les brindó estabilidad laboral a 932 personas. Así hoy día tenemos 2011 personas en 
propiedad, más que en cualquier otro momento de la historia de esta institución. Eso significa compromiso y 
arraigo con una institución de educación comprometida con el desarrollo nacional. 
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6. Respuesta a las PYMES.

El Instituto Nacional de Aprendizaje, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014, dentro de sus políticas estratégicas 
ha incorporado el fortalecimiento del sector 
productivo nacional a través de los distintos 
servicios de capacitación y formación profesional 
acorde con las necesidades que presentan las 
empresas para competir en el mercado. 

Mediante la transformación de la Unidad 
PYMES a la Unidad para el Mejoramiento de 
la Competitividad de la PYME se definieron 
los mecanismos y las estrategias tendientes a la 
atención de las necesidades de las empresas, 
con el fin de que se inserten y se mantengan 
de forma eficiente compitiendo en el mercado 
nacional e internacional.

En este apartado se describirá cada una de las 
acciones realizadas, por la actual administración, 
en atención al sector productivo nacional 
durante el periodo 2010-2012:

• Transformación de la Unidad PYMES.
• Importancia de los comités de cúpula.
• Red Interinstitucional en atención a PYMES. 
• Cantidad de empresas atendidas, y servicios 

brindados.
• Plataforma INA-PYMES.
• Presupuesto asignado en atención a las 

PYMES en el marco del Sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD).

• Alianzas estratégicas con actores públicos y 
privados a favor del sector.

• Estudios de Prospección de Mercado.
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6.1 Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad de la PYME

El parque empresarial costarricense está conformado en un alto porcentaje por PYMES, de acuerdo con 
los datos del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el 98% son micro, pequeñas y medinas 
empresas (ver gráfico 20), por esta razón el INA como aliado estratégico tiene el deber y la responsabilidad 
de responder de forma oportuna a las necesidades y demandas que presentan las PYMES en el país.

Gráfico 20: Parque Empresarial Costarricense, año 2011.

Fuente: MEIC, 2011.

El INA, en el año 2010, atendió un total de 1.560 empresas a nivel nacional donde el 60% eran microempresas 
(ver gráfico 21).
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Gráfico 21: Empresas atendidas por el INA, según tamaño, 
Año 2010.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.

En el año 2011, la Institución atendió un total de 1.983 empresas a nivel nacional donde el 62% eran 
microempresas (ver gráfico 22).

Gráfico 22: Empresas atendidas por el INA, según tamaño,
Año 2011.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
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A setiembre del 2012, el INA atendió un total de 1.034 empresas a nivel nacional donde el 62% eran 
microempresas (ver gráfico 23).

Gráfico 23: Empresas atendidas por el INA, según tamaño,
Año 2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
*Corte al 30/09/2012.

Del total de empresas atendidas por el INA, el 59% pertenecían al sector comercio y servicio (ver gráfico 24).
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Gráfico 24: Empresas atendidas, según sector, 
Periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
*Corte al 30/09/2012.

En aras de mejorar la atención de las PYMES, y de las empresas que conforman el sector productivo nacional 
(asaciones, cooperativas, sindicatos, instituciones públicas, y ONG), la actual administración realizó una 
transformación de la forma en que operaba la Unidad PYME.

El propósito de la transformación de la Unidad PYME fue con el objetivo de agilizar los tiempos de respuesta 
de los servicios dirigidos a los emprendimientos y las PYME, por medio de la articulación con las diferentes 
instancias internas, sector empresarial y diferentes organizaciones (ver ilustración 9).
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Fuente: Unidad PYME.

Ilustración 9: Nueva estructura dela Unidad PYMES 
Aprobada por Junta Directiva INA.

Gerencia General

Proceso
Prestación de 

Servicios para las 
PYME

Enlaces Regionales

Proceso
Proyectos de 

Desarrollo 
Empresarial

Proceso
Investigación, 

Prospección de 
Mercados e 
Innovación

Unidad PYME

A través de la Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las PYME se establecieron 
los mecanismos y estrategias para la atención de las necesidades de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, para garantizar un servicio idóneo para satisfacer dichas necesidades y por ende, contribuir con el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del pueblo costarricense.

Además, a través de la transformación de la Unidad se pretende evitar la duplicidad de funciones y definir 
apropiadamente los ámbitos de acción de cada Proceso que integra la misma, a fin de tener claridad absoluta 
de las responsabilidades de cada uno y así garantizar una efectiva labor interna que permita cumplir con los 
objetivos establecidos en el PEI. De la misma forma esta propuesta pretende reforzar el rol estratégico de los 
Enlaces Regionales, los cuales pertenecen a la Unidad PYME y administrativamente a cada Regional.

La siguiente ilustración muestra las principales funciones que tiene la Unidad PYME con el objetivo de 
satisfacer de forma ágil y oportuna las necesidades que presenta el sector productivo nacional:
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Ilustración 10: Funciones de la Unidad PYMES.
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Fuente: Unidad PYME.

Esta Unidad tiene representación en las 9 sedes regionales del INA, para que la comunicación y aporte a 
las PYMES sea eficiente, para mantener contacto y apoyo en las regiones menos adelantadas del país y para 
coordinar el trabajo con otros entes del gobierno en las regiones, lo mismo que las municipalidades.

El INA forma parte de la Red de Apoyo a PYME, agrupación de instituciones y entidades públicas y privadas 
que trabajan en forma conjunta para responder de manera puntual las necesidades que presenta las empresas 
en el país. Bajo esta línea, en esta administración se ha fortalecido la Red Interinstitucional la cual es clave 
para conocer las necesidades que presenta el sector productivo local ante los nuevos retos que enfrenta el 
país, tanto en el campo de las TIC’s, como en el área de inglés. 

Se trabaja en conjunto con varias instituciones gubernamentales por medio de consejos y comisio-
nes, para mejorar la competitividad de las empresas. Entre estos entes se encuentran: Consejo de Com-
petitividad e Innovación de Casa Presidencial, Consejo de Asesor PYMES del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Comercio (MEIC) y Consejo Asesor del Sistema de Banca para el Desarrollo del MEIC.
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6.2 Sector Productivo Nacional atendido.

Se ha tenido una fuerte coordinación a nivel interinstitucional con la Coalición de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE) y con el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) para conocer las necesidades que presenta la IED 
en el país. También se ha tenido una relación estrecha con las distintas cámaras empresariales, por ejemplo se 
expuso ante los miembros de la Junta Directiva de Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 
(UCCAEP) y de la Cámara Costarricense de Industria Alimentaria (CACIA) los ajustes que se han realizado en 
la institución para hacer frente a los retos que presenta el sector empresarial costarricense actual y futuro.  

Durante el periodo 2010-2012, el INA atendió un total de 5.495 empresas, las cuales se dividen 
en: asociaciones, cámaras, cooperativas, empresa privada, institución pública, organizaciones no 
gubernamentales, y sindicatos. El gráfico 25, muestra la distribución porcentual de las empresas que fueron 
atendidas durante el periodo en análisis:

Gráfico 25: Distribución porcentual de las empresas atendidas
 Según tipo, periodo 2010-2012*.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
*Corte al 30/09/2012.
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En total las empresas a nivel nacional recibieron 11.495 servicios de capacitación y formación profesional. 
El gráfico 26, muestra la distribución porcentual de los servicios brindados a cada una de las empresas 
atendidas según tipo:

Gráfico 26: Distribución porcentual de los servicios brindados a las empresas, 
Según tipo, periodo 2010-2012*.

 Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
 *Corte al 30/09/2012.

A través de la Plataforma INA-PYMES, herramienta tecnológica que se pone a disposición de las empresas, 
con la finalidad de brindar asesorías virtuales gratuitas y de calidad desde su propio negocio u hogar, del 
año 2010 al 15 de octubre del 2012, se atendieron un total de 6.746 unidades productivas bajo este tipo de 
metodología.

El gráfico 27, muestra la cantidad de empresas atendidas, por provincia, a través de la Plataforma INA-PYMES 
durante el periodo 2010-2012:



Informe de Labores 2010-2012118

Gráfico 27: Cantidad de empresas atendidas, por provincia, 
Mediante la Plataforma INA-PYMES, periodo 2010-2012.

Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.
*Corte al 15/10/2012.

Los servicios que pueden accesar las empresas mediante la modalidad virtual están:

• Núcleo Comercio y Servicio: administración Pymes, registro de control de operaciones, servicio al 
cliente, introducción a la computación, office, y mercadeo para Pymes.

• Núcleo Turismo: servicio de vinos, y etiqueta y protocolo entorno a servicios gastronómicos.

• Núcleo Industria Alimentaria: manipulación de alimentos, y etiquetado de alimentos.

• Núcleo tecnología de materiales: contaminación de agua y aire.

Durante el año 2012, los servicios que se brindaron mediante la plataforma INA-PYMES fueron: 
Mediante Chats: técnicas de ventas, la decisión de exportar, liderazgo efectivo, y PAY PAL (herramienta para 
vender por Internet), innovación.
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• Mediante Foros: economía energética, estructura organizacional, redes sociales, herramienta PAY APL, 
y decisión de exportar.

Además, se ha brindado acompañamiento en la implementación de proyectos incluyendo criterios de equidad 
de género, sostenibilidad, innovación, gestión del conocimiento y democracia económica, así como el admi-
nistrar técnica y operativamente la plataforma virtual para la atención de los emprendimientos y las PYME.

Por último, es importante indicar que dentro del marco del Sistema de Banca para el Desarrollo, la institu-
ción invirtió, durante el periodo 2010 a setiembre del 2012, alrededor de ¢20.590 millones de colones en 
atención a PYMES. 

6. 3 Alianzas estratégicas en atención a PYMES

Los proyectos que ha ejecutado la institución, a través de la Unidad PYMES, para la atención del sector pro-
ductivo nacional se pueden mencionar:

• Apoyo al Programa Creando Exportadores de PROCOMER.

• Programa Estrategias Empresariales para Jóvenes Emprendedores, mediante utilización de las TIC´S.

• Proyecto de Articulación de empresariado transfronterizo Binacional Costa Rica – Panamá.

• Generación de Empresariado PYME en Damas de Quepos en alianza con Palma Tica.

• Seguimiento a Proyecto Aurífero de Las Juntas de Abangares.

• Proyecto Acuícola Buenos Aires de Puntarenas: Sesión de Trabajo de la comisión técnica.

• Apoyo a la Creación del Centro de Desarrollo Empresarial de Limón.

• Proyecto Fidecomiso FIDEIMAS.

• Proyecto YO EMPRENDEDOR.
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6.4 Estudios de Prospección de Mercado

Con aras de mejorar los cursos de formación y capacitación profesional, se han realizado siete estudios de 
prospección de mercado, con el objetivo de coordinar, desarrollar y fortalecer la investigación regional en 
áreas y sectores estratégicos y prioritarios para el país que permitan la planificación estratégica de corto y 
mediano plazo en la institución (ver ilustración 11).

Ilustración 11: Estudios de Prospección de Mercado.

Fuente: Unidad PYMES
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7. Atención a la Población con Desventaja Social

Desde su fundación, hace 47 años, el INA ha sido 
una institución comprometida con el desarrollo 
humano del país, en especial con poblaciones en 
desventaja social, permitiéndoles a través de la 
formación técnico profesional incrementar sus ca-
pacidades laborales, con el propósito que puedan 
obtener un trabajo digno que les permita mejorar 
su calidad de vida.
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La actual administración, como parte de sus polí-
ticas en pro del desarrollo de una sociedad costa-
rricense más próspera, equitativa e igualitaria, ha 
trabajado de manera estratégica con las poblacio-
nes en desventaja social con el objetivo de mejo-
rar sus condiciones de vida y de trabajo mediante 

7.1 Población con Desventaja Social Atendida

los servicios de capacitación y formación profe-
sional que brinda la Institución.

Las poblaciones con desventaja social que el INA 
atiende, se puede clasificar de la siguiente mane-
ra: 

En el país, existe una serie de legislaciones a ni-
vel nacional, y convenios internacionales que 
envuelve el accionar de la Institución en pro del 
desarrollo de las poblaciones en vulnerabilidad 
social, las cuales el INA debe darle respuesta, en-
tre estos están:

• Convenio  Internacional OIT N. 169 Pueblos 
Indígenas y Tribales Ley N. 7769 de Atención 
de mujeres en condición de pobreza.

• Ley 8460: Sanciones Alternativas Penales Juve-
niles.

• Ley N. 8862: Inclusión y Protección laboral de 
las personas con discapacidad.

• Decreto N. 31461, MTSS, Comité Directivo 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil.

• Decreto N. 36122MP-MBSF: Programa Comu-
nidades Solidarias.

• Ley  de Atención de mujeres con condición de 
pobreza Nº 7769.

• Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
personas con discapacidad Nº 7600.

• Ley Integral para la persona adulta mayor y su 

reglamento Nº 7935.
• Ley general de la Persona Joven, ley Nº 8261.
• Ley General de Protección a la madre adole-

cente ley Nº 7735.
• Código de la Niñez y la Adolescencia, ley Nº 

7739.
• Programa Avancemos.
• Programa conjunto de juventud, empleo y mi-

gración: Programa de Nacionales Unidas para 
el Desarrollo.

• Comisión Nacional contra la Explotación Se-
xual Comercial.

• Comité Directivo para la Prevención y Erradi-
cación del trabajo infantil y la Protección de la 
Persona Adolecente Trabajadora en Costa Rica, 
decreto Nº 31461-MTSS.

• Ley General de Control Interno, ley Nº 8892.
• Sistema de Banca para el Desarrollo, ley Nº 

8634.

A continuación, se describirán los trabajos reali-
zados por la actual administración en esta mate-
ria:
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Ilustración 12: Población con Desventaja atendida por la institución,
                        Periodo 2010-2012.

Fuente: Asesoría de Desarrollo Social.

Del periodo 2010 a setiembre del 2012, la Institución atendió un total de 241.413 personas jóvenes con 
desventaja social que participaron en los servicios de capacitación y formación que brinda el INA, además 
participaron 15.037 personas migrantes, y 19.555 personas distribuidas entre: adultos mayores, personas con 
discapacidad, indígenas, privados de libertad, referidas por el INAMU, del Programa Avancemos, y forma-
ción personalizada. 

El gráfico 28, muestra la cantidad de personas participantes en los SCFP, según tipo de población con des-
ventaja social:
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Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación.

            *Corte al 30/09/2012.

Gráfico 28: Personas con Desventaja Social participantes en los SCFP 
Que brinda el IvNA, según tipo de población, periodo 2010-2012*.

Entre los logros que alcanzó esta administración 
en atención a la población con desventaja social 
están:

•	 Fortalecimiento de la Articulación Interinsti-
tucional: en el caso de las mujeres en condi-
ción de pobreza, la Institución ha logrado rea-
lizar alianzas estratégicas con actores públicos 
(IMAS y MTSS) y privados (Empresa HAYCOM) 
para lograr beneficios económicos a mujeres 
que no cuentan con recursos para mantenerse 
estudiando en el INA.  Igualmente la coordi-
nación con el IMAS y el INAMU, han permi-
tido que las mujeres desarrollen capacidades 

emprendedoras y proyectos productivos per-
mitiéndoles mejorar su calidad de vida, par-
ticularmente en las comunidades de Guararí, 
Pavas, la Región Chorotega y la Región Brun-
ca, comunidades prioritarias para su atención. 

•	 Formación y capacitación profesional de 
la Población Indígena: se ha trabajado en la 
capacitación y formación profesional en las 
comunidades  indígenas de Zapatón en Pu-
riscal,  Grano de Oro en Turrialba, Ujarrás 
en Buenos Aires y Bajo de los Indios en Gol-
fito, estos dos últimos cantones prioritarios. 
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•	 Mayor atención a la Población Adulta Mayor: 
a partir del año 2011, se inició la atención de 
esta población de manera particularizada, por 
medio de atención de grupos en sus comunida-
des, visitas al INA, previas al inicio de la capa-
citación, en coordinación con ONG e institu-
ciones públicas y privadas.  De ello se destacan 
las experiencias de capacitación en Cultivo de 
Hortalizas Hidropónicas, realizadas en el se-
gundo semestre del año 2011 y 2012, en coor-
dinación con Núcleo Agropecuario en Nicoya, 
Los Chiles, Guararí y Tres Ríos.  En el mes de 
octubre del 2011 y 2012, se ha realizado la ce-
lebración del Día del Adulto Mayor con la par-
ticipación de adultos mayores capacitados en 
el INA y que desarrollan proyectos productivos.

•	 Participación activa en pro de la Población 
con Discapacidad: participación actividad y 
dinámica del INA en la Comisión Técnica In-
terinstitucional de Empleabilidad, liderada por 
el MTSS, para las personas con discapacidad 
cuyo propósito es atender la problemática en 
materia de empleo para esta población.  Esta 
Comisión elaboró el Reglamento a la Ley Nº 
8862: Inclusión y Protección laboral de las 
personas con discapacidad y mediante una 
alianza con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) se elaboró y  presentó el 
Plan Nacional de Inserción Laboral para la 
Población con discapacidad en Costa Rica. 

•	 Atención a la Población Adolescentes Madres: 
el INA forma parte del Consejo Interinstitu-
cional de Atención a la Madre Adolescente.  
Desde ese órgano se ha articulado y coordi-
nado con otras instituciones a fin de cumplir 
con la Ley  General de Protección a la Madre 
Adolescente, Ley N° 7735, la cual establece 
que el INA financiará y ejecutará programas 
de capacitación técnico-laboral para las ma-
dres adolescentes y las mujeres adolescentes 

en riesgo que sean mayores de quince años e 
impartirá cursos vocacionales dirigidos a ellas.

•	 Atención integral a la Población Privada de 
Libertad: en Costa Rica el Reglamento de De-
rechos y Deberes de los Privados y las Privadas 
de Libertad, establece en el Capítulo I, artículo 
15: Todo privado o privada de libertad tendrá 
derecho a la educación, a recibir capacitación 
para el trabajo y a que se le asigne un trabajo, 
sin más limitaciones que las derivadas de su 
situación personal e institucional.  En el año 
2012, el INA elabora la estrategia de interven-
ción para personas privadas de libertad y se 
ubican, para trabajar, dos centros de adapta-
ción social: Puesto 10 en la Reforma y el Cen-
tro de Atención Interinstitucional Sandoval en 
Limón.  Para tal efecto, se estableció coordi-
nación con el Ministerio de Justicia y la ONG 
Confraternidad Carcelaria de Costa Rica.  La 
estrategia está orientada al cumplimiento de la 
meta institucional establecida en el Plan Na-
cional de Desarrollo que demanda incremen-
tar las capacidades laborales de esa población 
que les permita producir mientras permane-
cen privados de libertad.  El proyecto inicia su 
ejecución en primer semestre del año 2013.

• Población Migrante: desde la participación en 
el Comité Técnico del Programa Juventud, Em-
pleo y Migración: una ventanilla única para el 
empleo juvenil en Desamparados y Upala, el 
INA se ha propuesto contribuir al cumplimien-
to de los derechos de jóvenes entre 15 y 24 
años.  Se ha aportado, con especial atención 
a jóvenes migrantes, en la construcción de un 
programa integrado (ventanilla) que les facilite 
el acceso a oportunidades y servicios que me-
joran la vinculación laboral, la empleabilidad 
y el emprendedurismo.  Importante destacar 
que esta experiencia, ha sido un insumo para 
la formulación e implementación del Progra-
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ma EMPRENDE y la formulación del Programa 
Asistente para la Atención Integral de Perso-
nas Menores de Edad, mismo que se ejecuta 
en el Centro de Formación de Desamparados. 

•	 Atención a la Persona Joven: se ha desarrollo 
una fuerte articulación con la Fundación PLUS, 
FUNDAVINCULO y la Fundación Club Sport la 
Libertad, para la atención de necesidades de ca-
pacitación de jóvenes entre los 15 y 23 años de 
edad, procedentes de comunidades prioritarias 
como: la Carpio, Pavas, León XIII y Alajuelita; 
quienes han participado en sesiones de orien-
tación vocacional, y en diferentes capacitacio-
nes entre ellas: cómputo, belleza, enmarcado 
de cuadros, emprendedurismo y panadería. 

•	 Apoyo al Programa Avancemos: el decreto 
N° 34210-MP-MEP-MIVAH denominado “Re-
glamento de Operación del Programa Avan-
cemos” le atribuye la responsabilidad al INA 
de vincular a sus estudiantes al Programa 
Avancemos, así como ofrecer a beneficiarios/
as de este Programa los servicios de capaci-
tación y formación profesional que brinda la 
Institución, complementada con la posibili-
dad de concluir la secundaria en coordina-
ción con el MEP.  En el 2010, se matricularon 
666 personas, en el 2011, 835 y en el 2012, 
1641 personas.  El Programa está dirigido a 
la población estudiantil activa del INA y tie-
ne como objetivo brindarle el mayor nivel de 
competitividad laboral, unificando los estu-
dios del INA con los secundarios, el mismo 
se implementa en las 9 Unidades Regionales. 

•	 Programa de Responsabilidad Social INA: am-
parados al convenio entre el  INA y la empresa 
HAYCOM Bebidas del Mundo S.A, la Institu-

ción ha coordinado la implementación de un 
programa de becas por un monto de ¢45.000 
mensuales por un periodo de ocho meses a un 
total de 50 estudiantes que se hayan matricu-
lado en los programas de Salonero y Bartender 
del INA, distribuidos a los cincuenta estudian-
tes en los Centros de: Centro Nacional Especia-
lizado en Turismo, Centro de Formación de Río 
Claro y Centro de Formación de Liberia.  Este 
Programa del 2010 a la fecha, ha beneficiado 
aproximadamente 300 estudiantes.  En el año 
2012, la empresa duplicó las becas asignadas. 

•	 Programa Empléate: en este programa el INA 
juega un papel clave en la formación y capa-
citación profesional de las personas jóvenes 
en situación de vulnerabilidad; concretamente 
los jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis), 
para lo cual el Gobierno de la República ha 
proyectado invertir aproximadamente ¢20.000 
millones de colones en cuatro años.  El INA 
se ha comprometido a invertir  ¢10.000 millo-
nes de colones en perfiles, montaje de cursos, 
la logística que lleva la capacitación de esta 
población y el pago a las y los docentes que 
atiendan estudiantes de esta relevante pobla-
ción.  En enero del 2012, el Programa Empléa-
te entra en operación en la Institución, donde 
a setiembre de este mismo año se ha regis-
trado un total de 158 matrículas, en distintos 
subsectores productivos como: Elaboración de 
Productos Alimenticios, Gestión Ambiental, 
Administración e Informática y Comunicación.

Finalmente, a través de la ilustración 13, se mues-
tran todas las instituciones con las cuales el INA 
ha tenido una fuerte coordinación y articulación 
en pro de la atención de la población con desven-
taja social en el país:
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Ilustración 13: Instituciones con las que el INA coordina y articula para la atención 
de las poblaciones con desventaja social en Costa Rica.

Fuente: Asesoría de Desarrollo Social.





Informe de Labores 2010-2012 129

En este apartado, se detallan los datos más rele-
vantes de la gestión financiera realizada durante 
el periodo 2010-2012.

8.1 Ingresos

Es importante destacar que la recaudación de in-
gresos corrientes del año creció del año 2010 al 
2011 de 60 mil millones a 67 mil millones y para 

8. Gestión Financiera Institucional 

octubre del 2012 la suma recaudada ya esta en 62 
mil millones, lo que permite preveer que superará 
los dos años anteriores.

El aspecto que más incidió en la recaudación de 
los ingresos fue, lo correspondiente a la Ley Nº 
6868 en la partida de ingresos Contribuciones So-
ciales, específicamente en la cuenta de ingresos 
Contribución Patronal Nomina del Sector Privado.
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Cuadro 43: Ingresos, periodo 2010-2012*.

 Fuente: Unidad Recursos Financieros INA
                *Ingresos al 31/10/2012.

Periodo Ingresos en millones de colones

31/12/2010 ¢60.186,35

31/12/2011 ¢67.242,73

31/10/2012 ¢62.081,36

Como se aprecia en el cuadro anterior, los ingresos de la Institución mantuvieron un aumento constante 
durante esta administración, incluso para el año 2012 la recaudación al mes de octubre, 2 meses antes de 
la fecha de corte para los demás años, es de ¢62.081,36 millones de colones, eso corresponde a un 94% 
de la recaudación planificada para este periodo, por lo que se espera que al finalizar el año, se obtenga un 
porcentaje de ingresos cercano al proyectado para este periodo.

Es importante indicar, que aunque varían los porcentajes de recaudación, los ingresos recaudados en dinero 
efectivo crece año con año lo cual indica una fortaleza en las finanzas de la Institución.  
Esta tendencia al aumento de los recursos de la Institución responde al esfuerzo realizado por la administra-
ción superior en conjunto con la unidad de cobro administrativo por ser eficientes en la gestión de ingresos.
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Es importante rescatar, que durante este periodo dada la situación que atravesó el país en el área económica, 
se emitieron una serie de directrices desde el Gobierno de la República tendientes a restringir el gasto pú-
blico, lo que originó una retención en la Institución por un monto de ¢3.594.4 millones de colones, sin em-
bargo se logra una ejecución presupuestaria del 80% porcentaje bastante bueno si se compara con periodos 
anteriores como se evidencia en el grafico 29:

Períodos 2010 2011 Al 31-10-2012 Total

Presupuesto 
Asignado

71.823.938.374,00 84.803.090.440,00 74.661.717.814,17 231.288.746.628,17

Gasto Real 
Ejecutado

63.728.392.948,82 63.828.771.159,37 57.467.422.124,36 185.024.586.232,55

Porcentaje de 
Ejecución

88,73% 75,27% 76,97% 80,00%

8.2  Egresos
El total del presupuesto asignado para el periodo 
comprendido entre el año 2010 y el 31 de octu-
bre del 2012 asciende a la suma de ¢231.288 mi-
llones de colones, como se aprecia en el cuadro 
44 la ejecución real alcanza la suma de ¢185.024 

Cuadro 44: Presupuesto Total Asignado y Ejecutado, 
Periodo 2010-2012*.

millones de colones, lo que corresponde a un 80% 
del total asignado para el periodo, es importante 
aclarar que tanto para la ejecución presupuestaria 
como para el presupuesto asignado se utilizaron 
datos con corte al 31 de octubre del año 2012.

Fuente: Unidad de Recursos Financieros INA.
              *Corte 31/10/2012.
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Lo anterior, evidencia en gran medida el esfuerzo realizado por la Administración Superior para ejecutar los 
recursos eficientemente.

El cuadro 45, muestra un corte presupuestario al mes de setiembre para todos los años en el periodo 2010-
2012, como se aprecia, el porcentaje de ejecución correspondiente al año 2012 está solamente 4 puntos 
porcentuales por debajo del obtenido para la misma fecha en el 2010, cuando la ejecución total alcanzó  
alcanzó un 89%, por lo que se prevé que para el periodo completo del 2012 se obtendrá una cifra similar.

Gráfico 29: Promedio de Ejecución Presupuestaria, 
Periodo 1994-2012.

Fuente: Unidad de Recursos Financieros. / *Corte 31/10/2012.

Fuente: Unidad de Recursos Financieros. / *Corte 30/09/2012.

Cuadro 45: Comparativo de Ejecución Presupuestaria de Gasto Efectivo,
 Periodo 2010-2012*, en millones de colones.

Año
Monto de ejecución 

presupuestaria de ejecución
Porcentajes

de ejecución

2010 ¢44.844.8 62%

2011 ¢44.860.4 53%

2012 ¢52.140.5 58%
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8.3  Superávit
El cuadro 51 muestra el comportamiento del superávit durante los años 2010, 2011 y 2012, con corte al 30 
de setiembre, en él se aprecia claramente como para el 2010 el superávit generado fue de ¢6.498.4 millones 
de colones lo que implica un acumulado de ¢22.789.5 millones de colones, logrando disminuir el superávit 
acumulado en ¢3.537 millones de colones con respecto al periodo anterior.

Cuadro 46: Análisis del Comportamiento del Superávit, 
Periodo 2010-2012*.

Periodo
Superávit 

Acumulado
Menos

Superávit 
Deficitario

Superávit Libre

Vigencia Anterior Aplicaciones Del Periodo Acumulado

2009  26.326.386.330,26

2010 26.326.386.330,26 10.035.309.624,00 6.498.427.697,74 22.789.504.404,00

2011 22.789.504.404,00 11.819.178.447,00 15.239.374.040,86 26.209.699.997,86

2012 26.209.699.997,86 10.053.845.460,00 - 16.155.854.537,86

Fuente: Unidad de Recursos Financieros.
               *Corte al 30/09/2012.

Para el periodo 2011, el superávit generado fue mayor al del 2010,  alcanzando la suma de ¢15.239 millones 
de colones, es importante recordar que en este periodo se dio la directriz del Gobierno de la República en re-
tención de gasto, lo que incidió directamente en la ejecución presupuestaria y en consecuencia el aumento del 
superávit, además se dio para este periodo una baja ejecución presupuestaria en la cuenta de bienes duraderos 
de la Institución dado que nos apelaron varias licitaciones públicas y además no se lograron contratar durante 
una parte del año los servicios de inglés e informática con entes públicos y privados, esto originó el aumento 
en el superávit del periodo y en consecuencia el acumulado alcanzó la cifra de ¢26.209 millones de colones.

El superávit acumulado al 30 de setiembre del periodo 2012 es de ¢16.155 millones de colones y dada la 
ejecución presupuestaria proyectada para este periodo se espera que al finalizar el año el superávit del pe-
riodo alcance los 10.000 millones de colones, lo que implica un superávit acumulado de aproximadamente 
¢26.000 millones de colones para el año 2013.

Este monto ya esta altamente comprometido con los proyectos de infraestructura y equipamiento que nuestra 
Junta Directiva aprobó conjuntamente con el Plan Estratégico Institucional el 28 de febrero del 2011 y sobre 
el cual se ha venido trabajando y que ya se encuentra en ejecución en la fase de planos constructivos y licita-
ciones públicas de construcción, como se verá en el apartado siguiente.  Más bien, debemos apuntar que será 
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necesario realizar un Fideicomiso bancario para continuar conforme los planes y demandas de construcción 
y desarrollo para la educación técnica que nos están demandando por todo el país.

Dentro de los esfuerzos realizados por esta administración para lograr una ejecución  pertinente de los recur-
sos de la Institución y de esta forma disminuir el superávit institucional,  destacan dos ambiciosos proyectos, 
uno de equipamiento didáctico y otro en construcción de infraestructura en cumplimiento con lo anterior, 
ambos tendientes a modernizar la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Aprendizaje en 
estas dos áreas.

8.4  Infraestructura
El INA desde hace años no mantenía una cartera de magnitudes, como las que actualmente tiene, en temas 
de infraestructura, mantenimiento y reparación.  Fue mediante las gestiones realizadas por la presente admi-
nistración que dicha cartera de proyectos creció considerablemente, al punto de poder planificar la ejecución 
de un superávit que por años se ha venido acumulando, tal es el tamaño de los proyectos en mención que 
inclusive se está requiriendo la búsqueda de más recursos económicos para su ejecución ejecución, median-
te un fideicomiso bancario.

Por otra parte, dentro de las figuras de contratación que la presente administración diseñó para con ello lo-
grar las reducciones en los tiempos de las rutas críticas de los diferentes proyectos, encontramos el “Mega 
Cartel de Diseño” y el “Mega Cartel de Construcción”, dentro de los cuales se  han  planificado una serie de 
proyectos a nivel Regional y de Sede Central como son:
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Cuadro 47: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Brunca, 
Periodo 2012-2013.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1

Unidad Regional Brunca

Ampliación Sede Brunca 2012 ¢81.000.000,00

Ampliación Sede Brunca 2013 ¢1.688.000.000,00

2
Remodelación de Cocina 

Centro Polivalente Rio 
Claro

2013 ¢81.000.000,00

3 Unidad Regional Brunca

Construcción nuevo 
ingreso C.R.P. Río Claro

2012 ¢4.000.000,00

Construcción nuevo 
ingreso C.R.P. Río Claro

2013 ¢63.000.000,00

4 Unidad Regional Brunca Piezas y Obras Colección 2013 ¢18.446.000,00

Total ¢1.935.446.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.
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Cuadro 48: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Heredia, 
Periodo 2012-2014.

Cuadro 49: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Cartago, 
Periodo 2012-2014.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1

Unidad Regional Heredia
Unidad Regional de 

Heredia
2012 ¢265.000.000,00

Unidad Regional Heredia
Unidad Regional de 

Heredia
2013 ¢3.922.000.000,00

Unidad Regional Heredia
Unidad Regional de 

Heredia
2014 ¢206.000.000,00

3
Unidad Regional Heredia Piezas y Obras Colección 2013 ¢4.000.000,00

Unidad Regional Heredia Piezas y Obras Colección 2014 ¢39.220.000,00

4 Unidad Regional Brunca Piezas y Obras Colección 2013 ¢2.060.000,00

Totales ¢ 4.434.280.000,00

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1 Unidad Regional Cartago

Centro Regional Cartago 2012 ¢61.000.000,00

Centro Regional Cartago 2013 ¢3.295.000.000,00

Centro Regional Cartago 2014 ¢ 1.035.000.000,00

2 Unidad Regional Cartago Sistema hidroneumático C.F. Loyola 2013 ¢10.000.000,00

3 Unidad Regional Cartago
Acondicionamiento sala de reuniones 

C.F.Loyola
2013 ¢ 4.000.000,00

4 Unidad Regional Cartago Cambio de cubierta C.F. Loyola 2013 ¢ 18.000.000,00

5 Unidad Regional Cartago Reparación y cambio de cielorraso en 
recepción, cocina y dirección C.F. Loyola 2013 ¢4.000.000,00

6 Unidad Regional Cartago
Piezas y Obras Colección 2013 ¢ 33.510.000,00

Piezas y Obras Colección 2014 ¢10.350.000,00

Totales ¢ 4.470.860.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.

Fuente: Unidad de Recurso Materiales
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Cuadro 50: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Chorotega, 
Periodo 2012-2016

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1 Unidad Regional Chorotega Centro Alta Tecnología Liberia

2012 ¢33.500.000,00

2013 ¢1.766.500.000,00

2014 ¢416.000.000,00

2 Unidad Regional Chorotega Centro Formación Nicoya

2014 ¢268.000.000,00

2015 ¢3.300.000.000,00

2016 ¢825.000.000,00

3

Unidad Regional Chorotega
Centro Formación Colorado de 

Abangares
2014 ¢134.000.000,00

Unidad Regional Chorotega
Centro Formación Colorado de 

Abangares
2015 ¢1.652.000.000,00

Unidad Regional Chorotega
Centro Formación Colorado de 

Abangares
2016 ¢413.000.000,00

4 Unidad Regional Chorotega
Cocina Didáctica Centro Regional 

Polivalente Liberia
2013 ¢17.000.000,00

5 Unidad Regional Chorotega Planta tratamiento Liberia 2013 ¢66.000.000,00

6 Unidad Regional Chorotega
Remodelación sistema pluvial 

Liberia
2013 ¢41.000.000,00

7 Unidad Regional Chorotega
Remodelación eléctrica C.F. Santa 

Cruz
2013 ¢23.000.000,00

8 Unidad Regional Chorotega
Construcción de malla y tapia 

colindancia C.F.Santa Cruz
2014 ¢35.000.000,00

9 Unidad Regional Chorotega
Cambio de cubierta, piso y 
cielorraso C.F. Santa Cruz

2015 ¢42.000.000,00

10 Unidad Regional Chorotega

Piezas y Obras Colección  2012 ¢603.000,00

Piezas y Obras Colección 2013 ¢19.781.000,00

Piezas y Obras Colección 2014 ¢8.810.000,00

Piezas y Obras Colección 2015 ¢50.192.000,00

Piezas y Obras Colección 2016 ¢12.380.000,00

Total ¢9.123.163.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.
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Cuadro 51: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Central Oriental, 
Periodo 2013-2014.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1
Unidad Regional 
Central Oriental

Industria Grafica y del Plástico 2013 ¢1.407.000.000,00

2
Unidad Regional 
Central Oriental

Construcción Civil (Tec. De Materiales) 2013 ¢391.000.000,00

3
Unidad Regional 
Central Oriental

Edificio administrativo Sede Orlich
2013 ¢1.748.000.000,00

2014 ¢1.547.000.000,00

4 Hotelería y Turismo cocina primer nivel 2013 ¢38.000.000,00

5
Unidad Regional 
Central Oriental

Hotelería y Turismo cocina Segundo nivel 2013 ¢47.000.000,00

6
Unidad Regional 
Central Oriental

Construcción de estacionamientos CENETUR 2013 ¢77.000.000,00

7
Unidad Regional 
Central Oriental

Sistema de aguas negras  Sede Orlich 2013 ¢115.000.000,00

8
Unidad Regional 
Central Oriental

Cierre de frente del edificio C.F. Mora 2013

¢18.000.000,00
Oficina servicios de apoyo, orientación y 

trabajo social en C.F. Mora
2013

Bodega para bienes institucionales C.F. Mora 2013

9
Unidad Regional 
Central Oriental

Cambio cubierta edificio administrativo C.F. 
Tirrases

2013 ¢ 9.000.000,00

10
Unidad Regional 
Central Oriental

Área consumo Alimentos Estudiantes CF Hatillo 2013

¢ 12.000.000,00Construcción de aleros en C.F.Hatillo 2013

Cambio de portones metálicos por puertas en 
aulas C.F. Hatillo

2013

11
Unidad Regional 
Central Oriental

Remodelación de los servicios sanitarios de 
todo el edificio Industria Textil

2013 ¢41.000.000,00

12
Unidad Regional 
Central Oriental

Ampliación recepción C.F. Desamparados 2013 ¢4.000.000,00

13
Unidad Regional 
Central Oriental

Piezas y Obras Colección 2013 ¢39.902.000,00

Piezas y Obras Colección 2014 ¢15.470.000,00

Totales ¢ 5.509.372.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.
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Cuadro 52: Proyectos de Infraestructura,Unidad Regional Central Occidental, 
Periodo 2012-2015.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1
Unidad Regional 

Central Occidental
Centro Formación San Ramón

2013 ¢134.000.000,00

2014 ¢1.652.000.000,00

2015 ¢413.000.000,00

2
Unidad Regional 

Central Occidental

Telepresencia 2013 ¢1.077.000.000,00

Telepresencia 2014 ¢2.352.000.000,00

3
Unidad Regional 

Central Occidental

Ampliación Telemática y Microelectrónica, 
remodelación electromecánica plantas 

didácticas y plantas de emergencia Mario 
Echandi y otros

2012 ¢27.000.000,00

Ampliación Telemática y Microelectrónica, 
remodelación electromecánica plantas 

didácticas y plantas de emergencia Mario 
Echandi y otros

2013 ¢1.379.000.000,00

Ampliación Telemática y Microelectrónica, 
remodelación electromecánica plantas 

didácticas y plantas de emergencia Mario 
Echandi y otros

2014 ¢432.000.000,00

4
 Unidad Regional 

Central Occidental
Cocina Ciudad tecnológica Mario Echandi-

Gastronomía
2014 ¢22.000.000,00

5
Unidad Regional 

Central Occidental
Cocina Ciudad tecnológica Mario Echandi-

Panificación
2014 ¢10.000.000,00

6
Unidad Regional 

Central Occidental
Cocina Ciudad tecnológica Mario Echandi-

Soda Autotrónica
2013 ¢10.000.000,00

7
Unidad Regional 

Central Occidental
Centro de Formación de Orotina 2014 ¢3.326.000.000,00

8
Unidad Regional 

Central Occidental

Piezas y Obras Colección 2013 ¢25.900.000,00

Piezas y Obras Colección 2014 ¢45.200.000,00

Piezas y Obras Colección 215 ¢4.130.000,00

Totales ¢ 7.583.230.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.
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Cuadro 53: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Huetar Atlántica,
Año 2013.

Cuadro 54: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Huetar Norte,
Periodo 2013-2014.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

 1
Unidad Regional Huetar 

Atlántica
Remodelación eléctrica 

CRP Limón
2013 ¢257.000.000,00

 2
Unidad Regional Huetar 

Atlántica

Remodelación y 
ampliación Unidad de 

Salud CF.LIMON
2013 ¢88.000.000,00

3
Unidad Regional Huetar 

Atlántica
Remodelación canoas y 

bajantes C.F.  Limón
2013 ¢32.000.000,00

 4
Unidad Regional Huetar 

Atlántica
Remodelación canoas y 

bajantes C.F.  Limón
2013 ¢32.000.000,00

Totales ¢ 381.026.000,00

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1 Unidad Regional Huetar Norte Upala 2013 ¢2.433.000.000,00

2 Unidad Regional Huetar Norte
Ampliación Sarapiquí 2013 ¢278.000.000,00

Ampliación Sarapiquí 2014 ¢167.000.000,00

3 Unidad Regional Huetar Norte
Cocina Centro Polivalente 

La Marina, San Carlos
2013 ¢21.000.000,00

4 Unidad Regional Huetar Norte
Piezas y Obras Colección 2013 ¢27.530.000,00

Piezas y Obras Colección 2014 ¢1.670.000,00

Totales ¢2.928.200.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.
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Cuadro 55: Proyectos de Infraestructura, Unidad Regional Pacífico Central,
Periodo 2013-2015.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1
Unidad Regional 
Pacífico Central

Centro Formación Orotina 2013 ¢201.000.000,00

Centro Formación Orotina 2014 ¢2.476.000.000,00

Centro Formación Orotina 2015 ¢619.000.000,00

2
Unidad Regional 
Pacífico Central

Centro Polivalente Barranca 2014 ¢44.000.000,00

3
Unidad Regional 
Pacífico Central

Piezas y Obras Colección  2013 ¢2.010.000,00

4

Unidad Regional 
Pacífico Central

Piezas y Obras Colección 2014 ¢25.464.000,00

Unidad Regional 
Pacífico Central

Piezas y Obras Colección 2015 ¢6.190.000,00

Totales ¢3.373.664.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.
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Cuadro 56: Proyectos de Infraestructura, Sede Central, 
Periodo 2013-2014.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1 Sede Central

Estacionamientos, aceras e iluminación exterior 
Sede Orlich

2013 ¢33.000.000,00

Estacionamientos, aceras e iluminación exterior 
Sede Orlich

2014 ¢351.000.000,00

2 Sede Central
Remodelación Proceso Servicios Generales 2013 ¢149.000.000,00

Casetas de seguridad y biodigestor 2013 ¢110.000.000,00

3 Sede Central

Techado de rampa de acceso soda administrativa 
Sede Orlich

2013

¢ 20.000.000,00Remodelación puerta de Financiero contable 2013

Puertas de emergencia auditorio Danilo Jiménez 
Veiga y primer nivel edificio USU.

2013

4 Sede Central
Estudios de Suelo Topografía Viabilidad 

Ambiental
2013 ¢8.000.000,00

5 Sede Central
Piezas y Obras Colección 2013 ¢3.584.000,00

Piezas y Obras Colección 2014 ¢3.510.000,00

Totales ¢678.094.000,00
Fuente: Unidad de Recurso Materiales.

Cuadro 57: Proyectos de Infraestructura, SINAFOR, año 2013.

No. Regional Proyecto Periodo Monto

1 Edificio SINAFOR Edificio SINAFOR 2013 ¢302.000.000,00

2 Edificio SINAFOR Piezas y Obras Colección 2013 ¢3.020.000,00

Totales ¢305.020.000,00

Fuente: Unidad de Recurso Materiales.
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La ejecución de los proyectos de infraestructura mencionados, implica que se invertirán en total, durante los 
próximos años, ¢40.722 millones de colones que requerirán de los recursos del superávit Institucional y mu-
cho más.  Además conforme se va construyendo se logrará reducir los gastos de alquileres de muchos locales, 
casas de habitación y espacios que no cumplen con todas las condiciones para impartir clases y albergar las 
y los funcionarios del INA en diferentes localidades. 

Es importante resaltar, que en la sesión Nº 4474, celebrada el 28 de febrero del 2011, la Junta Directiva tomó 
el acuerdo Nº 027-2011, donde se aprueban las líneas generales del Plan Estratégico expuesto por el señor 
Presidente Ejecutivo, a fin de que las partidas financieras de respaldo sean incorporadas al presupuesto anual 
institucional, tomando en cuenta la prioridad que reviste en las políticas institucionales los planteamientos 
desarrollados sobre las áreas de inversiones y equipamiento.

El siguiente gráfico, muestra los proyectos de infraestructura aprobados por Junta Directiva:
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Además, dentro del periodo 2010 a setiembre del 2012 y tomando como fuente lo suministrado por el Proce-
so de Presupuesto de la Institución, se tiene que dentro de este periodo se han destinado una serie importante 
de recursos para cubrir lo que corresponde a mantenimiento de edificios y locales, el total fue de ¢1.582 
millones de colones.

Por último, el cuadro 58 destaca los proyectos de infraestructura que se estarán iniciando en el 2013 y el 
monto invertido y presupuestado en ellos.

Proyecto 2013

Heredia ¢3.922.000.000,00 

Upala ¢2.433.000.000,00 

Diseños ABC ¢681.463.750,00

Construcción Civil ¢391.000.000 

Total ¢7.427.463.750,00 

Cuadro 58: Inversión en Infraestructura Presupuesto Ordinario,
Periodo 2013.

Fuente: Gerencia General.

Se espera que para el año 2015 ya se encuentren construidos todas las sedes que forman parte de este pro-
yecto.
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Año Gasto Acumulado

2010 4.121.981.063,13

2011 2.192.924.298,88

2012 1.906.694.751,71

Total 8.221.600.113,72

Cuadro 64: Inversión en Equipamiento, 
años 2010, 2011, y 2012*.

Fuente: Unidad de Recursos Financieros.
*Corte al 30/09/2012.

8.5  Equipamiento
Otro rubro de inversión importante destinado a invertir y ejecutar de forma eficiente los recursos es el de 
equipamiento didáctico, durante el año 2010 la inversión alcanzó los ¢4.554 millones, para el periodo 2011 
la cifra invertida fue de ¢2.436 millones y finalmente al 30 de setiembre del 2012 la inversión fue de ¢2.729 
millones de colones.

En total, durante esta administración se invirtieron en equipamiento ¢9.719 millones de colones que vienen 
a solventar las necesidades de la Institución en este tema además, se deja proyectada una inversión similar 
para los próximos años.

Adicionalmente se debe apuntar que para el mes de diciembre del 2012 ingresarán los 1132 equipos de cóm-
puto y otros de Tecnologías de la Información y la Comunicación que ya fueron aprobadas por la Contraloría 
General de la República por un monto de $1.083.958,oo; lo que implica que finalmente para el año 2012 he-
mos ejecutado mucho más presupuesto en este rubro que el año anterior.  Además, es importante resaltar, que 
para el año 2013 se asignó un presupuesto de ¢3.654 millones de colones para compras en este mismo rubro, 
conforme las solicitudes de los núcleos tecnológicos y sus consultas con los respectivos comités de enlace.
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9.Reconocimientos a la labor realizada por el 
   Instituto Nacional de Aprendizaje 

Durante esta administración, gracias al apoyo de 
nuestra Junta Directiva, al esfuerzo, dedicación y 
compromiso de todas las personas funcionarias, y 
al estudiantado INA, se ha fortalecido y consoli-
dado la importancia que tiene el Instituto Nacio-
nal de Aprendizaje para el desarrollo económico, 
social, y ambiental, actual y futuro de Costa Rica.

Durante el periodo 2010-2012, la Institución re-
cibió importantes galardones o reconocimientos, 
por distintas instituciones públicas y privadas, por 
el trabajo que ha realizado en procura de que 
Costa Rica se pueda adaptar a los cambios actua-
les y a los retos futuros que presenta un sistema 
económico mundial cada vez más globalizado, 
competitivo e innovador.

 Entre estos premios están:

•	 Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Pro-
misorias en la Gestión Pública: el objetivo del 
Premio Nacional a la Calidad es estimular la 
adopción de prácticas de excelencia en las or-
ganizaciones del sector público, convirtiendo 
a los ganadores en instituciones modelo para 
promover y emular estos sistemas de gestión 
organizacional.  El Ministerio de Planificación 
y Política Económica (MIDEPLAN) y la Di-
rección General del Servicio Civil, en el año 
2011, brindaron un reconocimiento al traba-
jo desarrollado por el INA durante ese año, 
ambas entidades otorgaron al INA el Premio 
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Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias 
en la Gestión Pública, Categoría Plata, en un 
acto presidido por la Mandataria, Laura Chin-
chilla.  Para asignar este reconocimiento el 
jurado calificador verificó que el INA ha me-
jorado sus procesos internos, aplicando bue-
nas prácticas en la entrega de sus servicios 
y reduciendo los tiempos de entrega. El pre-
mio reconoce el esfuerzo de todas las perso-
nas funcionarias a lo ancho y largo del país. 

•	 Primer Lugar en el Informe de Gestión Insti-
tucional realizado por la Contraloría General 
de la República: según el último informe de 
Gestión Institucional realizado por la Contra-
loría General de la República, a más de 169 
Instituciones Públicas, el INA resultó ganador 

del Primer Lugar, obteniendo una nota de 100.  
El Informe evaluó áreas como: Planificación, 
Gestión Financiera y Contable, Control Inter-
no, Contratación Administrativa, Servicio a la 
Clientela, Presupuesto, Tecnologías de la Infor-
mación y Gestión de Recursos Humanos.  Este 
es un esfuerzo conjunto que se gana el INA, 
gracias a la labor del personal docente y admi-
nistrativo que se siente comprometido con la 
clientela, que representa más de 300 mil estu-
diantes en todo el país y las empresas en general.

•	 Premio Ruta a la Excelencia, Categoría Oro 
2010-2011: el INA fue galardonado con el 
Premio a la Excelencia, Categoría Oro 2010-
2011, que otorga la Cámara de Industrias de 
Costa Rica.  El premio fue como reconocimien-
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to a la labor desempeñada por la Gestión de 
Normalización, la Unidad de Recursos Mate-
riales, Compras y Recursos Financieros.  Este 
premio ha sido un gran estímulo para la Ins-
titución y a la vez un compromiso por seguir 
mejorando la gestión institucional.  La Vicepre-
sidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias, 
Martha Castillo, señaló “que el INA ha demos-
trado la capacidad que tiene para implemen-
tar y mejorar las buenas prácticas de gestión 
organizacional, convirtiéndose en modelo de 
referencia para el fortalecimiento de la com-
petitividad de otras organizaciones a nivel na-
cional”.  El reto de esta premiación para la Ins-
titución es seguir compitiendo consigo misma 
y buscar que este Premio a la Excelencia siga 
siendo una realidad en toda la gestión INA.

•	 INA Primer Lugar en la Olimpiada Nacional 
de Robótica: gracias a la calidad de enseñan-
za que se brinda en la Institución, y a la ca-
lidad de docentes y estudiantes que tenemos, 
el INA ganó la eliminatoria final de la Olim-
piada Nacional de Robótica a nivel naciona. 
Los ganadores fueron estudiantes del Centro 
Nacional de Electrónica, quienes quedaron 

en el primer lugar de la categoría C, de Ro-
bot Van Gogh.  El equipo ganador viajó a 
Malasia para disputar el primer lugar en las 
Olimpiadas Mundiales de Robótica, donde 
nuestro equipo quedó en el puesto 24 de 76 
equipos concursantes, siendozvz     los me-
jores de América.  También es importante se-
ñalar, que otro equipo INA, en la Olimpiada 
Nacional de Robótica, ganó el quinto lugar. 

•	 Aliado Estratégico del Sector Exportador: el 
INA recibió un reconocimiento como “Alia-
do Estratégico del Sector Comercio Exterior 
de Costa Rica, para el año 2011”.  La distin-
ción fue otorgada por la Cámara de Exporta-
dores de Costa Rica CADEXCO, en el marco 
de la celebración del Día del Exportador.

•	 Premio Nacional Turismo de Salud 2012: 
el Consejo para la Promoción Internacional 
de la Medicina en Costa Rica, PROMED, 
otorgó al INA, el “Premio Nacional Turis-
mo de Salud 2012”, por la contribución al 
sector turismo de salud y sus aportes infor-
mativos al sector empresario costarricense. 
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10. Alianzas Estratégicas con actores públicos,     
      privados y organismos internacionales 

En este apartado, se destacan las principales alian-
zas estratégicas que realizó la actual administra-
ción, para fortalecer el accionar del INA ante los 
retos que presenta el país en materia de capacita-
ción y formación técnico profesional: 
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10.1 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

10.1.1 Seminario Internacional de Formación 
            Profesional: Hacia una Economía Carbono Neutral
En el mes de noviembre del año 2011 se realizó el Seminario Internacional de Formación Profesional “Ha-
cia una economía Carbono Neutral”, en el marco de la estrategia costarricense de Cambio Climático y del 
Programa Global de Empleos Verdes de la OIT, que buscaba identificar cambios y tendencias en el mercado 
de trabajo en el ámbito nacional e internacional, vinculados al surgimiento y desarrollo de actividades pro-
ductivas más verdes y las implicaciones sobre la formación profesional.

Este seminario, permitió conocer las buenas prácticas internacionales (estrategias/políticas) de formación 
profesional que preparan y facilitan la transición hacia economías más verdes, por esta razón se invitaron 
expertos internacionales, con alta experiencia en esta temática, que permitieran elaborar recomendaciones 
de política pública y estrategias de acción.

Este congreso fue dirigido para el personal INA, instituciones y ministerios nacionales, universidades y cáma-
ras empresariales; y a nivel regional para los Institutos de Formación Profesional de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana en su carácter tripartito. Todo esto para un total de 200 personas.

El cuadro 59 y 60, muestran los expositores nacionales e internacionales que participaron en el seminario 
internacional “Hacia una economía Carbono Neutral”:
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Expositor Procedencia

Ana Belén Sanchez OIT, Ginebra.

Marie Etchegaray
Responsable de Empleo en la economía verde, Ministerio de Ecología, 
Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda, Francia.

Marion Krampe
Directora de Proyecto, Instituto Federal de Formación Profesional, 
Alemania

Olga Strietska-Ilina
Departamento de Desarrollo de Conocimientos Teóricos, Prácticos y 
Empleabilidad, OIT, Ginebra.

Leonardo Ferreira
Director Adjunto de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, 
Panamá y República Dominicana.

Cesar Barahona Director del Centro de Producción más limpia de Nicaragua.

Luz María Mena
Encargada del Departamento de Desarrollo y Vinculación Curricular 
del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).

Héctor Byron Garrido Atanasio Jefe de Control de Calidad del INTECAP.

Expositor Procedencia

Vanessa Gibson Directora de Pos establecimiento CINDE

Alexander Mora
Presidente Cámara de Tecnologías de la Comunicación y la Información de Costa 
Rica (CAMTIC).

Ana Gabriela Alfaro II Vicepresidencia Cámara Nacional de Ecoturismo de Costa Rica.

Sanola Daley Investigadora y Gerente de Proyectos de INCAE.

Carlos Sanchez Especialista en Empleos Verdes INA

Lesli Vargas Villalobos Gestora de Calidad de la Empresa ETIPRESS S.A.

René Castro Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica (MINAET).

Gabriela Díaz Chanto Especialista en Derecho Laboral y Administrativo.

Rodrigo Aguilar Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

Cuadro 59: Expositores Internacionales

Cuadro 60: Expositores nacionales.

Fuente: Gerencia General.

Fuente: Gerencia General.
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en la incorporación del eje ambiental en los 
Servicios de Capacitación y Formación Pro-
fesional, con el fin de aportar a la estrategia 
Carbono Neutral del gobierno, de impulsar 
un cambio en la currícula INA y en la ma-
nera de capacitar y formar a la población.

• Otro punto importante, es la estrategia esta-
blecida en lo referente a la infraestructura y 
la tecnología empleada en la Institución. Por 
ello, nuestros proyectos de infraestructura son 
pensados y diseñados en pro del ambiente; y 
lo referente a la tecnología empleada se ha 
realizado una estrategia de compras verdes.

• Por último, el seminario reafirmó el trabajo con-
junto entre la OIT y el INA, para la búsqueda de 
una propuesta para diseñar una oferta formati-
va verde, de tal forma que impacte de mane-
ra positiva al sector productivo costarricense.

Entre los alcances que tuvo el seminario se pue-
den mencionar: 

• A nivel regional se detectó la necesidad de es-
tablecer y generar acciones para la generación 
de empleos decentes y ambientalmente sosteni-
bles, para el fortalecimiento de la formación téc-
nica-profesional. Por ello se intensificó a partir 
del seminario la vinculación de la Red de Insti-
tuciones de Formación Profesional de Centroa-
mérica y República Dominicana con el Proyec-
to FOIL y la OIT en materia de empleos verdes.

• Con el fin de aportar a la estrategia de Costa 
Rica: Carbono Neutral 2021, el INA asume el 
reto de capacitar y formar personas en áreas 
técnicas y de formación profesional que lle-
guen reducir el impacto ambiental, por ende 
reduciendo la huella de carbono de cada una 
de las actividades y concientizar a la pobla-
ción para que aporten dentro de su rango de 
acción. Por esta razón, el INA ha trabajado 

10.1.2 Elaboración de Estudios de Prospección de Mer-
cados en el Sector Empleos Verdes: Temática Carbono 
Neutro

En el mes Octubre del 2012, se realizó, como par-
te de la estrategia costarricense de Cambio Cli-
mático y del Programa Global de Empleos Verdes 
desarrollado por la OIT, el taller “Elaboración de 
Estudios de Prospección de Mercados en el sector 
Empleos Verdes”, este pretendía identificar cam-
bios y tendencias en el mercado de trabajo, a ni-
vel nacional y regional, vinculados al surgimiento 
de actividades productivas más verdes y sus impli-
caciones para la formación profesional.

A este evento, asistieron centros homólogos al 
INA, con los que se desarrollaron una serie de 
talleres y paneles de discusión en los cuales se 
estableció las áreas de estudio de mayor relevan-
cia a empleos verdes y la metodología de trabajo 
más pertinente a cada institución de formación y 
capacitación profesional.

El análisis prospectivo consiste en un conjunto de 
conceptos y técnicas utilizadas para anticiparse al 
comportamiento de las variables socioeconómi-
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cas, políticas, culturales y tecnológicas, así como 
el efecto de sus interacciones. Los mismos se uti-
lizan para:

• Maximizar ganancias y minimizar pérdidas. 
• Orientar la asignación de recursos.
• Orientar la planificación de personal, in-

fraestructura y recursos financieros.
• Desarrollar planes administrativos, estrate-

gias y políticas, incluyendo análisis de  riesgo.
• Prestar asistencia para la gestión 

de la investigación y el desarrollo.

En el caso de la prospectiva tecnológica:

• Evalúa tecnologías emergen-
tes y el uso en el posible futuro. 

• Aumento de competencias
• La necesidad de priorizar las inversiones
• Cambios en el modelo de producción industrial
• El cuadro 61, muestra los participantes naciona-

les e internacionales que participaron en el taller:

Nombre Institución País

Jose Roberto Ponce Arriza INSAFORP El Salvador

Patricia Yolanda Barahona Rivera INSAFORP El Salvador

Román de Jesús Donis García INTECAP Guatemala

Pedro René Pineda Tello INTECAP Guatemala

Cesar Bladdimiro Zavala INFOOP Honduras

César Agusto Alonzo Pintor INFOOP Honduras

Domingo Saavedra INADEH Panamá

Frederick Rodríguez INADEH Panamá
Luz María Mena INFOTEP República Dominicana

Cuadro 61: Participantes

Fuente: Gerencia General.

Entre los alcances que se tuvo del taller se pueden mencionar: 

• Se realiza por país una presentación de los esfuerzos en materia de carbono neutralidad y empleos ver-
des, de la Red de Instituciones de Capacitación y Formación Profesional de Centroamérica y República 
Dominicana, en la cual se enmarcan las áreas de interés de cada uno de los países (ver cuadro 61):
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ción” para el cual se contó con la valioso colabo-
ración del Servicio Nacional de Aprendizaje In-
dustrial en Brasil -SENAI, institución homologa al 
resto de instituciones invitadas a dicha actividad, 
entre ellas el INA.

El objetivo era transferir metodologías y herra-
mientas prospectivas del modelo SENAI para la 

En mayo del 2012, la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Centro Interamericano para el 
Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional (CINTEFOR), y con el hospicio del 
Instituto Salvadoreño de Formación (INSAFORP), 
organizaron el seminario “Prospectiva de la For-
mación Profesional: Programa de formación y 
aplicación práctica en el sector de la Construc-

País Área de interés

Panamá
- Construcciones Sostenibles.
- Proyectos Hidroeléctricos.

Honduras Sector Agrícola.

Guatemala Sector Agrícola.

El Salvador
- Tecnologías Limpias.
- Área de Reciclaje.

República Dominicana
Transversalidad en todos los programas que 
brinda la institución.

Costa Rica
- Carbono Neutralidad
- Transversalidad en los programas de 
Formación Profesional.

Cuadro 62: Áreas de interés de los países que integran la Red de Instituciones de 
Capacitación y Formación Profesional de Centroamérica y República Dominicana.

Fuente: Gerencia General.

10.1.3 Prospectiva de la Formación Profesional “Pro-
grama de formación y aplicación práctica en el sector de 
la Construcción”
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identificación de tendencias tecnológicas, organizacionales, ocupacionales; y sus impactos en las estrategias 
de formación profesional. Y construir una red de especialistas en prospectiva ocupacional y tecnológica.

Nombre Unidad

Gloria Acuña Navarro Jefatura Núcleo Tecnología en Materiales.

Kenneth Acuña Segura Asesor Gerencia General.

Javier Bonilla Herrera
Encargado Gestión Tecnología Núcleo 
Mecánica en Vehículos.

El cuadro 63, muestra los participantes nacionales al seminario “Prospectiva de la 
Formación Profesional: Programa de formación y aplicación práctica en el sector 

de la Construcción”:

Fuente: Gerencia General.

Entre los alcances que se tuvo del seminario están: 

• La metodología expuesta por los instructores 
del SENAI,  asume el reto de adecuar las es-
pecificaciones a  las características propias 
de cada país con el fin de tener un instru-
mento investigativo lo más afinado a la rea-
lidad en la que se aplicará eventualmente.

• Se establece realizar un estudio de prospec-
ción en el sector de construcción el cual se 
encuentra en proceso, articulado por la Ge-
rencia General y el Núcleo de Tecnología de 
Materiales con la metodología aplicada por el 
SENAI. Por lo que se crea una calendarización 
del mismo con su respectivo grupo ejecutor.

• Por otra parte, se establece la posible realiza-
ción del “Estudio de Prospección de Mercados 
en el sector de Empleos Verdes”, y se logra el 
establecimiento de Costa Rica como sede del 
“Segundo Taller de Prospectiva de la Formación 

Profesional -Programa de formación y aplica-
ción práctica en el sector de la Construcción”.

Según lo dispuesto en el Salvador, en el I taller de 
“Prospectiva de la Formación Profesional y apli-
cación práctica en el sector de la Construcción”, 
se realizará los días 26 y 27 de Noviembre, el se-
gundo taller de esta temática, en nuestro país y en 
el cual el INA será la sede del evento. 

Por otra parte, se aprovechará la visita del experto 
del SENAI, con el fin de que capacite a la pobla-
ción INA, así como charlas dirigidas al sector em-
presarial. Entre los alcances que se espera obtener 
de la actividad están: 

• Capacitar a la población INA, en el 
tema de prospección de mercados.

• Seguimiento del estudio de Prospec-
ción de Mercado del sector Construcción.

• Retrotrasmisión de conocimien-
tos entre instituciones homologas INA.
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de cada institución en materia de medio ambiente 
y por medio de un trabajo conjunto se decidió 
homologar las normas técnicas de cinco ocupa-
ciones y dos módulos trasversales en el área de 
empleos verdes: 

•	 Normas: recuperador(a) de materiales recicla-
bles, silvicultor(a), operador(a) para el trata-
miento de aguas (potables/residuales), gestor(a) 
de riesgo ambiental y gestor(a) de cuencas.

•	 Módulos: responsabilidad ambiental y produc-
ción limpia.

La Red de Institutos de Formación Profesional de 
Centroamérica y República Dominicana con el 
apoyo del Proyecto FOIL, en la “XV Reunión Ple-
na Tripartita de la Red de Institutos de Formación 
Profesional” efectuada en septiembre de 2010 en 
Panamá, se decidió que las ocupaciones a homo-
logar regionalmente debían de pertenecer al área 
de empleos verdes.

En octubre de 2010, se realizó en Costa Rica la 
“Reunión técnica para la definición de normas 
técnicas en el subsector de empleos verdes” con 
la participación de catorce técnicos y metodólo-
gos de los Institutos de Formación Profesional de 
Centroamérica y República Dominicana. En la ac-
tividad se conocieron los desarrollos formativos 

10.1.4 Participación en la homologación de cinco nor-
mas técnicas de competencia laboral, cinco diseños cu-
rriculares y dos módulos transversales en empleos verdes

10.1.5 Participación en la Elaboración del catálogo de 
indicadores para la toma de decisiones en las IFPs

La actividad se realizó con el fin de definir indi-
cadores claves para la evaluación y conducción 
de las Instituciones de Formación Profesional de 
Centroamérica y República Dominicana.
Como resultado del mismo, se realizó un catálogo 
regional de indicadores para la toma de decisio-
nes en las Instituciones de Formación Profesional, 
con 28 indicadores organizados en cuatro cate-
gorías:

• Eficacia
• Eficiencia
• Efectividad
• Satisfacción e impacto

Cabe mencionar, que el documento resultante de 
la actividad lo maneja actualmente la Unidad de 
Planificación y Evaluación.
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La formación profesional es vital para aumentar 
la empleabilidad y la sostenibilidad de las empre-
sas. Por ello, un desarrollo basado en una mayor 
calidad de la educación y la formación puede 
aumentar la competitividad de las empresas y la 
productividad de los trabajadores y conducir a un 
crecimiento económico inclusivo.

El aumento de la empleabilidad de los trabajado-
res y la competitividad de las empresas, requiere 
de una oferta formativa pertinente y ajustada a la 
evolución de los sectores productivos, por ello es 
vital el estar pendiente de las dinámicas del mer-
cado. Por lo cual, la OIT ve la necesidad, en el 
año 2010, de orientar la reunión de la Red de For-
mación Profesional de Centroamérica bajo esta 
temática.

Se discutieron y analizaron una serie de conteni-
dos, los cuales cada uno de los países participan-
tes replicaron en su territorio:

• Visualización Estratégica de la Formación Pro-
fesional a nivel global y con miras hacia el tri-
partismo.

• El diálogo social como fundamento para la 
gestión y conducción política de las institucio-
nes de formación profesional.

• Identificación de las necesidades de formación 
profesional y prospección tecnológica.

• Nuevas modelos y retos en la formación pro-
fesional.

• Análisis de distintas instituciones ligadas a la 
formación profesional.

10.1.6 Encuentro de la Red de Instituciones de Forma-
ción Profesional de Centroamérica en Turín, Italia.

10.1.7  Programa CODE

Se ha trabajado de manera conjunta con la OIT 
para implementar en el INA el programa CODE, 
el cual tiene como propósito desarrollar capaci-
dades emprendedoras y, a lo largo del proceso 
formativo, preparar a los jóvenes, para emplearse 
en algunas empresas, sino también para trabajar 
de manera productiva en pequeñas y medianas 
empresas (PYMES). 

El objetivo de CODE es contribuir a la creación de 
una cultura empresarial de un país o una socie-
dad. El propósito de CODE no es necesariamente 
que los jóvenes inicien un camino como empre-
sarios o trabajadores por cuenta propia.  Se trata 
de crear conciencia y poner en práctica oportuni-

dades, desafíos, procedimientos, características, 
actitudes y habilidades necesarias para el espíritu 
empresarial.

El grupo meta, de este programa, son las perso-
nas participantes en la capacitación y formación 
profesional del INA. Este programa va dirigido 
principalmente a las personas que se encuentran 
llevando un programa de formación que permita 
generar emprendimientos. 

El Programa CODE tiene una duración de 120 ho-
ras de formación y se propone que se brinde de 
manera independiente a los programas presentes 
en la oferta formativa del INA.
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En cuanto al contexto nacional, la Política Na-
cional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 
y sus Planes de Acción definen una serie de com-
promisos tendientes al fortalecimiento de la insti-
tucionalidad a favor de la igualdad y la equidad 
de género, en sus competencias políticas, técni-
cas y financieras, que les permita desarrollar una 
incidencia en la vida nacional. Así mismo, dicha 
solicitud pretendía ser la respuesta institucional 
a lo estipulado en el marco jurídico nacional e 
internacional en materia de derechos humanos e 
igualdad de género.

El objetivo general de la consultoría era diseñar 
una política para promover la igualdad y la equi-
dad de género en el INA, basada en un diagnós-
tico participativo, que señale ejes/actividades es-
tratégicas y mecanismos de seguimiento para los 
próximos 5 años (plan de acción 2012-2017).

La política deberá sustentarse en los enfoques de 
derechos humanos, género y competencias, para 
lo cual deben considerarse los enfoques utilizados 
a nivel institucional por la Asesoría de Equidad 
e Igualdad de Género del INA. Además, deberá 
abordar dimensiones internas y externas consi-
deradas en los procesos del Sistema de Gestión 
de Calidad. La propuesta acabada se encuentra 
en agenda de Junta Directiva para su discusión 
y eventual aprobación antes de concluir el 2012 
para que inicie su ejecución en el 2013.

De este trabajo se pretende lograr: 

Contar con una Política de Igualdad de Género, 
lineamiento de alcance institucional, de carácter 
progresivo y estratégico que plasma la apuesta 

La actual administración, tomó la decisión de 
impulsar en el Instituto Nacional de Aprendiza-
je, una política de igualdad y equidad de géne-
ro, tendiente a articular y promover la equidad, 
la igualdad de oportunidades, la empleabilidad y 
una cultura de respeto a los derechos humanos, 
para elevar igualmente la calidad de la formación 
profesional de mujeres y hombres
 
En este sentido, en el año 2010 se solicitó a la 
OIT, apoyo técnico y financiero para iniciar un 
proceso de diseño y desarrollo de la política, así 
como de su plan de acción, contando con el  apo-
yo técnico del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU).

Dicho organismo brindó respuesta a la petición 
del INA, a través del Proyecto Fortalecimiento de 
Sistemas Integrados de Formación, Orientación y 
Formación Profesional (FOIL), con el fin de que 
desde el Equipo Técnico de Trabajo Decente de 
la OIT de San José y a través de su Especialista 
de Género, se apoyara la realización de una con-
sultoría y se facilitara el seguimiento a la misma.  
Dicha consultoría pretende el desarrollo de tres 
productos: un diagnóstico institucional, una pro-
puesta de política y una propuesta de plan de ac-
ción. 

Dicha solicitud, tuvo como fundamento la co-
yuntura institucional que favorecía la ejecución 
de una política de género, toda vez que las au-
toridades superiores habían definido el tema de 
equidad de género como uno de los  cuatro ejes 
transversales: ambiente, equidad de género, em-
prendedurismo e innovación, los cuales deben 
enriquecer el desarrollo curricular para alcanzar 
una formación integral. 

10.1.8 Política de Igualdad de Género del 
             Instituto Nacional de Aprendizaje
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10.1.9 Programa Conjunto Juventud, Empleo y 
Migración en Municipalidades de Desamparados y Upala.

En el marco del cumplimiento del objetivo 2.2, 
definido en el Plan de Acción 2008-2012 de la 
Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), 
tendiente a desarrollar en municipalidades al me-
nos dos experiencias demostrativas de interme-
diación, orientación e inserción laboral con en-
foque de género, se realizó una experiencia con 
la Municipalidad de Desamparados y el Progra-
ma Conjunto Juventud, Empleo y Migración, Una 
Ventanilla única para el Empleo, la Empleabilidad 
y Emprendedurismo de las Personas Jóvenes (OIT). 

Entre las acciones desarrolladas en Desampara-
dos están: 

• Participación en diagnóstico de necesidades 
de capacitación en gestión de empleo.  

   
• Sesiones de orientación vocacional y laboral 

con la población atendida. 

• Trabajo con personal de la municipalidad para 
fortalecer el enfoque de género en los procesos 
de intermediación laboral. 

• Incorporación del enfoque de género en la 
Guía de Gestión Laboral.

que plantea el INA para lograr la igualdad de género en los diferentes ámbitos del quehacer institucional.  
Esta Política se proyecta a 10 años y se hace operativa a través de dos Planes de Acción quinquenales.  El 
Primer Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género se ha definido para el quinquenio 2013-2017. 

• Ejecución de tres talleres para la implementa-
ción de la Guía de Gestión Laboral.     

• Capacitación a 52 personas en Gestión de Em-
pleo. 

 
• Elaboración de talleres de gestión laboral. 

• Elaboración de propuesta para fortalecer desde 
el enfoque de género el modelo de interven-
ción propuesto.

• Participación en procesos de elaboración con-
ceptual con personal de OIT/CINTERFOR. 

El mismo proceso desarrollado en Desamparados, 
se inició en el año 2011 con la Municipalidad de 
Upala y se encuentra en ejecución.  

Entre las acciones desarrolladas en Upala están: 

• Trabajo con personal de las municipalidades 
para fortalecer el enfoque de género en los 
procesos de intermediación laboral. 

• Sesiones de orientación vocacional y laboral 
con población atendida.
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10.2 Otras Alianzas Estratégicas
Como parte del apoyo que brinda el INA al sector productivo nacional, a continuación se presentan los 
convenios marco que la actual Administración firmó con otros entes públicos y privados nacionales e inter-
nacionales:

Sector privado:

• Boston Scientific.
• San Jude American Instruments.
• HAYCOM Bebidas del Mundo.
• Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte.
• Digital Interactiva Training Company S.A.
• Microsoft Corporation.
• SYKES Latin America.
• Vehículo de Trabajos (VETRASA).
• Vehículos Internacionales VEINSA.
• Vehículos Purdy Motors 
• Tico Frut.

Sector Gubernamental:

• Gobierno Digital del Instituto Costarricense de 
Electricidad (MER-LINK).
• MEIC, COMEX, MICIT y SBD (CREAPYME).
• Consejo Rector del Sistema de Banca para 
 el Desarrollo. 
• Instituto Costarricense de Acueductos 
 y Alcantarillados.
• Instituto Costarricense del Deporte 
 y la Recreación.

• Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
• Ministerio de Seguridad Pública.
• Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
• Municipalidad de Escazú. 
• UNA, IMAS, COOPERATCA, Consejo Nacional 
de Cooperativas, y Banco Popular.
• Instituto Costarricense de Electricidad.  
• Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos. 
• Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad.
• Fundación del Parque Marino del Pacífico.
• Fundación Stichting Nederland Wereldomroep 
y la Cámara Nacional de Radio.
• INFOCCOP.

Sector Educación:

• Universidad Técnica Nacional, UTN.
• Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR.
• CENFOTEC.
• Universidad Nacional, UNA.
• SENA de Colombia. 
• Invenio de Tecnologías Emergentes. 
 (Cañas, Guanacaste)
• Instituto Confucio de la República 
  Popular China.
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11. Calidad y Control Interno

En este apartado, se mencionará cada uno de los 
trabajos realizados en el área de la Gestión de Ca-
lidad, así como las líneas estratégicas realizadas, 
durante esta administración, en el área de control 
interno, lo cual ha permitido contribuir en la me-
jora de la gestión institucional.
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Durante el periodo 2010-2012, la actual admi-
nistración, a través de la Asesoría de Calidad, ha 
trabajado de manera estratégica para mantener el 
Sistema de Gestión de la Calidad del INA, entre 
estas acciones se puede mencionar:

• Establecimiento, revisión y divulgación de la 
política de calidad y los objetivos de calidad.

• Se han elaborado y mejorado los procedimien-
tos que requiere la Norma ISO 9001:2008.

• Se han elaborado y mejorado los documentos 
requeridos por los diferentes procesos del INA.

• Se han implementado y realizado las mejoras 
de los diferentes procesos.

• Se ha capacitado al personal en el tema de 
Gestión de la Calidad.

• Se han capacitado auditores internos de cali-
dad.

• Se han realizado revisiones periódicas del SGC 
por parte del Consejo de Calidad (2 por año).

• Se han desarrollado sistemas informáticos que 
permiten el manejo electrónico de la docu-
mentación tanto por la INTRANET como por el 
Sistema de Información de Gestión de Calidad 
“SICA”.

• Se ha incluido a todo el personal del INA en el 
proceso de mejora continua de las actividades 
que cada uno realiza.

• Se han  realizado auditorías internas y externas 
de calidad durante estos años para mejorar y 
mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad del INA ha 
sido auditado por INTECO-AENOR, organismo de 

trazabilidad mundial independiente quien verifi-
có el cumplimiento de los requisitos de la Norma 
ISO 9001 y los establecidos por el INA.  Otorgan-
do la renovación de la Certificación Internacional 
bajo la Norma ISO 9001:2008.

Los principales beneficios del Sistema de Gestión 
de la Calidad, obtenidos del periodo 2010-2012, 
son:

• La normalización de los procesos instituciona-
les.

• Realización de revisiones de las actividades 
que se realizan para verificar cualquier dupli-
cidad u omisión en ellas. 

• Facilitar  la inducción del personal nuevo. 

• Minimización de la discrecionalidad en la rea-
lización de las labores del personal mejorando 
el uso del tiempo.

• Visualización de la institución como un siste-
ma y no como un conjunto de unidades reali-
zando tareas aisladas.

• Se cuenta con un control electrónico de docu-
mentos y de oportunidades de mejora que facili-
ta su utilización y evita el uso excesivo de papel, 
que puede ser consultado en cualquier lugar del 
país en que se tenga conexión por red.

• Ha permitido abrir muchas puertas en diferen-
tes aspectos de reconocimiento técnico y labo-
ral a las personas graduadas del INA.

Todo lo anterior es posible gracias al esfuerzo y 
compromiso de todo el personal del INA quienes 
con su aporte contribuyen al mejoramiento de las 
condiciones de vida y al desarrollo económico y 
social del país.

11.1 Gestión de la Calidad 
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11.1.1  Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

diano plazo, la	certificación	ISO	14001, como parte 
de la labor hacia un INA Sostenible, que se plantea 
en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016.

De esta manera, la institución busca cumplir con 
el “Reglamento para la Elaboración de Programas 
de Gestión Ambiental Institucional, en el Sector 
Público de Costa Rica”.  (Decreto Ejecutivo No. 
36499-MINAET-MS, publicado en la Gaceta No 88 
del 09 de mayo del 2011), el cual promueve que 
las Instituciones Públicas, planifiquen e incorporen 
medidas ambientales, tales como: uso racional de la 
energía,  cambio climático y conservación, dentro 
de un proceso de mejora continua.

Entre los compromisos ambientales establecidos 
en la institución, se pueden citar:

En esta administración, el En esta administración 
INA mediante el esfuerzo de todo el personal, ini-
cia sus pasos, hacia la protección de los Recursos 
Naturales;  mediante la implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental Institucional, que 
incluye: el respeto y la protección al ambiente, en 
la oferta  formativa y de servicios, así como, en las 
labores administrativas. 

Dentro de este sistema se desarrolló el Programa 
de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), con 
el propósito de velar por el funcionamiento e in-
clusión de la variable ambiental a nivel adminis-
trativo y muy importante, a nivel de diseño y eje-
cución de Servicios de Formación y Capacitación 
Profesional, en todo el país para que las personas 
estudiantes, no importa la disciplina que estén 
estudiando, también sean conscientes y sean per-
sonas activas en el cuidado del medio ambiente.
A su vez, la institución se ha propuesto lograr a me-
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Fuente: Asesoría de Calidad.

Ilustración 14: Compromisos Ambientales Institucionales.
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Entre los principales resultados hasta la fecha son:

• Conformación de 18 subcomisiones de Gestión 
Ambiental en todo el país, integradas por repre-
sentantes administrativos y docentes de cada 
una de las Unidades y Centros de Formación.

• Generación de un Diagnóstico Ambiental ins-
titución por Unidad Administrativa y Centro 
de Formación, que nos permite tener claro los 
aspectos ambientales sobre los que debemos 
trabajar.

• Redacción de Programas de Gestión Ambien-
tal Institucionales por Unidad Administrativa y 
Centro de Formación, con los cuales las Jefa-
turas planifican las acciones concretas a desa-
rrollar para los años 2012-2013 con el fin de 
alcanzar la Gestión ambiental.

• Elaboración e implementación del Procedi-
miento “Identificación y Evaluación de los As-
pectos Ambientales”, así como de los diferen-
tes formularios para su realización, dentro del 
sistema de Documentación del INA.

• Elaboración e inicios del proceso de imple-
mentación de los Procedimientos de Control 
Operacional para: Consumo de recursos, Ges-
tión de los residuos sólidos, Vertido de aguas 
residuales y Almacenamiento  y manejo de 
sustancias y residuos peligrosos. 

• Campañas de Comunicación “Compromiso 
con el Ambiente, cada esfuerzo cuenta” por 
3 años consecutivos, para la sensibilización y 
educación de nuestra población INA.

• Talleres “Residuos Sólidos” con el personal del 
subsector de Gestión ambiental y “Reutiliza-
ción de residuos” con la señora Teruko Omoto, 
cooperante japonesa, en las diferentes Unida-
des Regionales del país, con la participación 
de 630 personas.

• Inicio de las charlas de sensibilización sobre 
Mantenimiento preventivo y manejo eficiente 
en conjunto con Purdy Motor, dirigido a cho-
feres y conductores, 2012-2013, para un total 
de 12 charlas, de las cuales dos charlas se han 
llevado a cabo con personal de la Regional Pa-
cífico Central y Sede Central.

• Puesta en marcha del convenio YFSE (Fun-
dación para la Juventud, el Ambiente y los 
Deportes)-INA, para la recolección institucio-
nal de residuos sólidos: electrónicos, eléctri-
cos, de mobiliario, chatarra, fluorescentes y 
aceites/ lubricantes. Hasta la fecha se ha reco-
lectado aproximadamente 5 toneladas de resi-
duos electrónicos y 26 toneladas de residuos 
de chatarra y mobiliario, en diferentes Unida-
des Regionales (Chorotega, Huetar Atlántica, 
Cartago, Heredia, Sede Central, entre otros).

• Inclusión de un capítulo de Cláusulas Ambien-
tales en los Procesos de Adquisiciones: servi-
cios de limpieza y aseo, servicios de mante-
nimiento de zonas verdes y jardines, servicios 
de fumigación, compra de computadoras, có-
digos: alcohol gel de manos, jabón de manos, 
papel higiénico y toallas de papel. Así como 
la apertura de códigos para la adquisición de 
puntos ecológicos de recolección de residuos 
y de contratación de servicios de análisis de 
potabilización del agua.
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11.1.2  Sistema de Gestión de Calidad de 
              Laboratorios de Ensayo 

Como parte de la preparación para la acredita-
ción de pruebas de los Laboratorios de Polímeros 
del Centro Nacional Especializado de Tecnología 
de Materiales y del  Laboratorio de Ensayo de Ma-
teriales, del Centro de Desarrollo Tecnológico de  
Metalmecánica, en esta administración se imple-
mentó un Sistema de Gestión de Calidad basado 
en  la Norma INTE ISO IEC 17025:2005, para to-
dos los laboratorios que tiene la institución con el 
fin de buscar la acreditación de las pruebas rea-
lizadas en los diferentes laboratorios con los que 
cuenta la institución.

Ambos laboratorios se encuentran en la fase de 
cumplimiento de requisitos legales, técnicos, 
capacitación, preparación y maduración  para 
demostrar su competencia técnica. El estar acre-
ditado, significa que hay un reconocimiento in-

ternacional de la competencia técnica de los la-
boratorios y a nivel industrial, se da una apertura 
comercial, que abre fronteras de importación y 
exportación. De ahí la importancia de la acredita-
ción internacional.

Cada laboratorio está acreditando tres pruebas a 
saber:

Laboratorio de Polímeros: 
• Índice de fluidez
• Calorimetría de barrido diferencial 
• Espectro fotometría infrarroja

Laboratorio de Ensayo de Materiales:
• Composición de muestras metálicas
• Dureza de materiales metálicos
• Tensión de materiales metálicos
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11.1.3 Sistema de Gestión de seguridad de la 
           Información ISO 27001

En esta administración, a través de la Gestión de 
Tecnologías de Información, se desarrolló el Siste-
ma de Gestión de Seguridad de la Información del 
INA, el cual se ha tenido los siguientes resultados:

• Se cuenta con un Reglamento de Uso de Re-
cursos Informáticos aprobado e implementado.

• Se tiene un marco normativo de Seguridad 
de la Información aprobado. Y se han imple-
mentado varios de los lineamientos de dicho 
marco. Además, contiene todas las políticas 
referentes a seguridad de la información que 
deben ser implementadas.

• Se cuenta con la Política de Seguridad de la 
Información institucional aprobada he imple-
mentada.

• Se ha estandarizado el uso de pantallas en los 
diferentes sistemas informáticos.

• Se cuenta con asignación de derechos y roles 
de usuarios sobre la utilización de los equipos.

• Se cuenta con directrices de Seguridad en los 
cuartos de comunicación, que han sido imple-
mentadas en la mayoría de sedes de la institu-
ción.

• Se realiza un análisis de riesgos de seguridad 
de la información, que ya se incorporó en par-
te al SICOI y los aspectos pendientes se incor-
porarán el año próximo.

• Se está ejecutando análisis de vulnerabilidad 
riesgos de seguridad en los equipos de la red 
institucional.

• Se está ejecutando una campaña de concien-
tización en materia de Seguridad de la Infor-
mación.

• Se está desarrollando un curso virtual sobre el 
SGSI, para que se ha impartido a las personas 
funcionarias.

• Se ha implementado control de contenidos y 
aplicaciones en la navegación WEB.

• Se ha estandarizado el software de uso insti-
tucional.
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11.2 Sistema de Control Interno Institucional

En esta administración, es importante resaltar la 
innovación realizada para el desarrollo de la Au-
toevaluación, ya que anteriormente se remitían 
los cuestionarios a las diferentes unidades para 
su resolución, sin acompañamiento alguno. Para 
el 2012, se realizaron talleres con todas las Uni-
dades, de tal forma que se realizará la Autoeva-
luación con el apoyo técnico de la Asesoría de 
Control Interno, en un ambiente participativo y 
dinámico, el cual generó considerables oportuni-
dades de mejora para todas las Unidades.

Asimismo, la Administración estableció cronogra-
mas en los cuales se programan tanto las fechas 
para realizar el ejercicio de la Autoevaluación, 
como los seguimientos periódicos que durante el 
año miden el avance de los “Planes de Medidas” 
establecidos por todas las Unidades, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los mismos y corre-
gir desviaciones de manera oportuna.

Tal como se muestra en los cuadro 64, 65 y 66, se 
ha dado seguimiento de forma continua a todas 
las autoevaluaciones durante los años 2010, 2011 
y 2012, las cuales han venido a mejorar la gestión 
que se realiza en cada Unidad y por ende el  siste-
ma de  control interno,  ya que cada Unidad es la 
responsable de establecer planes para mejorar los 
puntos débiles que se han encontrado.  

Se ha dado seguimiento de forma continua a todas 
las autoevaluaciones durante los años 2010, 2011 
y 2012, las cuales han venido a mejorar la gestión 
que se realiza en cada Unidad y por ende el  sis-
tema de  control interno,  ya que cada Unidad es 
la responsable de establecer planes para mejorar 
los puntos débiles que se han encontrado.  Se han 
logrado detectar oportunidades de mejora impor-
tantes con respecto al Sistema y del mismo modo 
se han logrado implementar las acciones necesa-
rias para su fortalecimiento. Todo esto refleja que 
las acciones tales como la capacitación y sensi-
bilización constante han permeado notoriamente 
en el nivel de importancia que ha adquirido el 
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11.2.1  Acciones emprendidas para establecer, mante-
ner, perfeccionar y evaluar el  Sistema de Control Interno 
Institucional.

Durante el periodo 2010-2012, la Administra-
ción ha contribuido con el mejoramiento conti-
nuo del Sistema de Control Interno Institucional  
mediante una serie de acciones que procuran el 
cumplimiento de la ley y promueven la eficacia y 
eficiencia en los procesos que lleva acabo el INA, 
tanto en materia de Valoración de Riesgos como 
del proceso anual de Autoevaluación de Control 
Interno. 

A continuación, se presentan las acciones más r 

levantes: 

• La Administración aplicó una reorganización 
de la Asesoría de Control Interno para una 
mejora en la gestión de sus funciones y la ha 
dotado de los recursos necesarios, tales como: 
espacio físico, recursos y profesionales desta-
cados en el área, con el fin de brindar el apoyo 
necesario a nivel institucional para la imple-
mentación y el perfeccionamiento de la Ley 
General de Control.

• Se han normalizado las actividades de control 
interno relacionadas con la Autoevaluación de 
Control Interno y la Valoración de Riesgos, con 
la creación de procedimientos y formularios 
para su aplicación y utilización en todas las 
Unidades de la Institución, bajo el Sistema de 

Gestión de Calidad Institucional. Dichos ins-
trumentos, son revisados y ajustados al menos 
una vez al año, con el fin de incorporar las me-
joras requeridas para el desarrollo de la activi-
dades propias de control interno.

• Se diseñó un plan de capacitación que con-
sidera aspectos importantes para el desarrollo 
de funciones específicas de control interno y 
que además puede ser utilizado por personas 
funcionarias que se desempeñen como enla-
ces de control interno, con el fin de que se vea 
disminuido el tiempo de aprendizaje y además 
se fomente la cultura de control y mejora con-
tinua en todas las unidades. 

• Se diseño e implementó una estrategia de sen-
sibilización de control interno, la cual incluye 
dentro de sus acciones, campañas de divul-
gación mediante correo electrónico y charlas 
dirigidas a todas las unidades, llegando solo 
durante el año 2011 a más de 500 personas 
funcionarias.

• Se desarrolló un Marco Orientador del Sistema 
de Control Interno, el cual contiene la política 
de control interno, los objetivos, característi-
cas, alcances, lineamientos, responsabilida-
des y sanciones, la estrategia institucional y la 
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normativa institucional del sistema de control 
interno. 

• El INA cuenta con una estructura organiza-
cional de apoyo al control interno en la que 
fungen como unidades de enlace: funcionarios 
de la Gerencia que de acuerdo a su atinencia, 
aprueban y comunican las acciones de todas 
las asesorías y unidades adscritas tanto de la 
Gerencia como de la Presidencia. Además, 
cada Gestión se encarga de organizar y orien-
tar las actividades de las unidades a su cargo, 
según los lineamientos establecidos por la Ase-
soría de Control Interno. Este punto ha sido de 
suma importancia  para la implementación y 
operación del Sistema, ya que se ha procurado 
mantener al menos una persona como coor-
dinadora del tema de Control Interno en cada 
una de las Unidades, además del titular subor-
dinado. 

• Cabe resaltar el papel importante que han to-
mado las unidades coordinadoras de las cinco 
Gestiones de la Institución, las cuales cuentan 
con una persona clave que se encarga de coor-
dinar con las Unidades adscritas, de tal forma 
que se propicia el avance uniforme en el cum-
plimiento de las acciones o medidas de mejora 
al SCI.  Algunas de las ventajas logradas me-
diante esta estructura han sido: 

 - Canales de comunicación efectivos. 
 - Implementación más expedita de nuevas 

directrices. 
 - Mayor control sobre el avance en el 

cumplimiento de planes de acción de las 
Unidades. 

 - Atención más oportuna de las dudas o 
problemas detectados. 

 - Eficiente desarrollo de los procesos de 
Autoevaluación y Valoración del Riesgo.

• Se ha mantenido desde los inicios del Sistema 
de Control Interno en el INA, un proceso perió-
dico de revisión y mejoramiento del mismo, a 
través de la investigación, diseño e implemen-
tación de nuevas metodologías e instrumentos 
utilizados en los procesos de autoevaluación y 
valoración de riesgos. Estos ajustes se han ido 
implementando de forma gradual y acompaña-
da con capacitación y asesoría, de tal manera 
que se facilita su aceptación y se aseguran los 
resultados esperados. 

• Se han desarrollado talleres de Valoración de 
Riesgos para todas las unidades, con el fin de 
realizar un análisis más participativo, acorde 
con las características de las Unidades y que 
garantiza además una revisión más profunda 
en la identificación,  evaluación  y administra-
ción  del  riesgo  institucional.  

• Se perfecciona de manera continua el Siste-
ma Informático de Control Interno (SICOI) en 
coordinación con la Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática, de modo que se ajus-
te a los requerimientos de información de las 
diferentes unidades usuarias, y además para 
agilizar los procesos de revisión y seguimiento 
a los riesgos identificados.
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12. Fortalecimiento de la ética, valores, 
       y transparencia 

Con el objetivo de fortalecer la ética, valores y 
transparencia en el INA, la actual administración 
se comprometió en promover una cultura ética 
en el quehacer institucional, utilizando los prin-
cipios éticos como instrumentos de gestión.   

A continuación, se describen cada uno de los 
aportes que se realizaron en esta área:
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cual tiene como objetivo declarar los principios 
y valores éticos que deben prevalecer en el INA. 
El mismo, se postula como estrategia de acción 
preventiva y herramienta para la administración 
por valores. Asimismo, establece las bases para la 
transparencia y la responsabilidad en la gestión 
institucional.  

El Manual debe verse como un principio regula-
dor y de fortalecimiento de la cultura ética, para 
el mejor desarrollo de un clima organizacional 
óptimo. Además, con este Manual la Institución 
cumple con la normativa de la Contraloría Ge-
neral de la República en las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, tendientes al forta-
lecimiento de la ética.

Después de un arduo trabajo de la Comisión Insti-
tucional de Valores, se realizó una encuesta entre 
dos diferentes grupos de personas relacionadas 
con la Institución, para determinar su opinión so-
bre los principios y valores que debían regir en 

 12.1 Creación de la Comisión Institucional de Valores

La actual administración, en cumplimiento de la 
normativa dictada por la Contraloría General de la 
República en las Normas de Control Interno para 
el Sector Público, relacionadas con el fortaleci-
miento de la ética en las instituciones adscritas al 
Gobierno, mediante el oficio GG-PE-0100-2011, 
creó la Comisión Institucional de Valores INA.

El objetivo de la creación de la comisión, por parte 
de las autoridades superiores, fue con el propósito 
de fortalecer la ética, valores y transparencia en 
el quehacer institucional. Estos esfuerzos, se ven 
reflejados con la creación y posterior aprobación, 
de los señores miembros de la Junta Directiva, del 
Manual de Prácticas Éticas.

12.1.1 Manual de Prácticas Éticas

Este Manual tiene como objetivo declarar los pri-
nEn la Sesión Nº 4556, los miembros de la Junta 
Directiva aprobaron mediante el Acuerdo Nº 171-
2012 el Manual de Prácticas Éticas para el INA. El 
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la entidad. Los dos grupos consultados fueron: egresados y representantes de empresas y organizaciones 
atendidas por el INA, denominado el sector empresarial. Dentro de este sector están: las empresas que con-
forman la unión de cámaras, las cooperativas, los sindicatos, las asociaciones solidaristas y otras empresas 
seleccionadas.

En este sentido, la Comisión determinó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que los valores que deben 
regir la Institución son: Tolerancia, Bien Común, y Responsabilidad (ver ilustración 15).
deben regir la institución son: Tolerancia, Bien Común, y Responsabilidad (ver ilustración 15).

Ilustración 15: Valores Institucionales.

Fuente: Manual de Prácticas Éticas.
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dos y todas las jefes del país; sin embargo, algunas 
de las jefaturas, por diferentes motivos justificados 
no pudieron asistir, se impartirá la sesión al menos 
una vez más en el mes de Enero del 2013.
 Además, es importante señalar que se tiene pro-
yectado capacitar en el área de la ética y los valo-
res a 50.000 estudiantes, con el propósito de dar 
una formación más integral a nuestros egresados 
(as).  Esta acción ha sido iniciada con estudiantes 
del Centro Nacional de Turismo (CENETUR) del 
INA y ha sido muy exitosa, por lo que se conside-
ra estratégico expandir esa iniciativa al resto del 
estudiantado INA.

Es importante señalar que el INA forma parte 
de la Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(CNRV), y actualmente se están haciendo las ges-
tiones correspondientes para que la institución 
pase a forma parte de la Red Interinstitucional de 
Transparencia, liderada por la Defensoría de los 
Habitantes, la cual tiene como objetivo garantizar 
el derecho humano y constitucional de acceso a 
la información; visibilizar la administración de los 
recursos públicos de forma actualizada, compren-
sible y transparente; promover la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la 
confianza de las y los habitantes en las institucio-
nes públicas y prevenir actos de corrupción.

El Manual, también señala de manera clara los 
compromisos que tienen las personas funciona-
rias INA, jefaturas, autoridades superiores y gesto-
res (as), personas que integran la Junta Directiva, 
públicos de interés, y con el ambiente.

También es importante mencionar, que la Comi-
sión como parte de su gran responsabilidad de 
fortalecer la ética en la institución, elaboraron 
todo un Plan de Trabajo en el cual establecieron 
como  objetivo implementar acciones a nivel ins-
titucional que coadyuven en los procesos de for-
malización de  los compromisos y las políticas en 
materia de valores, ética y transparencia, orienta-
das a la sensibilización de las personas funciona-
rias y también de las y los estudiantes. . 

Como parte de la Estrategia para la implementa-
ción y fortalecimiento de los factores formales de 
la ética en nuestra Institución, esta administración 
aprobó la capacitación denominada “Ejercicio 
Ético de las Jefaturas” con el propósito de que las 
personas que ocupan cargos de jefatura cuenten 
con procesos de capacitación y sensibilización 
que faciliten la adopción de una cultura ética, 
fundamentada en los valores y la transparencia.

Esta capacitación concluye en el mes de noviem-
bre del 2012 y han participado prácticamente to-
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12.2 Primera Convención Colectiva en el INA

En esta administración se firma y pone en efecto 
la Primera Convención Colectiva suscrita entre el 
Instituto Nacional de Aprendizaje y el Sindicato 
de Trabajadores del INA, con el propósito de for-
talecer en la institución la práctica de una ma-
yor justicia social y la existencia en el Instituto de 
relaciones laborales justas. Ciertamente la mayor 
parte de la Convención se había negociado con la 
Administración anterior, pero no se habían con-
cluido varios artículos, lo que impedía la entrada 
en vigencia de la misma.

En cumplimiento con el artículo 3 de la Conven-
ción Colectiva, la actual administración instau-
ró la Junta de Relaciones Laborales y aprobó el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la misma, generando mayor credibilidad en el 
proceso. Las atribuciones de la Junta son conocer 
y resolver todos los aspectos señalados en el artí-
culo 45 de la convención. 

Además, es importante señalar que a la Junta de 
Relaciones Laborales se le dotó de un espacio físi-
co y con un secretario medio tiempo para su fun-
cionamiento, cumpliendo así con lo establecido 
en el artículo 47 de la convención.

La actual administración presentó ante la Junta 
Directiva de la institución, quien aprobó el Re-
glamento para el pago del incentivo a personas 
trabajadoras que laboran en condiciones de pe-
ligrosidad, el cual tiene como objetivo regular 
la aplicación del pago del incentivo salarial por 
peligrosidad establecido en el artículo 38 de la 
Convención Colectiva. 

En el caso del Reglamento por Disponibilidad, 
el mismo se encuentra en análisis del SITRAINA, 
este se basa en el artículo 41 de la Convención 
Colectiva. Y por último, la actual administración 
volvió a instaurar la celebración anual del Día de 
la Persona Funcionaria, en cuyo marco se entre-
ga los reconocimientos a todas las personas que 
haya laborado en la institución por lapsos de 10, 
15, 20, 25 y 35 años. 

Por último, pero no menos importante es que en 
esta administración se ha logrado brindar propie-
dad o estabilidad laboral a 932 personas; siendo 
esta la cantidad más grande de funcionarios que 
haya obtenido este status desde hace muchas dé-
cadas.
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13. Retos a futuro

Consolidación del proyecto de Banco de Docentes

La idea es contar con una sola base de informa-
ción de las y los docentes del INA, o lo que lla-
mamos un Banco de Docentes, en vez de tener 
los mismos distribuidos y dispersos en todas las 
diferentes Regionales, centros de formación y nú-
cleos tecnológicos.  Recientemente se creó una 
comisión que se encargará de sistematizar y ope-
racionalizar las asignaciones del recurso docente 

del INA. En una primera etapa se pretende utilizar 
como modo de prueba el Núcleo de Comercio 
y Servicios, y en una segunda etapa el resto de 
núcleos de formación profesional. Estas etapas es-
tarían listas en abril de 2013; para una perfecta 
planificación y utilización del recurso humano en 
enero del 2014
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• Puesta en Marcha y aprobación del 
Sistema de Gestión Empresarial

Actualmente se está trabajando en una propuesta 
de reorganización parcial de la Institución en la 
cual se propone modificar el nombre de la Ges-
tión Rectora del SINAFOR por el de Gestión de 
Servicios Empresariales, así mismo a este cambio 
se le sumaría la Unidad PYMES , la cual pasaría 
a depender de dicha Gestión y no de la Gerencia 
General.

• Actualización del Núcleo Procesos 
Artesanales

Después de un análisis detallado en el Núcleo de 
Procesos Artesanales se denota que esta estructu-
ra operativa necesita un impulso y una reconver-
sión de sus actividades, por lo cual se conformó 
una comisión en la que participaron docentes y 
administrativos que por varios meses evaluaron y 
discutieron a fondo sobre el tema, dando como 
resultado la Propuesta para el Mejoramiento del 
Núcleo de Procesos Artesanales y Centro Nacio-
nal Especializado. 

En esta se propone brindar servicios de formación 
y capacitación técnica con una currícula actua-
lizada, innovadora, oportuna y flexible median-
te la investigación continua, que cumpla con la 
normalización de la Gestión de Calidad y nece-
sidades detectadas según los sectores productivos 
correspondientes, así como normas de salud ocu-
pacional, gestión de riesgos y gestión ambiental, 
que promueva la nueva imagen del Núcleo Pro-
cesos Artesanales y Centro Especializado.

• Mejoramiento del Núcleo Textil

Después de la preocupación con los resultados 
de diferentes encuestas realizadas en referencia a 

la formación y capacitación que brindamos en el 
Núcleo Textil, se decidió realizar una Propuesta 
de Mejoramiento que emergiera desde la institu-
ción con asesorías externas. Esta propuesta plan-
teó como objetivo realizar acciones de mejora a 
corto, mediano y largo plazo que permitan el in-
cremento de impacto en el sector Textil.

Estas acciones mencionadas se comenzarán a de-
sarrollar a partir del año 2013 y finalizarán en el 
2014, con base en ejes como Maquinaria, Capa-
citación, Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional Emergentes, Mercado de los Servicios, 
Recursos Materiales, Infraestructura y Capacita-
ción.

• Diseño y Ejecución de los Proyectos 
de Infraestructura

En el caso de los proyectos de infraestructura se 
tienen proyectado los siguientes plazos para el 
comienzo de la construcción de los mismos:

Ampliación de la Sede Regional Brunca 

- Inversión: ¢ 1638 Millones
- Inicio de las obras: Agosto, 2013
- Finalización de la Obra: Junio, 2014

Construcción de la Sede Regional Heredia 

- Inversión: ¢ 4000 Millones
- Inicio de las obras: Agosto, 2013
- Finalización de la Obra: Agosto, 2014

Remodelación del Centro Especializado de la In-
dustria Gráfica y del Plástico (12 talleres)

- Inversión: ¢ 1362 Millones y ¢391 Millones 
construcción civil
- Inicio de las obras: Agosto, 2013
- Finalización de la Obra: Mayo, 2014
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Construcción del Centro 
de Formación de Upala

- Inversión: ¢ 2350 Millones
- Inicio de las obras: Noviembre, 2012
- Finalización de la Obra: Enero, 2014

Centro de Alta Tecnología en Energía, 
Aeroespacial, y Aeronáutica (CATEA) 

- Inversión: ¢ 2000 Millones
- Inicio de las obras: Setiembre, 2013
- Finalización de la Obra: Setiembre, 2014

Sobre este Centro es importante apuntar varios 
detalles. Lo primero es que del mismo se venia 
discutiendo en Junta Directiva del INA desde el 
2007 y 2008, y fue aprobado por Junta Directi-
va en agosto del 2009, xxxxxx  . En esa misma 
sesión se ordenó a la Administración iniciar con 
las gestiones de compra de una propiedad para 
su construcción justamente en la zona de Guana-
caste donde se encuentra el mayor clúster nacio-
nal de diferentes tipos de generación energía y se 
encuentran iniciativas privadas de investigación 
y producción aeroespacial. La Administración de 
ese entonces solicitó las valoraciones a la Tributa-
ción Directa del Ministerio de Hacienda y luego 
las autorizaciones respectivas para la compra del 
terreno para tal fin, ante la Contraloría General de 
la República y luego presentó toda la documenta-
ción avalada, nuevamente ante la Junta Directiva 
en la sesión xxxx del mes de xxxx del xxxxx. Pos-
teriormente en la sesión se presentó y aprobó el 
Plan Estratégico Institucional y la lista de 9 obras 
prioritarias de la presente gestión, donde se inclu-
yó la obra CATEA por un monto de 2.000 millones 
de colones. Después de esto, se ha venido traba-
jando inter disciplinariamente en el INA, princi-
palmente con cuatro de los núcleos tecnológicos, 
a saber, metal mecánica, mecánica automotriz, 

electrónica y en parte comercio y servicios (prin-
cipalmente informática) y varios docentes de la 
Gestión Tecnológica en la conformación de la 
oferta curricular y el tipo de trabajo conjunto que 
se puede realizar con otras instituciones como el 
Instituto Tecnológico de C.R (ITCR), Ad Astra Roc-
ket, la Universidad Earth y otros institutos. Tam-
bién la oficina de cooperación externa del INA, 
ha presentado propuestas de búsqueda de fondos 
y cooperación al Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y prepara otras más. También previo 
a la contratación del diseño del CATEA, la Junta 
Directiva aprobó el viaje del Presidente Ejecutivo 
del INA que viajo con el Dr. Franklin Chan y con-
juntamente con dos técnicos del INA a los labora-
torios del South Western Research Institute. Ellos 
continuaron también al Tallahasse Magnetic Re-
search Institute, ambos en Estados Unidos, donde 
nuestros técnicos pudieron conocer todo tipo de 
instrumentos que fabrican este tipo de laborato-
rios y sobre todo el tipo de diseño constructivo, 
pisos, paredes, espacios, conexiones, tipos de 
energía, etc, que serían necesarios para la cons-
trucción del CATEA del INA. Posterior a todo este 
proceso, se realizó la contratación del diseño y 
elaboración de planos, que están prácticamente 
listos para iniciar con la construcción. 

Vale la pena apuntar, dado que el SITRAINA ha 
publicado alguna información generando dudas y 
mal interpretando este tema, que la inversión en 
el CATEA, que es propiedad absoluta del INA se 
ha proyectado en 2.000 millones de colones en 
infraestructura, apuntado que esta seria la prime-
ra etapa con la que efectivamente se avanzará y 
trabajará por varios años, aproximadamente en-
tre el 2013 y el 2017. Posteriormente, por medio 
de la búsqueda de donaciones, fondos externos 
o préstamos no reembolsables (grants) de orga-
nismos internacionales se podrían eventualmente 
continuar con dos etapas más, una que nos lle-
varía entre el 2018 y 2023 y otra quizás a partir 
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del 2024. En todo caso, el CATEA podría trabajar 
eficientemente con la inversión inicial en alianza 
con otros institutos y universidades como se ha 
apuntado.

Construcción del Centro de Formación 
Profesional de San Ramón (I Etapa)

- Inversión: ¢ 2000 Millones
- Inicio de las obras: Julio, 2014
- Finalización de la Obra: Mayo, 2015

Construcción del Edificio Administra-
tivo “Alfonso Carro Zúñiga” 

- Inversión: ¢ 3000 Millones
- Inicio de las obras: Diciembre, 2014
- Finalización de la Obra: Octubre, 2015
Sobre esta obra, existe la posibilidad de adquirir 
un edificio en las cercanías de la Sede Central del 
INA en la Uruca, que eventualmente podría sus-
tituir la construcción y que podría servir para las 
mismas funciones.

Construcción del Centro de Formación 
de Orotina (I Etapa) 

- Inversión: ¢ 3000 Millones
- Inicio de las obras: Junio, 2014
- Finalización de la Obra: Abril, 2015
- 

Construcción de la Sede Regional de 
Cartago

- Inversión: ¢ 4000 Millones
- Inicio de las obras: Marzo, 2014
- Finalización de la Obra: Marzo, 2015

• Modernización del Sistema de Costos para res-
ponder a las necesidades contables de la Institu-
ción.
Se plantea que a partir del 2013, se trabajará en 
mejorar la interrelación del sistema información 
de costos con los demás sistemas institucionales, 
para eliminar cualquier duplicación de informa-
ción, como parece que sucede en ciertas circuns-
tancias. Por otra parte, el costeo realizado es esti-
mado, lo cual limita las posibilidades de análisis 
y la focalización de elementos para maximizar 
la reducción de costos internos. Además, existen 
productos institucionales que no son costeados 
actualmente, a pesar de su importancia relativa 
en el presupuesto.

• Flexibilizar la tramitología interna 
institucional relativa a las compras, sin 
dejar de lado la transparencia y la ade-
cuada rendición de cuentas.

El proceso de compras y la realización de proyec-
tos a nivel institucional cuenta con rutas críticas 
complejas, y plazos que podrían optimizarse, a 
modo de incrementar la eficiencia institucional 
y ajustar la expansión de la Institución a fin de 
satisfacer las necesidades del mercado meta. Por 
otra parte, la modernización y actualización del 
registro de proveedores con el fin de reducir los 
tiempos en solicitudes de verificación legal de las 
ofertas.

• Aumento de la utilización de medios 
convergentes

Después del éxito vivido con el curso de manipu-
lación de Alimentos, impartido por medios con-
vergentes, se pretende en otras áreas implemen-
tar esta nueva modalidad. Dentro de los módulos 
que se ejecutarán bajo medios convergentes se 
encuentran: Buenas Prácticas, Administración de 
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Pequeña Empresa, Revisiones periódicas y con-
ducción eficiente de vehículos livianos, Concep-
tos básicos para el manejo de desechos sólidos, 
Administrador de Energía y Emprendedurismo 
para personal docente.

• Mejoramiento de los Sistemas Infor-
máticos Institucionales

A pesar de los esfuerzos por mejorar aspectos 
técnicos de los distintos sistemas institucionales 
como el caso de la clave única, se necesita que 
estos sean más flexibles y oportunos además de 
que este interconectados entre sí. Igualmente se 
trabaja en proveer de correo electrónico con do-
minio institucional a todas y todos los estudiantes 
del INA, mediante un acuerdo con Microsoft. Por 
otro lado, se trabaja arduamente en mejorar y po-
ner permanentemente al día todos los sistemas de 
blindaje y seguridad informática, lo mismo que 
“buen cuidado de nuestro negocio”.

• Fortalecimiento de la Prospección de 
Mercado y Detección de Necesidades

Durante la presente administración se ha trabaja-
do fuertemente en esta temática; durante el 2010 
y 2011 se hicieron investigaciones para determinar 
cuales eran las deficiencias en detección de necesi-
dades y prospección de mercados de la institución.

A partir de ello se devolvió la capacidad de inves-
tigar a las Unidades Regionales, y se estableció un 
cronograma de investigación para detección de 
necesidades que empezó a ejecutar en este 2012 
y se pretende finalizar a mediados del 2013, lo 
más complicado de este proceso es hacer calzar 
los estudios con las fechas de programación de los 
servicios de capacitación y formación profesional.

En el caso de los estudios de prospección, en lo 

que se lleva de la administración se han realiza-
do 7 estudios de prospección, de los cuales 4 se 
han realizado durante el año 2012, y se tienen por 
realizar para finalizar 3 estudios para mediados 
del 2013.

• Mega Portal Web Institucional y Sis-
tema de inscripción en línea

Este proyecto es vital para el mejoramiento siste-
mático de la plataforma INA, se pretende desa-
rrollar un módulo de Arquitectura y Estructura del 
Portal que pueda ser accesado por medio de dis-
positivos fijos y móviles; además un modulo que 
recoja lo referente a las solicitudes de cursos que 
programa el INA y las interfaces con los Sistemas 
Institucionales.  GTIC esta a cargo de este proyec-
to y debe empezar a funcionar en el 2013.

• Edificio Amigable con el Ambiente

Este proyecto o plan piloto que se realiza en el edi-
ficio Administrativo principal de la Sede del INA 
en la Uruca, es presentado en cuatro etapas: 1. 
Cambio de Servicios Sanitarios por unos más eco-
nómicos en el uso de agua, 2. Grifos ahorrativos de 
agua en lavatorios y orinales, 3. Cambio de luces 
a tecnología LED y 4. Instalación de paneles sola-
res.  En cuanto a los puntos 1 y 2 ya se encuentran 
instalados, para el punto 3 se tiene previsto que 
para fines de noviembre se realice el cambio de 
luces para todo el edificio.  Posteriormente para el 
año 2013 se pretende instalar paneles solares en 
el edificio, procurando al final del proceso tener 
el primer edificio administrativo de una institución 
pública Amigable con el Ambiente.

• Aumento de la matrícula

El último reto que quisiera proponer es el que 
tiene que ver con el aumento de la atención a 
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las y los estudiantes, jóvenes y adultos de todo 
el país.  Sobre este punto quisiera insistir en que 
dicho aumento debe atenderse estratégicamente 
según áreas de necesidad, iniciando por las zonas 
más alejadas del Gran Area Metropolitana. Por 
ejemplo, fortalecer la atracción de estudiantes en 
carreras pertinentes a la demanda de la zona en 
lugares como la Región Atlántica, Región Sur-Sur 
de la Brunca, región norte-norte de la Huetar Nor-
te y Región Chorotega. En este año 2012, se han 
aumentado los recursos de subsidios para estu-
diantes, se han aumentado los fondos para pagar 
horas extras a docentes para dar clase en la noche 
entre semana y los días sábados, y también se han 
aumentado los recursos para viáticos para do-
centes que deben movilizarse a realizar acciones 

móviles. Ahora se debería apuntar también, con 

mayor impulso, la capacitación y entrenamiento 

a personas para que ingresen a cursos virtuales, 

bimodales y por medios convergentes. Pero al 

final, lo que vale apuntar es que con el éxito y 

divulgación que se ha obtenido del trabajo de 

nuestros funcionarios en temas como robótica 

y el concurso en Malasia, o también las Olim-

piadas de Educación Técnica que realizamos y 

la participación de las y los estudiantes en las 

Olimpiadas de Brasil, y otros eventos, la deman-

da por participar en la formación del INA está 

creciendo y hay que ser creativo. 


