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Mensaje de la Gerencia General 
 

Compañeros y compañeras del INA, un nuevo 

periodo gerencial termina en esta noble 

Institución, adjunto encontraran un breve 

repaso de algunos de los principales proyectos 

que impulsamos desde mayo 2010 –abril 2013, 

tres años de mucho trabajo y esfuerzo de un 

equipo de compañeros en todo el Instituto y 

que con ellos dejamos  una huella más en la 

construcción de la gran plataforma de la 

educación técnica y del desarrollo en Costa 

Rica, labor que por supuesto, seguirá por 

siempre, con el propósito de adecuarse a los 

nuevos requerimientos que nuestro país y las 

nueve regiones que lo conforman, necesitan 

para contar con un mejor país para todos y todas.  Doy gracias a Dios y a la vida por esta 

oportunidad de haber sido parte de la historia del INA, a todos muchas gracias por el apoyo 

brindado en esta etapa. 

No puedo dejar pasar esta ocasión para mostrar mi mayor agradecimiento a don Olman 

Segura por la confianza que tuvo en mí de compartir esta gran experiencia INA, a don Jose 

Antonio Li por su calidad humana y fiel consejero, a Roberto Mora por esa gran pasión que 

tiene por esta gran institución a la que le da su máximo esfuerzo, y por supuesto, a Don 

Francisco Marín que desde el inicio ha sido un gran caballero  y que me pidió que lo 

acompañara en este periodo y que por razones fuera de esta gestión no podré hacerlo en 

todo su periodo, pero le deseo los mejores éxitos. A todos los compañeros y compañeras 

que han pasado en estos años en la gerencia y subgerencias, han sido un equipo de lujo!!! 

siempre comprometidos en lograr que las condiciones de la Institución mejoren día con 

día,  a estos grandes compañeros (as) de gestión MIL GRACIAS!!!.  
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Concluyo mi gestión con la satisfacción del deber cumplido, tengan plena certeza que todas 

las decisiones que se han tomado en esta gerencia han respetado el criterio técnico, legal y 

de oportunidad en pro del beneficio de la institución,  pueda ser que con algunos de ustedes 

hemos tenido diferencias de criterio, pero en el marco del respeto esas diferencias siempre 

retroalimentaron nuestra gestión, por eso a todos los que se subieron en este proyecto que 

inició en mayo del 2010 y a  los que por distintas razones se mantuvieron al margen, ¡a 

TODOS muchas gracias¡ que Dios les de la sabiduría para seguir adelante en la 

construcción constante de una institución  de educación que responda de manera oportuna a 

las necesidades que tiene un gran país como es Costa Rica, que Dios nos dio el privilegio 

de nacer y vivir en él y por el cual y por las próximas generaciones de ticos debemos dar la 

lucha por contar con mejores condiciones de vida para todos. 

 ¡A todas y todos ustedes un gran abrazo y mi cariño y agradecimiento sincero!  
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1. Planificación y Resultados 

1.1. Plan Estratégico Institucional 2011-2016 
 

Estrategia Administrativa 

Para la elaboración del plan estratégico hay que tomar como partida los lineamientos 

estratégicos, emitidos a principio de la administración mediante el oficio PE-644-2010,  en 

el cual se establecieron las áreas prioritarias y se analizaron las condiciones actuales del 

contexto institucional, tanto interno como externo, identificando los desafíos que debía y 

debe enfrentar la institución como ente de formación y capacitación profesional. 

Entre las áreas estratégicas a fortalecer se establecieron: 

 Idiomas (Costa Rica Multilingüe) 

 Turismo 

 Electricidad 

 Mecánica de Precisión 

 Informática 

 Mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria 

 Tecnología de Materiales 

 Investigación + desarrollo + innovación 

El mismo se encuentra planteado en la búsqueda del mejoramiento de la oferta de servicios, 

la mejorara de la cobertura institucional, el bienestar estudiantil, la modernización de la 

gestión institucional y acompañamiento al sector empresarial; a través de la innovación y 

de la calidad. 

Para lograr ese objetivo, se parte de la visión de 

ser una institución autónoma que brinda Servicios 

de Capacitación y Formación Profesional para 

fomentar el trabajo productivo en todos los 

sectores de la economía, para contribuir al 

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

Preocupados por el norte de la 

institución, se inician las 

negociaciones con la Unidad de 

Planificación y Evaluación, con el 

fin de realizar un Plan Estratégico 

Institucional, con el fin de tirar una 

línea de con políticas y objetivos 

claros, que lleguen a impactar a la 

institución y al país. 

Bajo esa directriz, se planea un plan de trabajo que involucro el Congreso “INA, en la 

sociedad del conocimiento”, con la idea de que toda la población INA, o mejor dicho los 

que quería sumar ideas por el mejoramiento de la institución, pudieran participar del 

evento; a parte de este congreso se crearon pequeños talleres de discusión de indicadores 

con cada una de las Unidades a nivel Institucional. 

De este extenso trabajo, es en el cual surgen las políticas y objetivos actuales de la 

institución, los cuales se engloban a continuación: 

 

Políticas Institucionales 

a) Servicio de capacitación y formación profesional de calidad para formar un recurso 

humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos. 

b) Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito institucional, 

interinstitucional 

c) e internacional; para el desarrollo y atención de programas, proyectos, PYMES y 

leyes, que beneficien a poblaciones específicas. 

d) Posicionamiento de la institución como líder de la formación profesional, con la 

puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR). 
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e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Fortalecimiento de la investigación tecnológica que permita adquirir nuevas 

tecnologías para la optimización de 

la calidad de los SCFP. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Consolidación de una cultura de servicio a la clientela con excelencia. 
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m) 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.  

 

Objetivos Institucionales 

 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 procesos de investigación y prospección para el diseño e 

innovación de la oferta. 

 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 y mejoramiento de infraestructura 

y equipamiento tecnológico. 

 Objetivo 9: Desarrollar el SINAFOR para 

lograr el posicionamiento del INA como 

ente rector de la capacitación y 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 del país. 
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 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. 

 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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1.2. Cifras INA 
 

Un punto importante en toda rendición de cuentas, son los datos de ejecución durante la 

administración, los cuales se muestran a continuación: 

 

Durante el transcurso de la administración se han impartido un total de 51.594 servicios del 

2010 a la actualidad, los cuales corresponde en un 15,02% a Programas de Formación y 

Capacitación Profesional, 41,34% a Módulos Certificables de Formación y Capacitación 

Profesional, 15,25% a Asistencias Técnicas, un 23,46% a Certificación de Competencias 

Laborales y un 4,93% a Acreditación. 

Tabla 1 

Costa Rica. INA: Total de servicios impartidos, según tipo. Período: 2010- Marzo 2013. 

Tipo de Servicio 2013* 2012 2011 2010 

Total 2.776 21.566 13.430 13.822 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional 190 2.476 2.416 2.668 

Módulos Certificables de Formación y 
Capacitación Profesional  647 6.911 7.024 6.745 

Asistencias Técnicas 250 2.170 2.497 2.952 
Certificación de Competencias 
Laborales 1.600 8.857 750 897 

Acreditación 89 1.152 743 560 

*/: corte a Marzo 2013 
    

     Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 2013. 
   

Así mismo se presenta a continuación la cantidad de matrículas según servicio, año y sexo, 

en las tablas 2 y 3: 

Tabla 2 

Costa Rica. INA: Matrículas según tipo de servicios. Período: 2010- Marzo 2013. 

Tipo de Servicio 2013* 2012 2011 2010 

Total 38.364 304.483 303.865 301.001 

Programas de Formación y Capacitación 
Profesional

(1)
 24.360 151.898 147.916   159.415 

Módulos Certificables de Formación y 
Capacitación Profesional  

11.01
6 

131.63
9 

128.98
4 

115.89
1 

Asistencias Técnicas 1.388 12.089 15.648 13.849 

Certificación de Competencias Laborales 1.600 8.857 11.317 11.846 
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*/: corte a Marzo 2013 

(1): Se refiere a las matrículas de los módulos de los programas finalizados impartidos durante el año. 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 2013. 
   

Tabla 3 

Costa Rica. INA: Matrículas por sexo según tipo de servicios. Período: 2010- Marzo 2013. 

Tipo de Servicio 
2010 

Total Hombres Mujeres 

Total 301.001 142.105 158.896 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional

(1)
 

159.415 72.588 86.827 

Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

115.891 55.036 60.855 

Asistencias Técnicas 13.849 7.082 6.767 

Certificación de Competencias 
Laborales 

11.846 7.399 4.447 

 

Tipo de Servicio 
2011 

Total Hombres Mujeres 

Total 
303.86

5 141.910 161.955 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional

(1)
 

147.91
6 

67.564 80.352 

Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

128.98
4 

58.898 70.086 

Asistencias Técnicas 15.648 8.435 7.213 

Certificación de Competencias 
Laborales 

11.317 7.013 4.304 

 

Tipo de Servicio 
2012 

Total Hombres Mujeres 

Total 
304.48

3 134.651 169.832 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional

(1)
 

151.89
8 

66.009 85.889 

Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

131.63
9 

56.674 74.965 

Asistencias Técnicas 12.089 6.868 5.221 

Certificación de Competencias 
Laborales 

8.857 5.100 3.757 

 

Tipo de Servicio 
2013* 

Total Hombres Mujeres 
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Total 38.364 17.361 21.003 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional

(1)
 

24.360 11.008 13.352 

Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

11.016 4.564 6.452 

Asistencias Técnicas 1.388 847 541 

Certificación de Competencias 
Laborales 

1.600 942 658 

 

*/: corte a Marzo 2013 

           (1): Se refiere a las matrículas de los módulos de los programas finalizados impartidos durante el año. 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 2013. 

        

En la tabla 4 se expone la cantidad de personas aprobadas según el tipo de servicio por año: 

Tabla 4 

Costa Rica. INA: Aprobaciones
1
 según tipo de servicios. Período: 2010- Marzo 

2013. 

Tipo de Servicio 2013* 2012 2011 2010 

Total 17.464  161.176  166.284  163.436  
Módulos Certificables de 
Formación y Capacitación 
Profesional  

            9.914         109.978         110.624         102.823  

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional 

2/
 

            4.891            32.019            31.061            37.417  

Asistencias Técnicas             1.353            11.791            15.163            13.588  

Certificación de Competencias 
Laborales 

            1.306              7.388              9.436              9.608  

*/: corte a Marzo 2013 

(1): Se refiere a los certificados entregados, donde una persona puede haber aprobado más de un servicio 
en un mismo tipo. 

(2): Se refiere a las personas egresadas de los programas. 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 2013. 

 

En la tabla 5 se adjunta la información respectiva a personas egresadas según año, sexo y 

Unidad Regional;  durante la administración se han egresado un total de 105.388 personas, 

de las cuales la Unidad Regional Central Oriental agrupa la mayor cantidad con un 26,51%, 

seguido de la Occidental con un 14,91%; las Unidades Regionales que menor cantidad de 

egresados presentaron en la administración, son la Unidad Regional Brunca 6,6% y la 

Unidad Regional Pacífico Central con un 6,89%. A continuación se desglosa el detalle: 
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Tabla 5 

Costa Rica. INA: Personas egresadas por sexo, según unidad regional. Período: 2010- Marzo 

2013. 

Unidad Regional 
2010 

Total Hombres Mujeres 

Total 37.417 16.548 20.869 

Brunca 2.195 965 1.230 

Chorotega 3.203 1.493 1.710 

Central Occidental 5.437 2.686 2.751 

Central Oriental 9.770 4.156 5.614 

Huetar Atlántica 3.522 1.463 2.059 

Huetar Norte 4.235 1.821 2.414 

Pacífico Central 2.496 1.171 1.325 

Cartago 3.133 1.251 1.882 

Heredia 3.426 1.542 1.884 

 

Unidad Regional 
2011 

Total Hombres Mujeres 

Total 31.061 13.561 17.500 

Brunca 2.229 925 1.304 

Chorotega 2.414 1.072 1.342 

Central Occidental 4.771 2.358 2.413 

Central Oriental 8.032 3.338 4.694 

Huetar Atlántica 2.979 1.294 1.685 

Huetar Norte 3.281 1.483 1.798 

Pacífico Central 2.292 1.038 1.254 

Cartago 3.246 1.234 2.012 

Heredia 1.817 819 998 

 

Unidad Regional 
2012 

Total Hombres Mujeres 

Total 32.019 13.784 18.235 

Brunca 2.112 907 1.205 

Chorotega 2.518 1.067 1.451 

Central Occidental 4.689 2.245 2.444 

Central Oriental 8.988 3.893 5.095 

Huetar Atlántica 2.627 1.030 1.597 

Huetar Norte 2.963 1.310 1.653 

Pacífico Central 2.310 1.093 1.217 

Cartago 3.674 1.295 2.379 

Heredia 2.138 944 1.194 
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Unidad Regional 
2013* 

Total Hombres Mujeres 

Total 4.891 2.053 2.838 

Brunca 439 206 233 

Chorotega 244 67 177 

Central Occidental 823 333 490 

Central Oriental 1.148 495 653 

Huetar Atlántica 213 101 112 

Huetar Norte 258 128 130 

Pacífico Central 162 81 81 

Cartago 1.097 463 634 

Heredia 507 179 328 

 

*/: corte a Marzo 
2013 

     Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 
2013. 

  

Por otra parte se muestran los participantes de servicios según el período correspondiente a 

la presente administración: 

Tabla 6 

Costa Rica. INA: Participantes por sexo, según tipo de servicio matriculado. Período: 2010- 

Marzo 2013 

Tipo de Servicio 
Año 2010 

Total Hombres Mujeres 

Total INA 
(1)

 
120.81

0 56.085 64.725 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional  

43.128 19.593 23.535 

Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

75.041 33.323 41.718 

Asistencias Técnicas 10.273 5.465 4.808 

Certificación de Competencias 
Laborales 

6.751 4.219 2.532 

 

Tipo de Servicio 
Año 2011 

Total Hombres Mujeres 

Total INA 
(1)

 
135.37

8 61.826 73.552 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional  

38.965 17.692 21.273 
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Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

92.878 39.944 52.934 

Asistencias Técnicas 11.442 6.242 5.200 

Certificación de Competencias 
Laborales 

7.474 4.589 2.885 

 

Tipo de Servicio 
Año 2012 

Total Hombres Mujeres 

Total INA 
(1)

 
132.38

0 57.398 74.982 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional  

39.802 17.530 22.272 

Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

93.880 37.868 56.012 

Asistencias Técnicas 8.865 5.195 3.670 

Certificación de Competencias 
Laborales 

6.109 3.647 2.462 

 

Tipo de Servicio 
Año 2013* 

Total Hombres Mujeres 

Total INA 
(1)

 
26.73

6 11.890 14.846 

Programas de Formación y 
Capacitación Profesional  

15.13
9 

6.706 8.433 

Módulos Certificables de Formación 
y Capacitación Profesional  

9.506 3.869 5.637 

Asistencias Técnicas 1.160 698 462 

Certificación de Competencias 
Laborales 

1.131 726 405 

 

*/: corte a Marzo 2013 

       
(1): No corresponde a la suma aritmética,  dado que un mismo participante pudo haberse matriculado  en más de un servicio. 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 2013. 
 

    Por otra parte, la mayor cantidad de programas INA, es mayormente dirigido al sector 

Industrial, como se muestra en la tabla 7: 

Tabla 7 

Costa Rica. INA: Programas según sector económico. Período: 
2010- Marzo 2013. 

Sector Económico 2013* 2012 2011 2010 

Total 
19

0 
2.47

6 
2.41

6 
2.66

8 

Agropecuario 13 179 194 241 

Industrial 49 769 782 821 
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Comercio y Servicios 
12

8 
1.52

8 
1.44

0 
1.60

6 

*/: corte a Marzo 2013 

    Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 2013. 

 

Un dato de suma importancia, son los niveles de cualificación a los cuales hemos egresado 

un total de 72.264 personas bajo el formato de trabajador calificado; en cuanto a técnicos 

especializado se egresaron 2.507 personas. 

Tabla 8 

Costa Rica. INA: Personas egresadas por sexo, según nivel de cualificación. Período: 2010- 

Marzo 2013. 

Nivel de cualificación 
2010 

Total Hombres Mujeres 

Total 37.417 16.548 20.869 

Trabajador Calificado 25.616 10.938 14.678 

Técnico 9.171 4.368 4.803 

Técnico Especializado 939 487 452 

No Especificado 1.691 755 936 

 

Nivel de cualificación 
2011 

Total Hombres Mujeres 

Total 31.061 13.561 17.500 

Trabajador Calificado 21.229 8.856 1273 

Técnico 7.944 3.840 4.104 

Técnico Especializado 898 436 462 

No Especificado 990 429 561 

 

Nivel de cualificación 
2012 

Total Hombres Mujeres 

Total 32.019 13.784 18.235 

Trabajador Calificado 22.066 9.214 12.852 

Técnico 8.338 3.812 4.526 

Técnico Especializado 626 340 286 

No Especificado 989 418 571 

Nivel de cualificación 
2013* 

Total Hombres Mujeres 

Total 4.891 2.053 2.838 

Trabajador Calificado 3.453 1.429 2.024 

Técnico 1.204 517 687 

Técnico Especializado 44 22 22 

No Especificado 190 85 105 

*/: corte a Marzo 2013 
    Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 

2013. 
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A continuación se muestra las personas egresadas por sector productivo. 

Tabla 9 

Costa Rica. INA: Personas egresadas por sexo, según sector y subsector productivo. Período: 

2010- Marzo 2013. 

Sector Productivo 2013 2012 2011 2010 

Subsector Productivo Total Total Total Total 

Total 4.891 32.019 31.061 37.417 

Agropecuario 144 1.527 1.649 2.336 

Forestales 30 165 171 234 

Agricultura 81 540 561 683 

Ganadería 33 133 183 260 

Gestión de la Producción Agropecuaria NA 689 734 1.159 

Industria Alimentaria 416 1.795 1.901 1.962 

Elaboración de Productos Alimenticios 416 1.795 1.901 1.962 

Procesos Artesanales 287 2.175 2.003 2.138 

Salud y Bienestar 147 988 897 949 

Cultura 140 1.187 NA NA 

Artesanías NA NA 1.106 1.189 

Industria Gráfica 30 344 387 808 

Diseño Gráfico 29 87 30 44 

Creación Multimedia 1 40 66 NA 

Preprensa NA 4 50 385 

Impresión y Reproducciones NA 213 241 379 

Náutico Pesquero 55 609 698 746 

Transporte por vía acuática 55 604 NA NA 

Submarinismo NA 5 NA NA 

Pesca Deportiva y Submarinismo NA NA 22 30 

Mecánica Naval NA NA 19 43 

Navegación NA NA 650 670 

Construcciones Navales NA NA 7 3 

Textil 108 1.692 1.821 2.006 

Mantenimiento y Reparación de Máquinas 
Textiles 

22 260 204 202 

Confección de Productos Textiles 86 1.432 1.617 1.804 

Tecnología de Materiales 153 1.088 1.026 1.120 

Industria del Mueble 25 129 202 216 

Construcción Civil 84 622 580 564 
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Gestión Ambiental 44 337 244 340 

Mecánica de Vehículos 12 469 272 576 

Enderezado y Pintura 12 59 45 61 

Vehículos Automotores y Bicicletas 0 366 212 490 

Operación y Conducción 0 44 15 25 

Eléctrico 171 1.215 1.285 1.250 

Electricidad y Electrónica 94 460 548 737 

Telecomunicaciones y Telemática 77 648 648 368 

Refrigeración y Aire Acondicionado 0 107 89 145 

Metal Mecánica 47 639 563 600 

Mecánica de Precisión 7 274 297 259 

Construcciones Metálicas 14 276 203 213 

Industria del Plástico 26 89 54 128 

Moldeo y Fundición de Aleaciones Metálicas 0 0 9 0 

Comercio y Servicios 3.316 18.983 17.736 22.044 

Administración 427 2.934 2.846 2.947 

Producción y Salud Ocupacional 173 856 724 690 

Idiomas 511 2.460 2.407 4.126 

Informática y Comunicación 2.205 12.733 11.759 14.281 

Turismo 152 1.277 1.579 1.689 

Gastronomía 73 1.003 1.111 1.217 

Alojamiento 42 37 104 181 

Servicios Turísticos 37 237 364 291 

Unidad Didáctica Pedagógica 0 206 141 142 

Formación de Docentes 0 206 141 142 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos 2010 a marzo 2013. 
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2. Mejoras Técnicas 

 

2.1. SINAFOR – Propuesta de la Gestión Empresarial 

 

La ley No.6868 “Ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje” define la 

obligatoriedad de la Institución en organizar y coordinar el SINAFOR; la cual el INA en 

sus 48 años de vida no ha logrado consolidar a través de un mecanismo administrativo y 

técnico eficaz; por esta razón se volvió la mirada a las funciones de la Gestión Rectora del 

SINAFOR, y el impacto que generaba en el Sistema del SINAFOR, en la reorganización 

estructural integral efectuada en el 2010, se creó la Gestión Rectora del SINAFOR con el 

objetivo de cumplir con esta recomendación.  Sin embargo, al no tener esta última 

mencionada el control de la totalidad de los pilares y las bases que lo conforman, ha tenido 

problemas para el desarrollo y gestión de sus funciones, lo cual repercute en la respuesta 

oportuna a las personas usuarias de sus servicios. 

 

Después de un análisis contundente sobre el verdadero Papel de ésta, se definió plantear un 

proyecto que con el tiempo lograra crear un modelo que con el tiempo consolide al INA en 

su verdadera figura de ente Rector. 

 

Este consiste en la creación de Comité Rector del SINAFOR 

compuesto por la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y 

Subgerentes, así mismo participará la Gestión Empresarial 

pero sin voz y sin voto que definirán todas las políticas 

pertinentes en este ámbito, para ello contara con un Comité 

Técnico compuesto por todas Gestiones de la Institución que 

darán el soporte al Comité Rector. Esta base permitirá la 

Operacionalización del Sistema y posteriormente con 

mediación de próximas administraciones su consolidación 

mediante un proyecto de Ley, que defina un reglamento que permita de manera jurídica y 

legal solicitar condiciones estándar al resto de institutos de formación profesional. 
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Debido a esto se realiza un nuevo análisis de la situación y se determina que el INA es el 

Ente Rector y que, por tanto, lo conveniente es que la Rectoría del SINAFOR sea asumida 

por las Autoridades Superiores, emitiendo (al emitir) los lineamientos necesarios para 

garantizar la operacionalización total del Sistema (SINAFOR) y además, se concluye que 

se debe modificar el nombre de dicha Gestión, para evitar confusiones en el proceso a 

desarrollar. 

 

Pero la pregunta principal es ¿qué pasa con Gestión del SINAFOR?; a través de una 

reconversión técnica (objetiva), se pretende 

establecer esta Gestión en una instancia que se 

enfoque en la atención  del sector empresarial  (de 

Servicios Empresariales),  la cual tendrá por 

objetivo establecer los mecanismos que permitan el 

diseño y ejecución de lineamientos, normativas, 

vínculos y la atención oportuna de dicho sector, 

tanto a nivel público como el sector empresarial 

costarricense. 

 

Para esta Gestión,  se propone ante la Junta Directiva que esté integrada por  (contará con la 

administración de) las siguientes Unidades: 

 Unidades de Acreditación 

 Centros Colaboradores 

 Certificación 

 Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial de las PYME 

 

Esto debido a que dichas unidades (las unidades de Acreditación, Certificación, Centros 

Colaboradores y la Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de 

las PYME)  atienden empresas públicas y privadas en el desarrollo de sus servicios.   

 

La creación de la Gestión de Servicios Empresariales le permitiría a la Institución focalizar 

los servicios dirigidos a las empresas, y de esta forma establecer mecanismos de 
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coordinación que permitan el mejoramiento de los servicios; así mismo le tocará establecer 

lazos y propuestas para el apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas y consolidación 

de las grandes.  

 

Los servicios de Acreditación y Centros Colaboradores están dirigidos a empresas públicas 

y privadas que imparten servicios de capacitación y formación profesional, los cuales 

pueden tener afán o no de lucro y que se rigen por las disposiciones técnicas definidas por 

el INA.  Esta situación les genera un mayor respaldo en la emisión de los certificados y, por 

tanto, le permite a la Institución aumentar (el incremento de) la cantidad de personas 

atendidas.  Un aspecto principal a tomar en consideración es que su cliente atendido son 

directamente las empresas, ya que ellas son las que propician el acercamiento con la 

institución y la utilización -en la mayoría de los casos- de la oferta institucional. 

 

En el caso del servicio de Certificación requiere estar monitoreando constantemente las 

necesidades del mercado laboral, ya que las pruebas de Certificación deben estar 

actualizadas a los requerimientos definidos por las empresas.  Es importante destacar que 

un aspecto primordial del Servicio de Certificación es promover la empleabilidad de las 

personas que realizan las pruebas y que ello se logra únicamente con el acercamiento 

constante al sector empresarial. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas están ante el desafío de perdurar sus servicios en 

el entorno económico.  Esta situación les provoca la necesidad de buscar ayuda y 

colaboración en entidades públicas y privadas, que les permita crecer y fortalecerse en el 

corto y mediano plazo, esenciales para garantizar 

su consolidación.  La Institución debe mejorar el 

acercamiento a las PYME para facilitarles su 

proceso de fortalecimiento, mediante los 

servicios generales que ofrece la Institución, pero 

todo en el marco de una coordinación general 

que les permita optimizar los recursos 

institucionales dedicados a su atención.  Por ello 



26 
 

la Unidad PYME,  sufrirá una modificación en su estructura, iniciando por su nombre el 

cual será “Unidad para el Fomento y Desarrollo de las PYMES” y tendrá por objetivo 

administrar el sistema de atención de Emprendimientos, Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas para su fomento y desarrollo, mediante la definición de estrategias, la atención 

oportuna y  seguimiento de los servicios brindados; mediante sus dos procesos propuestos: 

Atención a los emprendimientos Productivos y Atención a las PYME. 

 

Por otra parte la Unidad de Articulación de la Educación, se convertirá en la Unidad de 

Articulación y pasará a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, propiciando una 

mayor articulación con los distintos Núcleos Tecnológicos y bajo en el mismo techo de 

Jefatura. 

 

Imagen 1 

Organigrama Propuesto: 
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Mejoramiento Unidad PYMES 

Con el fin de conferirle a los servicios del INA  un carácter integral, unificado y coherente 

con una visión de desarrollo nacional y sectorial, en el 2010  el Instituto Nacional de 

Aprendizaje aprueba la creación de Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y 

Productividad de las PYME. 

Para ello se ha requierido de un proceso el cual ha tenido como objetivo el fortalecer y 

mejorar las capacidades y competencias, así como establecer mecanismos  y  estrategias  

para  la  atención  de  las  necesidades de  los emprendimientos, las  Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, de forma tal que se garantice un servicio idóneo para satisfacer dichas 

necesidades y por tanto, contribuir  con el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas del pueblo costarricense.  

 Ante esta responsabilidad debe  de  velar por mantenerse actualizada  y brindar las 

herramientas para el apoyo a los emprendimientos y el mejoramiento continuo de las 

empresas  ofreciendo las  estrategias  y  mecanismos tendientes a satisfacer las necesidades 

de estas, con el fin de que se inserten y/o se mantengan de forma exitosa en el mercado. 

 

Según  el  Manual  Organizacional,  es  

la  Unidad  que  se  encarga,  dentro  de  

lo  que establece el bloque de legalidad, 

de establecer los mecanismos y 

estrategias para la atención de las 

necesidades de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, de forma tal  que  

se  garantice un  servicio  idóneo para  

satisfacer  dichas necesidades y  por 

tanto, contribuir el  mejoramiento de  las  condiciones  socioeconómicas del pueblo 

costarricense.  

  

En aras de mejorar el funcionamiento, la presente administración se realiza una propuesta 

que orienta hacia un nuevo modelo de organización y funcionamiento de los Procesos que 
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conforman la Unidad, de manera  que permita cumplir con los objetivos de una forma más 

eficiente y eficaz. 

 

Esta propuesta plantea la siguiente estructura: 

 

 

Imagen 2 

Organigrama PYME 

 

 

 

Esta propuesta permite el aprovechamiento de la experiencia de las personas funcionarias 

en áreas específicas y facilita la transferencia de estos conocimientos al resto del equipo, 

trayendo consigo un  enriquecimiento del capital humano que conforma dicha Unidad.  

Además se pretende evitar la duplicidad de funciones y definir apropiadamente los 

ámbitos de acción de cada Proceso que integra la Unidad, 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 Manual Organizacional de la Institución. 
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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. 

Con esta reorganización se pretende además, especializar la atención que se brinda a los 

emprendimientos como a las PYMEs, ya que ambos poseen características muy diferentes. 

Es fundamental tomar en cuenta esta diferencia entre ambas poblaciones tanto para la 

creación de instrumentos, metodologías y oferta se servicios que respondan a sus 

necesidades y generen, por tanto, un impacto en su fortalecimiento.  

La Unidad PYME ha definido una serie de productos entre ellos, el diseño de  proyectos de 

desarrollo empresarial para las PYME y emprendimientos que propicien el desarrollo local y 

regional, así como encadenamientos productivos. 

Para lo anterior es sumamente importante el gestionar y dar seguimiento a alianzas con 

instancias públicas y privadas, inmersas en el fortalecimiento de los emprendimientos y las 

PYME.  

Además se han realizado esfuerzos importantes para el diseño de metodologías y 

herramientas que buscan mejorar la atención de las necesidades de capacitación a través de 

los servicios que se brindan a las PYME. A continuación se detallan acciones realizadas:  

1. Coordinación con los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST) y las 

Unidades Regionales: a fin de canalizar las solicitudes de atención recibidas en la 

Unidad PYME, tanto para emprendimientos como para PYMEs, se ha coordinado 

con los Núcleos y Unidades Regionales para su respectiva atención.  Dentro de esta 

coordinación se encuentran tanto las solicitudes ordinarias como las que envía el 

Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

2. Participación en actividades interinstitucionales y de la Red de Apoyo a las PYME: 

se ha participado en ferias, encuentros empresariales, foros y charlas orientadas al 

fomento emprendedor y fortalecimiento de las PYMEs. Además se ha tenido una 

activa participación en el análisis de documentos y propuesta de metodologías para 
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estandarizar en la medida de lo posible atención interinstitucional que recibe este 

sector.  

 

A continuación se detallan proyectos desarrollados con instituciones de la Red de 

Apoyo a las PYME: 

 

a. Red de Cuido: Articular las diferentes actividades del país en materia 

atención de cuido y desarrollo infantil, tanto públicas como privadas, para 

fortalecer las modalidades existentes y ampliar las alternativas de atención 

infantil integral. Lo anterior se ha realizado por medio de charlas donde se 

han capacitado hasta la fecha 150 mujeres. 

 

b. Expopyme: Tiene como objetivo reflejar los esfuerzos conjuntos entre el 

sector público y privado que generan poderosas sinergias, capaces de 

dinamizar la economía nacional. Es un proceso de coordinación entre el 

MEIC y la Cámara de Industrias de Costa Rica, en el cual el INA tendrá un 

stand en la actividad y participará activamente en lo que sea necesario 

(charlas, foros, etc). Se dará a conocer la amplia oferta de programas de 

apoyo disponibles en materia de capacitación, financiamiento, innovación y 

acceso a mercados, articulación productiva y emprendimiento. Tendrá una 

rueda de negocios y la presentación de productos con identidad. 

 

c. Responsabilidad Social Empresarial: Capacitación a funcionarios para que 

posteriormente serán facilitadores para las PYME. 

Esta actividad se realiza en alianza con La Asociación Empresarial para el 

Desarrollo (AED), organización sin fines de lucro que promueve una cultura 

de Responsabilidad Social Empresarial en Costa Rica y sirve como canal 

para que las empresas realicen una inversión socialmente responsable en 

temas prioritarios para el desarrollo nacional. 
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Con el objetivo de extender esta cultura de Responsabilidad Social 

Empresarial hacia las pequeñas y medianas empresas del país, como parte 

del programa de “Fortalecimiento de la Competitividad en las PYMEs 

mediante la Gestión Integral con énfasis en RSE” de la Integración 

Centroamericana para la Promoción de la RSE (INTEGRARSE), con co-

financiamiento de la GIZ, se buscó un acercamiento con el INA, ya que 

integra a pequeñas y medianas empresas, con el fin de que podamos ser 

agentes multiplicadores de los conocimientos y herramientas brindados por 

AED.  

El objetivo del proyecto es transferir la metodología de capacitación básica 

en RSE y el instrumento INDICARSE – PYME, para facilitar la 

sensibilización en RSE de por lo menos 50 PYMES en Costa Rica. 

 

d. Charlas INA-MEIC-HACIENDA: Tiene como objetivo, brindar charlas 

específicas a las PYMES y emprendedores del país, en conjunto con el 

Ministerio de Hacienda y el MEIC. 

Con esta alianza se ha visitado 

todo el país, brindando charlas 

mensuales sobre la formalización 

de las PYMES (MEIC), los 

impuestos (Hacienda) y temas de 

actualidad para las pequeñas y 

medianas empresas, por parte del 

INA.  

 

e. Creapyme MEIC:   Implementación de Centros de Desarrollo Empresarial, 

ubicados en diversos cantones   del país, en los cuales el INA aporta recurso 

humano y su oferta formativa para las PYMEs de Costa Rica” 
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f. FIDEIMAS:   Brindar información respecto a la oferta formativa y talleres a 

posibles a PYMES sujetos de crédito por parte del Banco Nacional, en 

coordinación con funcionarios del Fideicomiso FIDEIMAS”. 

 

 

3. Atención de emprendimientos colectivos: esto se ha realizado por medio de una 

metodología que tiene como propósito facilitar la determinación de necesidades de 

los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. La metodología utilizada 

está basada en la generación e intercambio de conocimiento para la construcción 

colectiva, la cual  promueve que el proceso se desarrolle con un alto protagonismo 

de las personas emprendedoras, a partir de la puesta en discusión de temáticas 

relacionadas al emprendedurismo. Para ello, se utilizan técnicas de construcción 

colectiva, como trabajo en grupos, intercambio de experiencias, plenario de 

confrontación de resultados, presentaciones de reforzamiento conceptual, entre 

otras; que permite profundizar en la construcción de conceptos, consensos y 

divergencias.  

 

 

4. Diseño y aplicación de diagnóstico empresarial: es un valor agregado que se genera 

a nivel institucional, ya que este permite determinar y priorizar las necesidades de 

capacitación de las PYME y el o los servicios adecuados para su atención. La 

aplicación de este instrumento, también permite contar con un perfil de entrada y, 

por lo tanto, su aplicación post atención institucional, nos brindará un perfil de 

salida que evidencie el impacto y alcances de los servicios brindados a la PYME.  

 

Las áreas evaluadas en este diagnóstico empresarial son las siguientes: 

 

 Capacidad Productiva 

 Desarrollo Organizacional y Humano 

 Sistema Financiero-Contable 

 Mercadeo 
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 Orientación al Mercado Exterior 

 Sistema de Gestión 

 Sistema de Información 

 Gestión Ambiental 

 

 

5. Charlas y Talleres: como respuesta a solicitudes en temas específicos que se han 

presentado, por parte de diferentes instancias internas o externas a la Institución, se 

han ejecutado una serie de charlas y talleres, en temas relacionados con 

Emprendedurismo, Plan de Negocios y Desarrollo Empresarial. 

 

6. Plataforma Virtual de Apoyo a PYMEs, inapymes.com: El Instituto Nacional de 

Aprendizaje, teniendo claro la importancia de impulsar el emprendedurismo y el 

fortalecimiento de las PYME como elemento de las estrategias para el desarrollo del 

país, decide iniciar en el 2008 el proceso para la planeación e implementación de 

una plataforma virtual para brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas de Costa Rica. Como resultado de este esfuerzo, el 23 de junio del 2009 se 

inaugura oficialmente la Plataforma Virtual de Apoyo a PYMEs, 

www.inapymes.com.  

 

Esta Plataforma es una herramienta creada con el fin de satisfacer necesidades 

específicas de los emprendimientos y la micro, pequeñas y medianas empresas de 

Costa Rica a través de la asesoría virtual principalmente.  Con este portal el INA 

pone al alcance, especialistas en diferentes campos que apoyen la gestión de estas 

empresas, con el fin lograr mayor competitividad y mejores resultados en su 

gestión.  

Entre los servicios que actualmente se ofrecen a través de esta plataforma, están:  

 

 Asesoría Virtual: en todos los campos de la gestión empresarial: 

administración, mercadeo, ventas, producción, legal, entre otros.  
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 Noticias: relacionadas con el tema empresarial y las diferentes actividades.  

 

 Caja de herramientas: donde encontrará herramientas para utilizar desde los 

aspectos más básicos para administrar su empresa, hasta los más complejos.  

 

 Preguntas frecuentes: donde encontrará respuestas a inquietudes de personas 

empresarias y/o emprendedoras, como usted.  

 

 Espacios para interactuar: Chats y foros.  

 

 Vinculación productiva: actualmente hay más de 6 mil empresas registradas 

a las   cuales  se pueden contratar entre sí, y realizar encadenamientos.  

 

 

7. Plan de Negocios Virtual: En respuesta a la necesidad de  atender la demanda 

creciente del Módulo Plan de Negocios Virtual, desde el 2012, este  proyecto ha 

sido  planeado y desarrollado mediante un trabajo en equipo  realizado por: La Sub 

Gerencia Técnica,  el Núcleo Comercio y Servicios, la USEVI y la Unidad PYME. 

 

 

8. Proyecto Emprendedurismo por medios convergentes: Se ha desarrollado un 

módulo con el fin de estimular las capacidades emprendedoras de las personas 

participantes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Además se 

han brindado charlas a docentes de todos los Núcleos y a compañeras orientadoras. 

 

 

9. Proyectos de Desarrollo Empresarial: Tiene como objetivo gestionar proyectos  para 

el fortalecimiento de las PYME o bien el apoyo a iniciativas de emprendimiento las 

cuales generen impacto en la región y promuevan el desarrollo local. 
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2.2. Propuesta Núcleo Salud, Cultura y Artesanías 

 

A partir del estudio de “Evaluación de Impacto de los Planes y Programas de Formación 

Profesional Julio – Marzo 2010” en el cual se detecta que un 53,3% de las personas 

egresadas de programas del Núcleo se encuentran desocupadas; ante esto y la preocupación 

la Gerencia General, interviene con el núcleo Procesos Artesanales (actualmente Salud, 

Cultura y Artesanías), convocando a una reunión a todos los docentes y administrativos de 

este sector institucional; como resultado de la misma se crea una comisión la cual se 

encargaría de realizar un documento con propuesta de mejora del núcleo a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Esta propuesta tuvo como objetivo principal brindar servicios de formación y capacitación 

técnica con una currícula actualizada, innovadora, oportuna y flexible mediante la 

investigación continua, que cumpla con  las normas de habilitación de salud ocupacional y 

gestión ambiental. 

Mediante la referencia los estudios y proyectos de los  mercados que atiende esta Unidad 

Técnica , visualizando la necesidad de  implementar  algunas proyecciones estratégicas con 

el propósito de mejorar el posicionamiento del Núcleo ante el mercado demandante por 

medio de la innovación, atención oportuna y un desarrollo más integral de recurso humano. 

Es así como la Comisión propuso un plan 

estratégico que permita un mejor 

posicionamiento del Núcleo con miras a 

potenciar los servicios de formación y 

capacitación que se ofrecen, así como el de 

promocionar  todos los servicios que brinda el 

INA a través de esta Unidad Técnica. 

Los ejes anteriormente mencionados han sido seleccionados gracias al aporte de las 

investigaciones que se han realizado por parte del Núcleo y de la Unidad de Plan 

Estratégico (UPE), así como de la opinión del personal docente del Núcleo, miembros del 

Comité de Enlace y personas expertas en temas relacionados a ambos subsectores de la 
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economía,  del sector realizadas tanto por el Núcleo como entes externos de los últimos dos 

años, las observaciones del personal en las diferentes reuniones convocadas por la gerencia 

y los procesos del Núcleo, las opiniones de los miembros el comité de enlace y sobre todo 

lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para los próximos años, se 

considera pertinente plantear  de manera unificada las oportunidades de mejora más 

relevantes, con el afán de contribuir a que el Núcleo Salud, Cultura y Artesanías se remoce 

en acciones específicas. 

Además, se pretende diagnosticar las condiciones de planta física requeridas  para los 

subsectores de Salud y Bienestar así como de Cultura, que cumpla donde se cumpla con las 

normas de salud ocupacional, gestión de riesgo y gestión ambiental. Para este caso es 

importante recalcar que la Gerencia inicio las gestiones para lograr instalar un lugar físico y 

exclusivo para el Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías, que se juntó con la necesidad de 

clausurar el Centro de Formación Nacional Especializado Procesos Artesanales de la 15 de 

Setiembre de Hatillo; a lo que la solución encontrada en conjunto con la Unidad Regional 

Oriental y el Núcleo, fue la reubicación de servicios y mejora de espacios en el Centro de 

Formación Profesional de Alajuelita. 

Por otra parte, la propuesta permite seleccionar, equipo, herramientas y mobiliario, 

requeridos para los programas de Cultura,  

Salud y Bienestar, según criterio técnico y 

que se ajusten al diseño y espacio interno, así 

como actualizar imagen y nombre del Núcleo 

Procesos Artesanales. En el caso de equipo, 

herramientas y mobiliario el núcleo cuenta 

con material completamente nuevo que ha 

sido distribuido por todo el país. 

Por último, la propuesta pretendió implementar estrategias de promoción y mercadeo del 

Núcleo y del Centro Especializado.  
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2.3. Propuesta Núcleo Textil 

 

Al igual que el núcleo Salud, Cultura y Artesanías, luego de la presentación de la Unidad de 

Planificación y Evaluación sobre la Evaluación de Impacto de los Planes y Programas de 

Formación Profesional Julio 2009 – Marzo 2010 y ver las bajas clasificaciones que 

obtuvieron, la administración se centró en las situaciones críticas de la Institución; dentro 

de esta se encontraba el núcleo textil. 

Ante la preocupación latente de mejorar el rendimiento e impulsar, esta Gerencia General 

en vinculación con el núcleo Textil, decidieron emprender un propuesta a corto y mediano 

plazo para el incremento del impacto en dicho sector, en el cual se ejecutara un diagnóstico 

de oportunidades para el sector, así como analizar, realizar y aplicar una serie de acciones 

para la mejora del núcleo. 

Esta propuesta llamada Prometex tomo como fundamento las investigaciones y proyectos 

del sector realizadas, tanto por el Núcleo, como entes externos en los últimos dos años, las 

observaciones del personal en las diferentes reuniones convocadas por esta gerencia y los 

procesos del Núcleo, las opiniones de los  miembros del comité de enlace  y sobre todo lo 

establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para los próximos años, se consideró 

pertinente plantear de manera unificada las oportunidades de mejora más relevantes. Esto 

bajo que el hecho de que el Núcleo Textil, debe responder a las necesidades del sector 

productivo, por eso las oportunidades de mejora pretende atacar las necesidades puntuales 

detectadas de micro, pequeñas y medianas empresas, tan abundante de este sector. 

Cabe acotar que se tomó en cuenta la opinión generada por las personas docentes de este 

Núcleo ya que es un importante insumo para este proyecto, quien mejor que ellos para 

determinar que está pasando en su núcleo. 

Ante esto el Núcleo Textil, presento un esquema de pescado en el cual desarrolla la base de 

su propuesta: 
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Imagen 3 

Diagrama de soluciones de la Propuesta 

 

 

La misma fue divida en varios ejes temáticos que agrupaban la mayoría de problemas 

presentes en el sector Textil, pero a su vez aunque se enmarcan en problemas es propuesto 

del punto de vista de soluciones estratégicas, lo ejes fueron los siguientes: 

 Maquinaria 

 Capacitación 

 Servicios de Capacitación y Formación Profesional Emergentes 

 Infraestructura 

 Recursos Materiales 

 Mercadeo 
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2.4. Bienestar Estudiantil 

 

El desarrollo de este proyecto, surge a raíz del hecho, que la formación académica por sí 

sola no le garantiza el éxito a un estudiante; si no está acompañado de una formación 

humana y para la vida, pues existe la necesidad de formar no solo excelentes técnicos y 

técnicas, sino buenos seres humanos capaces de hacer verdaderos cambios en su entorno. 

Lo anterior conlleva a la necesidad de crear y fomentar una cultura de desarrollo integral 

dentro de la institución, en donde se fortalezca los procesos de bienestar estudiantil que se 

han brindado por años en el INA, y así mismo desarrollar proyectos de promoción 

estudiantil donde se le brinden a los participantes una serie de servicios que complementen 

su formación técnica. 

El Proyecto de Bienestar Estudiantil, tiene como objetivo general establecer un plan de vida 

para los estudiantes, en procura de propiciar una mejora calidad en la población participante 

durante su capacitación y formación profesional, sostenible mediante la creación de una 

estructura atinente dedicada a la gestión del mismo. 

Entre las labores desarrolladas se tiene la realización de un diagnostico que permitiera 

reconocer la situación actual de los servicios de promoción y asistencia estudiantil, el cual 

consistió en una encuesta, en la cual participaron docentes, encargados de centro y 

profesionales en orientación y trabajo social.  

El diagnóstico ya realizado, mostró que 

a nivel regional existe disparidad entre 

las actividades y apoyos que se brindan, 

tanto cuantitativa como 

cualitativamente, así como la 

importancia de una gestión oportuna de 

los servicios de salud para los 

estudiantes. Entre los resultados se 

denoto la necesidad de una mayor 
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promoción y propaganda de las actividades estudiantiles en general, sean extracurriculares, 

de prevención, estilos de vida saludable, entre otras.  

Actualmente, está pendiente la elaboración del documento propuesta de mejora de los 

servicios de vida estudiantil; tarea de importancia en la gestión del estudiantado de la 

institución; así como su presentación formal para la toma de decisiones.  
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2.5. Investigación INA 

 

Durante el Inicio de la administración una de las principales preocupaciones, fue la 

detección de necesidades de los servicios de capacitación y formación profesional, por lo 

cual se hizo un análisis sobre el tema de las investigaciones a nivel interno, que dio como 

resultado la conformación de un equipo a nivel de Gerencia General para contratacar la 

problemática. 

 

Este equipo descubrió que solamente la Unidad de Planificación y Evaluación y los 

Núcleos Tecnológicos realizaban investigaciones a nivel institucional, dejando de lado a las 

Unidades Regionales, por lo cual la Gerencia General les devolvió la facultad investigativa 

a estos entes. Ante ello como primer lineamiento se crearon equipos de investigación 

regional, los cuales como tuvieron la tarea de realizar una caracterización regional, con el 

fin de que comprendieran de mejor forma su entorno, así comprobar si su oferta formativa 

está de acuerdo con los requerimientos de la zona. 

 

Posteriormente se inician una serie de talleres, y se le da a la Unidad de Planificación el 

seguimiento y monitoreo, de los “Estudios de Detección de Necesidades por Región”, los 

cuales servirán de insumo para remplazar el estudio BYS del año 2010, ahorrándose la 

institución una gran suma de dinero por investigaciones que a lo interno del INA se pueden 

realizar con la misma o mejor calidad. Actualmente estas investigaciones se encuentran en 

el siguiente estado: 

Tabla 10 

Estado de las Investigaciones 

Regional Condición Actual 

Oriental Solamente están trabajando con la muestra de Puriscal. 

Es urgente que la Regional asuma el resto de cantones 

que le corresponde. 

Occidental Se está realizando paralelamente el trabajo de campo y 

la codificación y digitación de cuestionarios. 

Heredia Se encuentran en el inicio del trabajo de campo y la 
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codificación y digitación de cuestionarios. 

Cartago Se encuentra en la etapa del trabajo de campo. 

Paralelamente se están haciendo las gestiones para la 

contratación de la digitación, tabulación, análisis de los 

resultados e informe final, con el objetivo que una vez 

finalizado el trabajo de campo, ya se cuente con la 

empresa contratada. Se tiene prevista la finalización 

del proyecto en junio  de este año. 

Huetar Norte Están en la elaboración del informe preliminar del 

estudio. 

Atlántica A mediados de marzo enviaron a la UPE la base de 

datos para el cálculo de la muestra. Dicha base tuvo 

que ser corregida por el equipo de Investigación de la 

UPE y la primer semana de abril se les envió la 

muestra de Unidades Productivas para la realización 

del trabajo de campo. 

Chorotega El proceso de planificación trasladó a adquisiciones el 

cartel, justificación de  la compra del estudio y las 

especificaciones técnicas, ya se cuenta con código y se 

está a la espera de  que adquisiciones haga lo que le 

corresponde. 

Brunca Se está realizando paralelamente el trabajo de campo y 

la codificación y digitación de cuestionarios. 

Pacífico Central Se están haciendo las gestiones para la contratación de 

la digitación, tabulación, análisis de los resultados e 

informe final, 

 

En el caso de los núcleos tecnológicos, al ser unidades que desde su creación realizan 

investigaciones, se pensó en renovar sus metodologías; para eso se hizo un mapeo de los 

estudios de investigación de los núcleos, así como las metodologías empleadas para 

determinar las nuevas figuras profesionales; una vez teniendo en cuenta el panorama 



43 
 

nacional, se identificó en el extranjero las principales experiencias exitosas en centros de 

formación profesional, dando como resultado el modelo SENAI de Prospectiva; el cual en 

poco tiempo se ha posicionado en este país, a tal punto que influye sobre las políticas de 

planificación de los gobiernos. 

 

Por ello, se solicitó en conjunto con la Red de Instituciones de Formación Profesional, la 

capacitación correspondiente en el tema de Prospección de Mercado, la cual se logró y se 

procedió con una capacitación a través de expertos brasileños del SENAI de Brasil; durante 

la actividad se capacitó varias personas a nivel institucional, y como acuerdo de la red 

centroamericana de Instituciones de Formación Profesional se decidió iniciar un plan piloto 

con el subsector Construcción Civil.  

 

Este estudio se encuentra avanzado, y se encuentra en la fase de respuestas de los grupos 

especialistas del sector; por lo que entraría en su recta final para ser entregado en el mes de 

Junio. Con este plan piloto se pretende 

visualizar la metodología con el fin de 

implementarla en todos los núcleos de 

formación para el año 2014, quedando así un 

modelo prospectivo tecnológico para toda la 

institución. Actualmente se tiene proyectado 

en la elaboración de un segundo estudio piloto 

en el tema de Carbono Neutral. 

 

A nivel de Gerencia General, se han realizado un total 9, bajo metodologías propias de la 

institución, los cuales se citan a continuación: 

 

 Estudio de Prospección Heredia 

 Estudio de Prospección Cartago 

 Estudio de Prospección del sector Aeronáutico y Aeroespacial. 

 Estudio de Prospección de la Bajura Guanacasteca 

 Estudio de Prospección de la Altura Guanacasteca 
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 Estudio de Prospección de la Zona de los Santos 

 Estudio de Prospección del cantón de San Ramón 

 Estudio de Prospección de Limón (se encuentra en un 50%) 

 Estudio de Prospección del cantón de Orotina (se encuentra en un 30%) 
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2.6. Banco de Docentes 
 

El banco de docentes tiene por objetivo controlar y supervisar las diferentes actividades 

asignadas al recurso humano docente, según programaciones realizadas por los Núcleos de 

Formación y Servicios Tecnológicos y las Unidades Regionales; con el fin de optimizar el 

tiempo de cada uno y cumplir con las metas fijadas por los diferentes entes de la 

Institución. 

Así mismo pretende controlar mediante supervisores la administración eficiente del 

personal docente institucional asignado a 

las unidades técnicas involucradas, con el 

propósito de tomar acciones conjuntas que 

permitan evitar o disminuir posibles 

desviaciones a los lineamientos 

institucionales. 

A su vez  asumirá la coordinación del 

proceso de planificación de la asignación 

de personal docente de la institución de 

acuerdo a las demandas de recurso humano requeridas para el logro de los objetivos 

planteados, en el Plan Operativo Institucional Anual de las Unidades técnicas involucradas; 

y mantendrá informada a la Administración Superior Gestiones y Unidades involucradas de 

los hallazgos detectados, para la toma de decisiones y mejoramiento de los procesos 

internos de la Institución. 

 

Para cumplir con la puesta en marcha y buscando dar a conocer los objetivos por los cuales 

se trabajará dentro del plan piloto se establecieron reuniones; las cuales se realizaron de la 

siguiente manera: 

 

1. Núcleos Tecnológicos, Jefatura de la Unidad Regional Central Oriental. 

2. Gestor Regional. 

3. Gestora de Formación y Servicios Tecnológicos. 
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En las reuniones citadas se les explico la forma en que al banco de docentes comenzaría a 

implementar el Plan piloto: 

 

Imagen 4 

Flujo de Coordinación del Plan Piloto  

 

Además se procedió a complementar de cómo este Plan Piloto se apoyaría en la 

información que poseen los sistemas informáticos institucionales con el propósito de crear 

indicadores de gestión que permitieran una información importante para la toma de 

decisiones: 

 Asignación horas ejecución 

 Análisis cronogramas sin tiempo ejecución. 

 Revisión sobre la contribución de cada docente al cumplimiento del POIA. 

 Referencias vs Prioridades Institucionales. 

 Referencias sin docentes asignados. 

 Atención de necesidades específicas 
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 Referencias con fechas de vencimiento sin matrícula asignada  

Luego de estas presentaciones se procedió a trabajar en dos grandes actividades: 

 Creación y análisis de Indicadores con la finalidad de poder realizar la situación 

actual del PASER de la Unidad Regional Central Oriental, así como los 

cronogramas de los Docentes que imparten Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional. 

 Talleres de Trabajo con el personal de la Unidad Regional Central Oriental. 
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2.7. Innovación 
 

En el mes de febrero del 2012, la Gerencia General se propone el reto de desarrollar un 

Modelo Institucional de Gestión de la Innovación, que propicie y facilite la innovación en 

todo el accionar de la institución, para lo cual nombra una Comisión Institucional de 

Innovación, con miembros representantes, en su mayoría, de todas las Gestiones 

institucionales, responsable de diseñar y desarrollar dicho Modelo. 

Para tal fin, a mediados del 2012, se realiza una serie de talleres institucionales, donde se 

convoca a una representación de las diferentes instancias INA para generar insumos para la 

creación del Modelo Institucional de Innovación. 

Aunado a lo anterior, se desarrolla una capacitación dirigida también a una representación 

de las diferentes instancias INA, con el fin de desarrollar un “Modelo de Negocio 

Innovador”. 

Con los insumos generados en los talleres desarrollados en el 2012, se presenta una 

propuesta de Modelo Institucional de Gestión de la Innovación en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, junto con una propuesta para desarrollar el fomento a una Cultura de 

Innovación que permita el 

planteamiento, ejecución 

y seguimiento de 

Proyectos en el INA. 

El tema del fomento de 

una Cultura de Innovación 

en la institución es de 

trascendental importancia 

para crear un ambiente 

propicio para poder 

desarrollar proyectos de 

esta temática en el Instituto. 
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En este momento el proyecto se encuentra en revisión de mejoras y se espera sea de 

aplicación en todas las Unidades y Asesorías institucionales; para lo cual, se realizará su 

validación con una instancia interna piloto.  
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2.8. Actualización de la Oferta  
 

Un eje de suma importancia para la institución es la actualización y modernización de la 

oferta formativa de la Institución; por ello dentro del Plan Estratégico Institucional 2011-

2016 se han plasmado una serie de objetivos y políticas en pro del mejoramiento constante 

de la oferta formativa. 

Esta administración se han actualizado y creado más de 585 programas, los cuales se 

desglosan a continuación según sector: 

Tabla 11 

Programas Nuevos 

Núcleo Programa 

Mecánica de Vehículos Afinador de motores a 

gasolina y a diésel con 

asistencia electrónica 

Mecánica de Vehículos Mecánico de montacargas 

Mecánica de Vehículos Inspector técnico de vehículos 

Mecánica de Vehículos Reparador de la asistencia 

electrónica de los sistemas 

hidráulicos de la maquinaria 

Mecánica de Vehículos Mecánico de motores a diésel 

Mecánica de Vehículos Evaluador de daños en 

vehículos automotores 

siniestrados 

Mecánica de Vehículos Reparador de 

servotransmisiones de 

maquinaria 

Mecánica de Vehículos Operador de locomotoras 

Mecánica de Vehículos Mecánico de maquinaria 

pesada en formación dual 

Mecánica de Vehículos Remoción e instalación de 

componentes en la reparación 

de carrocerías 

Mecánica de Vehículos Mecánico en motocicletas y 

cuadriciclos 
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Tecnología de 

Materiales 

Auxiliar Geotecnista 

Tecnología de 

Materiales 

Auxiliar en prefabricado 

pesado 

Tecnología de 

Materiales 

Operador u Operadora de 

piscinas 

Tecnología de 

Materiales 

Ebanista supervisor 

Tecnología de 

Materiales 

Geotecnista 

Tecnología de 

Materiales 

Operador u Operadora de 

aserraderos para diámetros 

menores 

Tecnología de 

Materiales 

Ayudante Carpintero 

Tecnología de 

Materiales 

Carpintero o Carpintera 

Metal Mecánica Operario de Proceso en 

transformación de Plástico 

para la Industria Médica y 

Manufactura avanzada 

Metal Mecánica Constructor de Moldes para la 

transformación del Plástico 

Metal Mecánica Fundidor de Aleaciones 

Metálicas 

Metal Mecánica Modelador para Fundición 

Náutico Pesquero Marinero Pesca Deportiva 

Náutico Pesquero Auxiliar Motorista Naval 

Náutico Pesquero Motorista Naval 

Agropecuario Productor de Cerdo para carne 

Industria Gráfica Artes finales para Flebografía 

Industria Gráfica Fotógrafo para Industria 

Gráfica 

Industria Gráfica Asesor de Ventas del Sector 

Gráfico 

Industria Gráfica Jefe de Producción Gráfica 

Industria Gráfica Troquelador 

Turismo Asistente Administrativo en 

Empresas Turísticas 
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Turismo Asistentes Operaciones en 

Habitaciones 

Turismo Guía Turismo General 

Turismo Guía de Turismo 

Turismo Guía de Turismo con énfasis 

en actividades de aventura de 

rafting 

Turismo Guía Turismo con énfasis en 

actividades de aventura en 

cables y cuerdas  

Turismo Guía Turismo con énfasis en 

Naturalismo 

Turismo Asistente de Operaciones en 

Cocina 

Turismo Asistente de Operaciones en 

Alimentos y Bebidas 

Textil Confeccionador de Prendas de 

Vestir con Diseños Complejos 

Textil Modisto de Arreglos y 

Composturas 

Textil Confeccionador de falda y 

saco para dama estilo sastre 

Textil Patronaje asistido por 

computadora con software 

accumack 

Textil Técnicas para la identificación 

de fibras y tejidos textiles 

Textil Ajustes básicos en máquinas 

de coser de una aguja y 

overlock con puntada se 

seguridad 

Textil Utilización de aditamentos 

para la confección textil 

Procesos Artesanales Artesano en la reutilización de 

materiales naturales, 

industriales y domésticos 

Procesos Artesanales Joyero en Plata 

Procesos Artesanales Diseñador de Prototipos 

Procesos Artesanales Instructor para el 

acondicionamiento físico 

Procesos Artesanales Asistente en la atención 

integral para Persona Adulta 
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Mayor 

Procesos Artesanales Asistente en la atención 

integral para personas de 0 a 6 

años 

Comercio y Servicios Programador de Aplicaciones 

Comercio y Servicios Animador Digital 

Comercio y Servicios Programador de Páginas Web 

Dinámicas 

Comercio y Servicios Desarrollo de Aplicaciones 

Web 

Comercio y Servicios Aseguramiento de la Calidad 

Comercio y Servicios Especialista en Asistencia al 

Usuario de Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Comercio y Servicios Inglés para la Comunicación 

con Turistas de Habla Inglesa 

Eléctrico Mantenimiento Eléctrico 

Eléctrico Electricidad 

Eléctrico Mecánica Industrial 

Eléctrico Electromecánica 

Eléctrico Electricista Residencial 

Eléctrico Electromecánica para 

Industria Gráfica 

Eléctrico Mantenimiento Equipo 

Industrial 

Eléctrico Electromecánica para 

Industria del Plástico 

Eléctrico Análisis de Fallas en equipo 

eléctrico 

Eléctrico Redes y Comunicaciones 

Eléctrico Instalación de Servicios de 

Banda Ancha 

Eléctrico Seguridad de Redes 

Eléctrico Administración de Servidores 

Eléctrico Redes CISCO 

Eléctrico Tecnologías VOIP 

Eléctrico Mecánico de Grupo 

Electrógeno 

Eléctrico Operador de sistemas 

amoniaco 
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Eléctrico Sistema de Enfriamiento de 

leche 

Eléctrico Sistema de Ordeño 

Industria Alimentaria Expendedor de Productos 

Cárnicos 

Industria Alimentaria Pastelero 

Industria Alimentaria Panadero 

Industria Alimentaria Operario en la Elaboración de 

Productos de Panadería y 

Repostería Popular 

Industria Alimentaria Decorador de Pasteles 

Industria Alimentaria Asistente de Nutrición 

Hospitalario 

Industria Alimentaria Auxiliar de Nutrición 

Hospitalario 

 

Tabla 12 

Módulos Nuevos o Actualizados por Núcleo de Formación 

AGROPECUARIO 

Cosecha y empaque en el cultivo de banano 

Establecimiento y manejo de l cultivo de palma aceitera 

Fortalecimiento del personal en el cultivo de banano 

Manejo y perspectivas del cultivo de papaya 

Prácticas culturales en el cultivo de banano 

 

ELÉCTRICO 

Análisis e interpretación de planos eléctricos 

Aplicación del código eléctrico de costa rica en las instalaciones 

residenciales y comerciales 

Cableado estructurado para electricistas 

Diagnostico de energía eléctrica 

Diagnostico de tarjetas electrónicas 

Electrotecnia y mediciones de circuitos eléctricos 

Estudio técnico económico de proyectos 

Instalación de circuitos eléctricos 

Lubricación industrial 

Mantenimiento de bancos de transformadores 

Mantenimiento de bombas 

Mantenimiento de elementos mecánicos 

Mantenimiento de líneas energizadas monofásicas 
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INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

5s para la industria alimentaria 

Aditivos y el Codex alimentarius como herramientas en la 

industria alimentaria 

Análisis de peligros y puntos críticos de control (haccp) 

Aplicación de buenas prácticas de higiene en la planta de 

sacrificio 

Aplicación de los requisitos de bpm en la industria alimentaria 

Buenas prácticas de higiene para la planta de sacrificio 

Buenas prácticas de manufactura en el proceso de recursos 

marinos y acuícolas 

Buenas prácticas de manufactura para la industria alimentaria 

Buenas prácticas de manufactura para la industria alimentaria 

(bpm) 

Buenas prácticas de manufactura para servicios de alimentación 

(bpm) 

Cálculos matemáticos  para el manejo de fórmulas lácteas 

Compromiso de la dirección, mejoramiento continuo  y manejo 

del recurso en la industria alimentaria 

Conceptos básicos para el manejo de desechos solidos 

Control de calidad e inocuidad en el procesamiento de lácteos y 

bebidas 

Cortes americanos de res y cerdo 

Cortes nacionales de carne de res y cerdo 

Decoración de pastas batidas para ocasiones especiales 

Desarrollo y diversificación de productos lácteos 

Deshuese de las canales de res y cerdo 

Ejecución practica didáctica supervisada 

Elaboración de artes a base de azúcar 

Elaboración de carnes preparadas y chorizo 

Elaboración de conservas de frutas por adición y concentración de 

azucares 

Mantenimiento de líneas energizadas trifásicas 

Mantenimiento de máquinas eléctricas 

Mantenimiento de sistemas de aire comprimido 

Maquinas eléctricas 

Planificacion energética 

Rodamientos 

Transformadores eléctricos 
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Elaboración de conservas en almíbar 

Elaboración de conservas en salmuera 

Elaboración de conservas en vinagre 

Elaboración de cortes de carne de res, cerdo y pollo 

Elaboración de jaleas y mermeladas 

Elaboración de néctares 

Elaboración de panes dulces 

Elaboración de panes salados 

Elaboración de pastas leudades, hojaldre y seca 

Elaboración de productos con aceite 

Elaboración de productos de pasta batida y choux 

Elaboración de productos en vinagre 

Elaboración de productos lácteos tradicionales 

Elaboración de productos mínimamente procesados 

Elaboración de productos pesqueros y acuícolas 

Elaboración de pulpas 

Elaboración de quesos y mezclas cultivadas a nivel artesanal 

Elaboración de salsas 

Elaboración de salsas a partir de frutas y vegetales 

Elementos de alimentación saludable para sodas y comedores de 

centros educativos públicos 

Emprendedurismo 

Especialidades en productos de pastelería 

Etiquetado de alimentos 

Identificación de especies de interés comercial 

Interpretación de los requisitos de la norma sistemas de gestión de 

inocuidad de los alimentos 

Limpieza y desinfección de planta 

Limpieza y desinfección para industria alimentaria y servicios de 

alimentación 

Manejo de productos cárnicos en urna de expendio 

Manejo y elaboración de productos pesqueros 

Practica didáctica supervisada  programa de procesador/a de 

especies de pesca comercial y acuícola 

Practica didáctica supervisada del programa decorador/a de 

pasteles 

Practica didáctica supervisada del programa panadero/a 

Practica didáctica supervisada del programa pastelero/a 

Practica didáctica supervisada en la empresa para implementar la 

ISO 22000 

Practica didáctica supervisada programa auxiliar calidad e 

inocuidad procesamiento lácteos y bebidas 
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Practica didáctica supervisada programa verificador/a de bpm en 

la industria alimentaria 

Practica supervisada deshuesador/a 

Preparación de bollería y pastas madres para panificación 

Preparación de conservas  a base de frutas y hortalizas 

Preparación de cortes, carnes marinadas y embutidos crudos y 

cocidos de res, cerdo y pollo 

preparación de productos a base de maíz 

Preparación de productos de panadería 

preparación de productos de repostería 

Preparación de quesos frescos, mezclas cultivadas, helados  y 

dulce de leche 

prerrequisitos para un sistema de inocuidad alimentaria 

principios de bienestar animal en plantas procesadoras de carne 

Técnicas de implementación de un sistema de inocuidad 

alimentaria 

Técnicas de inspección de inocuidad. 

Tecnología aplicada a las materias primas en la panificación 

Tecnología aplicada para la decoración 

Tratamientos generales de los productos lácteos 

 

INDUSTRIA 

GRAFICA 

Arte final digital para impresión serigráfica 

Arte final y preimpresion 

Color en la web 

Costos de producción para la mypimes en la industria grafica 

Densitometría para el control de calidad para la impresión 

Densitometría para preprensa 

Desarrollo de un proyecto didáctico 

Diagramación digital 

Dibujo básico para animación 

Dibujo técnico normalizado 

Diseño aplicado 

Edición de audio para web 

Edición de video para web 

Emprendedurismo 

Formación dual 

Fotomontaje y retoque digital 

Fundamentos de dibujo animado 

Fundamentos de dibujo para diseño 

Fundamentos de diseño 

Fundamentos de impresión offset para diseñadores 
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Fundamentos de preimpresion para prensistas 

Fundamentos teóricos de la flexografia 

Gestión ambiental para la industria grafica 

Gestión de calidad 

Gestión del color para la impresión en serigrafía 

Igualación de color de tinta serigráfica 

igualación de tintas 

Ilustración vectorial 

Impresión offset para mipymes. 

Impresión serigrafía sobre sustratos varios 

Ingles introductorio para comprensión de lectura 

Inglés para comprensión de lectura 

Introducción al sistema operativo Macintosh 

Manipulación de imágenes con ilustrador 

Mantenimiento para prensas offset 

Matemática básica para diseño 

Montaje digital de documentos para impresión 

Practica didáctica supervisada del serigrafo 

Práctica didáctica supervisada en la empresa en diseño gráfico 

Procesado de formas impresoras para offset, serigrafía y 

flebografía 

Salud ocupacional básica 

Técnicas de boceteo 

Técnicas del diseño gráfico para serigrafía 

Teoría del color 

Wrb para diseño grafico 

 

MECANICA DE 

VEHICULOS 

Afinado de motor a diésel  vl  fih 

Afinado de motor a diésel de maquinaria agrícola 

Afinado de motor a gasolina y control de emisión de gases 

Afinado del motor a diésel y control de emisión de gases de la 

maquinaria y los vehículos pesados 

Aprender en la modalidad dual 

Circuitos eléctricos de vehículos, maquinaria pesada y agrícola 

Circuitos eléctricos del Vehiculo automotor 

Climatización de maquinaria agrícola 

Control electrónico de los frenos de las motocicletas 

Control electrónico del motor de combustión interna de las 

motocicletas 

Control electrónico del tren de potencia del vehículo eléctrico 

liviano y la motocicleta eléctrica 
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Controles electrónicos del vehículo liviano  vl  fih 

Convertidores de torque de maquinaria 

Diagnóstico de daños en la carrocería y el chasis del vehículo 

automotor 

Electricidad del vehículo automotor 

Electricidad y controles electrónicos del motor de la motocicleta y 

el cuadriciclo 

Emprendedurismo 

Fundamentos de electricidad y electrónica automotriz 

Fundamentos de mecánica en maquinaria agrícola 

Fundamentos de mecánica en vehículos livianos y pesados 

Hidráulica básica aplicada a maquinaria y vehículos pesados 

Hoja electrónica excel 

Introducción a la computación 

manejo de residuos en talleres automotrices 

Modulo practico mecánica de vehículos livianos 

Operación segura de montacargas eléctrico 

Practica didáctica supervisada 

Procesador de palabras word 

Remoción e instalación de componentes eléctricos y electrónicos 

en la reparación de carrocerías 

Remoción e instalación de componentes mecánicos en la 

reparación de carrocerías 

Reparación de la servotransmision de la maquinaria pesada 

Reparación de la transmisión hidráulica de  maquinaria agrícola 

Reparación de los circuitos eléctricos de la maquinaria agrícola 

Reparación de los implementos de maquinaria agrícola 

Reparación de los sistemas de mandos finales, rodajes e 

implementos de la maquinaria pesada 

Reparación de los sistemas de suspensión, dirección y frenos de la 

motocicleta y el cuadriciclo 

Reparación de los sistemas de transmisión, embrague y motor de 

motocicletas y cuadriciclos 

Reparación de los sistemas electrohidráulicos de la maquinaria 

pesada 

Reparación del sistema de transmisión, dirección y frenos de la 

maquinaria agrícola 

Reparación del sistema hidráulico de maquinaria de la maquinaria  

agrícola 

Reparación interna del motor a diésel de la maquinaria y los 

vehículos  pesados 

Reparación interna del motor a diésel de maquinaria agrícola 



60 
 

Reparación interna del motor a gasolina y diésel 

Revisiones periódicas y conducción eficiente de motocicletas 

Sensores y actuadores de la maquinaria agrícola 

Sensores y actuadores en el sistema del vehículo 

Servicio al cliente 

Servotransmisiones de embragues giratorios 

Servotransmisiones de engranajes planetarios 

Sistema de frenos   vl  fih 

Sistema de suspensión y dirección   vl  fih 

Sistemas de comunicación multiplexada en las motocicletas 

Sistemas de comunicación multiplexada en vehículos livianos 

Sistemas de frenos  mvp  fih 

Sistemas de suspensión y dirección  mvp  fih 

Sistemas mecánicos y eléctricos del vehículo automotor 

Técnicas para expresión oral y escrita 

Transmisión mecánica   vl fih 

Transmisiones mecánicas  mvp  fih 

 

METAL 

MECANICA 

Caracterización y propiedades de materiales poliméricos 

Control de calidad aplicado a los plásticos 

Corrosión de los metales 

Dibujo mecánico asistido por computadora (inventor nivel 

intermedio) 

Empaque y embalaje de productos plásticos 

Fundamentos de extrusión  de tuberías y perfiles para 

operarios/as de proceso 

Fundamentos de materiales plásticos y su transformación 

Fundamentos de moldeo por extrusión soplado 

fundamentos de moldeo por inyección de plásticos 

Introducción al moldeo por inyección de plásticos para 

operarios(as) de proceso 

Moldeo por inyección científica 

Operaciones básicas de fabricación 

Programación y operación de electroerosionado por hilo 

Programación y operación de fresadora por control numérico 

Programación y operación de torno por control numérico 

Tratamiento térmico en aceros 

 

PROCESOS 

ARTESANALES 

Pintado de artesanías en papel 

Acabados para elementos metálicos artesanales 
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Alimentación durante la niñez y la adolescencia 

Alimentación para la salud 

Anatomía y fisiología aplicada a la estética 

Aplicación de masaje relajante 

Aplicación de técnicas asépticas 

Aplicación de tratamientos alternos estéticos 

Asistencia en  las actividades  de recreación cultural para la 

persona adulta mayor 

Asistencia en  situaciones de  riesgo para la persona menor de 

edad 

Asistencia en la actividad, la recreación y el ejercicio físico 

para la persona adulta mayor 

Asistencia en las actividades y promoción del desarrollo de 

personas de 0 a 6 años 

Asistencia en situaciones de riesgo para la persona adulta 

mayor 

Asistencia para la  persona menor de edad como proyecto 

ocupacional 

Asistencia psicosocial para la persona adulta mayor 

Confección de bisutería con materiales industriales y 

domésticos 

Confección de bisutería en cuero 

Contextualización de la labor de asistencia para la persona 

adulta mayor 

Cortado  de cabello 

Cortado, tinturacion y peinado del cabello según la moda 

Defensa y protección de la niñez y adolescencia basadas en el 

enfoque de  derechos 

Depilación 

Desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 6 años 

Diseño aplicado a las artesanías 

Diseño y construcción de elementos metálicos artesanales 

Drenaje linfático 

Elaboración artesanal de papel con fibras naturales y sintéticas 

Elaboración de  recursos didácticos para el desarrollo integral 

de la pme 

Elaboración de artesanías en papel 

Elaboración de prototipos en cuero y material sintético 

Limpieza facial básica 

Limpieza facial profesional 

Maquillado de fantasía 

Maquillado para eventos según la moda 
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TECNOLOGIA DE 

MATERIALES 

Presupuesto  para aplicación de acabados  en  superficies de 

madera  y derivados 

Acabado de superficies arquitectónicas 

Aplicación de acabados  para superficies de madera y derivados 

Aserrado en  trozas de diámetros menores 

Calculo de tela para elementos tapizables 

Confección de forros para muebles 

Construcción e instalación de elementos de madera y materiales 

alternativos 

Control del riesgo  y vulnerabilidad de los sistemas de 

acueductos comunales 

Control en la producción de muebles de madera 

Control operativo para la potabilización del agua. 

Costos en la producción de muebles 

Dibujo asistido por computadora en dos dimensiones 

Dibujo de croquis asistido por computadora 

Dibujo técnico asistido por computadora para la industria del 

mueble 

Dibujo técnico normalizado en dos dimensiones 

Dibujo técnico normalizado en tres dimensiones 

Elaboración de armaduras de acero 

Masajes reductivos y reafirmantes 

Nudos, tejidos planos y trenzado artesanal 

Ondulado y  alisado del cabello 

Peinado de cabello 

Pintado de artesanías 

Practica supervisada en establecimientos para la persona 

adulta mayor 

Practicas supervisadas en empresas y /o  centro des cuido 

Procesamiento de fibras naturales y sintéticas para papel 

artesanal 

Promoción de la salud en las actividades de la vida diara de la 

persona adulta mayor 

Reutilización de material natural, industrial y doméstico para 

artesanías 

Soldadura para elementos metálicos artesanales 

Técnica decorativas en cuero y materiales sintéticos 

Tinturacion del cabello 

Tratamiento y acabados  decorativos para superficies 

Tratamientos faciales 



63 
 

Elaboración de encofrados de madera para elementos de 

concreto 

Elaboración e instalación de formaleta de madera 

Estándares osha para la industria de la construcción 

Fundamentos para  el manejo de desechos sólidos en la 

industria del mueble en madera y materiales af 

Instalación de armaduras de acero 

instalación de formaleta metálica 

Interpretación de planos y  cálculo de materiales para 

Carpintería 

Interpretación de planos y presupuesto de obras para ferrallistas 

Lineamientos para la implementación  de programas de gestión 

ambiental institucional 

Manejo de residuos en talleres automotrices 

Organización en la producción de muebles en madera y sus 

derivados 

Preparación  de superficies arquitectónicas 

Principios de producción más limpia 

Principios metodológicos para el desarrollo de proyectos de 

diseño en la industria del mueble 

Repello de superficies en concreto y mampostería 

Replanteo para la construcción  de edificaciones 

Técnicas  para el tapizado de automóvil 

Técnicas de tapizado para capitoné y cojines 

Técnicas para el  tapizado de mueble 

Tecnología básica de la madera 

 

TEXTIL Y 

CONFECCION 

INDUSTRIAL DE 

ROPA 

Análisis de variables del diseño de vestuario 

Concepción de colecciones de moda 

Confección de chalecos y sacos 

Confección de cortinas y ropa de cama 

Confección de falda al estilo sastre 

Confección de jackets y capas 

Confección de lencería y trajes de baño 

Confección de pantalón para caballero estilo sastre 

Confección de pantalón para dama estilo sastre 

Confección de pantalón tejano 

Confección de prendas de vestir de alta costura 

Confección de prendas de vestir infantiles 

Confección de ropa deportiva 

Confección de ropa para dama 
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Confección de ropa para dormir 

Confección de ropa tejana 

Confección de saco para dama estilo sastre 

Confección de uniformes escolares y colegiales 

Confección de uniformes para la industria 

Confección industrial de prendas 

Corte industrial de prendas 

Desarrollo  de marca 

Determinación del perfil consumidor meta 

Diseño de figurines de moda 

Estudio y selección de textiles 

Fichas técnicas para la confección textil 

Identificación de tendencias de moda 

Ilustración de vestuario 

manejo de máquinas cíclicas y especiales de confección textil 

para colegios técnicos 

modificación de patrones para prendas de vestir de alta costura 

Patronaje y escalado industrial 

Reparación de prendas de vestir 

Técnicas de modificación para la reutilización de prendas de 

vestir. 

Trazo de pantalones para dama y caballero 

Trazo de patrones de jackets y capas 

Trazo de patrones de ropa deportiva 

Trazo de patrones de ropa tejana 

Trazo de patrones de saco para dama 

Trazo de patrones para chalecos y sacos 

Trazo de patrones para cortinas y ropa de cama 

Trazo de patrones para la industria 

Trazo de patrones para lencería y trajes de baño 

Trazo de patrones para prendas de vestir infantiles 

Trazo de patrones para ropa de dormir 

Trazo de patrones para uniformes escolares y colegiales 

Trazo y modificación de patrones para ropa de dama 

 

TURISMO 

Administración del departamento de pisos 

Anfibios de costa rica 

Auditoria nocturna 

Aves de costa rica con fines turísticos ( 8 horas son de gira) 

Botones 

Calidad en los servicio de restauración 
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Camarera/o de turismo rural 

Cocina gourmet costarricense 

Cocina japonesa 

Cocina para empresas de turismo rural 

Cultura e identidad costarricense 

Decoración con flores y frutas para empresas de hospedaje 

Dirección administrativa 

Elaboración de fichas técnicas y menús para el área de servicio 

de alimentos y bebidas 

Elaboración de menú y receta estándar 

Elementos del turismo (14 horas son de gira) 

Emprendedurismo 

Estructura administrativa de la cocina 

Ética aplicada a la actividad turística 

Ética turística 

Etiqueta y protocolo para el servicio de alimentos y bebidas 

Formulación de receta estándar 

Fundamentos de la cocina caliente 

Fundamentos de la cocina fria 

Generalidades del turismo  (14 horas son de gira) 

Géneros y terminología culinaria 

Geografía física de costa rica (28 horas son de gira) 

Geografía turística para el guiado local (8 horas son de gira) 

Gestión administrativa de recepción 

Gestión operativa de recepción 

historia antigua y contemporánea de costa rica  ( 24 horas son 

de gira ) 

historia natural de costa rica (28 horas son de gira) 

historia natural local para el guiado de turistas  (8 horas son de 

gira) 

Hoja electrónica Excel 

Ingles  básico 2 para turismo 

Ingles básico 

Ingles básico 1 para turismo 

Ingles intermedio i 

Inglés para camarera (o) de hotel 

Inglés para el servicio de alimentos y bebidas 

Inglés para recepción hotelera 

Interpretación de receta y menú 

Lavandería y planchado 

Legislación para actividades turísticas 

Legislación turística y ambiental 
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Lepidópteros de costa rica 1 ( 8 horas son de gira ) 

Mamíferos de costa rica 1 ( 8 horas son de gira ) 

Manejo de contingencias y emergencias en actividades 

turísticas de aventura (8 horas son de gira) 

Manejo de recursos humanos en hotelería 

Manejo de software hotelero para ama de llaves 

Manejo y conducción de turistas (10 horas gira) 

Manipulación de alimentos 

Mantenimiento de las áreas, equipo, menaje y utensilios 

Mercadeo y ventas 

Mercadeo y ventas en alojamiento 

Normas de seguridad y mantenimiento en actividades de cables 

y cuerdas 

Normas de sostenibilidad para alojamiento 

Nutrición y dietética 

Operación de agencias de viajes receptivas y tour operadoras 

(56 horas son de gira) 

Operación del  departamento de pisos 

Operación en agencias de viajes emisoras y líneas aéreas ( 24  

horas son de gira ) 

Organización de la oferta gastronómica en el área de cocina 

hotelera 

Organización del recurso humano en el área de servicio de 

alimentos y bebidas 

Plan de negocios. 

Planificacion de la oferta gastronómica en el área de cocina 

hotelera 

Planificacion del servicio en el Área de servicio de alimentos y 

bebidas 

Plantas de costa rica con fines turísticos (8 horas son de gira) 

Practica didáctica supervisada camarera de hotel 

Practica didáctica supervisada en empresas dedicadas a 

actividades turísticas de rafting 

Practica didáctica supervisada para agencia de viajes y líneas 

aéreas 

Práctica didáctica supervisada para el programa ¿gestor de 

turismo rural¿ 

Practica didáctica supervisada para guías de turismo 

Practica didáctica supervisada según área de conservación 

Practica didáctica supervisada en empresas dedicadas a 

actividades turísticas de cables y cuerdas 

Practica en la empresa en cocinero/a  de hotel 
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Practica supervisada de recepcionista para empresas de 

alojamiento 

Práctica supervisada para el programa ¿encargado/a de 

operaciones en empresas hoteleras. 

Preparaciones base en cocina 

Primeros auxiilios y rcp para actividades turisticas 

Primeros auxilios y rcp 

Procesador de palabras word 

Procesos administrativos y operativos en la cocina hotelera 

Puesta a punto; organizacion y ejecucion 

Recepción y servicios de caja 

Recepcionista de turismo rural 

Reptiles de costa rica 

Reservas y central telefonica 

Servicio al cliente en empresas turisticas 

Servicio de alimentos y bebidas en empresas de turismo rural 

Servicio de alimentos y bebidas en eventos especiales 

Servicio de calidad aplicada en la hotelería 

Servicio de limpieza 

Servicio de vinos 

Servicio en las habitaciones 

Sistemas de cómputo en puntos de venta de alimentos y bebidas 

Técnicas de investigación para proyectos hoteleros 

Técnicas básicas en el servicio de alimentos y bebidas 

Técnicas de atención y guiado en actividades con cables y 

cuerdas 

Técnicas de atención y guiado para guías de rafting 

Técnicas de atención y guiado para turistas (74 horas son de 

giras) 

Técnicas de rescate para rafting 

Teoría general  del turismo para agencias de viajes ( 40 horas 

son de gira  ) 

Turismo cultural de costa rica ( 24 horas son de gira ) 

Turismo y alojamiento 

Turismo y gastronomía 

Turismo,  alojamiento y gastronomía 

 

UNIDAD 

DIDACTICA 

PEDAGOCICA 

Estrategias metodológicas para inducción 

Facilitación en la formación dual 

Formación de docentes en formación dual 

Formación de monitores 
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Formación en la modalidad dual 

Técnicas de comunicación oral y corporativa 

 

 

 

 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

Animación i 

Administración del crédito bancario 

Administración para establecimientos comerciales 

Análisis administrativo 

Análisis financiero para la toma de decisiones 

Análisis y comportamiento del cliente 

Animación ii 

Animación interactiva i 

Animación interactiva ii 

Aplicaciones informáticas básicas 

Apreciación audiovisual i 

Apreciación y análisis cinematográfico 1 

Apreciación y análisis cinematográfico ii: cine latinoamericano 

Arquitectura de computadores 

Bases de datos 

Calidad en el desarrollo web 

Cms 

Competencias para la escritura rápida 

Competencias para la gestión de la información 

Composición digital 

Composición y efectos visuales 1 

Composición y efectos visuales 2 

Contabilidad aplicada 

Control de inventarios para mipymes 

Corrección de color 

Decoración en autoservicios 

Destrezas para digitación 

Diferencias culturales en ingles 

Digital matte painting 

Dirección empresarial 

Diseño corporativo 

Diseño de ambientes y personajes 

Diseño de proyecto 
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Diseño de sitios web (html/css) 

Diseño de sitios web: html5, css3 

Diseño de sonido para el audiovisual 

Dominio oral del idioma inglés 

Edición de sonido 1 

Edición de sonido 2 

Edición no lineal 1 

Edición no lineal 2 

Edición no lineal 3 

Empowerment (decisiones para atencion al cliente) 

Emprendedurismo 

Estrategias de promoción 

Flujos de trabajo en postproducción 1 

Flujos de trabajo en postproducción 2 

Fundamentos de mercadeo 

Fundamentos de video y sonido digitales y hardware asociado 

Gestión de negociación y asociatividad 

Gestión de tesorería 

Gestión de compras 

Herramientas multimedia web 

Historia de la animación 

Hoja electrónica Excel 

Identidad visual 

Iluminación, shaders y texturizado 

Inglés para atención telefónica 

Inglés para negocios 

Integración de destrezas comunicativas en ingles para servicio 

al cliente 

Introducción a la computación 

Introducción al desarrollo web 

Introducción al modelado y uv mapping 

Inventarios 

Investigacion de mercados 

Javascript  intermedio 

Javascript básico 

Legislación comercial y tributaria para establecimientos  

comerciales 

Lenguaje audiovisual y herramientas multimedia. 

Mercadeo en el punto de ventas 

Mercadeo para detallistas 

Metodologías ágiles 
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Modelado y uv  mapping 

Módulo práctico para la producción audiovisual 

Montaje cinematográfico 1 

Ortografía practica 

Plan de negocios. 

Planificacion estrategica 

Presentador grafico power point 

Primeros auxilios y rcp para actividades turísticas 

Principios de administración 

Principios de contabilidad 

Principios de matemáticas financieras 

Procesador de palabras word 

Proceso administrativo y plan estratégico 

Programación php 

Proyecto i 

Proyecto ii 

Redes 

Salud ocupacional básica 

Servicio al cliente 

Sistemas operativos 

Storyboard y color script. 

Taller ¿rig¿ para animación 

Taller de dibujo 1 

Taller de dibujo ii 

Taller de diseño y color 

Taller de narrativa audiovisual 

Técnicas avanzadas y experimentales de animación y 

visualización. 

Técnicas básicas de producción audiovisual 

Técnicas de cámara para la producción de video 

Técnicas de edición para la producción de video 

Técnicas de iluminación para la producción de video 

Técnicas de negociación y toma de decisiones 

Técnicas de sonido para la producción de video 

Técnicas de ventas para detallistas 

Tramite y gestión del recurso humano 

Trámites legales del recurso humano 

Vendedor directo 
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2.9. Modelo Curricular 
 

Ante la urgencia de actualizar y modernizar el Modelo Curricular, la Gerencia General, 

encarga a la Subgerencia Técnica como responsable de realizar este proceso, quien 

conforma un equipo de trabajo dirigido por la Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos. 

La Gestión, en coordinación con la UDIPE, elabora un documento base que le permitiera 

ser utilizado como un insumo para ser analizado por las distintas dependencias de la 

institución. El mismo tiene por objetivo establecer las disposiciones que regulan el 

desarrollo curricular en el INA. Lo cual propició un Taller de “Validación de la propuesta 

del Modelo Curricular de Formación del INA”, para contar con un marco referencial para la 

toma de decisiones, en materia de formación profesional del INA, con la finalidad de 

ofrecer y satisfacer la demanda de los sectores productivos del país. 

Para responder a las demandas actuales y la proyección de las requeridas, el modelo fue 

concebido desde 5 ejes. El modelo debe ser Sistémico es decir que tomara las entradas, 

procesos, actividades y productos; 

Sistemático que mantenga una estructura 

coherente; Oportuno bajo el hecho de 

que se responda la demanda detectada; 

Flexible en el entendido que cada oferta 

sea partida de una investigación, así 

como de solicitudes puntuales; y 

Pertinente abarcando todas las temáticas 

en virtud de la situación y el problema. 

Para el desarrollo del modelo curricular se identificaron las siguientes fases: 

 Fase de investigación 

 Fase de diseño 

 Fase de ejecución 

 Fase de evaluación permanente 
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Es importante citar que el modelo curricular pretende lograr la satisfacción del usuario 

entendida como la percepción del cliente sobre el grado en que se ha cumplido sus 

requisitos. 

2.10. Proyecto Inglés BLENDED y Virtual 
 

Como parte de los retos institucionales que enfrenta actualmente el INA, se encuentran: la 

satisfacción de una demanda creciente por los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional, principalmente, en Inglés e Informática, la adaptación a las nuevas tecnologías, 

su creciente uso en los procesos de enseñanza – aprendizaje y la optimización de los costos 

de sus servicios. 

 

Ante ellos, el INA en el caso específico de la enseñanza del inglés, debe buscar las mejores 

alternativas que permitan desarrollar productos que aseguren en un alto porcentaje, el 

desarrollo de las cuatro destrezas por parte de los participantes, generando una mayor 

cobertura para la población y flexibilidad de horarios. No obstante, existen una serie de 

dificultades que tiene la institución, tales como la poca o nula capacitación del cuerpo 

docente en el uso de tecnologías para la enseñanza, sumado a cierta resistencia hacia los 

métodos menos convencionales, poca infraestructura y equipamiento de laboratorios 

especializados para la enseñanza del inglés y en general temor, hacia la masificación de los 

servicios en detrimento de la calidad.   

 

Bajo esas premisas, se hace necesario realizar el análisis desde tres perspectivas diferentes: 

 

• Factibilidad Técnica - Metodológica: Que sea una opción que cumpla con los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje, cubriendo las cuatro destrezas lingüísticas (hablar-

escribir-leer-escuchar) y adaptado a la currícula del INA. 

 

• Factibilidad  Logística - Estructural: Que el desarrollo de esta modalidad de entrega 

sea oportuna, ágil y que permita desarrollarse en la mayor parte del territorio nacional con 

la infraestructura INA. 
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• Factibilidad Financiera: Que el análisis de costo-beneficio, sea acorde con las 

necesidades institucionales, siendo que la razonabilidad del costo está en función de la 

comparación con otras modalidades en cuanto a Precio versus Personas atendidas. 

 

Se persigue entonces un análisis integral de la información que permita realizar una 

propuesta basada en opiniones de expertos y la construcción de un modelo adaptado a las 

necesidades de la institución. 

 

Para la realización de esta propuesta se 

consideraron algunos datos obtenidos 

de investigaciones realizadas en varios 

países, sobre el uso de estas 

metodologías, donde se aplican los 

enfoques de enseñanza de lenguas en el 

diseño de actividades para el desarrollo 

de las destrezas lingüísticas (Hablar – 

Leer – Escribir – Escuchar) en 

ambientes no presenciales y semi-presenciales. En dichas investigaciones se hace una 

comparación de la efectividad en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las 

modalidades de enseñanza semi-presencial versus enseñanza presencial y virtual.  

 

Después de analizar la información, se recomienda desarrollar dos planes pilotos para las 

modalidades B-learning y 100% Virtual, con una duración de tres meses, considerando los 

factores de éxito necesarios para su ejecución. 

 

Una vez obtenidos los resultados, y si los mismos son positivos, se procedería a la 

elaboración y publicación de un cartel, para efectuar una licitación pública por demanda 

para cuatro años, persiguiendo objetivos de mayor impacto.  

 

Actualmente, la Comisión de Licitaciones se encuentra en etapa de aprobación de la 

contratación con RACSA para llevar a cabo este proyecto.  
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2.11. Proyecto TOIC 
 

INA como centro de prueba TOEIC certificado 

Como parte de los compromisos realizados por el INA ante el Consejo de Competitividad, 

se encuentra la verificación de la calidad en la enseñanza del idioma inglés por parte de la 

Institución.  Siendo que las empresas que se instalan en el país cada día prefieren a los 

egresados de los programas Ejecutivo para Centros de Servicios y Ejecutivo Especializado 

del INA, debido a las competencias que adquieren durante su formación.   

 

Ahora bien, para la Institución no solo basta que el sector empresarial reconozca la calidad 

de sus servicios, sino que pretende ir más allá, con el reconocimiento internacional de sus 

egresados.  

 

Para ello está tramitando la acreditación ante la empresa Educational Testing Service 

(ETS), que es una organización no lucrativa de los EE.UU, que se encarga de la 

investigación y evaluación de la educación, siendo que es la más grande en el mundo,  y 

mejor conocida internacionalmente por sus marcas TOEFL y TOEIC.  

 

En el año 2011, ETS adquirió Edusoft para poder realizar mejor su misión de contribuir al 

aprendizaje del idioma inglés actualmente Edusoft es una subsidiaria totalmente propia y 

que ha establecido relaciones con el INA durante 6 años.  

 

INA y la Prueba TOEIC - Estructura  

Adicionalmente a la relación existente entre INA y ETS, Edusoft se une a los esfuerzos por 

mejorar cada la calidad de la educación en Costa Rica, siendo que la aplicación de la 

prueba vendrá a reafirmar que el INA es la institución más importante en la provisión de 

recurso humano técnico mejor calificado. 

 

Para este año, se espera aplicar la prueba a cerca de 2.000 egresados de los programas INA.  
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Imagen 5 

Diagrama TOEIC 
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Usos de las certificaciones 

• Evaluar el progreso de las personas inscritas en cursos de inglés así como de los 

profesores y de la calidad de los programas de Ingles. 

• Requisito de graduación en muchas instituciones educativas (Colegios y Universidades) a 

nivel  Nacional e internacional. 

• Actualmente, más de 10,000 empresas alrededor de 120 países están utilizando el TOEIC 

como herramienta clave en sus decisiones de contratación, promoción y entrenamiento. 

Ventajas de la prueba 

 Es una marca registrada con el respaldo de ETS. 

 Evaluación confiable y objetiva por poseer una escala estándar que determina las 

habilidades y  Competencias en el idioma inglés.  

 Certificación con validez a nivel mundial en instituciones educativas y empresas.  

 Posee sistemas de seguridad para impedir la manipulación de resultados.  

 Todas las pruebas se encuentran referenciadas al marco común europeo. 
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2.12. Elaboración de libros de texto y material didáctico impreso y 

digital, exclusivos para el Instituto Nacional de Aprendizaje por 

parte de Cambridge University Press. 
 

Cambridge University Press es la editorial de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, la 

cual, fue fundada en el año 1209 como una institución sin fines de lucro y es considerada 

una de las más selectas en términos académicos en el Reino Unido. Cada año ésta 

Universidad figura en las listas de las mejores universidades a nivel del Reino Unido así 

como a nivel mundial logrando en el 2010 el primer lugar según QS World Universities 

Ranking. 

La Gerencia General inicio hace casí dos años reuniones con representante de dicha 

editorial, con el propósito de que se diseñaran textos que incluyeran el caso particular de las 

carreras técnicas del INA, razón por la cual, Cambridge University Press diseñó los nuevos 

componentes de herramientas de instrucción propuestos por INA incluyendo el material 

que ya usan en su programa pero agregando prácticas gramaticales y lecturas. Con el 

objetivo de que estos nuevos materiales que se desarrollen sean completamente apropiados 

para el programa en términos de contenido y presentación, Cambridge invitará al Subsector 

de Idiomas del INA a revisarlos, comentarlos y aprobarlos antes de proceder con la 

respectiva impresión.  

Parte del Subsector Idiomas,  

nuestra experiencia acumulada 

en cuanto a la utilización de 

estos textos ha permitido 

evidenciar que su casa 

editorial Cambridge 

University Press, 

continuamente actualiza sus 

materiales cuyos casos 

inmediatamente anteriores son los libros  “Interchange 1”, “Interchange 2” e “Interchange 

3”, que son utilizados por la institución en la actualidad, en su tercera edición exclusiva 

para el INA, por lo que estos libros traen en su portada el logotipo de nuestra institución y 
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se agregó más prácticas y lecturas relacionadas con Latinoamérica así como un folleto para 

el personal docente con las respuestas de los ejercicios y lecturas relevantes acerca de 

metodología en la enseñanza del inglés, producto de la coordinación entre el Subsector 

Idiomas y Cambridge University Press. 

Un aspecto importante de citar es que la nueva edición, la cuarta, comprenderá para cada 

nivel en mención el libro de texto para el alumno, el libro de trabajo, el libro de actividades 

para el video, un audio CD para el autoestudio y CD-ROM que incluye el video  y 

actividades interactivas.  Esta versión constituye definitivamente para el participante, un 

apoyo a la instrucción mucho más completo que si solo dispone del libro para el estudiante. 
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2.13. Plan de Negocios Virtual – Plataforma 

 

Dentro de la oferta virtual de la institución se ha determinado la necesidad de crear el curso 

de Plan de Negocios en esta modalidad, para atender a una gran cantidad de emprendedores 

y micro empresas que requieren ser capacitadas. Este  proyecto ha sido  planeado y 

desarrollado mediante un trabajo en equipo  realizado por: la Subgerencia Técnica,  el 

Núcleo Comercio y Servicios, la USEVI y la Unidad PYME. 

 

Por disposiciones ya establecidas, trata de un módulo que ya existe en modalidad 

presencial, por  lo que tanto  el objetivo  como los requisitos para el participante, son los 

mismos en ambas modalidades.  Lo que si se requiere con la modalidad virtual es lo 

referido a las competencias del participante. 

 

El objetivo del mismo radica en desarrollar  la Plataforma  Virtual, administrativa y 

logística que permita el lanzamiento al mercado del Módulo  Plan de Negocios Modalidad 

Virtual, para personas empresarias o con una idea de negocios, con al menos educación 

primaria, con competencia en  emprendedurismo e informática, dispuestos a dedicar el 

tiempo necesario  para construir su Plan de Negocios bajo la modalidad virtual. 

 

Actualmente el documento se encuentra en poder de la USEVI la cual se encuentra 

analizando y estableciendo los patrones 

y ajustes para llevarlo a cabo, ya que se 

estableció un plan piloto en las 

Unidades Regionales Central y 

Oriental y en la Huetar Norte. Se tiene 

programado que para el mes de Junio 

se comience a impartir en el resto de 

las Unidades Regionales. 
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2.14. Formación Dual 
 

Formulación del Proyecto de Ley para la Formación Dual 

La Gerencia General consciente de que la formación y capacitación  profesional, como 

parte del Sistema Educativo Nacional, es piedra angular para el crecimiento 

socioeconómico del país. Es así como la constante actualización global en las diferentes 

áreas tecnológicas  y del sector Servicios entre otros, demanda de todos los componentes 

del sistema educativo, pero especialmente del INA una mayor cantidad de personas con 

formación técnica acorde a esos cambios o avances.  

Siendo coherentes con esa necesidad pero también realistas del deber que nos asiste, como 

Institución de Educación Técnica, de proveer respuesta a todos los sectores económicos-

productivos del país, muchas veces los esfuerzos ejecutados no resultan suficientes, lo 

anterior aún y cuando el INA dispone de muchas modalidades de entrega de su oferta 

formativa.  Aquí valga aclarar que si bien la modalidad dual es una de ellas, ésta no es una 

modalidad completamente explotada, quedándose en intentos aislados únicamente.  

¿Pero en qué consiste la modalidad de formación dual? Para explicar ésta diremos es 

aquella modalidad que permite a una persona recibir el proceso de enseñanza aprendizaje 

en una institución educativa y en una empresa de forma simultánea, alternando los 

conocimientos teóricos adquiridos con la ejecución de los mismos, lo cual la convierte en 

una modalidad educativa que busca el aprovechamiento de los recursos empresariales, los 

de la institución educativa y el aporte del estudiante, siendo todos partícipes en una tarea 

coordinada a partir de un enlace cooperativo.   

El mejor de los intentos existentes en el país para regular esta modalidad, ha sido la 

creación por vía de Decreto, de Órganos 

desconcentrados del  Ministerio de Educación 

Pública como la Creación de la Comisión Nacional 

de Fomento de la Educación y la Formación Dual 

(CONAFODUAL), el cual previa verificación se 

ha comprobado no sesiona.  En la Institución en 
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cambio, el mayor acercamiento a la modalidad dual es el Contrato de Aprendizaje que 

regula la Ley de Aprendizaje, mismo que por el contexto jurídico que circunscribe no es del 

todo aplicable. Es así como, el INA en concordancia con el rol social que desempeña, 

procedió ante la solicitud del Ministerio de Trabajo integrar una Comisión Mixta para el 

desarrollo de un Proyecto de Ley que regule esta modalidad con el compromiso del sector 

empresarial y del sector gobierno que permita concebir una mayor generación de empleo 

pero también de satisfacción  a los Sectores Productivos. 

En la búsqueda de una herramienta común para la puesta en marcha de la modalidad de 

entrega de la  Formación o Educación Dual, se impulsó la estructuración de un Proyecto 

Interinstitucional que cuenta con la participación, como se citó, del Ministerio de Trabajo, 

UCCAEP, MEP, inicialmente también participó la OIT; este grupo trabajo una propuesta de 

Proyecto de Ley, el cual en sus diferentes etapas de desarrollo se realizó una serie de 

discusiones de análisis en relación con el derecho comparado, la comprensión del modelo 

en otros países, como por ejemplo en Alemania, España, Chile, Colombia, México y 

Panamá, por citar algunos. 

En el marco de lo expuesto se hace brevemente un resumen con algunas de las gestiones 

realizadas por la Comisión Mixta que elaboró el Borrador del  Proyecto de Ley: 

- Desde el mes de Mayo de 2011,  ya existía un interés por parte del INA en 

incrementar la oferta formativa brindada bajo esta modalidad. 

- Posteriormente en el mes de Julio de 2011, se manifiesta por medio de  la O.I.T  un 

interés del Sector Empresarial de abordar con más impacto el tema de la modalidad 

de formación dual.  

- Para los meses finales del año 2011 se conforma la primera integración de la 

Comisión Mixta, bajo el objetivo del reformar la Ley de Aprendizaje (Ley 4903). 

- Durante el año 2012 se conoce el resultado de una consultoría realizada por la O.I.T 

que analizaba el marco Legal existente en nuestro país. En marzo del mismo año, se 

analiza la conveniencia de establecer otro mecanismo jurídico que se separara del 

Contrato de Aprendizaje, contenido en la Ley de Aprendizaje. Se comienza a 

trabajar con una estructura propuesta por el propio Ministerio de Trabajo. Durante 

la preparación, estudio y análisis del Proyecto, el INA tuvo la principal 
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responsabilidad por constituirse como el principal pionero de la modalidad de 

formación dual, tanto por lo que ya había hecho en el pasado como lo por lo que 

realiza. Se estudiaron, a lo interno de la Comisión Mixta, todos los documentos 

remitidos por el INA –estadísticas y criterios de la Asesoría Legal-  

- A finales del año 2012 la Comisión Mixta previa valoración de las condiciones 

investigadas y estudiadas en cuenta de la existencia de todo una estructura Vía 

Decreto (29079-MEP Creación e Integración de la CONAFODUAL, publicada 

Gaceta 222 del 20-11-2000 y otros como el SINETEC)  que se encontraban bajo la 

rectoría de los Ministerios de Educación y Trabajo, se  acuerda  la tesis  que el tema 

no debía tener un alcance particular al INA, por lo que en razón de la existencia del 

criterio de la Asesoría Legal de la Institución, se allanó la viabilidad de justificar la 

creación de un mecanismo paralelo al Contrato de Aprendizaje –sin derogar aquel- 

que permitiera al INA 

utilizar un mecanismo 

alternativo para 

desarrollar su oferta 

formativa sin interferir 

con la Ley de 

Aprendizaje. 

- Durante los 

primeros meses del año 

2013, la Comisión 

Mixta luego de analizados pormenorizadamente todos los elementos legales y 

técnicos,  concluye finalmente la propuesta y exposición de motivos. La que será 

presentada al Ministro de Trabajo. 

- El 25 de febrero de 2013 es adoptado por Junta Directiva del INA el Acuerdo 31-

2013 en la Sesión Número 4566,  a efectos de que la Comisión Mixta expusiera el 

grado de avance del Proyecto de Ley. 

- Finalmente, el día 4 de marzo de 2013 se procedió a la exposición de lo trabajado en 

el Proyecto de Ley ante los Señores Miembros de Junta Directiva, los cuales se 

sintieron satisfechos de la labor realizada. Es necesario resaltar que durante este 
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mismo día  durante el desarrollo de la exposición, se contó con la presencia del 

Señor Frank Mittman (experto alemán en la materia). 

- Al respecto de la conformación del documento denominado Proyecto de Ley (anexo 

1),  se indica que la siguiente fue la estructura que se obtuvo, como Propuesta: 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

(6 Artículos) 

CAPITULO II  

ORGANIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE FORMACIÓN DUAL 

Sección I 

 CONAFODUAL 

(7 Artículos) 

Sección II  

De las Instituciones Educativas y Empresas Formadoras (2 Artículos ) 

CAPITULO III  

IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE FORMACIÓN DUAL 

(6 Artículos) 

CAPITULO IV 

Sección I 

CONVENIO DE FORMACIÓN DUAL 

(6 Artículos) 

Sección II 
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RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

(3 Artículos) 

Finalmente, respecto de las condiciones por las que resulta de importancia este Proyecto de 

Ley, no solo para la Institución sino para el país se resaltaron:  

- Materializa en grado de Ley una modalidad de entrega de la educación, que brinda 

uniformidad a todo el aparato educativo costarricense.  

- Recoge las bondades de la Modalidad para aprovechar la capacidad instalada de las 

empresas que muchas veces no ostentan los Centros Educativos. 

- Recoge los principales elementos del Sistema Alemán adecuados a la Idiosincrasia 

Costarricense. 

- Desarrolla la metodología que el INA ha venido desarrollando. 

- Compromete a las empresas. 

- Permite una formación más “Integral” del estudiante, esto al incorporar los 

conocimientos prácticos del puesto de trabajo durante el proceso de formación del 

Estudiante. 

- Es “un traje a la medida” para las empresas que requieren de personal técnico con 

un perfil determinado de acuerdo a la naturaleza del puesto de trabajo. 

- Es una estructura que Integra al INA en la conformación del CONAFODUAL pero 

que no le asigna una responsabilidad de “Rector” en esta área. 

- La persona que ingresa a esta modalidad no se constituye en calidad de aprendiz 

sino que se constituye para todo efecto como estudiante. 

En última instancia, es necesario señalar que la Comisión Mixta trabajó el desarrollo de 

esta asignación con el aporte de cada uno de 

los miembros de la Comisión que se 

conformó, los cuales a su vez alimentaron el 

texto con información y experiencias propias 

de cada uno de sus ámbitos de acción. Sin 

embargo, el proceso que resta para llevarlo a 

ser Ley de la República requiere de, 



85 
 

probablemente, afinamientos técnicos que se conocen y entienden deben darse, pero más 

que eso también requiere el interés en la continuidad como Proyecto del Ministerio de 

Trabajo y desde luego la nuestra. Por esta razón, el estado actual de este Proyecto es de 

“trámite” por cuanto se está a la espera de una nueva convocatoria del Ministerio de 

Trabajo para analizar los detalles que, como se señalaron, cada integrante pueda aportarle al 

Texto propuesto. 
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2.15. Actualización de la oferta formativa bajo la modalidad virtual 

 

Centro Virtual de Formación  

Ante la necesidad de mejorar los servicios virtuales del INA y abarcar a una mayor 

cantidad de personas en el territorio 

nacional, la Gerencia General da un 

impulso importante a la Unidad de 

Servicios de Virtuales con el fin de 

consolidad el Centro Virtual de 

Formación el cual, es una plataforma 

tecnológica para el manejo del 

aprendizaje bajo la modalidad virtual, 

utilizada por la Institución para la 

ejecución de SFCP, utilizando el acceso 

de los participantes en línea. Además, el Centro Virtual de Formación es utilizado como 

soporte tecnológico de apoyo en algunos servicios de capacitación bajo la modalidad 

presencial.  

Dicha plataforma se encuentra instalada en Moodle en la versión 1.9.11, Moodle es un 

Learning Management System (LMS), el cual gratuito y es utilizado a nivel nacional e 

internacional por instituciones académicas para gestionar sus servicios de formación.  

Actualmente, en la Institución se encuentran registrados más de 25 mil usuarios en el 

Centro Virtual de Formación entre personas participantes y docentes, además se cuenta con 

una oferta de 20 SFCP en los distintos sectores productivos atendidos por la institución. 

Sistema de Videoconferencia Institucional 

 
La Unidad administra desde principios del 2011 el sistema de video conferencia 

institucional, dicho sistema permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en 

lugares físicamente alejados entre sí, por medio de video o audio; además de compartir 

archivos como gráficos, imágenes fijas, documentos, presentaciones, entre otros.  
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Este sistema es Wizado como apoyo tecnológico en los servicios administrativos y en los 

servicios de Formación y Capacitación que se ejecuten bajo la modalidad virtual. Dentro de 

algunos de sus usos y aplicaciones se encuentran:  

Proceso de Ajuste de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional a la modalidad 

virtual 

Programar reuniones administrativas. Tutorías, prácticas, foros y otras actividades de apoyo 

a los SFCP bajo la modalidad virtual. Sesiones de información sobre la oferta formativa 

 

En el año 2010 se crearon los dos procesos que conforman la Unidad de Servicios 

Virtuales, el Proceso de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Educativas (PIDTE) y el 

Proceso de Transferencia y Operación de Servicios Virtuales (PTOSV). 

Para que un SFCP pueda iniciar el proceso de ajuste a la modalidad virtual, debe de 

determinarse la factibilidad del proceso tanto técnica como metodológica, por lo que la fase 

de análisis del material suministrado se vuelve crucial en el proceso de ajuste, es por ello 

que la USEVI trabaja en conjunto con la UDIPE, para logra determinar la viabilidad del 

ajuste en cada curso. 

Por otra parte se debe tener presente que cada SFCP que se desee ajustar a la modalidad 

virtual, responde a las necesidades de capacitación detectadas por cada Núcleo 

Tecnológico, por ello el proceso de ajuste de un curso presencial a la modalidad virtual se 

real1iza en conjunto con los técnicos que el núcleo designe.  

Una vez que el SFCP se encuentra ajustado a la modalidad virtual el PTOSV realiza un 

proceso de validación del mismo en el que se verifican que los recursos, actividades y 

metodología planteados respondan realmente a las necesidades del mercado al cual está 

siendo dirigido el curso. Actualmente el PTOSV se encuentra realizando la validación de 

los siguientes SFCP:  

1 Salud Ocupacional.     5. Limpieza de habitaciones.  
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2 Administración agropecuaria.   6. Ética Aplicada a la actividad  

3 Etiquetado de Alimentos. Turística.  

4 Plan de Negocios.     7. Atención y guiado de turistas.  

 

Estos SFCP formarán parte de la 

actual oferta virtual de la 

Institución una vez que se 

encuentren validados. Además, el 

PTOSV es el proceso encargado de 

la administración y operación del 

Centro Virtual de Formación, 

página Web e intranet del INA y 

sistema de videoconferencia 

institucional. 

Actualmente la oferta bajo la modalidad virtual es la siguiente: 

 Introducción a la Computación 

 Microsof Word 

 Microsof Power Point 

 Microsof Excel 

 Microsof Acces 

 Servicio al Cliente 

 Mercadeo para PYMES 

 Administración para PYMES 

 Registro de Control de Operaciones 

 Emprendedurismo 

 Manipulación de Alimentos 

 Etiquetado de Alimentos 

 Buenas Prácticas de Manufactura 

 5´s en la Industria Alimentaria 

 Circuitos Eléctricos I 
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 Contaminación de agua y aire 

 Conceptos Básicos para el manejo de desechos sólidos 

 Servicio de Vinos 

 Etiqueta y Protocolo entorno a servicios gastronómicos 

 Calidad en los Servicios Turísticos 
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2.16. Capacitación en Emprendedurismo al personal docente del INA, 

a través de medios convergentes 
 

Dentro de los lineamientos estratégicos de la presente administración se encuentra el eje de 

emprendedurismo, razón por lo cual, esta Gerencia General ha impulsado este proyecto que 

tiene por objetivo desarrollar un servicio de Capacitación y Formación Profesional de 

estimulación de capacidades emprendedoras para el personal docente del INA, con el que 

se capacitará bajo el hecho de reciprocidad, en el cual los docentes transmitan el 

conocimiento adquirido a los estudiantes durante la aplicación de los servicios de 

capacitación y formación profesional. Propiciando técnicas didácticas de enseñanza y la 

evaluación de capacidades emprendedoras de estudiantes 

En este tema ya participaron la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, la 

Subgerencia Técnica, la Unidad 

Didáctica Pedagógica, la Unidad de 

Servicios Virtuales, la Unidad PYME, la 

Unidad de Comunicación y Radio 

Nederland. Es importante mencionar que 

en el caso del Núcleo Salud, Cultura y 

Artesanías se ha capacitado a todo el 

personal docente y administrativo en el 

tema de emprendedurismo, siguiendo las 

pautas de la propuesta de mejoramiento 

del núcleo. 

Entre los principales productos obtenidos se encuentran: 

 Módulo virtual por competencias “Estimulación de capacidades emprendedoras. 

 Manual de técnicas didácticas para la estimulación de las capacidades 

emprendedoras. 
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Por otra parte entre los productos esperados se encuentran una totalidad de docentes INA 

capacitados en Emprendedurismo y el fortalecimiento de la Unidad PYME en función de 

satisfacer la demanda futura de las personas emprendedoras. 

Es importante mencionar que aparte de este esfuerzo, la administración mediante los 

programas de capacitación de funcionarios, ha contratado cursos en la temática de 

emprendedurismo que impacte y promuevan en el personal administrativo y docente cultura 

emprendedora.  
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2.17. Apoyo Náutico Pesquero 
 

Certificación PADI 

La Professional Association of Diving Instructor (PADI) es una organización dedicada a la 

enseñanza del buceo recreativo: más del 97% de los buceadores deportivos pertenecen a tal 

organización. Así mismo posee sus propios estándares y los todos sus afiliados deben de 

cumplir con los estándares educacionales. Entre los estándares para los Centros de Buceo -

Grados profesionales se encuentran: 

 DiveMaster (guía submarino) 

 Asistente de Instructor 

 Instructor de Buceo 

 Instructor de Especialidad 

 Master Scuba Diver Trainer (Instructor con 5 o más especialidades) 

 Director de Curso( Course Director) 

Mediante las gestiones del núcleo y apoyo desde un inicio por la Gerencia y Subgerencia 

Administrativa, el INA solicitó ser un Centro de Buceo reconocido por PADI; lo cual se dio 

a través de un largo proceso, que dio como resultado el 20 de diciembre del 2012, la 

inclusión de la institución 

dentro del Programa 

“Collegue and University 

Program” el cual es una 

distinción que ofrece a las 

entidades educativas que 

enseñan cursos de buceo y 

siguen las normas PADI en 

la enseñanza del buceo 

recreativo. 
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Es importante mencionar que el Núcleo Náutico Pesquero posee 5 instructores de Buceo 

adscritos a PADI, que poseen el grado Master Scuba Diver Trainer, logrado en el mes de 

febrero 2013. 

Este año gracias a la aprobación de la Gerencia General, el INA es el  Centro de Buceo 

#22409 en la categoría “Educational Facility”; con el cual se encuentra certificado los 

siguientes programas de capacitación y formación: 

 Guía Turístico Submarino(programa de formación conocido en inglés como 

DiveMaster) 

 Buceo básico (módulo) 

 Buceo avanzado (módulo) 

 Rescate (módulo)      

Así mismo los siguientes módulos en Especialidades: 

 Buceador  con aire enriquecido. 

 Buceador nocturno. 

 Buceador profundo. 

 Buceador especializado en Búsqueda da y Recuperación. 

 Buceador especializado en navegación subacuático. 

 Buceador con dominio de la flotabilidad 

Todo estudiante graduado se titula con el título del INA y además se gestiona ante PADI 

una tarjeta de certificación, tal tarjeta 

es reconocida en todos los “Centro de 

Buceo-PADI”  que existen a nivel 

mundial. En Costa Rica existen 25 

“Centros de Buceo-PADI”. 

Certificación AMP 

Mediante la resolución número 

#000110 del Ministerio de Obras 
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Públicas y Transporte y con la gestión directa de la Gerencia General, establecer al INA 

como Centro de Formación Marítimo Oficial de Costa Rica, en miras de ser reconocidos 

por la Autoridad Marítima Pesquera Panamá, la cual dará reconocimiento y validez de una 

licencia internacional, lo cual mejoraría la empleabilidad de los estudiantes INA. 

Modificación del Decreto Ejecutivo No.29389 y 31076-MOPT 

La Gerencia General realizó solicitud de modificación del Decreto Ejecutivo No 29389-

MOPT y 31076-MOPT “Reglamento para la Emisión de los certificados de Zafarrancho” 

que originó el decreto Ejecutivo 37343-MOPT (publicado en la Gaceta 196. Alcance digital 

151 de 10 de octubre del 2012); tal decreto facilita y flexibiliza la capacitación de  los 

tripulantes de las embarcaciones costarricenses. 
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3. Mejoras Administrativas 

3.1.  Proyecto Inventarios 

El proyecto tiene por objetivo mejorar la planificación de las compras para el 

aprovechamiento de los bienes a nivel institucional, mejorando el abastecimiento de los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional y la rotación de los inventarios de los 

Almacenes Institucionales. 

 

Cuenta con 21 actividades de las cuales 14 se encuentran cumplidas y 7 se encuentran en 

estado pendientes, las actividades del proyecto son las siguientes: 

 

 Plan de Aprovisionamiento. 

 Verificación de existencias antes de realizar procesos de compra. 

 Revisión de Carteles por parte de los Núcleos Tecnológicos. 

 Automatización FR GR 03. 

 Solicitudes Despacho. 

 Modificación Aplicación Sustitutos - SIREMA. 

 Modificación Aplicación Inactivar Códigos en procesos de Compra y con 

Existencias - SIREMA. 

 Diagnosticar los bienes de poca rotación y emitir los criterios técnicos para 

exclusión, donación y remate de los mismos. 

 Implementar Compras Según Demanda. 

 Revisión de Agrupaciones. 

 Indicador de Rotación. 

 Eliminar y modificar las Listas dos veces al año. 

 Revisión de listas recursos para programas SCFP específicos. 

 Revisión y Adecuación Infraestructura de los Almacenes. 

 Salud Ocupacional. 

 Capacitación Almacenes Regionales. 

 Acomodo y Toma Física Inventarios. 

 Plan de Supervisión y Evaluación Almacenes Regionales. 
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 Redefinición de puestos de Encargados de Control de Bienes. 

 Redefinición de puestos de Encargados de Almacenes. 

 Redefinición de puestos de Encargados de Proceso de Gestión Administrativa de 

los Núcleos Tecnológicos. 

 

Actualmente a la fecha se encuentran pendientes un 33% de las siguientes actividades, las 

cuales tienen sus responsables directos y respectivos plazos de ejecución. 

 

Modificación Aplicación Sustitutos — SIREMA. 

En esta actividad se tiene pendiente el Plan de Trabajo para la Aplicación de Bienes 

Sustitutos por parte de los Núcleos Tecnológicos, que según GFST-682-2012, se tiene 

programado para el mes de Abril del 2013, la incorporación de bienes sustitutos a las Listas 

de Recursos Didácticos. 

Diagnosticar los bienes de poca rotación y emitir los criterios técnicos para exclusión, 

donación y remate de los mismos. 

 

En esta actividad se encuentran pendiente los siguientes aspectos: 

 Revisión por parte de los Núcleos Tecnológicos la existencia en Almacén 

Regionales la cual Según GFST-78-2013, se tiene como fecha de cumplimiento para 

el 28 de Junio del 2013. 

 Propuesta de la GFST 

para el Establecimiento de 

Parámetros para el Diagnóstico y 

Avaluó de Bienes Muebles, 

según el acuerdo # 3 de la minuta 

de seguimiento del proyecto del 

pasado 29 de Enero, la 

determinación de dichos 

parámetros se tiene como plazo 

el 30 de Abril, esto por parte de 

la Gestión de Formación y 
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Servicios Tecnológicos. 

 Realizar las exclusiones o traslados a otras dependencias, Almacén de Rescate 

FACTOREX, se reforzó dicho Almacén con dos funcionarios procedentes de la 

Región Chorotega y se tiene como plazo para desocupar dicho Almacén para el 

Segundo Semestre del presente año. 

 

Implementar Compras Según Demanda. 

 

En este punto según el Acuerdo # 4 de la Minuta de Seguimiento del Plan de Mejoras del 

pasado 20 de Marzo, se dio como plazo para el 15 de Mayo para que los Núcleos 

Tecnológicos revisen los 12 Carteles por Demanda siendo responsable de informar la 

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos del avance del mismo. 

 

Revisión de listas recursos para programas SCFP específicos. 

 

En este actividad se encuentra pendiente la capacitación de la nueva aplicación para los 

despacho de las Pruebas de Certificación a las Unidades Regionales, dicha capacitación se 

dará por medió de Video Conferencia, por parte de la Gestión de Formación, y se tiene 

como plazo para el 30 de Abril el cumplimiento de la misma. 

 

Capacitación Almacenes Regionales 

 

Actualmente se están capacitando a los funcionarios operativos de los Almacenes del INA, 

en el manejo y uso de los montacargas, esta actividad se dio en tres grupos distribuidos de 

las siguientes fechas, mediante el GNSA-577-2012: 

 

 Grupo # 1; 05 Octubre al 09 Noviembre de 2012 

 Grupo # 2; 01 Febrero al 08 Marzo de 2013 

 Grupo # 3; 05 Abril al 10 Mayo de 2013. 
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A su vez se va a elaborar un plan de capacitación para mejorar las competencias al personal 

operativo de los Almacenes INA, dicho programa de capacitación será elaborado por parte 

del Encargado del Almacén Regional Occidental el cual impartirá el mismo a los 

funcionarios de los Almacenes Institucionales, en el Segundo Semestre del presente año. 

 

Acomodo y Toma Física Inventarios. 

 

Actualmente se está trabajando en el proyecto en el Almacén Regional Occidental, el cual 

se tiene como fecha estimada de finalización el 27 de Abril del 2013, según el oficio UCI-

68-2013, una vez finalizada la Toma Física de Inventarios se continuará con la 

programación presentada por parte de la Unidad de Compras Institucionales mediante el 

UCI-71-2013 para el presente año. 

 

Redefinición de puestos de Encargados de Control de Bienes. 

 

En este punto se tiene pendiente el Rediseño del Estudio de Cargas de Trabajo Encargados 

de Control de Bienes, el cual según el 

acuerdo # 10 de la reunión de seguimiento 

del pasado 20 de Marzo, se estableció que 

la Subgerencia Administrativa dará 

análisis con el fin de ver la viabilidad de 

las recomendaciones del estudio 

presentado por parte del Proceso de 

Dotación y Desarrollo de Recursos 

Humanos y girará las directrices 

necesarias, a más tardar el 12 de Abril del 

2013. 
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3.2. Ejecución Presupuestaria (Jorge) 
 

Ante la problemática institucional y el poco control que existía sobre el Presupuesto 

Institucional, y los grandes superávits que se generaron años tras año, la Gerencia General 

con sus Subgerencias, decidieron crear una comisión Institucional que tomará acciones y 

diera un seguimiento constante al presupuesto INA, desde hace más de un ano, esta 

comisión integrada además, por los gestores institucionales, lleva un monitoreo y busca 

estrategias de ejecución mes a mes. 

Dentro de las acciones implementadas para mejora  de la ejecución presupuestaria se 

encuentran: 

 Fortalecimiento de la formulación presupuestaria mediante la divulgación de la 

Guía Metodológica para la programación y estrategia del Presupuesto Orientado a 

Resultados  del Ministerio de Hacienda. 

 Mejoramiento de los niveles de ejecución presupuestaria de la institución.  

 Seguimiento de la ejecución presupuestaria mediante el Seguimiento y Control del 

Plan Presupuesto; para ello se cuenta con un informe anual, elaborado por la Unidad 

de Planificación y Evaluación, que busca realizar un seguimiento y control del plan 

presupuesto institucional, para determinar las posibles desviaciones e identificar los 

puntos críticos o de riesgo, con el fin de que las unidades tomen las medidas 

correctivas necesarias para alcanzar el éxito de la planificación y ejecución 

presupuestaria. 

 

Gasto real del presupuesto al II semestre 2012 

 

En este apartado se presentará el porcentaje de ejecución presupuestaria de cada unidad, así 

como las principales desviaciones y posibles alternativas para mejorar el quehacer 

institucional. 
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El presupuesto total 2012 fue de ¢89.594.061.377,00 y el ejecutado total 

¢72.583.109.146,68,  por lo que el porcentaje de ejecución real total a nivel institucional 

fue de un 81%.   

 Ejecución presupuestaria por Gestión 

 

Tabla 13 

Presupuesto programado, ejecutado y porcentaje de ejecución real de la Gestión de 

Formación y Servicios Tecnológicos, IV trimestre, año 2012 

 

La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos para el cuarto trimestre logró un 93,4% 

de ejecución presupuestaria real, porcentaje que nos indica que logró un porcentaje de 

ejecución muy positivo.  El Núcleo de Procesos Artesanales logró el porcentaje de 

ejecución presupuestaria más alto e Industria Gráfica el más bajo de la Gestión. 

 

La ejecución real por partida a nivel general de esta Gestión es la siguiente: 

 

 Partida 0 Remuneraciones: 98% 

 Partida 1 Servicios: 69% 

Total         13.248.907.672,00      12.379.110.896,78 93,4

Procesos Artesanales 729.117.150,00            706.379.029,29         96,9

Sector Eléctrico 1.032.604.936,00         990.906.749,27         96,0

Agropecuario 1.794.691.401,00         1.716.397.778,48      95,6

Mecánica de vehículos 848.428.395,00            810.369.639,70         95,5

Textil 934.136.912,00            885.388.974,71         94,8

Tecnología de Materiales 1.030.174.181,00         973.922.209,88         94,5

Unidad Coordinadora 166.782.979,00            156.759.047,13         94,0

Metalmecánica 837.614.989,00            785.746.856,62         93,8

Industria Alimentaria 838.354.589,00            783.910.266,56         93,5

Comercio y servicios 2.398.010.324,00         2.237.113.491,81      93,3

Náutico Pesquero 730.139.550,00            661.034.465,13         90,5

Turismo 1.025.392.878,00         901.028.151,91         87,9

UDIPE 224.130.873,00            196.192.153,97         87,5

Industria Gráfica 659.328.515,00            573.962.082,32         87,1

Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos
 Presupuesto Total 

 Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje de 

ejecución real
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 Partida 2 Materiales y suministros: 73% 

 Partida 5 Bienes duraderos: 16% 

 

Tabla 14 

Presupuesto programado, ejecutado y porcentaje de ejecución real de la Gestión 

Regional, IV trimestre, año 2012 

 

 

La Gestión Regional para el cuarto trimestre logró un 78,9% de ejecución presupuestaria 

real, el cual es un porcentaje que es bajo, ya que no alcanza ni el porcentaje obtenido a 

nivel general de la institución.  

 

La Unidad Coordinadora logró el 

porcentaje de ejecución presupuestaria 

más alto y la Regional Huetar Norte el 

más bajo, es necesario recordar que en 

esta Unidad Regional estaban dispuestos 

los recursos para la construcción del 

Centro de Formación de Upala, lo que 

repercute de manera directa en la 

ejecución final de los recursos. 

Total         49.655.669.095,00      39.160.645.602,52 78,9

Gestión Regional 160.640.300,00            147.160.980,05         91,6

Cartago 4.168.664.344,00         3.573.324.649,75      85,7

Pacífico Central 4.126.165.411,00         3.524.735.099,36      85,4

Chorotega 4.940.292.486,00         4.208.461.070,34      85,2

Heredia 3.599.750.715,00         2.979.338.475,26      82,8

Oriental 12.374.992.266,00      9.899.041.463,62      80,0

Occidental 6.162.373.627,00         4.872.814.809,99      79,1

Brunca 4.100.153.125,00         3.137.993.809,21      76,5

Huetar Atlántica 3.598.733.228,00         2.741.223.183,58      76,2

Servicio Usuario 1.083.597.365,00         801.500.017,74         74,0

Huetar Norte 5.340.306.228,00         3.275.052.043,62      61,3

Gestión Regional  Presupuesto Total 
 Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje de 

ejecución real
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Asimismo, otro factor que empuja a este porcentaje, es el relacionado con la ejecución de la 

partida 5, referido a procesos licitatorios o de adquisición de bienes, que en muchos casos 

resultan infructuosos. 

 

La ejecución real por partida a nivel general de esta Gestión es la siguiente: 

 

 Partida 0 Remuneraciones: 96% 

 Partida 1 Servicios: 80% 

 Partida 2 Materiales y suministros: 72% 

 Partida 5 Bienes duraderos: 37% 

 Partida 6 Transferencias corrientes: 94% 

 

Tabla 15 

Presupuesto programado, ejecutado y porcentaje de ejecución real de la Gestión 

Rectora del SINAFOR; IV trimestre, año 2012 

 

 

La Gestión Rectora del SINAFOR para el IV trimestre logró un 85,1% de ejecución 

presupuestaria real,  indica un porcentaje aceptable si se compara con la ejecución real a 

nivel institucional. 

 

La Unidad de Acreditación logró el porcentaje de ejecución presupuestaria más alto y la 

Unidad Coordinadora el más bajo. Igualmente, es importante anotar que algunos recursos 

previstos para la remodelación, en el edificio de Comercio y Servicios no pudo concretarse. 

 

Total               720.698.606,00            613.449.376,02 85,1
Unidad de Acreditación 187.131.690,00            173.907.314,52         92,9
Unidad de Certificación 151.236.240,00            140.284.689,31         92,8
Unidad de Centros Colaboradores 154.753.158,00            141.692.584,80         91,6
Unidad de Articulación de la Formación Profesional con la Educación 86.496.058,00               77.391.502,08            89,5
Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR 141.081.460,00            80.173.285,31            56,8

Gestión Rectora del SINAFOR  Presupuesto Total 
 Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje de 

ejecución real
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La ejecución real por partida a nivel general de esta Gestión es la siguiente: 

 Partida 0 Remuneraciones: 94% 

 Partida 1 Servicios: 70% 

 Partida 2 Materiales y suministros: 88% 

 Partida 5 Bienes duraderos: 8% 

 

Tabla 16 

Presupuesto programado, ejecutado y porcentaje de ejecución real de la Gestión de 

Normalización y Servicios de Apoyo, IV trimestre, año 2012 

 

 

La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo para el cuarto trimestre logró un 77,3% 

de ejecución presupuestaria real, porcentaje que se considera bajo,  ya que está por debajo 

23 puntos del 100%.  

 

La Unidad Coordinadora logró el 

porcentaje de ejecución presupuestaria 

más alto y la Unidad de Recursos 

Materiales el más bajo con un 69,2%.  

 

Es necesario realizar un análisis por 

subpartida, a efecto de tener certeza en el 

caso de la Unidad de Recursos Humanos 

y Materiales, en donde se refleja la 

Total         12.776.313.587,00        9.876.344.982,61 77,3

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 111.411.710,00            105.128.466,45         94,4

Unidad de Recursos Financieros 1.956.438.448,00         1.825.219.999,75      93,3

Unidad de Archivo Central Institucional 28.252.750,00               25.090.665,33            88,8

Compras Institucionales 803.024.519,00            680.825.828,77         84,8

Unidad de Recursos Humanos 4.741.989.990,00         3.684.934.925,97      77,7

Unidad de Recursos Materiales 5.135.196.170,00         3.555.145.096,34      69,2

Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo  Presupuesto Total 
 Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje de 

ejecución real
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subejecución, con el objeto de valorar alguna estrategia para la mejora en el 

comportamiento, en estas subpartidas. 

 

La ejecución real por partida a nivel general de esta Gestión es la siguiente: 

 

 Partida 0 Remuneraciones: 89% 

 Partida 1 Servicios: 77% 

 Partida 2 Materiales y suministros: 74% 

 Partida 5 Bienes duraderos: 26% 

 Partida 6 Transferencias corrientes: 85% 

 

Tabla 17 

Presupuesto programado, ejecutado y porcentaje de ejecución real de la Gestión de 

Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación IV trimestre, año 2012 

 

La Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación para el cuarto 

trimestre logró un 52,3% de ejecución presupuestaria real.  La Oficina de Administración 

de Proyectos logró el porcentaje de ejecución presupuestaria más.  

 

La ejecución real por partida a nivel general de esta Gestión es la siguiente: 

 

 Partida 0 Remuneraciones: 98% 

 Partida 1 Servicios: 40% 

 Partida 2 Materiales y suministros: 35% 

 Partida 5 Bienes duraderos: 18% 

 

Total           3.226.661.125,00        1.686.459.589,37 52,3
Oficina Administración de Proyectos TIC (OAP) 64.910.459,00               52.790.017,66            81,3
Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos (USST) 188.276.577,00            131.924.155,47         70,1
Unidad de Servicios de Informática y Telemática (USIT) 2.037.320.895,00         1.150.789.093,39      56,5
Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de Comunicación 249.001.107,00            126.766.432,31         50,9
Unidad de Servicios Virtuales (USEVI) 687.152.087,00            224.189.890,54         32,6

Gestión de Tecnologías de Información y Servicios de 

Comunicación
 Presupuesto Total 

 Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje de 

ejecución real
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Tabla 18 

Presupuesto programado, ejecutado y porcentaje de ejecución real de la Dirección 

Superior y Unidades Asesoras, IV trimestre, año 2012 

 

 

La Dirección Superior y las Unidades Asesoras para el cuarto trimestre lograron un 89% de 

ejecución presupuestaria real, porcentaje aceptable para este trimestre. 

 

La Gerencia General logró el porcentaje de ejecución presupuestaria más alto y la Junta 

Directiva el más bajo con un 34,4%.  

 

La ejecución real por partida a nivel general de las autoridades superiores y unidades 

asesoras   es la siguiente: 

 

 Partida 0 Remuneraciones: 96% 

 Partida 1 Servicios: 72% 

 Partida 2 Materiales y suministros: 52% 

 Partida 5 Bienes duraderos: 49% 

 Partida 6 Transferencias corrientes: 94% 

 

 

 

Total           9.965.811.292,00        8.867.098.699,38 89,0

Gerencia 5.260.922.070,00         5.159.906.470,48      98,1

Asesoría Formación Profesional de la Mujer 203.435.650,00            192.727.817,88         94,7

Asesoría de la Comunicación 833.116.600,00            773.977.845,56         92,9

Asesoría de Desarrollo Social 58.324.735,00               53.977.136,70            92,5

Asesoría de Calidad 93.207.992,00               85.201.514,69            91,4

Unidad de Planificación y Evaluación 598.516.177,00            521.031.110,44         87,1

Contraloría de Servicios 90.212.730,00               77.590.849,15            86,0

Auditoria 622.410.041,00            530.267.423,60         85,2

Secretaria de Junta Directiva 111.423.768,00            94.007.377,49            84,4

Asesoría de Cooperación Externa 307.286.731,00            258.573.947,20         84,1

Asesoría de Control Interno 51.310.597,00               39.755.738,35            77,5
Unidad para  el  Mejoramiento de la  Competitividad y Productividad de las  Mipyme 469.143.254,00            335.202.723,40         71,4

Presidencia Ejecutiva 445.876.850,00            300.779.535,79         67,5

Asesoría Legal 780.290.510,00            430.210.378,76         55,1

Junta Directiva 40.333.587,00               13.888.829,89            34,4

Dirección Superior y Unidades Asesoras  Presupuesto Total 
 Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje de 

ejecución real
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Tabla 19 

Presupuesto programado, ejecutado y porcentaje de ejecución real de la meta de 

Sistema de Banca para el Desarrollo, IV trimestre, año 2012 

 

 

En el cuadro anterior, se observa la ejecución presupuestaria de la meta del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, la ejecución es de un 84%. La UDIPE fue la que obtuvo el 

porcentaje de ejecución más bajo.  

 

En aras de constituirnos como una institución educativa de calidad, accesible, flexible, 

oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país, 

mediante la prestación de servicios de capacitación y formación profesional, fomentando el 

trabajo productivo y de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el 

desarrollo económico-social del país se desarrolló un proceso de planificación,  ejercicio 

Total       13.633.455.511,83    13.665.553.137,23    11.482.122.238,32 84,0
Procesos Artesanales 189.216.146,00          173.036.146,00        169.101.039,30        97,7
Mecánica de vehículos 259.559.154,00          273.791.433,00        266.307.562,46        97,3
Sector Eléctrico 249.215.033,00          246.306.815,00        238.338.815,24        96,8
Tecnología de Materiales 321.659.379,00          298.958.317,00        287.595.521,52        96,2
Agropecuario 579.017.214,00          589.517.786,00        567.024.146,20        96,2
Industria Gráfica 185.589.266,00          176.919.266,00        169.458.893,01        95,8
Textil 291.258.128,00          294.108.128,00        281.505.913,32        95,7
Asesoría de la Comunicación 80.273.442,00             195.018.442,00        186.071.441,62        95,4
Industria Alimentaria 326.180.373,00          345.287.898,00        327.174.986,37        94,8
Metalmecánica 336.089.744,00          318.463.376,00        299.404.313,73        94,0
Unidad de Acreditación 179.779.450,00          187.131.690,00        173.907.314,52        92,9
Comercio y servicios 686.731.342,00          660.512.546,00        601.283.729,51        91,0
Náutico 145.115.775,00          151.185.775,00        135.465.795,88        89,6
Pacifico Central 775.613.518,77          769.535.528,77        675.476.801,07        87,8
Turismo 375.918.623,00          350.478.623,00        305.868.033,13        87,3
Asesoría Legal 75.295.565,00             57.260.565,00          49.632.403,71          86,7
Cartago 853.243.562,00          843.572.372,00        716.724.194,64        85,0
Unidad de Planificación y Evaluación 57.040.155,00             61.083.155,00          51.146.663,47          83,7
Brunca 629.293.204,00          605.863.509,00        505.253.649,80        83,4
Occidental 1.115.426.508,54       1.079.195.831,54    898.241.238,55        83,2
Oriental 2.183.785.977,28       2.204.825.412,28    1.805.960.091,93    81,9
Chorotega 916.017.353,61          981.171.211,61        796.041.536,78        81,1
Heredia 711.422.722,63          692.270.140,63        517.033.661,96        74,7
Unidad de las Mipyme 461.018.354,00          469.143.254,00        335.202.723,40        71,4
Huetar Atlántica 735.914.064,00          720.462.086,40        514.083.562,08        71,4
Servicio Usuario 110.969.246,00          109.721.501,00        75.367.607,32          68,7
Huetar Norte 768.313.842,00          797.928.842,00        527.233.132,17        66,1
UDIPE 34.498.370,00             12.803.487,00          6.217.465,63            48,6

Meta Sistema de Banca para el Desarrollo
 Presupuesto 

Ordinario 

 Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje de 

ejecución real
 Presupuesto Total 
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que  se concentró en el desempeño de 26 indicadores, más dos indicadores de eficiencia y 

dos indicadores económicos .   

  

Basándose en los parámetros definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, donde todo indicador con logro igual o mayor del 95% se declara como 

cumplido y menor al 95% se estima como no cumplido, obtenemos los siguientes 

resultados en relación al cumplimiento institucional 

Tabla 20 

Metas Presupuestarias 

Cumplimiento  No de metas 

Total 26 

Metas cumplidas 17 

Metas no cumplidas 9 

 

Es Objetivo “desarrollar programas de capacitación y formación profesional   de técnicos,  

en las áreas técnicas de los  sectores productivos de mayor demanda o prioritarios a nivel 

nacional, incidiendo a  la vez en la empleabilidad de los individuos”, las dos metas 

relacionadas a la entrega  de egresados logran resultados favorables, es decir, alcanzaron 

más del 95% de  cumplimiento de la meta. Con respecto a las metas referidas a la inserción 

laboral,  una alcanzó un resultado favorable (egresados de programas de capacitación).   

 

Se logran dos de cuatro indicadores 

referidos con incrementar los servicios  

entregados a Mipymes, con temáticas 

de emprendedurismo y Banca de 

Desarrollo. Los otros dos indicadores 

que no alcanzaron un resultado 

favorable son: Porcentaje  de personas 

microempresarias con capacitación y 

formación respecto de lo  programado y 

cantidad de módulos impartidos a Mipymes; no obstante, éstos  indicadores pueden ser 



108 
 

resueltos a favor del instituto sí se logran identificar y  registrar de mejor forma los 

trabajadores al prestárseles los servicios, y si las  empresas se identificaran como tales.   

  

En cuanto a las dos metas del objetivo referido a las necesidades de las empresas,  cámaras 

empresariales, organizaciones laborales, comunales y entidades públicas  con servicios de 

capacitación y formación profesional acordes a sus necesidades puntuales para el 

mejoramiento de sus capacidades técnicas, los mismos alcanzaron porcentajes de 

cumplimiento muy satisfactorios (se sobre ejecutan las metas).  

  

En relación al objetivo relacionado con proporcionar las herramientas que faciliten la  

empleabilidad a la población egresada, tres metas se ubican como cumplidas y tres con 

resultados adversos, estas últimas tienen que ver con la atención de personas egresadas de 

programas de formación de áreas no prioritarias, personas matriculadas en Centros 

Colaboradores y personas certificadas en competencias  laborales.  

  

Con respecto al objetivo de ejecución de servicios  de capacitación y formación  profesional 

basados en TICs, las dos metas logran un porcentaje de cumplimiento  positivo.  

  

La consecución al objetivo de incrementar los conocimientos y destrezas de la  población 

en desventaja social, no resultó favorable en 2 de las 3 metas planteadas,  siendo éstos: 

cantidad de personas en desventaja social egresados de programas de  formación y el 

indicador referente a la inserción laboral de esta población.  

  

Los indicadores referentes a la satisfacción del sector empresarial obtuvieron  resultados 

muy favorables.  

  

Los índices de deserción en programas, se han logrado  gracias a las acciones  emprendidas 

por las Unidades Regionales, razón por la cual son inferiores al margen  máximo 

programado.   
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Con respecto a los indicadores de eficiencia, que tienen el objetivo evaluar el costo de los 

participantes de la institución e iniciar una serie histórica, podemos indicar que el  costo 

unitario promedio de los estudiantes que recibieron SCFP fue mayor de la meta  propuesta, 

lo que quiere decir que un estudiante le está costando ¢248.293,6 más a la  institución de lo 

programado. En relación al monto promedio de ayuda económica a  personas estudiantes la 

meta era de ¢200.000, y el resultado fue de 272.825,9, lo que  quiere decir que se están 

gastando ¢72.000 más por estudiante de lo programado.  

  

En relación a los indicadores de economía, que miden la capacidad institucional para  la 

movilización de recursos financieros, para lograr una mayor eficiencia de la gestión  

institucional, se obtiene un resultado muy positivo en relación a la morosidad de  patronos, 

ya que se recaudó un 3% más de los programado. Con respecto a los gastos  

administrativos, observamos que el porcentaje fue mayor de la meta en 7,7%.  

 

Presupuestariamente, el gasto acumulado que incluye gasto efectivo y compromisos al 31  

de diciembre alcanzó un monto de ¢72.583.10  millones, lo que equivale a un 81% de  

ejecución.   
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3.3. Proyectos de Equipamiento e Infraestructura 
 

El crecimiento de las necesidades de capacitación que deben ser cubiertas por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, en sus diferentes sectores productivos del país, han provocado 

que la institución haya proyectado en su Plan Estratégico Institucional 2011-2016 el 

desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, con el que pueda 

brindar mayor cobertura de sus servicios a nivel nacional, procurando el fortalecimiento de 

áreas con mucha demanda en el mercado laboral. 

 

Por otra parte, una oferta innovadora, de impacto para el país requiere la modernización 

actualización de equipos mobiliario e 

infraestructura, por lo que la 

administración estableció un proceso 

articulado entre la actualización o 

creación de oferta, la adquisición de 

nueva tecnología y la habilitación de 

infraestructura adecuada, que integre las 

condiciones apropiadas para el eficiente 

desarrollo de los servicios de capacitación 

y formación profesional. 

 

En el tema de infraestructura la administración ha centrado sus prioridades en los siguientes 

proyectos, además se desglosa el detalle del estado del proyecto; es importante mencionar 

que al estar en una institución pública posiblemente se vean atrasos en las diferentes etapas 

del proceso debido a apelaciones; es importante indicar que fueron  aprobados por la JD 

mediante acuerdo JD-027-2011, en el que se ordena “Dar prioridad a la líneas estratégicas 

de Inversión y Equipamiento”: 

Tabla 21 

Proyectos de Infraestructura 

Ampliación Sede Regional Brunca 

Inversión: ¢1.638 millones 
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Estado Actual Contratación de Construcción  

Finaliza: Diciembre 2013 

Siguientes Etapas Construcción Empieza: Enero 2014 

Finaliza: Octubre 2014 

 

Construcción Sede Regional Heredia 

Inversión: ¢4.000 millones 

Estado Actual Contratación de Construcción  

Finaliza: Diciembre 2013 

Siguientes Etapas Construcción Empieza: Enero 2014 

Finaliza: Enero 2015 

 

Remodelación Centro Especializado de la Industria Gráfica y del Plástico 

Inversión: ¢1.362 millones 

Estado Actual Contratación de Construcción  

Finaliza: Noviembre 2013 

Siguientes Etapas Construcción Empieza: Diciembre 2013 

Finaliza: Setiembre 2014 

 

Construcción de Centro de Formación Profesional de San Ramón 

Inversión: ¢2.000 millones 

Estado Actual Definición de Necesidades  

Finaliza: Mayo 2013 

Siguientes Etapas Contratación del Diseño Empieza: Junio 2013 

Finaliza: Setiembre 2013 

Ejecución del Diseño Empieza: Octubre 2013 

Finaliza: Marzo 2014 

Contratación de la 

Construcción 

Empieza: Abril 2014 

Finaliza: Agosto 2014 
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Construcción Empieza: Abril 2014 

Finaliza: Junio 2015 

 

Construcción Centro de Formación de Upala 

Inversión: ¢2.350 millones 

Estado Actual Construcción  

Finaliza: Enero 2014 

 

Centro de Alta Tecnología en energía Aeroespacial y Aeronáutica (CATEEAA) 

Inversión: ¢2.000 millones 

Estado Actual Suspendido por Acuerdo de 

Junta Directiva 

Ejecución del Diseño 

 

Finaliza: Mayo 2013 

Siguientes Etapas Contratación de la 

Construcción 

Empieza: Junio 2013 

Finaliza: Diciembre 2013 

Contratación Empieza: Enero 2014 

Finaliza: Diciembre 2014 

 

Construcción Centro de Formación de Orotina 

Inversión: ¢3.000 millones 

Finalización Abril 2015  

 

Construcción de Sede Regional Cartago 

Inversión: ¢4.000 millones 

Estado Actual Definición de Necesidades  

Finaliza: Abril 2013 

Siguientes Etapas Contratación del Diseño Empieza: Mayo 2013 

Finaliza: Setiembre 2013 

Ejecución del Diseño Empieza: Octubre 2013 

Finaliza: Mayo 2014 
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Contratación de la 

Construcción 

Empieza: Junio 2014 

Finaliza: Octubre 2014 

Construcción Empieza: Noviembre 2014 

Finaliza: Noviembre 2015 

 

Compra Edificio Administrativo 

Inversión: ¢2.154 millones 

Estado Actual Se encuentra dando respuesta 

al Oficio DCA-0822-2013 

 

 

Por su parte en el apartado de equipamiento y sus respectivas compras, se establece en el 

anexo 2, con el detalle correspondiente, cabe aclarar que lo que se encuentra con Ingreso 

Total, ya fueron entregados.  
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3.4. Reglamentos y Manuales 

 

La siguiente es la lista de Reglamentos que han sido creados, reformados o que se 

encuentran en trámite de reforma durante la presente administración. 

Tabla 22 

Reglamentos y Manuales 

REGLAMENTO 
FECHA 

PUBLICACION 
ORIGEN MOTIVO 

Reglamento para el 

pago del incentivo a 

personas trabajadoras 

del INA que laboran 

en condiciones de 

Peligrosidad 

La Gaceta Nº 221 

del 15 de 

Noviembre del 2012 

 

Creación 

Este Reglamento tiene por 

objetivo regular la 

aplicación del pago del 

incentivo salarial por 

peligrosidad establecido en 

el artículo 38 de la 

Convención Colectiva, 

suscrita ente el Instituto 

Nacional de Aprendizaje y 

el Sindicato de 

Trabajadores del INA –

SITRAINA el doce de 

agosto del dos mil nueve, 

homologada por el 

Departamento de 

Relaciones de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, 

mediante la resolución 

DRT-346-2010 de las diez 

horas del primero de 

setiembre del dos mil diez. 

Reglamento para la 

compra especial de 

materiales 

perecederos, de alto 

riesgo y difícil 

adquisición para el 

desarrollo de 

Servicios de 

Capacitación y 

Formación 

Profesional 

La Gaceta Nº 241 

del 13 de Diciembre 

del 2012 

Creación 

Corresponde a la 

regulación por vía 

Reglamentaria de un 

procedimiento especial de 

compra autorizada por la 

Contraloría General de la 

República según el artículo 

2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación 

Administrativa y el 119  de 

su Reglamento, cuyo 

objetivo  es el 
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establecimiento de un 

procedimiento de compra 

de materiales perecederos, 

de alto riesgo y difícil 

adquisición para el 

desarrollo de Servicios de 

Capacitación y Formación 

Profesional. 

Reglamento de 

Fondos Rotativos de 

Trabajo del Instituto 

Nacional de 

Aprendizaje 

La Gaceta Nº 3 del 

5 de Enero del 2011 

 

Creación 

Se encuentra sin efecto 

temporalmente dada la 

publicación realizada en la 

Gaceta Número 27 del 7 

de Febrero de 2013. 

Regulará la creación y 

funcionamiento de los 

Fondos Rotativos de 

Trabajo existentes y los 

que en el futuro se 

establezcan en la 

Institución. 

Definición de Fondo 

Rotativo de Trabajo: Son 

los recursos financieros 

que se asignan a unidades 

solicitantes del INA, 

debidamente autorizadas 

por la SGA para cubrir sus 

gastos de operación y que 

se manejan por medio de 

varias cuentas corrientes. 

Los Fondos de Trabajo 

estarán constituidos por: 

los saldos de las cuentas 

corrientes respectivas, 

cheques y pagos no 

liquidados, también 

cheques y pagos 

electrónicos liquidados. 

Para efectos de este 

Reglamento, las cuentas 

bancarias de la Sede 

Central del INA se 

considerarán como Fondo 

de Trabajo, para ésta. 

Reglamento de Fondo 

Rotativo de Caja 

La Gaceta Nº 3 del 

5 de Enero del 2011 
Creación 

Se encuentra sin efecto 

temporalmente dada la 
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Chica del Instituto 

Nacional de 

Aprendizaje 

 publicación realizada en la 

Gaceta Número 27 del 7 

de Febrero de 2013. 

Regulará la creación y 

funcionamiento de los 

Fondos Rotativos de Caja 

Chica existentes y los que 

en el futuro se establezcan 

en la Institución. 

Definición de Fondo 

Rotativo de Caja Chica: 
Son los recursos 

financieros que se asignan 

a las unidades 

organizativas del INA, 

tomados del respectivo 

fondo de trabajo, los 

cuales son utilizados en las 

compras para gastos 

menores, urgentes e 

indispensables, cuya 

ejecución es de carácter 

excepcional de 

conformidad con el 

artículo 2, inciso e) de la 

Ley de Contratación 

Administrativa y artículo 

133 de su Reglamento. Así 

como gastos por concepto 

de viáticos y transporte. 

El fondo rotativo de caja 

chica estará constituido 

por dinero en efectivo, los 

fondos incluidos en 

cuentas de ahorro y la 

documentación física o 

electrónica que respalde 

los movimientos de dinero. 

 

 

Manual de Buenas 

Prácticas Éticas 
 Creación 

La declaración de los 

principios y valores éticos 

que deben prevalecer en el 

INA, y se postula como 

una estrategia de acción 

preventiva y herramienta 

para la administración de 
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valores, como bases para 

la transparencia y 

responsabilidad en la 

gestión del INA. 

Reglamento de 

Zonaje al personal del 

INA 

La Gaceta Nº 241 

del 13 de Diciembre 

del 2012 

Reforma 

Incluir nuevas 

regulaciones para el 

reconocimiento del 

Sobresueldo de zonaje. 

Incluir además 

expresamente las 

condiciones que ameritan 

y las que no, el pago de 

este concepto. El 

establecimiento de un 

Procedimiento en el SICA 

para regular mejor este 

tema. 

Reglamento 

Autónomo de 

Servicios del INA 

La Gaceta Nº 5 del 

11 de enero del 

2011 

Reforma 

Incluir la derogatoria y  

reforma de varios 

artículos, entre los que se 

encuentran: 

1) Derogar los 

artículos 18 y 50 del 

Reglamento Autónomo de 

Servicios del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

2) Reformar los 

artículos 43, 44, 45, 47, 48, 

49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

73, 74, 75, 76 y 77 del 

Reglamento Autónomo de 

Servicios del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

Reglamento de 

Adquisición del INA 

La Gaceta Nº 172 

del 3 de Setiembre 

del 2010 

 

Reforma 

Regular el sistema de 

adquisición de obras, 

bienes, servicios de 

capacitación y formación 

profesional y cualquier 

otro servicio general de 

este Instituto. Así como las 

competencias de las 

diversas dependencias 

involucradas en dicho 

sistema, lo anterior en un 

solo Reglamento, mediante 

el establecimiento de 
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controles, requisitos, 

funciones y competencias 

tanto para los órganos que 

realizan las 

adjudicaciones, como para 

todo el componente 

administrativo que solicita 

y tramita compras 

Institucionales. 

Reglamento Para 

Prevenir, Investigar y 

Sancionar 

el Hostigamiento 

Sexual en 

el Instituto Nacional 

De Aprendizaje 

La Gaceta Nº 118 

del 20 de Junio de 

2011 

 

Reforma 

Establecer las normas y los 

procedimientos internos 

que utilizará el Instituto 

Nacional de Aprendizaje 

para prevenir, investigar y 

sancionar el hostigamiento 

sexual en el empleo y la 

docencia, lo anterior de 

conformidad con la 

regulación establecida en 

la Modificación de la Ley 

Contra el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y la 

Docencia, N.º 7476, 

mediante ley número 8805 

debidamente Publicada en 

la Gaceta Número 58 del 

23 de marzo de 2011. 

Reglamento de 

Uniformes y Signos 

Externos del INA 

La Gaceta Nº 88 del 

8 de mayo del 2012 
Reforma 

Regular la entrega de los 

Uniformes que la 

Institución debe 

suministrar a las personas 

funcionarias que dicho 

Reglamento establece. 

Además de regular la 

uniformidad con que 

deben cumplir las 

Dependencias a la hora de 

comprar uniformes 

respetando las 

especificaciones técnicas 

que describe el SIREMA y 

desde luego el Manual de 

Imagen gráfica del INA. 

Reglamento de 

Comités Consultivos 

de Enlace 

La Gaceta Nº 35 del 

19 de febrero del 

2013 

Reforma 
Eliminar, de conformidad 

con lo acordado en la 

sesión extraordinaria №-
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4536 de J.D capítulo II que 

contenía “De los Comités  

Consultivos Sectoriales 

Económicos o de cúpula y 

consecuentemente los 

artículos 6-7-8-9-10”. 

Por otro lado, fue motivo 

de la reforma la aplicación 

de la prohibición 

establecida en el artículo 

22 bis de la Ley de 

Contratación 

Administrativa respecto la 

abstenerse de criterio en 

materia de compras de 

bienes y servicios que vaya 

a adquirir el INA, que no 

estaba establecido. 

Reglamento de 
Gestión de Cobro 
Administrativo y 

Judicial a Patronos 
Morosos del Tributo 

de la Ley Nº 6868/83. 

La Gaceta Nº 39 del 

23 de Febrero de 

2012 

 

Reforma 

Reforma al artículo 46, 

sobre el procedimiento 

para formalizar arreglos de 

pago por solicitudes de 

Patronos Morosos. 

Reglamento de 

Ayudas Económicas a 

personas participantes 

en  Servicios de 

Capacitación y 

Formación 

Profesional del INA 

La Gaceta Nº 69 del 

12 de Abril del 2010 

Trámite de 

reforma 

1. Autorizar la aprobación 

de aquellas solicitudes de 

ayudas económicas que 

permitan a la persona 

participante  continuar en 

servicios de capacitación 

o formación profesional 

complementarios y de 

tipo transversal a la 

formación o capacitación 

que ya concluyó o que 

actualmente estudia en el 

INA, u otro servicio que 

se justifique para su 

desempeño laboral por 

razones especiales o de 

reconversión laboral. En 

caso necesario se 

elevarán consultas a los 

Núcleos Tecnológicos. 

2. El INA, por medio de la 

base de datos gratuita del 
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Registro Nacional de la 

Propiedad, realizará una 

revisión de la tenencia y 

descripción de bienes 

muebles e inmuebles a 

nombre de la persona 

solicitante de ayuda 

económica, padre, madre 

o cónyuge para 

completar el estudio y 

poder determinar la 

condición 

socioeconómica que 

presenta. 

3. Ayuda para participar en 

actividades o eventos 

donde representa a la 

población estudiantil del 

INA dentro o fuera del 

país. 

4. La utilización del SIAE: 

Sistema de Información 

de Ayudas Económicas 

que estandariza y 

administra las acciones 

desde el otorgamiento y 

el pago de las ayudas 

económicas en la 

Institución. 

Reglamento para Uso 

Control y 

Mantenimiento de 

Vehículos Instituto 

Nacional de 

Aprendizaje 

Trámite de reforma 
Trámite de 

reforma 

Adecuación a las 

disposiciones de la nueva 

Ley de Tránsito y 

normativa aplicable. 

Reglamento de Uso 
de Celulares Instituto 

Nacional de 
Aprendizaje   

Trámite de reforma 
Trámite de 

reforma 

Adecuar la regulación no 

solo de los servicios que se 

pueden obtener a través del 

servicio celular, sino la 

incorporación y regulación 

de los servicios que 

adicionalmente se pueden 

de los operadores de 

telefonía y 

telecomunicaciones 

existentes en el país. Por 

http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_control_msnt_vehi.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_control_msnt_vehi.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_control_msnt_vehi.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_control_msnt_vehi.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_control_msnt_vehi.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_control_msnt_vehi.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_celulares.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_celulares.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_celulares.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/uso_celulares.html
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ejemplo, la regulación de 

la compra, procedimientos 

de compra, de utilización, 

responsabilidades, deberes 

y obligaciones del uso de 

los dispositivos y servicios 

de comunicación 

contratados como por 

ejemplo Llamadas, 

videollamadas, internet, 

mensajería de texto, 

multimedia, etc. Sean estos 

a través de la nueva 

modalidad de planes o 

paquetes con terminal 

incluida o no. 

Reglamento de 
Participantes de los 

Servicios de 
Capacitación y 

Formación 
Profesional del INA 

Trámite de reforma 
Trámite de 

reforma 

Se está tramitando la 

reforma con las nuevas 

disposiciones de la Ley 

9028 correspondiente a la 

Ley General del Control 

del Tabaco y sus efectos 

nocivos en la Salud, de 

conformidad con la 

declaratoria de Política 

Institucional de declarar 

las Instalaciones del INA 

libres del Humo del 

Tabaco, según Acuerdo de 

Junta Directiva 085-2012-

JD del 26 de junio de 

2012. 

Reglamento 
Autónomo de 

Servicios del INA 
Trámite de reforma 

Trámite de 

reforma 

Se está tramitando la 

reforma con las nuevas 

disposiciones de la Ley 

9028 correspondiente a la 

Ley General del Control 

del Tabaco y sus efectos 

nocivos en la Salud, de 

conformidad con la 

declaratoria de Política 

Institucional de declarar 

las Instalaciones del INA 

libres del Humo del 

Tabaco, según Acuerdo de 

Junta Directiva 085-2012-
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JD del 26 de junio de 

2012. 
Reglamento de 
Construcción y 

Mantenimiento de 
Obras del Instituto 

Nacional de 
Aprendizaje 

Trámite de reforma 
Trámite de 

reforma 
 

Reglamento del  

Sistema de 

Capacitación y 

Formación de 

Servidores 

Trámite de reforma 
Trámite de 

reforma 
 

Reglamento de 

Recursos 

Informáticos 

Trámite de reforma 
Trámite de 

reforma 

Modificación que consiste 

en una actualización de la 

normativa a la nueva 

estructura organizacional, 

según lo informado por la 

Auditoría Interna en uno 

de sus Informes.  

Reglamento de 

Zafarrancho 

La Gaceta N° 119, 

Alcance Digital 151 

del 10 de octubre de 

de 2012 

Reforma 

Aclaración: Si bien este 

Reglamento no es propio 

de la Institución, sí afecta 

de forma directa la 

prestación del Servicio que 

brinda el INA 

específicamente en cuento 

al Núcleo Náutico 

Pesquero, razón por la cual 

se sugirieron reformas al 

Reglamento que es rectoría 

del MOPT para que la 

vigencia de los cursos que 

el INA imparte para las 

embarcaciones en alta mar 

tuviese una mayor 

vigencia. Dichos cursos 

son requisito para la 

obtención del certificado 

de zafarrancho, así el curso 

de refrescamiento para 

renovar aquel.  La reforma 

fue publicada mediante el 

Decreto Ejecutivo Número 

37343-MOPT. 

 

http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/construc_mant_obras.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/construc_mant_obras.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/construc_mant_obras.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/construc_mant_obras.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/construc_mant_obras.html
http://www.ina.ac.cr/Contraloria%20Serv/Reglamentos/construc_mant_obras.html
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3.5. Proyecto Rotulación Control del Fumado 

 

Con el fin de cumplir con la nueva “Ley General de Control del tabaco y sus efectos 

nocivos en la salud” No. 9028, específicamente articulo 5.- Sitios prohibidos para fumar, 

inciso d) y artículo 6 Colocación de avisos,  la Gerencia General emprendió en conjunto 

con la Unidad de Recursos Materiales una serie de acciones para realizar la señalización en 

la Institución como sitio o ambiente libre de humo de tabaco. 

Para lo anterior, se realizó un diagnostico en todos los Centros, Unidades Regionales, 

Núcleos y Sede Central del INA mediante el cual se valoró la cantidad de rotulación, 

tamaño de los mismos, calidad y demás criterios técnicos a considerar, con el fin de estimar 

su colocación. 

Este diagnóstico solicitó la colocación en promedio de 1421 señales de “ambiente libre de 

humo de tabaco”  en diversos tamaños en toda la Institución. Así como la colocación de  

stikers en los vehículos institucionales (264) bajo esta misma temática. 

En el mes de abril se inició el proceso de compra de toda la señalización institucional en 

esta materia y se realizarán el proceso de colocación en todas las Sedes del INA.  
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3.6. Equidad de Género 

 

En el período comprendido entre mayo de 2010 y abril de 2013, desde la Asesoría para la 

Igualdad y Equidad de Género (APIEG), se han desarrollado y coordinado con otras 

instancias de la institución, las siguientes acciones:  

 

1. Incorporación por parte de las autoridades superiores, de la igualdad y equidad de género 

como uno de los ejes transversales de trabajo de la actual administración, producto de la 

conciencia de que tanto los hombres como las mujeres participan en el desarrollo del país, 

aportando la calidad y la eficiencia que nos exige la economía mundial. Dicha acción ha 

permitido fortalecer el posicionamiento del tema en el quehacer institucional y el papel 

técnico de la unidad.  

 

2. 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. 

 

3. Destaca como el logro principal del período la aprobación de la Política de Igualdad de 

Género del INA, concebida como un instrumento de cambio y avance de la institución, 

cuyos impactos se inscriben en objetivos de interés nacional, como lo son el desarrollo y los 

cambios culturales que favorecen la igualdad.  

 

La política es producto de un proceso de consulta con el personal administrativo y docente, 

estudiantado, representantes comunales y 

sector empleador.  Cuenta con un Plan de 

Acción para un período de cinco años y 

presenta seis ejes estratégicos,  siendo que 

cada  eje establece sus líneas de trabajo, 

acciones, metas progresivas que permiten 

monitorear su avance y responsables, para 

un total de 20 líneas de trabajo y 39 

acciones.  
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4. Ante la apuesta estratégica de que la institución se certifique con el Sistema de Gestión 

Laboral de Igualdad y Equidad de Género (SIGIEG) conocido como Sello de Equidad, se 

realizó el diagnóstico de brechas de género de la institución y su plan de acción. 

 

5. Inclusión en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016, de un objetivo operativo 

relacionado con el aumento de la participación de mujeres en programas de capacitación y 

formación profesional del nivel técnico, en aquellas áreas caracterizadas por la poca 

participación femenina, con el fin de atender oportunamente la demanda de los grupos de 

interés.  

 

6. Desarrollo de procesos de transferencia metodológica del enfoque de género a los 

Núcleos Tecnológicos, Industria Alimentaria, Sector Eléctrico, Metalmecánica y Náutico 

Pesquero, posibilitando la consecución de experiencias demostrativas que han permitido la 

creación y transferencia de la metodología, para la incorporación del enfoque de género en 

el diseño y rediseño de módulos.  

 

7. Participación en la Comisión de Revisión de 

la Normativa Institucional,  procurando la 

transversalización del enfoque de género en el 

Modelo Curricular y en la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad y documentos 

de consulta relevantes. 

 

8. Elaboración del Proyecto “Incorporación del Enfoque de Género en el Desarrollo 

Curricular del INA” cuyo objetivo es incorporar el enfoque de género en las fases del 

desarrollo curricular por competencias laborales en el INA. Es un proyecto conjunto con la 

UDIPE que inició con la revisión del Programa Docente Ejecutor de SCFP. 

 

9. Elaboración y publicación de instrumentos que propician la incorporación del 

enfoque de género en el quehacer institucional tales como:  
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• Guía para el uso incluyente del lenguaje, representa un apoyo y un punto de partida para 

contar con herramientas que faciliten el uso incluyente del lenguaje en las comunicaciones 

escritas y verbales, contribuyendo a la eliminación de estereotipos de género. 

• Manual de técnicas participativas para la estimulación de las Capacidades del Ser en la 

Formación Profesional. Dicho documento constituye una primera entrega de herramientas a 

las personas ejecutoras, en su función formadora de  actitudes y comportamientos que 

favorecen la empleabilidad y la interacción humana sustentada en el respeto mutuo, el cual 

brinda además de las técnicas, criterios para verificar la adquisición de las capacidades 

estimuladas en el estudiantado.   

• Guía Didáctica Incorporación del Enfoque de Género en el Desarrollo Curricular, la cual 

establece lineamientos sobre los criterios básicos que deben aplicarse en la investigación, el 

diseño, la ejecución y la evaluación para verificar la presencia del enfoque de género.  

 

10. 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.  

• Elaboración de una Campaña de Divulgación en conjunto con la Asesoría de 

Comunicación, para posicionar  el INA  como institución clave para la formación 
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profesional, en áreas de alto contenido tecnológico y elevada demanda laboral. Como parte 

de los productos de la campana se elaboró un video promocional denominado “SOMOS 

MÁS” cuyo objetivo es  posicionar  el INA  como institución clave para la formación 

profesional en áreas de alto contenido tecnológico y elevada demanda laboral. El video se 

enfoca en brindar información de  los sectores Eléctrico, Mecánica y Metalmecánica. 

 

11. Realización permanente de una estrategia tendiente a construir una cultura institucional 

que no tolere el hostigamiento sexual. En ese sentido, 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.  

 

12. 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.  Durante el periodo 2009-2010 se llevó a cabo un proceso de 

divulgación de aspectos legales y psicosociales del Hostigamiento Sexual.  Para el 2009 se 

capacitaron 3134 personas en todo el país,  dato 

que incluye población estudiantil y funcionaria. 

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; en 

el año 2012 se visitaron 27 Centros de 

Formación, en los que participaron 1795 estudiantes y 244 personas funcionarias. En el 

período transcurrido del año 2013, se han capacitado 477 estudiantes y 62 personas 

funcionarias. 

 

13. Asesorías y atención individual en el tema de hostigamiento sexual y violencia a 

estudiantes y personal de la institución. 
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14. Participación en la Comisión de Seguimiento, en la Red de Redes y en las Redes 

Locales de Atención a la Violencia, en cumplimiento a la Ley 8688 de Creación del 

Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Intrafamiliar;  la Red de Unidades de Género y la Coalición Nacional contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.  

 

15. 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. 

 

16. Desarrollo de una Experiencia Demostrativa de Atención a Mujeres en situación de 

violencia, en coordinación con la Unidad Regional Huetar Atlántica. El objetivo último de 

esta experiencia es fortalecer la capacidad institucional para la atención y prevención de la 

violencia intrafamiliar y el abuso sexual extrafamiliar en mujeres incorporadas en procesos 

de capacitación y formación profesional, en la región mencionada. En el período 

comprendido entre el año 2011 a la fecha se han atendido 125 mujeres. Así mismo se ha 

capacitado al personal docente, administrativo y estudiantado en general, sobre temas 

relacionados. 

 

17. Conmemoración de las fechas alusivas a los derechos de las mujeres, particularmente el 

08 de marzo Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  Se han desarrollado actividades en la Sede 

Central, Unidad Regional Central Oriental, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Huetar 

Norte. 

 

18. 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. 
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19. Desarrollo de investigaciones  sobre temas relacionados con la igualdad y equidad de 

género en el INA: 

 

• “Análisis desde el enfoque de género de las principales causas de deserción de 

mujeres en programas de formación profesional de poca participación femenina en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje, durante el período 2008-2010” investigación que 

permite generar estrategias de apoyo que favorezcan el acceso, permanencia y egreso en 

esas áreas. 

• “Prevalencia y manifestaciones de hostigamiento sexual en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje” Tesis para optar al grado de Maestría en Estudios de la Mujer de la Sra. 

Ileana Marín Montero, la cual permite estimar la prevalencia y manifestaciones de 

hostigamiento sexual en la población estudiantil, para el enriquecimiento de la política 

institucional y el desarrollo de estrategias de atención a esta problemática.   

• “Hostigamiento Sexual: Un estudio desde el enfoque de género en la población 

funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje.” Investigación que determina la 

prevalencia del hostigamiento sexual en la población funcionaria, así como sus principales 

manifestaciones y efectos.  

 

20. 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 Sistema Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE), 

teniendo como propósito incorporar la perspectiva de género en el quehacer de las personas 

encargadas de orientar la gestión laboral. 

 

21. 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.  
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22. Ejecución de talleres de orientación vocacional con perspectiva de género, para 

población remitida por otras instituciones, víctima o sobreviviente de algún tipo de 

violencia; así como gestiones para su incorporación en servicios de capacitación y 

formación profesional. 

 

23. En el marco de acción de la Política de Igualdad y Equidad de Género del Estado 

Costarricense (PIEG),  se desarrolló en la Municipalidad de Desamparados, de una 

experiencia demostrativa de intermediación, orientación e inserción laboral con enfoque de 

género. 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.    De cara al II Plan de Acción 2012-

2014,  la institución ejecutó las acciones definidas para el año 2012, tendientes a avanzar en 

la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. 

 

Acciones institucionales en materia de género en proceso:  

 

o Ejecución del Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género del INA.  

o Ejecución del Plan de Acción tendiente a que la institución se certifique con 

el Sistema de Gestión Laboral de Igualdad y Equidad de Género (SIGIEG.) 

o Verificación del cumplimiento para la meta del año 2013, del objetivo de 

calidad Nº 5, así como el desarrollo de asesorías a los Núcleos Tecnológicos. 

o Organización del Congreso “Género y Formación Profesional” a realizarse 

en el mes de agosto de 2013. 
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o Organización del III Encuentro Internacional de Investigación y Gestión de 

Conocimiento, Igualdad y Equidad de Género, siendo el INA la institución 

anfitriona en el mes de setiembre de 2013. 
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3.7. Ajuste a la metodología de estimación de precios de referencia 

de los servicios de capacitación y formación profesional 
 

Para el segundo semestre del año 2012, la Gerencia General consciente de la necesidad de 

actualizar procedimientos institucionales en aras de mejorar la eficiencia y la calidad que 

estos impregnan en sus servicios, plantea la realización de una mejora en la metodología de 

estimación de precios de referencia de Servicios de Capacitación y Formación Profesional; 

la cual es empleada por el Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional. Data del año 2003 y su finalidad es servir de guía en la 

planificación presupuestaria y la elaboración de estructuras de costos de precios de 

referencia para la contratación de servicios de capacitación y formación profesional. 

El ajuste a la mencionada metodología surge a raíz de los resultados obtenidos en los 

diferentes procesos de contratación realizados por 

las diferentes Unidades Regionales, desde los 

últimos tres años, observándose una brecha 

importante entre los precios de referencia y los 

precios de mercado. Las principales diferencias 

encontradas responden a los porcentajes 

empleados por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje para estimar los costos 

administrativos y la utilidad del contratista, los cuales no revelan la competitividad real del 

mercado, trayendo consigo efectos en la oportunidad, calidad y planificación de los 

servicios que se contratan. 

El estudio tuvo como objetivo principal actualizar la metodología propuesta para estimar el 

precio de referencia para la contratación de servicios de capacitación y formación 

profesional, estableciendo cálculos criterios técnicos de informantes claves y entes 

certificados por la institución, y entes avalados por el Consejo Superior de la Educación 

Pública de Costa Rica. 

Con esto se concluyó la necesidad de realizar un ajuste a la metodología; con lo cual se 

espera mejorar la participación de entes consolidados en el campo de la formación y 
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capacitación profesional al no encontrar competitivos los concursos institucionales, en 

comparación con el riesgo y los requerimientos que este tipo de servicio demanda. 

En cuanto a este tema, queda pendiente la implementación del cambio en el procedimiento 

a través del sistema de calidad institucional y el seguimiento a la recomendación de 

revisión de los parámetros técnicos de los carteles de contratación de futuros servicios de 

capacitación y formación profesional. Además de lo anterior, se  acordó una revisión 

periódica de la metodología. 
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3.8. Proceso de Certificación ISO 14001 
 

Otro de los ejes transversales que se planteó la presente administración, considerando que 

el Instituto Nacional de Aprendizaje, es un actor fundamental en la labor hacia un país 

Sostenible,  razón por la cual, se ha propuesto lograr la certificación del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2004, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2016, 

específicamente en el Objetivo 6 PEI: ”Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer 

institucional”  y en la Política 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”. 

De esta manera, la Institución cumple 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. 

El trabajo iniciado en 2010, se ha venido realizando mediante la conformación de 18 

subcomisiones ambientales que comprenden la sede central en La Uruca, los 12 Núcleos, 

las 9 Unidades Regionales y los 54 Centros de Formación de todo el país. 

Dentro de los compromisos ambientales de la institución de encuentran:  
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 Gestión del aire (Cambio Climático): Sensibilizar a la población INA  en 

Contaminación del aire, C Neutralidad e Inventario de las emisiones Institucionales. 

 Gestión del agua: Uso responsable del recurso hídrico y correcta gestión de los 

desechos líquidos. 

 Gestión de suelo y residuos sólidos: Fomentar la separación y tratamiento adecuado 

de los residuos sólidos.  

 Gestión de la energía: Uso responsable del  recurso energético  e incorporar 

tecnologías  que reduzcan el consumo de electricidad.   

 Adquisición de bienes (compras sustentables). Análisis e inclusión de criterios 

ambientales en  adquisición de bienes Institucionales. 

Entre los principales resultados hasta la fecha son: 

 Conformación de 18 subcomisiones de Gestión Ambiental  en todo el país, 

integradas por representantes  administrativos y personal docente de cada una de las 

Unidades y Centros de Formación. 

 Generación de un Diagnóstico Ambiental institución por Unidad Administrativa y 

Centro de Formación, que nos permite tener claro los aspectos ambientales sobre los 

que se debe trabajar. 

 Redacción de Programas de  Gestión Ambiental Institucionales por Unidad 

Administrativa y Centro de Formación, con los cuales las Jefaturas planifican las 

acciones concretas a desarrollar para los años 2012-2013 con el fin de alcanzar la 

Gestión ambiental. 

 Elaboración e implementación del Procedimiento “Identificación y Evaluación de 

los Aspectos Ambientales”, así como de los diferentes formularios para su 

realización, dentro del sistema de Documentación del INA. 

 Elaboración e implementación de los Procedimientos de Control Operacional para: 

Consumo de recursos, Gestión 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. 
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 Talleres “Residuos Sólidos”   con el personal del subsector de Gestión ambiental y 

“Reutilización de residuos” con la señora Teruko Omoto, cooperante japonesa, en 

las diferentes Unidades Regionales del país, con la participación de 630 personas. 

 Inicio de las charlas de sensibilización sobre Mantenimiento preventivo y manejo 

eficiente con la Purdy Motor, dirigido a choferes 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 Pacífico Central y Sede Central. 

 Puesta en marcha del convenio YFSE (Fundación para la Juventud, el Ambiente y 

los Deportes)-INA, para la recolección institucional de residuos sólidos: 

electrónicos, eléctricos, de mobiliario, chatarra, fluorescentes y aceites/ lubricantes. 

Hasta la fecha se ha recolectado aproximadamente 135 toneladas de residuos 

electrónicos y de residuos de chatarra y mobiliario, en diferentes Unidades 

Regionales (Chorotega, Huetar Atlántica, Cartago, Heredia, Sede Central, entre 

otros) 

 Inclusión de un capítulo de Cláusulas ambientales en los Procesos de adquisiciones: 

Servicios de limpieza y aseo, Servicios de mantenimiento de zonas verdes y 

jardines, Servicios de fumigación, Compra de computadoras, códigos: 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. 

Entre los objetivos a cumplir se encuentra: 

 Cumplir con el objetivo  No. 6 del Plan 

Estratégico Institucional 2011-2016:  

 Fortalecer el desarrollo sostenible en el 

quehacer institucional. 

 Lograr la certificación del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001. 

 Cumplir con  la política ambiental:  El 

Instituto Nacional de Aprendizaje realiza 

servicios de capacitación y formación 
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profesional en el territorio nacional,  consciente de la importancia de un mejor 

desempeño ambiental se compromete, a prevenir y reducir continuamente los 

impactos ambientales negativos que se generen de las actividades que realiza,  a 

mantener y mejorar los impactos positivos, para ello implementa estrategias a nivel 

institucional, en todos los ámbitos de acción aplicando el enfoque de mejora 

continua y prevención de la contaminación, el compromiso de cumplir con los 

requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos 

ambientales, promoviendo la utilización eficiente de los recursos naturales, para 

contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente. Aprobación mediante 

acuerdo de Junta Directiva Nº 143-2010-JD del 20 de setiembre del 2010, durante la 

sesión 4454. Modificación mediante acuerdo por Junta Directiva mediante acuerdo 

número 143-2011-JD del  06 de diciembre de 2011 

Para lograr el cumplimiento de estas acciones se ha desarrollado las siguientes actividades: 

 Se ha trabajado con la coordinación de Asesoría de Calidad, con la asesoría del 

subsector de Gestión Ambiental del Núcleo Tecnología de Materiales  para la 

creación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Reuniones mensuales de las subcomisiones de Gestión ambiental con la asesoría del 

personal docente de Gestión Ambiental, para la coordinación y realización de 

actividades varias, tales como: capacitaciones, elaboración de código para carteles, 

contacto y visita con empresas proveedoras, talleres de trabajo, entre otros. 

 Reuniones mensuales de la Comisión Ejecutiva Ambiental, la cual vela por dictar 

directrices institucionales, aclarar procesos administrativos, validar procesos  

operativos, entre otros. Esta comisión está conformada por representantes de las 

unidades: Unidad de Planeamiento y Estrategia, Asesoría de Calidad, Gestión 

Regional, Gestión Tecnológica, Asesoría de Comunicación,  Unidad de Recursos 

Materiales y el Responsable Técnico Ambiental. 

 Reuniones mensuales de coordinación con la Comisión Ejecutiva y personal  

docente del subsector de Gestión Ambiental. 
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 Reuniones de coordinación con Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo 

para el control del adecuado funcionamiento del convenio YFSE-INA, para la 

gestión de residuos provenientes de bienes institucionales. 

 Elaboración e implementación de procedimientos y formularios de Gestión 

ambiental. 
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3.9. Certificación ISO 27001 

 

A finales del año 2011 la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación  (GTIC) 

junto con la Asesoría de Calidad del INA y la Gerencia General,  tomaron la decisión de 

iniciar un proyecto para  la certificación en la Norma ISO/IEC 27001:2008 relacionada con 

la Seguridad de la Información. 

El 09 marzo de 2012 se estableció un plan de trabajo con el objetivo de determinar el grado 

cumplimiento del INA en esta Norma, definiendo una primera fase para  realizar un análisis 

comparativo entre el Marco Normativo Institucional y la Norma ISO/IEC 27001:2008. 

El 10 agosto del 2012 dio inicio una segunda fase del plan para obtener un documento de 

diagnóstico y las evidencias de cada uno de los controles y objetivos de control de la 

Norma que se encuentran implementados y en proceso en la GTIC; así como, determinar 

los controles pendientes. 

Para elaborar los documentos anteriormente mencionados se realizaron entrevistas a 

funcionarios claves de las diferentes Unidades de la GTIC; asimismo, se solicitaron las 

evidencias que comprueban el cumplimiento de los requisitos que la Norma exige para 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad. 

Finalizado el trabajo se obtuvieron 2 documentos, a saber: Informe de Diagnóstico de la 

Norma ISO/IEC 27001:2008, en la Gestión de Tecnologías de Información y 

Comunicación del Instituto Nacional 

de Aprendizaje, el cual presenta cada 

cláusulas con su respectivo estado 

(implementado, en proceso o 

pendiente) y el documento de 

Evidencias, donde se localizan las 

evidencias de los controles 

implementados.  Los resultados 

obtenidos en el mismo indican que 

el Instituto Nacional de Aprendizaje 
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tiene implementados 86 requisitos de 137 y 114 controles de 133, de las 270 cláusulas de la 

Norma ISO/IEC 27001:2008, lo cual corresponde a un 74% de cumplimiento.  Sin 

embargo, este resultado debe ser constatado por personal certificado en esta Norma. 

El 17 de enero de 2013 funcionarias de la Unidad de Administración de Proyectos de TIC 

(UAP) se reunieron con la Sra. Laura Barrantes, Asesora de Calidad, para exponer los 

resultados del diagnóstico realizado y coordinar las siguientes etapas del proceso de 

certificación en la Norma ISO/IEC 27001:2008, donde se acordó realizar una revisión 

conjunta de los documentos obtenidos en el plan de trabajo mencionado anteriormente. 

Los días  21, 22 y 28 de enero la UAP y la Asesoría de la Calidad realizaron la revisión de 

los documentos. 

En el mes de febrero la UAP aplicó las modificaciones resultantes de la revisión con la 

Asesoría de la Calidad, en ambos documentos. 

Esta iniciativa se encuentra dentro del Plan Estratégico Institucional como parte del 

objetivo 16 “Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de 

decisiones en el ámbito institucional”, en el  punto octavo “Iniciar el proceso para la 

obtención de la certificación en la norma ISO 27000”. 

Con respecto a lo indicado en el párrafo anterior,  la GTIC cumplió en un 100% la meta 

propuesta para el año 2012 con el Informe de Diagnóstico de la Norma ISO/IEC 

27001:2008, en la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Instituto 

Nacional de Aprendizaje.  Para darle continuidad a esta iniciativa el 26 de febrero la GTIC 

envía a la Unidad de Planificación y Evaluación, el plan de acción correspondiente al 

período 2013-2015 donde se establecen las actividades que se llevaran a cabo para cumplir 

esta iniciativa: 

Tabla 23 

Plan de Acción ISO27000 

Actividad 

 

Periodo 

Fase II: Contratación para realizar Marzo 2013-Julio 2014 
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Auditoría Interna del INA en la Norma 

27001 y Corrección no Conformidades. 

 

Gestión del Trámite de Contratación  

 

Marzo 2013 -Agosto 2013 

 

Auditoria Interna  

 

Setiembre 2013 

 

Primera etapa de correcciones de no 

conformidades resultantes de la Autoría 

Interna. 

Setiembre 2013 - 

Diciembre 2013 

 

Segunda  etapa de correcciones de no 

conformidades resultantes de la Autoría 

Interna. 

Enero 2014 -Junio 2014 

 

Revisión y Aprobación por la Dirección  

 

Julio 2014- 

 

Fase II: Contratación Auditoría Externa 

y aplicación de Observaciones. 

Agosto 2014 - Junio 2015 

 

Auditoría Externa  

 

Enero 2015- 

 

Acciones correctivas 

 

Febrero 2015-Junio 2015 

 

 

El 19 de marzo de 2013 se reunió la UAP y la Asesoría de la Calidad para el planteamiento 

de un plan de trabajo que permita atender la gestión de un trámite de contratación para una 

auditoria interna que verifique los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2008  en la 

GTIC. 

El 20 de marzo la UAP remite mediante correo electrónico una versión preliminar del plan 

de trabajo a la Asesoría de la Calidad para su revisión y mejora. 

El 10 de abril se reunió  el equipo trabajo conformado por un funcionario del Área de 

Seguridad de la Información de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
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(USIT), un funcionario de la Asesoría de la Calidad, la Jefatura de la USIT y una 

funcionaria de la UAP, para revisar el plan y establecer las actividades a desarrollarse.   

 Los días 22 y 23 de abril se realizaron reuniones con empresas externas que brindan 

servicios de auditorías de calidad, donde se les explicó el objetivo y alcance del trabajo. 

Asimismo, se solicitaron las cotizaciones correspondientes que permitan apoyar el proceso 

de definición de presupuesto para esta contratación.  

El 23 de abril 2013 se entregó a la UAP el plan de trabajo “Contratación de una auditoria 

interna para la evaluación de los requisitos y controles de la  Norma 27001 implementados 

en la GTIC  Sede Central del INA”, el cual se encuentra en revisión.    
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3.10. Atención de Informes, Disposiciones y Acuerdos 
 

Dentro del transcurso diario de esta Gerencia se elaboran y remiten informes a: 

 Auditoría Interna  

 Contraloría General de la República 

 Junta Directiva 

Durante el período de ejecución de mis labores, la Gerencia General gestionó la atención de 

diversas Recomendaciones de Auditoría Interna, Disposiciones de la Contraloría General 

de la República y cumplimiento de Acuerdos de Junta Directiva, plasmadas en los 

diferentes informes que fueron responsabilidad de ejecución de este Despacho. Para tal fin, 

se coordinó con las diferentes Gestiones, Unidades y Asesorías de la institución, así como 

con entidades externas, de manera que se diera cumplimiento y seguimiento de las acciones 

ejecutadas para atender las debilidades del Instituto, evidenciadas en los diferentes 

Informes. 
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3.11. Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR 

 

Desde en mayo 2012, que se asume como recargo de funciones la dirección de la Gestión 

de SINAFOR, se  desarrolla el Proyecto del Sistema de Información de la Gestión Rectora 

del SINAFOR, con el fin de optimizar el uso de la información en cada uno de los pilares 

adscritos a la Gestión Rectora del SINAFOR y propiciar el manejo adecuado de la misma a 

nivel interno y externo. 

Principios a seguir 

 Eficiencia operacional y mayor productividad de los servicios 

 Información adecuada para la toma de decisiones efectivas por parte de las Autoridades 

Superiores 

 Tener una ventaja estratégica a nivel de los usuarios de los servicios, en razón de que 

dispondrán de una cantidad de  información muy superior a la que actualmente se 

puede ofrecer con el sistema actual. 

 La eficiencia operacional y la productividad  de los servicios que se brindan en los 

cuatro pilares del SINAFOR adscritos a esta Gestión.  Con ello brindar información del 

servicio  y por consiguiente mejorar la  satisfacción del cliente.  

 Respaldar la toma de decisiones efectivas por parte de las  Autoridades Superiores.  

 Tener una ventaja estratégica a nivel de los usuarios de los servicios, en razón de que 

dispondrán de una cantidad de información muy superior a la que actualmente se puede 

ofrecer con el sistema actual.  

 Disminuir los riesgos existentes de relevancia, oportunidad y pertinencia de la 

información en congruencia con lo que determina las Normas de control interno para el 

Sector Público y la Ley General de Control Interno. 

 Brindar información que permita dar respuesta oportuna y veraz a los entes 

reguladores.  

 Facilitar procesos que permitan la utilización de información histórica y de esta forma 

generar series de datos que permitan la planificación, proyección y toma de decisiones.  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 Estandarización de la información que permita interactuar con otros sistemas 

institucionales. 

 Evitar la debilidad del sistema actual ante posibles ataques informáticos, ya que un 

nuevo sistema contaría con un sistema de seguridad acorde con las condiciones de 

protección apropiadas según su grado de sensibilidad y confidencialidad. 

 Satisfacer nuevas necesidades de información producidas por los cambios 

organizacionales definidos con la Reorganización Integral de la Estructura 

Organizacional del INA. 

 Generar nuevas fuentes de 

información que permitan al 

INA los procesos de 

promoción y divulgación de 

los pilares adscritos a la 

Gestión Rectora del SINAFOR 

y de esta forma, posicionarse 

adecuadamente con los actores 

y beneficiarios del SINAFOR. 

Beneficios 

 Facilitar el acceso a la información por parte de las Autoridades Superiores, Gestión 

Rectora del SINAFOR, Unidades Adscritas, Unidades de la Institución y personas 

usuarias de los servicios, al contar con una única base de datos. 

 Facilitar los procesos de respaldo de información y confidencialidad, con base en los 

establecidos en el Reglamento de Recursos Informáticos de la Institución. 

 Contabilizar los tiempos de respuesta en la atención de las solicitudes de las personas 

usuarias. 

 Confeccionar estadísticas referentes a los servicios que prestan los pilares adscritos a la 

Gestión Rectora del SINAFOR. 

 Generar informes especiales con nuevos cruces de variables, según las necesidades de 
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información de las Autoridades Superiores, la Gestión Rectora del SINAFOR, 

Unidades adscritas y Entes contralores. 

 Facilitar los procesos de administración de las Unidades adscritas a la Gestión Rectora 

del SINAFOR. 

 Responder con agilidad ante los requerimientos de otros sistemas como Sistema de 

Gestión de la Calidad, Valoración de Riesgos, Control Interno y Recomendaciones de 

la Auditoría Interna. 

 Sistematizar las solicitudes de los servicios adscritos a los pilares a la Gestión Rectora 

del SINAFOR, con el propósito de monitorear el estado de los servicios y así responder 

a las exigencias de los usuarios y de la Contraloría de Servicios. 

 Dar seguimiento a los mecanismos legales y normativa vigente, que rigen la aplicación 

de los servicios en los pilares adscritos a la Gestión Rectora del SINAFOR. 

 Impacto a nivel institucional, ya que se descentraliza el registro de datos. 

Impacto Administrativo y de Ahorro 

 Agilizar y reducir el tiempo dedicado a los servicios de los pilares adscritos a la 

Gestión Rectora del SINAFOR. 

 Optimizar el tiempo requerido por el personal de las unidades adscritas a la Gestión 

Rectora del SINAFOR 

 Eliminar procesos paralelos de información. 

 Flexibilizar el análisis de la información y agilizar la entrega de la misma a las 

personas usuarias. 

 Disminuir errores en la tramitación de la información. 

 Generar reportes que coadyuven en la toma de decisiones. 

 Centralizar la información. 

 Cobertura institucional. 
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3.12. Apoyo a la Cooperación Externa 
 

Durante la presente administración una de las principales prioridades fueron las actividades 

de Cooperación Externa, con el fin de aprovechar alianzas estrategias en el extranjero que 

impactarán directamente a la institución; con prioridad en la actualización  y desarrollo del 

recurso humano docente y administrativo, lo que da como resultado un efecto directo sobre 

el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Como acción para mejorar la 

atención de la Unidad de 

Cooperación Externa, se 

incrementó su presupuesto 

primeramente en el año 2011 en un 

13% y posteriormente en el año 

2012 con un 53%, a continuación 

se muestra el presupuesto y 

ejecución del periodo de la 

administración: 

Tabla 24 

Presupuesto COOPEX 

Año Presupuestado Ejecutado 

2010 ¢175.614.000,00 ¢162.580.590,82 

2011 ¢199.893.600,00 ¢181.118.055,37 

2012 ¢307.286.731,00 ¢258.573.947,20 

 

Este último incremento permitió capacitar más de 298 funcionarios, 1387 personas externas 

a la institución y atraer 24 expertos internacionales. Además, de realizar 61 actividades de 

capacitación en el exterior beneficiando a más de 106 personas y se generó la participación 

de 37 personas en cursos, semanarios y pasantías. 
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Por otra parte, se divulgaron más de 102 becas a través de COOPEX, de las cuales 16 

fueron aprobadas. También se generaron 5 memorandos de entendimiento para la ejecución 

de proyectos de cooperación, los cuales se muestran a continuación: 

 

 South West Reserch Institute, Ad Astra Rocket, Universidad EARTH y Estrategia 

Siglo XXI. 

 Cámara Franco Centroamérica de Comercio e Industria.  

 Corporación de Universidades del Centro de Bogotá. 

 Universidad Sanitas de Bogotá, Colombia. 

 Ministerio de Educación de España. 
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3.13. Comisión Gerencial de Informática 
 

En virtud de llevar un mejor seguimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación presentes en el INA, la administración decidió retomar y reorganizar la (la 

creación de la) Comisión Gerencial de Informática, la cual sería presidida por la Gerencial 

General y ha tenido el papel de llevar el control y mejorar continúa de los servicios y 

tecnologías de la institución. 

Dentro de los principales logros de esta Comisión se encuentran los siguientes: 

 Modificación al Manual de organización y funciones de la Comisión Gerencial de 

Informática. 

 Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Definición de funciones de los ARI´S. (Administradores de Recursos Informáticos) 

 Control y seguimiento a los accesos a Internet y sitios bloqueados. 

 Ajuste al Reglamento de uso de certificados, firma digital y documentos 

electrónicos del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 Contrato con Microsoft Corporation, uso de la herramienta corporativa para 

estudiantes Live@Edu. 

 Estandarización de las páginas WEB del INA. 

 Cambio al Reglamento y Manual para el uso de líneas y teléfonos celulares del 

INA. 

 Impulso para implementar el seguimiento al Proyecto INA Digital a través del 

Sistema de Correspondencia. 

 Aprobación del Marco Normativo, Política y Reglamento de la Seguridad de la 

Información. 

 Definición de Microsoft.Net  como herramienta estándar para el  desarrollo de los 

Sistemas de Información de la Institución. 

 Aprobación del Plan de Continuidad de las Operaciones de la GTIC, apoyado en el 

Informe de la Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-08-2012. 
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3.14. Comisión Institucional de Valores 
 

Esta Comisión creada a la luz de los Decretos Ejecutivos que regulan el funcionamiento de 

la Comisión Nacional de Valores, existe con el interés de fortalecer los aspectos formales 

de la ética como son: la promulgación de la misión y la visión institucionales, la 

constitución de una Comisión de Valores, los valores compartidos por la organización, el 

Manual de Prácticas Éticas y la estrategia para su implementación. Asimismo, los factores 

informales que hacen referencia a los mecanismos que se van a utilizar para la 

implementación del Manual  y la Estrategia mencionados. Todo sobre la base de lo que 

establecen las Normas de Control Interno promulgadas por la Contraloría General de la 

República y que tienden a lo que se conoce como una administración por valores. 

Se fortaleció la Comisión de Valores del INA mediante la publicación del oficio GG-PE-

100-2011 suscrito por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General, dirigido a todo el 

personal del INA dando a conocer la integración de la nueva Comisión de Valores del INA.  

Por otra parte se impuso 

desde esta Gerencia 

General, la ampliación del 

listado de valores para ser 

considerados dentro del 

Manual de Prácticas Éticas 

del INA.  

Se dio siempre el apoyo 

financiero y administrativo 

para el buen desempeño de 

la Comisión Institucional 

de valores para que contara con la información de los diversos sectores que conforman la 

institución y que fuera referencia para la elaboración final del Manual de Buenas Prácticas 

Éticas, aprobado por la Junta Directiva de la Institución, con su intercesión en el mes de 

noviembre del 2012; para ello se invirtió  dieciséis millones de colones, con el propósito de 
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obtener la opinión de representantes de cámaras, sindicatos, asociaciones solidaristas y 

cooperativas.  

Así mismo se giró el permiso respectivo, para que las personas que integran la Comisión de 

Valores del INA pudieran participar del curso de inducción que la Comisión Nacional de 

Ética y Valores imparte a las personas que integran las Comisiones de Valores de las 

distintas instituciones. Y para la participación del coordinador de la Comisión como 

representante del INA y del país en el seminario “Transparencia, Responsabilidad 

Gerencial y Ética Pública” organizado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo en Cartagena de Indias en el mes de noviembre de 2011. 

  



152 
 

3.15. Control Interno Institucional 
 

A inicios de la presente administración, la Gerencia General inicia el proceso de 

implementación del Control Interno Institucional en cumplimiento de la ley 8292, mediante 

la Asesoría de Control Interno la cual revisa y ajusta de las metodologías e instrumentos  

utilizados  para  llevar  a  cabo  los  procesos  de  autoevaluación  a  fin  de simplificarlos y 

de adaptarlos a la institución, de tal forma que se han agilizado los procesos de seguimiento 

y control. 

En este sentido, es de especial importancia resaltar la innovación implementada para el 

desarrollo de la Autoevaluación, ya que anteriormente se remitían los cuestionarios a las 

diferentes unidades para su 

resolución, sin acompañamiento 

alguno.  

Para el ejercicio 2012, se 

realizaron talleres con todas las 

Unidades, de tal forma que se 

efectuara la Autoevaluación con 

el apoyo técnico de la Asesoría 

de Control Interno, generó 

considerables oportunidades de 

mejora para todas las Unidades; por lo cual se mantuvo para su desarrollo durante el año 

2013, proceso que se encuentra actualmente en ejecución de las diferentes unidades. 

Asimismo, la  Administración  ha  establecido  cronogramas  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 Mejoras” establecidos por 

todas  las  Unidades, con el fin de garantizar  el  cumplimiento  de  los mismos y corregir 

desviaciones de manera oportuna. 
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Las  Unidades  técnicas  y  administrativas  del  INA,  han realizado  las autoevaluaciones  

al  menos  una  vez  al  año,  tal  como  lo  dispone  el  artículo 17, inciso b de la Ley 

General de Control Interno, el cual indica: 

Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las 

autoevaluaciones que conduzcan  al  perfeccionamiento  del  sistema  de  control  

interno  del  cual  es  responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío 

que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. 

Además, tal como se muestra en las siguientes tablas, 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 en cada Unidad y por ende el sistema de control interno, ya que 

es cada Unidad la responsable de establecer planes para mejorar los puntos débiles que se 

han encontrado: 

Tabla 25 

Resultados Autoevaluación Control Interno 2010 

 

Resultados Autoevaluación Control Interno 2011 

 

RESULTADOS 

INICIALES RESULTADOS FINALES 

GESTIÓN CONFORME MEJORA CONFORME  MEJORA 

Administración Superior 321 87 400 8 

Gestión SINAFOR 160 20 179 1 

Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos 343 86 419 10 

Gestión Regional 341 64 400 5 

GESTIÓN SI NO PARCIAL SI NO PARCIAL

Administración Superior 2126 91 45 2253 2 7

Gestión SINAFOR 835 10 10 855 0 0

Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos
2335 9 50 2383 2 9

Gestión Regional 1844 3 34 1862 3 16

Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo
1023 8 21 1050 0 2

Gestión TICS 833 5 17 853 2 0

TOTAL 8996 126 177 9256 9 34

PORCENTAJE 96,74% 1,35% 1,90% 99,54% 0,10% 0,37%

RESULTADOS INICIALES RESULTADOS FINALES
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Gestión de Normalización 

y Servicios de Apoyo 194 29 223 0 

Gestión TICS 115 30 145 0 

TOTAL 1474 316 1766 24 

PORCENTAJE 82,35% 17,65% 98,66% 1,34% 

 

De los cuadros anteriores se logra demostrar como la Institución ha logrado detectar 

oportunidades de mejora importantes con respecto al Sistema de Control Interno y del 

mismo modo se han logrado implementar las acciones necesarias para su fortalecimiento. 

Todo esto refleja que las acciones tales como la capacitación y sensibilización constante 

han permeado notoriamente en el nivel de importancia que ha adquirido el control interno 

en el INA. 

Adicionalmente, las Unidades Coordinadoras de cada Gestión, han estado realizando el 

seguimiento a los planes de acción propuestos por las Unidades adscritas, por medio de una 

persona funcionaria encargada de coordinar las acciones que en materia de control interno, 

exigen las disposiciones normativas.  

Es importante resaltar que además de dichos enlaces, cada una de las 55 unidades del INA 

cuenta con una persona que funge como enlace, adicional a la Jefatura, con el fin de 

mejorar la comunicación entre las diferentes unidades y la Asesoría de Control Interno.  

Para estos fines, la herramienta informática de control interno (SICOI) contiene un apartado 

específico de Autoevaluación, el cual desde su implementación en 2010 se ha revisado y 

mejorado en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, a fin de 

ajustarla a las necesidades de información de las diferentes unidades y además de las 

mejoras realizadas a la metodología de Autoevaluación cada año. 

Aunado a las estrategias anteriormente descritas, cada año el cumplimiento de la Ley 

General de Control Interno ha mejorado considerablemente, mediante la implementación de 

las siguientes actividades: 

 Capacitaciones orientadas a todos los funcionarios, coordinadas con el Proceso de  

Desarrollo de Recursos Humanos. 
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 Diseño e implementación de nuevas y mejores metodologías.  

 Directrices emanadas por la Administración Superior.  

 Charlas de sensibilización. 

 

Con todo lo anterior, es de asegurar que el control interno ha impactado de manera positiva 

en la cultura organizacional, logrando que el Sistema de Control Interno se encuentre en un 

constante proceso de mejora.  

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de 

Control Interno Institucional. 

Durante el periodo comprendido entre el 2010 – 2013, la Administración ha contribuido 

con  el  mejoramiento  continuo  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  a  cabo  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 relevantes:  

 La Administración ha creado la Asesoría de Control Interno y la ha dotado de los 

recursos necesarios, tales como espacio físico, recursos y profesionales destacados 

en el área, con el fin de brindar el apoyo necesario a nivel institucional para la 

implementación y el perfeccionamiento de la Ley General de Control Interno en la 

Institución. 

 La Administración ha brindado el impulso para lograr posicionar al SCI en un lugar 

importante dentro del quehacer institucional, ya que ha apoyado mediante la 

emisión de directrices y el aporte de los recursos necesarios para el cumplimiento de 

la LGCI. 

 Del mismo modo, 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 
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Institucional. Dichos instrumentos, son revisados y ajustados al menos una vez al 

año, con el fin de incorporar las mejoras requeridas para el desarrollo de la 

actividades propias de control interno. 

 Se diseñó un plan de capacitación que considera aspectos importantes para el 

desarrollo de las funciones específicas de control interno y que además puede ser 

utilizado por personas funcionarias que se desempeñen como enlaces 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 continua en todas las unidades. Este plan se 

encuentra disponible para todas las personas funcionarias que deseen ampliar sus 

conocimientos sobre el control interno institucional. 

 Aunado a lo anterior, se diseñó e implementó una estrategia de sensibilización de 

control interno, la cual incluye dentro de sus acciones, campañas de divulgación 

mediante correo electrónico y charlas dirigidas a todas las unidades, llegando 

durante el año 2011 a más de 500 personas funcionarias. Adicionalmente, y de 

acuerdo a las necesidades de las diferentes unidades, se imparten charlas orientadas 

a sectores específicos de funcionarios, como por ejemplo el gremio docente. 

 Se desarrolló un Marco Orientador del Sistema de Control Interno, el cual contiene 

la política de control interno, los objetivos, características, alcances, lineamientos, 

responsabilidades  y sanciones, la estrategia institucional y la normativa 

institucional del sistema de control interno.  

 El INA cuenta con una estructura organizacional de apoyo al control interno en la 

que fungen como unidades de enlace con la Asesoría, 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 orientar las actividades de las unidades a su 

cargo, según los lineamientos establecidos por la Asesoría 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 coordinadora 
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del tema de Control Interno en cada una de las Unidades, además del titular 

subordinado.  

 Cabe resaltar el papel importante que han tomado las unidades coordinadoras de las 

cinco Gestiones de la Institución, las cuales cuentan con una persona clave que se 

encarga de coordinar con las Unidades adscritas, de tal forma que se propicia el 

avance uniforme en el cumplimiento de las acciones o medidas de mejora al SCI.  

Algunas de las ventajas logradas mediante 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 periódico de revisión y mejoramiento del mismo, a través de la 

investigación, diseño e implementación 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 acompañada 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 administración  del  riesgo  institucional.   

Con respecto a este punto, cabe resaltar el esfuerzo realizado durante el año 2012, 

en el cual se diseñó una metodología de valoración de riesgos por áreas críticas; la 
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misma fue aplicada durante el presente año por las Unidades Regionales y Núcleos 

de Formación y Servicios Tecnológicos. 

El objetivo de dicha metodología fue analizar los riesgos de mayor relevancia que 

puedan impedir los objetivos establecidos por dichas unidades, tomando en cuenta 

la similitud de las gestiones que realizan. En un esfuerzo de todas estas unidades, se 

logró definir planes de acción conjuntos, con miras a obtener mejores resultados con 

respecto a los años anteriores. 

 Se perfecciona de manera continua el Sistema Informático de Control Interno 

(SICOI) en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, 

de modo que se ajuste 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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3.16. Comisión Especializada de Inclusión Laboral. 
 

La Comisión Especializada se constituye en una solución de contar a nivel de institución 

con un equipo interdisciplinario que permita alcanzar la inclusión de las personas con 

discapacidad en el ámbito laboral del sector público, debidamente normado según el 

“Reglamento a la Ley de Inclusión Laboral de las personas con Discapacidad en el Sector 

Público. Para su creación esta Gerencia General designa como coordinador a la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Una de las principales funciones de esta Comisión, es el velar que no menos del 5% de las 

plazas vacantes sean ocupadas por personas con discapacidad; esto en virtud de crear una 

política pública que requiere de un conjunto de medidas reglamentarias conducentes a su 

debida operativización y seguimiento en su aplicación dentro del sector público, con el fin 

de asegurar la igualdad de oportunidades y el emprendimiento de acciones especiales que 

garanticen su cumplimiento efectivo, sin dilaciones u obstáculos indebidos, coadyuvando a 

facilitar la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad. 

Es importante mencionar que al ser un desarrollo interno enlazado con el sistema de gestión 

del talento humano 

institucional, se mantiene en 

estrecha relación con el área 

de reclutamiento en 

coordinación con la Unidad 

Reclutamiento y Postulación 

de Candidatos de la Gestión de 

Recursos Humanos de la 

Dirección General de Servicio 

Civil. 

Dentro de los logros de esta comisión se encuentran: 

 Contratación de un especialista en Terapia Ocupacional 

 Construcción de la base de datos de personas funcionarias con discapacidad 
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 Definición del perfil Ocupacional 

 Revisión y actualización de protocolos de atención a las personas funcionarias 

 Atención de  casos de funcionarios con discapacidad 

 Elaboración de instrumentos de Registro de Personas Funcionarias con 

Discapacidad según Núcleo Básico y Formulario de Valoración y Adaptación de 

Puestos. 
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3.17. Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual 

 

En virtud de modificación de la Ley 7476, Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y 

la Docencia, y el cambio en su reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el 

Hostigamiento  Sexual en el Instituto Nacional de Aprendizaje; la Gerencia General crea la 

Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual. 

Esta Comisión tiene por objetivo analizar y llevar todos los casos que se presenten a nivel 

institucional; dentro de las primeras acciones que inicio esta Comisión está la divulgación 

dirigida a funcionarios de la nueva Reforma al Reglamento, entre las que resaltan charlas y 

talleres, ya que pesaba un gran desconocimiento sobre los alcances de la ley a nivel interno. 

Informe de Casos de Denuncias de Hostigamiento Sexual contra Estudiantes 

A la fecha se han investigado 4 casos de hostigamiento sexual, donde personas 

participantes de Servicios de Capacitación y Formación Profesional son denunciadas, todos 

los casos fueron iniciados y concluidos en el año 2012.  

 De los 4 casos, en 2 ocasiones las denuncias las interponen mujeres en contra de 

hombres y en los otros 2 son hombres en contra de mujeres.  

 En 1 caso, la denuncia la hace un docente, en los otros 3 las formulan estudiantes.  

 En 1 caso, la denuncia se presenta en contra de 2 personas.  

 El tiempo en que se investigaron y resolvieron los casos fue el siguiente: 1 caso se 

resolvió en dos meses, 2 casos en tres meses y un caso en 5 meses.  

 Las resoluciones finales han sido: archivo en 2 casos por falta de prueba (mujeres 

denunciadas), 1 suspensión de seis meses (hombre denunciado) y 1 amonestación 

por escrito (hombres denunciados).  

 En 3 de los 4 casos, el Órgano Director careció de una persona profesional en 

derecho, en 1 de ellos se contó con un abogado como asesor externo. 
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Informe de Casos de Denuncias de Hostigamiento Sexual contra Funcionarios 

 Desde el mes de abril de 2010, se han tramitado 14 procedimientos originados en 

denuncias por hostigamiento sexual. 

 De estos casos, 5 corresponden al año 2010, cuatro al 2011 y cinco al año 2012. 

 Todos los procedimientos del 2010 y 2011 están finalizados. 

 De los recibidos en el 2012: uno está finalizado, uno está suspendido y tres están en 

proceso. 
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3.18. Equipamiento Unidad de Salud 
 

Dentro de las mejoras institucionales, se encuentra lo relevante a la actualización y 

modernización de la Unidad de Salud de la Institución, entre los productos que se 

mejoraron se encuentran: 

 Un  equipo de Aspirador Portátil de Flemas , este equipo se utiliza  en caso 

de  emergencia  y  con  pacientes  con mal manejo de secreciones, el  que 

teníamos  anteriormente  estaba  en malas condiciones y su tiempo de utilidad 

ya  había  acabado ya que tenía  más de 30 años . 

 Un equipo de nebulizador  pulmonar, se utiliza  en pacientes asmáticos 

para  nebulizarlos y mejorar  su  condición respiratoria. 

 Dos  Monitores de  signos  vitales  los cuales  se utilizan diariamente en la consulta 

de Enfermería  para valoración de  la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la 

saturación de oxigeno del paciente y la  temperatura. 

 Un  Electrocauterio que es un equipo  que se utiliza en la Unidad de 

Salud  para   quemar  lunares y  verrugas, actualmente el  equipo que  teníamos no 

tenía arreglo  y estaba obsoleto.   

 Un Esterilizador de  Materiales, este  equipo se adquirió  porque el anterior  que se 

tenía   sobre paso  el tiempo de su vida útil por lo  que  ya no se conseguían los 

repuestos para arreglarlo y es  de  uso esencial en la Unidad 

de  Salud  para  esterilizar el material  que se utiliza en los  procedimientos  médicos 

y de enfermería. 

 Una  silla de Ruedas  Estándar,  esta  para el traslado de pacientes con 

dificultad  para caminar.  
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3.19. Rotulación INA 

 

La Gerencia General en virtud de mejorar la rotulación y señalización del INA, se propuso 

con fundamento en la Ley N° 8228 “Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de 

Seguros” publicada en la Gaceta N°78 del miércoles 24 de abril del 2002, el Decreto 

N°30383-MP, publicado en la Gaceta N°95 del Lunes 20 de mayo del 2002 y el 

“Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios”, 

publicado en la Gaceta N°11 del Lunes 17 de enero del 2005. 

Este proyecto consto la rotulación y señalamiento del edificio de Presidencia Ejecutiva, 

Edificio Administrativo, Unidad Servicio al Usuario y los auditorios Manuel  María 

Granados, Danilo Jiménez Vega y Alfonso Wilchez, con un presupuesto de ¢14.000.000 

millones de colones como primera fase, además se debe mencionar que posterior a este se 

irá ejecutando por fases en resto de instalaciones INA. 

La Unidad de Recurso Materiales y el Proceso de Prevención de Riesgos Laborales dieron 

el debido seguimiento a este proyecto. 
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4. Articulación y Actividades 

4.1. Seminario Carbono Neutral  

 

En el mes de noviembre del año 2011 se realizó el Seminario Internacional Formación 

Profesional: Hacia una economía Carbono Neutral, en el marco de la estrategia 

costarricense de Cambio Climático y del Programa Global de Empleos Verdes de la OIT, 

en manera conjunta entre OIT y el INA, que buscaba identificar cambios y tendencias en el 

mercado de trabajo (internacional y nacional), vinculados al surgimiento y desarrollo de 

actividades productivas más verdes (carbono-neutro) y las implicaciones sobre la formación 

profesional; así mismo divulgar en la comunidad INA, buenas prácticas internacionales, 

para la elaboración de recomendaciones de política pública y estrategias de acción para la 

institución. 

Este evento proporciono un marco histórico, contextual y conceptual básico sobre el 

desarrollo sostenible y los empleos verdes, 

que permita homologar el lenguaje entre 

participantes, para así lograr el mayor 

provecho de las diferentes ponencias y 

propiciar un debate  -sobre una base común- 

en torno a la identificación de estrategias 

para lograr una economía carbono neutral; 

así mismo se caracterizó el entorno 

productivo costarricense en el tema de empleos verdes: actores y sectores clave; avances, 

fortalezas, oportunidades y retos para pretendía mostrar el impacto de las ocupaciones 

verdes en el mercado de trabajo. 

Este congreso fue dirigido para personal INA, instituciones y ministerios nacionales, 

universidades y cámaras empresariales; y a nivel regional para los Institutos de Formación 

Profesional de Centroamérica y República Dominicana en su carácter tripartito. Todo esto 

para un total de 200 personas. 

Alcances 
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Dentro de los alcances a nivel regional se detectó la necesidad de establecer y generar 

acciones para la generación de empleos decentes y ambientalmente sostenibles, para el 

fortalecimiento de la formación técnica-profesional. Por ello se intensifico a partir del 

seminario la vinculación de la Red de Instituciones de Formación Profesional de 

Centroamérica y República Dominicana con el Proyecto 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 

lleguen reducir el impacto ambiental, por ende reduciendo la huella de carbono de cada una 

de las actividades y concientizar a la población para que aporten dentro de su rango de 

acción. 

Por esto nuestra institución, está trabajando en 

incorporar el eje ambiental en los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional, con el 

fin de aportar a la estrategia Carbono Neutral 

del gobierno, que llega a impulsar un cambio 

en la currícula INA y un cambio en la manera 

de capacitar y formar a la población. 

Actualmente se dará inicio al estudio de 

prospección de mercado en Carbono Neutral. 
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4.2. Capacitación Prospección de Mercados – SENAI Brasil 

 

Desde hace dos años la GG inicio negociaciones con la OIT, CINTERFOR y el SENAIm, 

para  lograr traer al INA los mejores especialistas en prospección de toda la región, lo cual 

dio su fruto en la  semana de 26 al 30 de noviembre del 2012 se contó con la presencia de 

Marcello José Pío especialista Brasileños del SENAI de Brasil, el cual aprovechando el 

segundo taller de prospectiva realizado en nuestro país y en el cual nuestra institución fue 

sede, se coordinó una capacitación para personal INA para el fortalecimiento de la 

prospección de mercado. Para lograr el evento, como se dijo anteriormente, se logró que 

CINTERFOR, Proyecto FOIL de OIT y INA, trabajará conjuntamente y propiciará el 

mismo. 

Este evento fue pensado, bajo el supuesto de la falta técnicas prospectivas e investigación a 

nivel institucional y la carencia de personas con competencias en esta temática, que puedan 

asumir lo vinculado con la prospección de mercados; lo que en ese momento había 

provocado que el INA haya quedado rezagado en la utilización de un mecanismo eficiente 

que justifique la oferta formativa mediano y largo plazo, en vista de cubrir las necesidades 

prioritarias de capacitación y formación profesional. Y es que el INA como ente rector de la 

formación y capacitación para el trabajo a nivel nacional, presenta grandes e importantes 

retos para los próximos años en materia de 

capacitación y formación del recurso 

humano técnico del país. Por ello 

visualizando su plan estratégico (Objetivo 5 

se establece como prioridad el “Fortalecer 

los procesos de investigación y prospección 

para el diseño e innovación de la oferta”), 

busca la consolidación un modelo de prospección institucional, que permita aportar 

información actualizada para la toma de decisiones; así con esto monitorear las tendencias 

del mercado laboral, mejorando, actualizando y adecuando la currícula a la demanda del 

mercado.  
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El poder visualizar cuales son las variables tecnológicas, económicas, ambientales y 

sociales que afectarán el parque empresarial del país, así como el  impacto de las políticas 

de gobierno, la economía regional y mundial y los acuerdos comerciales y tratados de libre 

comercio tan comunes en estos tiempos, son una necesidad puntal de la institución para 

responder de manera oportuna a los requerimientos de capacitación de los sectores 

productivos y de servicios. 

Como resultado final se capacito a la mayor cantidad personas INA, para fortalecer la 

estructura investigativa para la identificación de necesidades y tendencias,  así como 

generar una concientización de la importancia de este tipo de investigaciones, apoyando así 

uno de los ejes transversales de la presente administración, relacionado con la 

sostenibilidad que responde a una estrategia de Gobierno por ser Carbono Neutral en el 

2021. 
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4.3. 1er Foro de la formación técnica a la creación de empresas en 

zonas en Desarrollo 

 

En el marco del Plan Estratégico Institucional INA y sus políticas para formar el recurso 

humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos, y 

fortalecimiento iniciativas 

innovadoras en el ámbito 

institucional, interinstitucional e 

internacional para el desarrollo y 

atención de programas, 

proyectos, PYMES y leyes, que 

beneficien a las poblaciones, el INA así como OIT y PARQUETEC decidieron de manera 

conjunta un Foro internacional que buscará determinar el impacto de la capacitación y 

formación profesional en la generación de proyectos productivos en zonas con bajo 

desarrollo, estableciendo los criterios necesarios para la actualización de la oferta y la 

dotación del equipo e infraestructura. 

 

En dicha actividad, se generaron discusiones acerca de este impacto y su efecto en las zonas 

en bajo desarrollo, determinando los principales problemas que afrontan las zonas en 

desarrollo, principalmente ubicadas fuera de los principales centros urbanos en la región 

Centroamericana y de República Dominicana.  

 

Por otra parte, se valoraron alternativas metodologías que promovieran el acompañamiento 

y asesoría para el mejoramiento de las competencias de los emprendimientos y las PYMES, 

esto a través de las distintas mesas de discusión que se realizarán en el foro. Con el fin de la 

formulación de una estrategia que oriente la capacitación y formación profesional a la 

creación de empresas, y pueda el INA así como sus instituciones homologas aplicarlas en 

su cotidianidad. 

 

Esto propició la identificación de competencias, oportunidades de mercado, limitaciones y 

factores que inciden directa o indirectamente en el desarrollo de zonas vulnerables, que 
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llegará a orientar esfuerzos para una adecuada atención y focalización; lo que ayudará a la 

actualización de la oferta de servicios de capacitación y formación profesional. 

 

El foro se desarrolló en 4 paneles temáticos: 

 Rol de la capacitación y formación profesional en las zonas en desarrollo, orientado 

al autoempleo y la empresarialidad, desde la óptica del beneficiario: se determinó la 

importancia y el impacto en la capacitación y formación técnica  en zonas excluidas 

de los polos de desarrollo, con el fin de esclarecer el tipo de preparación que se 

requiere en esas zonas y enmarcar las herramientas colaterales que generen 

beneficios a este tipo de poblaciones. 

 Abordaje actual de la capacitación y formación profesional en las zonas en 

desarrollo, desde la óptica de los Institutos de Formación: se valoraron estrategias 

para la atención de las poblaciones en desarrollo, con el fin de emprender 

metodologías de atención más eficaces y oportunas en los Institutos de Formación 

de Profesional.  

 Pilares de la formación profesional que propician la creación de empresas y el 

fortalecimiento empresarial en 

zonas en desarrollo: se pretendió 

abordar ejes temáticos mediante una 

perspectiva teórica, para desarrollar 

mesas de trabajo en las cuales se 

establezcan estrategias y 

metodologías para cada temática. 

Este bloque se dividió en 4 mesas de 

trabajo: 

o Articulación de Institutos con los diferentes actores públicos y privados en 

zonas en Desarrollo: en el que se determinaron las formas de articulación de 

los institutos de formación y capacitación profesional con otros entes 

públicos y privados para el desarrollo empresarial. 
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o Incubación como Herramientas de Continuidad en zonas Rurales: donde se 

establecieron herramientas para la incubación de empresas en zonas en 

desventaja, para el desarrollo y acompañamiento. 

o Centros de Valor Agregado: en el cual se estableció la importancia de los 

centros de valor agregado en zonas en desventaja, para la capacitación y 

formación de recurso humano competente para el desarrollo de 

emprendimientos y PYMES. 

o Formación Técnica al servicio de la captación de inversión extranjera directa 

y generación de encadenamientos en las zonas en desarrollo: donde se 

estableció la importancia de la formación técnica profesional como 

herramienta de captación de inversión extranjera directa y generación de 

encadenamientos. 

 Experiencias Exitosas: cuyo objetivo fue presentar buenas prácticas desarrollas en el 

país sobre el apoyo de la 

formación técnica a 

emprendimientos, para su 

posterior consolidación 

empresarial. 

Actualmente la Unidad PYME, se 

encuentra realizando una memoria 

del evento, la cual será divulgada 

una vez finalizada.  
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4.4. Olimpiadas 2012 

 

Durante el año 2012 se realizó las primeras Olimpiadas de Educación Técnica INA 2012, 

las cuales se convirtieron en evento que realzo la grandeza de la institución, midiendo las 

habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos por medio de la capacitación y 

formación técnica nacional. 

Es importante mencionar que este evento, abre oportunidades para que los estudiantes 

competir a nivel internacional, mejorando sus destrezas y habilidades técnicas; y para 

nuestros docentes se abre la posibilidad de analizar, y aprender nuevas formas de 

aprendizaje y aplicación de nuevas técnicas, mediante trasferencia de conocimientos 

durante las pruebas. 

Así como lo cita el Informe del Expresidente Ejecutivo don Olman Segura, 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. 
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• 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. 

Actualmente se está trabajando en las 

Olimpiadas INA 2013, las cuales se piensan realizar entre los meses de Setiembre y 

Octubre, con el fin de poder participar en las Olimpiadas Mundiales a celebrarse en el año 

2014. 
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4.5. Articulación SBD y MEIC  

 

Obedeciendo al Plan Estratégico 2011-2016 que reza en su misión que el INA: 

“Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo 

productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las 

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

Para lograr su finalidad se le han conferido algunas atribuciones, establecidas en el Artículo 

3º, las cuales en el contexto de la atención de empresas tenemos: 

 “b) Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, en todas sus 

modalidades, o convenir en su ejecución con otros entes públicos o privados, tanto para 

futuros trabajadores y trabajadores por cuenta propia, como para personas empleadas, 

subempleadas o desempleadas, así como promover la constitución de empresas. 

c) Prestar asistencia técnica a instituciones y empresas para la creación, estructuración y 

funcionamiento de servicios de formación profesional. 

j) Brindar, directamente o por subcontratación, asistencia técnica, programas de formación, 

consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las PYMES. 

k) Diseñar, elaborar y ejecutar 

programas de capacitación y 

formación profesional, tendientes a 

satisfacer las necesidades del sector 

empresarial formal, o bien procurar 

su formalización.  (Así adicionados 

los incisos j) y k) por el inciso a) 

del artículo 32 de la Ley N° 8262 

de 2 de mayo del 2002, Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas).” 
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Según las atribuciones de la Junta Directiva, en términos de sus recursos presupuestarios 

según el Artículo 7º, tenemos: 

“C) Dictar el presupuesto y las demás normas referentes a gastos e inversiones del Instituto. 

Este deberá incluir los recursos necesarios para programas de capacitación y asistencia 

técnica para las PYMES.  (Así reformado por el inciso b) del artículo 32 de la Ley N° 8262 

de 2 de mayo del 2002, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas)”. 

Con las reformas surgidas a partir de la aprobación de la Ley 8262 de Fortalecimiento de la 

Pequeñas y Medianas empresas y algunos otros, como es el caso del artículo 22, que indica: 

“Artículo 22.—El MEIC coordinará y articulará la creación de programas sectoriales de 

capacitación y asistencia técnica, velando porque la calidad, evaluación y formación 

empresarial respondan a los requerimientos de las PYMES, en forma tal que el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), los centros de enseñanza, las universidades y los institutos 

técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su 

autonomía, tengan en cuenta lo dispuesto 

en la presente Ley, para el efecto de 

establecer programas de educación y 

extensión, así como cátedras especiales 

para las PYMES, y promover la iniciativa 

empresarial; para lograrlo, el INA, las 

universidades y otras instituciones, en 

asocio, procurarán estructurar programas 

sectoriales en coordinación con el sector privado y el MEIC.” 

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 8634 del 7 de mayo de 2008, que 

menciona al INA o bien lo vincula en los siguientes artículos: 

“ARTÍCULO 40.- Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo Como 

colaboradores del SBD, se determinará al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

Institución que para este fin deberá incluir, dentro de sus programas, actividades de 

capacitación y de apoyo empresarial para los proyectos financiados dentro del SBD. Para 

esto, deberá destinar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos 
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ordinarios y extraordinarios. Estos programas se ejecutarán en coordinación con el Consejo 

Rector.” 

ARTÍCULO 4.- Objetivos específicos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

El SBD tendrá los siguientes objetivos: 

a) Establecer las políticas crediticias aplicables al SBD, que promuevan el desarrollo, la 

productividad y la competitividad de los sectores productivos, tomando en consideración el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Financiar proyectos viables y factibles técnica, económica, legal, financiera y 

ambientalmente, mediante la implementación de mecanismos crediticios, avales, garantías 

y servicios no financieros y de desarrollo empresarial. 

c) Establecer condiciones financieras de acuerdo con las características específicas, así 

como los requerimientos del proyecto y de la actividad productiva. 

d) Promover y facilitar la participación de entes públicos y privados que brinden servicios 

no financieros y de desarrollo empresarial, con el propósito de fortalecer el desarrollo y la 

competitividad de los beneficiarios de esta Ley. 

e) Fomentar la innovación y adaptación tecnológica orientada a elevar la competitividad de 

los proyectos considerados de desarrollo productivo. 

Asimismo el artículo 7 establece que se deben atender sectores en forma prioritaria, según 

se detalla: 

“ARTÍCULO 7.- Sectores prioritarios 

Tendrán tratamiento prioritario y preferencial, los proyectos viables y factibles promovidos 

por las micro, pequeñas y medianas unidades productivas impulsadas por mujeres, minorías 

étnicas, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, 

cooperativas, así como los proyectos que se ajusten a los parámetros de esta Ley, 

promovidos en zonas de menor desarrollo relativo. 
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Asimismo, tendrán tratamiento preferencial los proyectos viables y factibles que incorporen 

o promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose como una estrategia 

preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios, a fin de aumentar 

la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. 

La referencia a jóvenes incluida en esta Ley, corresponde a la definición contenida en la 

Ley general de la persona joven, Nº 8261.” 

La ley 8634 del Sistema de Banca para el Desarrollo, genera una estructura de servicios 

financieros y no financieros que permiten un desarrollo sostenible de las PYME del país. 

La combinación de un acompañamiento técnico junto con el acceso al financiamiento 

diferenciado para este sector, plantea una fórmula de éxito que permita mejorar la 

productividad y competitividad empresarial. 

Por otra parte, en la Administración Chinchilla Miranda 2010-2014 se crea la Política 

Nacional de Emprendedurismo, que define al INA 

como “complemento de la definición de 

programas flexibles para PYME considerando la 

experiencia en instrucción y asistencia técnica, así 

como los programas que ha implementado en este 

segmento. Importante su compromiso con 

programas de incubación y formación 

empresarial”. 

En el oficio DFOE-EC-0021 del 13 de enero de 2012, emite las siguientes disposiciones: 

Disposición 1. A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INA 

a. “…defina e instaure el mecanismo de seguimiento y control, a efecto de ejecutar los 

recursos para el Sistema de Banca para el Desarrollo, de acuerdo con el porcentaje 

establecido en el artículo 40 de la Ley No.8634…” 

b. “…establezcan los mecanismos necesarios con el propósito de que anualmente se 

elaboren e implemente los programas de capacitación y apoyo empresarial, que respondan 

al marco estratégico que establezca el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
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Desarrollo.  A su vez, para que estos programas se incorporen en el Plan Anual Operativo 

de cada período de esa entidad y se utilicen como marco de referencia para la asignación de 

los recursos presupuestarios correspondientes.” 

c. “…establezcan y apliquen los mecanismos necesarios con el propósito de que los 

recursos asignados en el Sistema de Banca para el Desarrollo, se utilicen exclusivamente en 

los proyectos que respondan a la estrategia definida por el Consejo Rector, en 

cumplimiento de los artículos 1 y 40 de la citada Ley No.8634.” 

Disposición 2. AL CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO 

a. “…establezcan y formalicen los mecanismos requeridos que permitan la necesaria 

coordinación de en ese Consejo con el INA, para garantizar que los programas específicos 

de capacitación y apoyo empresarial que se formulen para cada período, estén acordes con 

el marco estratégico que defina ese Consejo, para la utilización de los recursos financieros a 

que hace referencia el artículo 40 de la Ley No.8634.” 

En el informe de la Comisión Evaluadora realiza una serie de recomendaciones que se 

detallan a continuación: 

“5.3 RECOMENDACIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD DEL SBD… 

b. Especializar al INA en el tema de la cultura emprendedora y desarrollo empresarial y 

eliminar del FINADE esa opción.  La garantía que brinda el presupuesto anual del INA y el 

direccionamiento del 15% hacia estas actividades podría resultar suficiente para brindar 

sostenibilidad al cumplimiento de ese objetivo y al menos enfoca la fuente de fondeo del 

presupuesto de la República en usos no reembolsables. 

c. El principio de la auto-sostenibilidad del sistema no puede ser abandonado.  De ello 

depende su supervivencia en el largo plazo.  Por su parte, para el desarrollo de la correcta 

cultura emprendedora, el sistema se debe preocupar por apartar el fantasma de la 

condonación y las dádivas, y no limitar los recursos no reembolsables, sino enfocar su 

fondeo.” 
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“6.3 RECOMENDACIONES SOBRE SERVICIOS NO FINANCIEROS 

a. El Consejo Rector y la Secretaría Técnica debe velar porque la oferta del INA apoyo el 

fortalecimiento de la cultura empresarial en línea con la rectoría del MEIC, sin descuidar la 

atención de inserción tecnológica e innovación en el sector agropecuario....” 

 

b. “Se debe remover, mediante disposiciones de la Ley del SBD, el condicionamiento de 

que la asistencia no financiera se brinde solamente a las MIPYMES a las que se les ha 

aprobado una operación de crédito… 

c. Eliminar del FINADE, el fondo para servicios no 

financieros con el propósito de evitar las dificultades 

con la auto-sostenibilidad y el tema del uso de 

recursos no fiscales en instrumentos de apoyo no 

reembolsable, consecuente con lo anterior, se 

recomienda trasladar tales necesidades al INA. 

d. …el INA requerirá de una estructuración total de su oferta de servicios no financieros 

dirigida a las microempresas, en el entendido de que adicionalmente deberá suplir las 

necesidades de capacitación que den soporte a otros servicios financieros de innovación 

diferentes al crédito, como el caso del capital semilla y leasing, entre otros.  

Como parte de este propósito, se identifican las siguientes acciones: 

• Independizar la oferta de asistencia técnica empresarial dirigida a los clientes actuales o 

potenciales del SBD de las actividades que desarrolla el INA.  Se debe focalizar hacia los 

beneficiarios y sectores prioritarios que ha definido el SBD. 

• Crear o estructurar una oferta de asistencia técnico 

empresarial dirigida hacia las microempresas. 

• Fortalecer las ofertas dirigidas a las Mipymes, lo 

cual incorpora un trabajo de coordinación con 

diversas instituciones que cuentan ya con ofertas 
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hacia ese sector (especialmente Universidades públicas) de tal forma que se tenga como 

prioridad un complemento a lo existente, tanto en productos como en zonas geográficas 

desatendidas. 

• Desarrollar programas de formación y capacitación que fortalezcan el perfil empresarial 

de los emprendedores.  Esto implica brindar acompañamiento y seguimiento permanente al 

público objetivo, sobre todo los que emprenden nuevos proyectos.  Además, se debe 

posicionar al INA en programas de emprendedurismo que estimulen la innovación y 

surgimiento de nuevos proyectos viables técnica y económicamente. 

• Estructurar nuevos productos y ofertas como la gestación de incubadoras de empresas, 

incubadoras de capital humano, desarrollo de franquicias entre otras que den soporte a las 

necesidades empresariales de corto y largo plazo en el país. 

• Separar el área de asistencia técnica requerida hoy, de la cultura país emprendedora 

posible en el largo plazo, para lo cual debe contar con el personal idóneo capaz de proponer 

estrategia racional en cada componente. 

e. Finalmente, debe integrarse el desarrollo empresarial en la planificación estratégica 

que debe adoptar el SBD, de manera que este sector también cuente con monitoreo, 

evaluación e indicadores de impacto previamente definidos para su seguimiento y 

considerando el público meta que la Ley enfoca.” 

Desde la creación de la Ley se han realizado esfuerzos para articular y consolidar un 

modelo de atención integral para los  beneficiarios de la Ley, sin embargo, a pesar de esos 

esfuerzos realizados, aún no se ha logrado el impacto esperado por todos los actores, lo que 

ha obligado a todas las instituciones a desarrollar nuevas estrategias y servicios en procura 

de hacer operativo el modelo de atención de beneficiarios del SBD por parte del INA. 

Por esta razón, el INA ha realizado en conjunto con el SBD y el MEIC una serie de 

acciones y propuestas con el fin de apoyar esta política pública y generar impacto en las 

PYME costarricenses, entre las que se enumeran las siguientes:  
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• En abril del 2010, suscribió con el Sistema de Banca para el Desarrollo, un Convenio 

Marco y dos cartas de entendimiento, con el objeto de normar la operativa correspondiente; 

el mismo, a la fecha, está vigente. 

• En el año 2011 se propone un modelo de servicios no financieros brindados por el INA en 

atención a las demandas de los diferentes actores en el marco de la Ley del SBD, 

permitiendo una mejor coordinación entre éstos, estableciendo a la vez, mecanismos para la 

atención oportuna de las Unidades productivas, respondiendo a los lineamientos 

estratégicos emitidos por el Consejo Rector. 

• El Consejo Rector en su última sesión celebrada en el 2011, tomó el acuerdo de avalar 

dicho modelo de atención, donde se indica: 

“ACUERDO AG-864-95-2011… Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 

acuerda aprobar en forma definitiva el indicado Modelo,' cuyo objetivo es capturar la 

demanda de la PYME en general (industria, comercio, servicio y agropecuario), por medio 

de la coordinación y articulación de esfuerzos entre el Sistema de Banca para Desarrollo 

(SBD), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)….” 

Basado en lo anterior, se construye un plan de trabajo como marco de referencia  para el 

establecimiento de acciones futuras el cual enfatiza el proceso de atención a unidades 

productivas (PYME), emprendimientos y proyectos por parte del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

Debido a los cambios que ha enfrentado el país, en materia económica y social, los cuales 

afectan positiva y negativamente las empresas y actores de la economía, obligan a 

reformular la labor que cumplen las distintas instituciones, el INA no escapa a la 

transformación de sus servicios promoviendo una mayor empleabilidad, pero también la 

empresariedad, como salida alternativa a la crisis de empleo.  

El impacto positivo que se genere en la programación de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional, vendrá acompañada de una priorización de necesidades de los 

diferentes sectores productivos y unidades regionales, estos servicios estarán dirigidos a:  
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- Detectar el talento emprendedor 

- Promover el emprendedurismo en estudiantes y docentes. 

- Crear nuevos servicios atinentes a las necesidades PYME. 

- Promover la incorporación en la currícula de los ejes transversales (ambiente, equidad de 

género, emprendedurismo, inclusión y otras). 

- Maximización de los servicios a través del uso de medios convergentes. 

- Ampliar la investigación de mercado con el fin de determinar de manera más precisa las 

necesidades de las PYME, considerando las características regionales. 

Se pretende instaurar un flujo o proceso de atención a nivel de toda la institución, donde se 

reflejen los actores que intervienen en el mismo y que permita mejorar el impacto  de los 

servicios no financieros que el INA ofrece.  

Por lo anterior, se considera que este plan anual de trabajo, responde tanto a lo establecido 

en la Ley SBD, su reglamento, como la consolidación en los procesos de articulación 

interinstitucional, con la idea de intensificarlos para el próximo año, todo con el objetivo 

que los beneficiarios finales de SBD satisfagan sus demandas puntuales en capacitación y 

financiamiento. 

Los objetivos del Plan Estratégico 2013-2016 del SBD, que se relacionan con el quehacer 

del INA proponen lo siguiente: 

 Articular las acciones y los procesos clave entre los actores del SBD. 

 Medir el impacto del SBD. 

 Ofrecer productos financieros y no financieros que satisfagan las necesidades de los 

beneficiarios, con acceso claro, sencillo y expedito. 

Asimismo, estos derivan en acciones estratégicas dentro de las que se mencionan: 

• Contar con un modelo de medición del impacto del SBD. 
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• Desarrollar un Plan Estratégico Comercial para el SBD que establezca una oferta que 

permita el acceso a los productos financieros y no financieros, satisfaciendo las necesidades 

de forma clara, sencilla y expedita, con especial atención a emprendedores, sectores con 

mayor riesgo relativo y actividades de alto impacto. 

• Canalización estratégica de los recursos de servicios no financieros y desarrollo 

empresarial del INA. 

 

Finalmente, en la sesión extraordinaria No.122E-2013 celebrada el 7 de marzo del 2013, 

bajo el acuerdo AG-1041-122E-2013 y comunicado a esta Gerencia el 22 de marzo de los 

corrientes, se establecen las áreas estratégicas a saber: 

Fortalecimiento de los instrumentos del Sistema de apoyo a la PYME. 

 Desarrollo emprendedor. 

 Apoyo a la gestión empresarial. 

 Acceso a mercados. 

 Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

Dichas áreas derivan en objetivos, acciones, indicadores, metas y costos para las Unidades 

involucradas en su ejecución. 
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4.6. Convenios 
 

A continuación se desglosa los convenios impulsados por la presente administración: 

Tabla 26 

Lista de Convenios 

Convenio Objetivo 

INA-AGENCIA DATSUN 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la EMPRESA, 

a fin de que este se constituya en un Centro 

Colaborador, para ejecutar servicios de capacitación y 

formación profesional debidamente reconocidos y 

certificados por el INA. 

INA-ADEP 

Acordar y ejecutar procesos y proyectos de cooperación 

y coordinación en áreas de interés mutuo como, asesoría 

metodológica, diseño de programas y servicios de 

capacitación y formación profesional, así como todos 

aquellos que sean de utilidad para promover el 

desarrollo nacional y coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

INA-CICR 

Formalizar las relaciones de cooperación entre las partes 

y facilitar desarrollar programas de colaboración 

interinstitucional, de acuerdo con los proyectos que 

deberían ser elaborados entre ambas instituciones.  

INA-CNAA 

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que 

permita la promoción y realización de actividades de 

interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, proyectos de cooperación, servicios de 

capacitación y formación profesional, intercambio de 

información, pasantías y otras que sean pertinentes con 
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la misión y el cumplimiento de los fines de ambas 

organizaciones, dirigidos a funcionarios y socios o 

cooperadores. 

INA-ASOCIACIONES 

CAMARA NACIONAL DE 

TURISMO-CAMARA 

COSTARRICENSE DE 

HOTELES-UNION RED 

NACIONAL DE PEQUEÑOS 

HOTELEROS 

Capacitar a 840  trabajadores del sector turismo de todo 

el territorio nacional, por medio de un proyecto conjunto 

para mejorar la competitividad de este sector e impulsar 

así la economía nacional, tomando en consideración que 

es una de los principales generadores de divisas del país. 

INA-CENFOTEC 
Aunar esfuerzos para desarrollar varios objetivos en 

común. 

INA-SINART 

Cooperación específica en aras de procurar una exitosa 

realización y cobertura de la vuelta ciclística a Costa 

Rica, a través del préstamo de equipo móvil con su 

respectivo personal operador. 

INA-COOPERATIVA DOS 

PINOS 

Acordar y ejecutar proyectos de cooperación y 

coordinación entre áreas de interés mutuo, así como 

satisfacer necesidades de investigación, diseño de 

programas y SCFP,  así como todos aquellos que sean de 

utilidad para el desarrollo nacional y coadyuven al 

cumplimiento de los objetivos institucionales que cada 

parte tiene establecidos para los planes estratégicos.  

INA- CONSEJO DIRECTIVO 

INTERINSTITUCIONAL DEL 

PARQUE MARINO Y LA 

FUNDACIÓN DEL PARQUE 

MARINO 

DEL PACÍFICO 

Acordar y ejecutar procesos y proyectos de cooperación 

y coordinación en áreas de interés mutuo así como todos 

aquellos que sean de utilidad para promover el 

desarrollo nacional y coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

INA-CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL 

Establecer las bases de una cooperación tripartita, que 

permita la promoción y realización de actividades de 
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INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE, EL 

MINISTERIO DE CULTURA 

Y JUVENTUD Y LA 

FUNDACIÓN PARQUE 

METROPOLITANO LA 

LIBERTAD 

 

interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, servicios de capacitación y formación 

profesional, otorgamiento de becas a estudiantes, 

acreditación de docentes y cursos, intercambio de todo 

tipo de información, incluyendo pero no limitado a los 

programas técnicos; pasantías y otras que sean 

pertinentes con la misión y el cumplimiento de los fines 

y programas de las organizaciones y la respectiva 

normativa aplicable del INA, dirigidos a funcionarios, 

cooperadores o población general, según corresponda a 

cada proyecto específico que las partes acuerden. 

INA-CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y LA 

FUNDACIÓN SOS PARA LA 

PAZ UNIVERSAL 

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que 

permita la promoción y realización de actividades de 

interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, proyectos de cooperación, servicios de 

capacitación y formación profesional, intercambio de 

información, pasantías, articulación de programas y 

otras que sean pertinentes con la misión y el 

cumplimiento de los fines de ambas organizaciones. 

INA-CONVENIO 

ESPECÍFICO ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y LA 

DIVISIÓN DE GOBIERNO 

DIGITAL DERIVADO DEL 

CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

El préstamo de uso gratuito, por parte del INA de un 

aula en la sede central de dicha institución, en La Uruca, 

por un período de cuatro meses, para la capacitación del 

programa Mer-link por parte del GOBIERNO 

DIGITAL. 

INA- CARTA DE 

COMPROMISOS PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PLAN PILOTO ENTRE 

Definir las condiciones, derechos, deberes, obligaciones 

y áreas de cooperación entre las partes, a efecto de 

desarrollar e implementar de forma gratuita por parte de 

Gobierno Digital el Sistema de Compras Electrónicas 
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GOBIERNO DIGITAL DEL 

INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE PARA EL 

USO DE LA PLATAFORMA 

DEL SISTEMA MER-LINK 

Mer-link en el INA, a través de la figura del plan piloto. 

INA-CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y EL GRUPO 

PURDY MOTOR 

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que 

permita la promoción y realización de actividades de 

interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, proyectos de cooperación, servicios de 

capacitación y formación profesional, intercambio de 

información, pasantías, articulación de programas, 

apoyo para la transmisión de conocimiento en 

tecnologías automotrices amigables con el ambiente y 

otras que sean pertinentes con la misión y el 

cumplimiento de los fines de ambas organizaciones. 

INA-CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

LAS MUJERES Y INSTITUTO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE 

Impulsar y articular interinstitucionalmente acciones 

estratégicas tendentes a promover el desarrollo técnico-

profesional de las mujeres costarricenses, mediante la 

unión de esfuerzos y recursos en ámbitos de interés 

mutuo. 

INA- CONVENIO DE 

PERMISO DE USO DE 

INMUEBLE CELEBRADO 

ENTRE EL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

2.1 El objeto de este convenio consiste en que EL ICE 

otorga en favor del INA en calidad de préstamo gratuito, 

a título precario y en forma ininterrumpida durante su 

vigencia, el uso de un terreno de aproximadamente 

ciento noventa y cuatro mil ciento treinta y tres metros 

cuadrados (194.133 m2), del total del área de los 

inmuebles descritos en la cláusula primera anterior, sin 
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APRENDIZAJE CON-244-12 que ello implique que adquiera derecho registral alguno 

sobre este. Dicho préstamo será a partir del 31 de 

octubre de 2012. 

2.2 Lo anterior con el único propósito de que el INA 

utilice el inmueble para la instalación del Centro 

Nacional Especializado los Santos a partir del 31 de 

octubre de 2012, el cual facilitará el impartir programas 

de capacitación y formación profesional en todas sus 

modalidades a los habitantes de la zona de los Santos y 

comunidades cercanas 

INA- CONVENIO MARCO 

DE COOPERACIÓN ENTRE 

EL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE Y 

INSTITUTO 

PARAUNIVERSITARIO 

POLITÉCNICO 

INTERNACIONAL S.A. 

Aunar esfuerzos para obtener un desarrollo adecuado de 

diferentes objetivos en común entre ambas instituciones: 

Permitir la sistematización de la enseñanza que 

posibilite una cooperación entre los entes firmantes, 

potencie el uso intensivo de las tecnologías de la 

información y comunicación en la capacitación de las 

personas, en función de las necesidades del sector 

productivo del país, tanto a nivel empresarial privado, 

como en el de las instituciones estatales y las 

organizaciones sociales, con el fin de brindar una mejor 

preparación para el desarrollo de un trabajo técnico de 

excelencia en todos los ámbitos de la vida nacional. 

Fomentar la ejecución de proyectos de investigación y 

desarrollo (I+D), de transferencia tecnológica, de 

formación, capacitación, acreditación, certificación, de 

articulación y homologación, asesorías, y asistencias 

técnicas, que favorezcan el nivel competitivo del recurso 

humano requerido por las micro, pequeñas y medianas 

empresas de C.R., y promuevan su fortalecimiento, su 

sostenibilidad económica y social, como mecanismos 

para robustecer la democracia económica y social 
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costarricense. 

Propiciar un programa continuo de formación, 

actualización y capacitación de formadores y del 

personal administrativo involucrado en los procesos de 

apoyo a la gestión educativa y de formación profesional, 

así como utilizar la experiencia del POLITÉCNICO 

INTERNACIONAL e INA para que se produzca un 

efecto multiplicador. 

 

INA- CONVENIO MARCO 

DE COOPERACIÓN ENTRE 

EL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE Y EL 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE COSTA RICA 

Establecer las bases de una cooperación recíproca, que 

permita la promoción y realización de actividades de 

interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico, proyectos de cooperación, servicios de 

capacitación y formación profesional, intercambio de 

información, pasantías, articulación y otras que sean 

pertinentes con la misión y el cumplimiento de los fines 

de ambas organizaciones, dirigidos a funcionarios y 

socios o cooperadores. 

INA- CONVENIO MARCO 

DE COOPERACIÓN ENTRE 

EL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE E 

INSTITUTO INVENIO DE 

TECNOLOGIAS 

EMERGENTES, S.A. 

Aunar esfuerzos para obtener un desarrollo adecuado de 

los siguientes objetivos: 

Permitir la sistematización de la enseñanza que 

posibilite una cooperación entre los entes firmantes, 

potencie el uso intensivo de todas las tecnologías 

disponibles en ambas instituciones para la capacitación 

de las personas, en función de las necesidades del sector 

productivo del país, tanto a nivel empresarial privado, 

como en el de las instituciones estatales y las 

organizaciones sociales, con el fin de brindar una mejor 

preparación para el desarrollo de un trabajo técnico de 

excelencia en todos los ámbitos de la vida nacional. 

Fomentar la ejecución de proyectos de investigación, 
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desarrollo e innovación (1+0+1), de transferencia 

tecnológica, de formación, capacitación, acreditación, 

certificación, de articulación y homologación, asesorías. 

y asistencias técnicas, que favorezcan el nivel 

competitivo del recurso humano requerido por las micro, 

pequeñas y medianas empresas de Costa Rica, y 

promuevan su fortalecimiento, su sostenibilidad 

económica y social, como mecanismos para robustecer 

la democracia económica y social costarricense. 

Propiciar un programa continuo de formación, 

actualización y capacitación de formadores y del 

personal administrativo involucrado en los procesos de 

apoyo a la gestión educativa y de formación profesional, 

así como utilizar la experiencia de INVENIO y el INA 

para que se produzca un efecto multiplicador. 

INA-CONVENIO DE 

COOPERACION ENTRE EL 

MINISTERIO DE 

ECONOMIA, INDUSTRIA Y 

COMERCIO, EL MINISTERIO 

DE COMERCIO EXTERIOR, 

EL MINISTERIO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 

LA PROMOTORA DEL 

COMERCIO EXTERIOR DE 

COSTA RICA,                                           

RECTORDEL SISTEMA DE 

BANCA PARA EL 

DESARROLLO, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

LOS CENTROS 

Fortalecer el desarrollo de las PYME y los 

emprendimientos mediante la implementación de 

modelos de atención y desarrollo empresarial que 

permitan promover el desarrollo económico local a 

través del fortalecimiento del sector, brindando servicios 

de información, asesoría, consultoría, orientación y 

proyectos dirigidas a mejorar la competitividad de las 

micros, pequeñas y medianas empresas. 
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REGIONALES DE APOYO A 

LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS 

(CREAPYME) 

INA-MEP 

Desarrollar y fortalecer actividades propias de ambas 

instituciones, con el propósito de que permitan potenciar 

la calidad y la excelencia de los servicios prestados por 

ambas instituciones, sujeto a las normativas y 

procedimientos de cada una de las partes.  

 

INA-MSP 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y el 

MINISTERIO, a fin de que este se constituya en un 

Centro Colaborador, para ejecutar servicios de 

capacitación y formación profesional debidamente 

reconocidos y certificados por el INA. 

INA-CONVENIO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE 

PRÉSTAMO DE 

FUNCIONARIO ENTRE EL 

MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE 

Cooperación con el INA, mediante el préstamo de una 

funcionaria, para que apoye en las funciones de la 

Presidencia Ejecutiva, quien determinará las funciones y 

deberes que deba cumplir la funcionaria, en los asuntos 

que se le encarguen, de acuerdo con la normativa que 

rija la materia. 

INA-CONVENIO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y LA 

Unificar esfuerzos entre el INA y la 

MUNICIPALIDAD, procurando establecer 

los lineamientos que regulen y orienten las acciones 

entre estas dos Instituciones, a fin de que la 

MUNICIPALIDAD se constituya en un Centro 

Colaborador para el INA, constituyéndose de esta 
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MUNICIPALIDAD DE SAN 

CARLOS 

manera a la MUNICIPALIDAD en un centro de 

servicios de capacitación y formación profesional 

debidamente reconocidos y certificados por el INA. 

INA-RTVE 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA- CONVENIO 

ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN PARA 

ESTABLECER UN CENTRO 

COLABORADOR SUSCRITO 

ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y 

SARDIMAR S.A. 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA- CONVENIO 

ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN PARA 

ESTABLECER UN CENTRO 

COLABORADOR SUSCRITO 

ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y YANBER 

S.A. 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la empresa, a 

fin de que este se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-VEINSA 

Potenciar actividades que permitan potenciar la calidad 

y la excelencia de los servicios brindados por ambas 

instituciones, con el fin de apoyar el proceso de 

desarrollo profesional de los trabajadores del país y 
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coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

INA- CONVENIO MARCO 

DE COOPERACIÓN CON LA 

EMPRESA VEHICULOS DE 

TRABAJO S.A. (VETRASA) 

Desarrollar y fortalecer las actividades propias entre el 

INA y VETRASA, que permitan potenciar la calidad y 

la excelencia de los servicios prestados por ambas 

entidades, sujeto a las normativas y procedimientos 

internos de cada una de las partes, con el fin de apoyar el 

proceso de desarrollo profesional de los docentes y 

estudiantes del INA y los técnicos de VETRASA y 

coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales en materia de investigación en temas 

relacionados con la electrónica aplicada a los vehículos 

y la maquinaria agrícola, desarrollo e innovación de 

proyectos relacionados con vehículos con tecnologías 

limpias, vehículos híbridos, eléctricos y con celdas de 

hidrógeno. 

INA-VEGETALES 

FRESQUITA 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-VALLE MONTEVERDE 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-TROPICAL PARADISE 

FRUITS 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 
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para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-TICO FRUIT 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-TERRAPEZ 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-TECSHOP 

INTERNACIONAL 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-TAXIS UNIDOS JUAN 

SANTA MARIA 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-SONRQUIS 

INDUSTRIAL 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 
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para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-SARDIMAR 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-RAINBOW EXPORT 

PROCESSING S.A. 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

MAMIRMI S.A. 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-PORCINA AMERICANA  

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-PHARMAKOS S.A. 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 
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profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA- Y PAPAGAYO 

SERVICIOS GENERALES 

PSG SOCIEDAD ANÓNIMA 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-NUTRILAC  

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZU 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-MIJTE 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-MERCADEO UNIDO 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 
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el INA. 

INA-MATADERO DEL 

VALLE 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-LABORATORIOS 

MANA PRODUCTOS 

NSTURALES 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-ESMERALDA DE CR 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-KIMBERLY KLARK 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-ESCUELA JUAN 

VEINTITRÉS S.A. 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 
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INA- INVERSIONES ZETA 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA- GENETAK ANÁLISIS 

S.A. 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-FUNDACION 

PROAGROIN 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-FLORIDA BEBIDAS 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-ESCULTURA DE JADE 

Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 

regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

INA-EDIFICADORA BETA Aunar esfuerzos para establecer los lineamientos que 
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regulen y orienten las acciones del INA y la Empresa, a 

fin de que esta se constituya en un Centro Colaborador, 

para ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional debidamente reconocidos y certificados por 

el INA. 

 

4.7. COSEVI 
 

Durante 3 años, se participó como representante de la Institución en  la Junta Directiva del 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), y se obtento la Vicepresidencia vía elección, por los 

tres años consecutivos. Este organismo tiene por función delimitar las políticas estratégicas 

de la institución en materia de seguridad vial, así como dar directrices sobre el desarrollo 

estratégico del Consejo. Además maneja las relaciones políticas con otras instituciones y 

organizaciones nacionales e internacionales. 

El COSEVI también se encuentra facultado para aprobar o improbar Planes Anuales de 

trabajo y Presupuestarios y autorizar su envío a las autoridades externas competentes para 

su aprobación. 

4.8. OIT- CINTERFOR - REPIFP 
 

La Organización Internacional de Trabajo, es la institución mundial responsable de la 

elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo, la cual es una agencia 

de las Naciones Unidas de carácter tripartido. En la cual dentro sus objetivos se encuentra, 

el fomentar oportunidades de derecho laborales, a través de los distintos gobiernos que lo 

componen, en el caso nacional competencia del INA. 

Su extensión en lo que respecta a la formación técnica profesional en América Latina es 

mediante Centro Interamericano para el Desarrollo del conocimiento en la Formación 

Profesional; de la cual el INA forma parte desde 1965, en ella se realizan reuniones con alta 

dirección con una frecuencia cuatrimestral para participar en reuniones de discusión y 
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seguimiento de proyectos regionales, en ellas se designan funcionarios de nivel técnico para 

que participen en sesiones de trabajo en el exterior, con sus homólogos de la región. 

En el año 2002, se crea mediante propuesta de CINTERFOR, la Oficina Regional de la 

OIT, que da pie a la Red de 

Institutos de Formación 

Profesional de Centroamérica y 

República Dominicana cuyo 

objetivo es concretar y dar 

seguimiento puntual a las 

necesidades de actualización e 

intercambio de conocimiento 

entre los países de la región, la 

cual fue presidida por esta 

administración durante el 2010 y 

2011. 

A continuación se desglosa las actividades en las cuales se representó a la institución: 

Tabla 27 

Actividades CINTERFOR; RED 

Argentina 

Fecha 19 al 24 de Julio de 2010 

Actividad y Resultados • Reunión Anual Iberoamericana «Evaluación 

de Impacto de la Formación Profesional --- 

acciones 2010». 

• Se inició la Elaboración de la guía de impacto 

de la FP en los egresados de la Región. 

 

Italia 
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Fecha 15 al 19 de noviembre de 2010 

Actividad y Resultados • Encuentro de la RED de Instituciones de 

Formación Profesional de Centroamérica 

• Se discutió sobre la detección de necesidades 

oportunas 

• Además de que instruyo sobre la técnica de 

Prospección de Mercados utilizada por los 

institutos Europeos y principalmente el caso 

Brasileño 

 

España 

Fecha 21 al 26 de noviembre 2010 

Actividad y Resultados • Reunión Técnica: «Formación Profesional y 

Formación en el empleo: Impacto y medidas 

operativas para mejorar la calidad» 

• Se establecieron contactos y se retomaron 

experiencias europeas aplicables al INA 

 

Ecuador 

Fecha 22 al 24 de Agosto 2011 

Actividad y Resultados • 3ra. Reunión Técnica para la Elaboración de la 

Guía para la Evaluación de impacto de la 

Formación Profesional. 

• Se finiquito la metodología del impacto en la 

Formación profesional, trabajada vía internet y 

se ajusto a nivel Iberoamericano 
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Panamá 

Fecha 22 al 24 de Setiembre de Setiembre 2010 

Actividad y Resultados • XV Reunión Plena Tripartita de la RED de 

Institutos de Formación Profesional. 

• Presidencia de la Reunión 

 

Honduras 

Fecha 26 al 27 de Mayo de 2011 

Actividad y Resultados • XVI Reunión Plena Tripartita de la Red de 

Institutos de Formación Profesional 

• Informe de labores en la Presidencia de las 

reuniones 

• Paso de la Presidencia a Honduras 

 

Guatemala 

Fecha 01 al 03 de Setiembre de 2011 

Actividad y Resultados • 1ra. Reunión sobre Propuesta de 

Implementación de la Secretaria Técnica 

Regional de la RED 

• Se firmó la propuesta elaborada en la reunión. 
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Costa Rica 

Fecha 15 de junio del 2012 

Actividad y Resultados • Reunión de Directores de Instituciones de 

Formación Profesional de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana. 

• Se acuerda continuar desarrollando las áreas 

prioritarias para la región en el marco de la 

red. 

• Se acuerda implementar el desarrollo de la 

propuesta del proyecto BID “Proyectos de 

Bienes Públicos Institucionales” en materia de 

Formación Técnica para la Construcción de 

Ciudades Verdes. 

• Se acuerda realizar Talleres Prospección en 

Empleos Verdes 

 

Guatemala 

Fecha 05 de Setiembre de 2012 

Actividad y Resultados • Se acuerda que INTECAP siga dando 

mantenimiento y actualización regular de la 

información de la Página de la Red de 

Instituciones de Formación. 

• Se establece un sistema de reuniones de 

encargados de cooperación, previa a la reunión 

de directores que anteceda a la reunión 



204 
 

tripartita. 

• Se presenta y aprueba el Modelo Regional 

para la Certificación de Competencias. 

 

Panamá 

Fecha 19 y 20 de Febrero 

Actividad y Resultados • Se aprueban las recomendaciones sobre el 

proyecto BID de la Red. 

• Se invita e informa a las instituciones 

homologas de la realización de dos 

Actividades de importancia que realizará el 

INA; El Taller Regional Reorientando la 

educación y Formación Profesional hacia el 

cuidado del ambiente (greening) y el Foro de 

la Formación Técnica a la creación de 

empresas en zonas en Desarrollo. 

• Se presentaron los Proyectos del Proyecto 

FOIL. 

• Se presentó el Portal de la Red, por parte de 

INTECAP 

• Se elige a República Dominicana como 

coordinador de la Secretaría Técnica de la 

Red. 
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4.9. Consejo Nacional de Emprendimientos 

 

Durante el inicio de la administración Chinchilla Miranda el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, MEIC, inicio la labor de crear el Consejo Nacional de 

Emprendimientos (Reglamento N°36343, MEIC), cuyo fin sería la creación de la Política 

Nacional de Emprendimientos y posterior seguimiento. Dentro del Reglamento en el 

artículo 3 e inciso d, se incluye al INA como participé, siendo el presidente ejecutivo el 

titular y designando a la Gerencia General. 

Esta Política de Emprendimientos pretende, promover el fomento de la cultura 

emprendedora, estimulando el desarrollo del espíritu emprendedor y de las competencias 

necesarias, de manera que se logren visualizar oportunidades productivas para el desarrollo 

de emprendimientos innovadores exitosos. 

Desde una óptica INA, los servicios de capacitación y formación profesional llegan a ser un 

aliado importante para el fomento y creación de empresas, esto pues le da herramientas 

técnicas necesarias a todo emprendedor que quiera desarrollar su negocio. Por lo que el 

papel del INA dentro del marco de la Política es de vital importancia para su consolidación 

e impacto país. 

Bajo en el entorno que rodea esta comisión, la Gerencia General ha tratado de que el INA 

asuma con un papel más preponderante en el soporte para la consolidación de empresas; 

fortaleciendo a los actores claves institucionales en esta temática. Una de estas es la Unidad 

PYMES y el proyecto de la Gestión Empresarial el cual buscará darle mayor fortaleza al 

INA en su impacto país para la creación de empresas y acompañamiento de las mismas. Se 

formo parte de la Comisión Nacional de emprendimiento presidida por la Ministra de 

Economía, Industria y Comercio. 
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4.10. Consejo del Patronato Nacional de la Infancia 

 

Mediante el acuerdo 084-P de la Presidencia General de la Republica, del 23 de agosto del 

2010,  se designa y se participa durante  3 años en el Consejo Nacional de la Infancia, el 

cual es un espacio de deliberación, concertación y coordinación entre los Órganos del Poder 

Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil en el tema de la niñez y de la 

adolescencia. 

El objetivo de este Consejo es la coordinación y articulación entre las instancias que 

componen el Sistema Nacional de 

Protección Integral para garantizar los 

Derechos de las personas menores de edad. 

En el artículo 172 de la Ley 7739, se 

establece la participación del Instituto 

Nacional de Aprendizaje en la figura del 

Presidente Ejecutivo o en su delegado en el 

Consejo. 

4.11. Reconocimientos obtenidos para la Institución 
 

Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias en la Gestión Pública 

 

Durante el año 2011, el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y 

la Dirección General del Servicio Civil otorgaron al INA el “Premio Nacional a la Calidad 

y Prácticas Promisorias en la Gestión Pública, Categoría Plata”, el mismo tiene por objetivo 

estimular la adopción de prácticas de excelencia en las organizaciones del sector público, 

convirtiendo a los ganadores en instituciones modelo para promover y emular estos 

sistemas de gestión organizacional. 

 

Primer Lugar en el Informe de Gestión Institucional realizado por la Contraloría General 

de la República 
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En el año 2012 la Contraloría General de la República, realizo el Informe de Gestión 

Institucional, el cual involucra a más de 169 Instituciones Públicas; en el cual se evalúan 

temas de Planificación, Gestión Financiera, Control Interno, Contratación Administrativa, 

Servicio a la Clientela, Presupuesto, Tecnologías de Información y Gestión de Recursos 

Humanos. Debido al esfuerzo de toda la institución se logró el primer lugar. 

 

Premio Ruta a la Excelencia, Categoría Oro 2010-2011 

 

Durante el año 2011, la Cámara de Industrias de Costa Rica otorgó el premio “Ruta a la 

Excelencia – Categoría Oro” a la institución; en reconocimiento a la administración, la 

Gestión de Normalización, la Unidad de Recursos Materiales, Compras y Recursos 

Financieros. En él que se 

reconoce la capacidad que tiene 

el INA, para implementar y 

mejorar las buenas prácticas de 

gestión organización, 

convirtiéndose en modelo de 

referencia para el 

fortalecimiento de la 

competitividad de otras 

organizaciones a nivel 

nacional. 

 

INA Primer Lugar en la Olimpiada Nacional de Robótica 

 

Con orgullo, durante el 2012 participamos en las Olimpiadas Nacionales de Robótica en la 

cual, resultamos ganadores a nivel nacional; gracias a la calidad y esfuerzo de la enseñanza 

que brinda la Institución. 

Los ganadores de dicho evento viajaron a Malasia para disputar las Olimpiadas Mundiales 

de Robótica, en la categoría C, de Robot Van Gogh; en la que obtuvieron el puesto 24 a 

nivel mundial, y obteniendo el primer lugar de América. 
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Aliado Estratégico del Sector Exportador 

 

CADEXCO otorgo en el año 2011 la distinción de “Aliado Estratégico del Sector Comercio 

Exterior de Costa Rica”, en la celebración del Día del Exportador. Este reconocimiento 

demuestra la importancia del INA en el entorno socioeconómico del país. 

 

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 Turismo de Salud 2012”, por la contribución al sector 

turismo de salud y sus aportes informativos al sector empresario costarricense. 
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5. Retos Pendientes 
 

5.1. Banco de docentes 

 

Un proyecto de suma importancia para la Institución es el banco de docentes el cual servirá 

como una base de información de las y los docentes INA, en lugar de como se encuentra 

ahora distribuido por Núcleos y Unidades Regionales. Actualmente y como se mencionó 

existe un grupo trabajando en un plan piloto de ejecución con la Unidad Regional Central 

Oriental y el núcleo Comercio y Servicios, para poder comenzar durante el 2014 con el 

resto de unidades técnicas.  

 

Es importante mencionar que ya cuenta con los primeros informes, que han dejado en 

evidencia graves problemas a nivel institucional; por lo que el éxito de proyecto radica en 

el empeño y buena voluntad de los funcionarios para el desarrollo del mismo. 

 

5.2. Gestión de Servicios Empresariales 

 

Esta propuesta actualmente se encuentra en análisis en Junta Directiva, una vez con la 

aprobación de este ente, será enviado a MIDEPLAN para ratificar ejecución; hay que citar 

que este propuesta fue presentada por una comisión compuesta por personal de la Gestión 

del SINAFOR (nueva Gestión de Servicios Empresariales), UPE, Subgerencia Técnica y 

Gerencia General; a su vez se aclara que es un cambio de nombre y reubicación de 

Unidades, sin afectar ningún puesto de trabajo. 

 

5.3. Aplicación de la Propuesta de Mejoramiento del Núcleo Textil 

 

A pesar del esfuerzo de la creación de un documento que contribuyera al Núcleo a mejorar 

su desempeño e imagen para el bienestar de la población estudiantil, si el Núcleo no le da 
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un seguimiento a las acciones que se plantearon, no se generará un valor agregado para 

este; por lo que es de suma importancia, que la Jefatura asuma liderazgo sobre el 

documento, mientras que los docentes deberán apropiarse y participar en las acciones del 

mismo. 

 

5.4. Aplicación de la Propuesta de Mejoramiento del Núcleo Salud, 

Cultura y Artesanías 

 

El principal reto sobre este apartado, es que el núcleo siga tan participé con hasta ahora y 

promuevan el resto de acciones tan beneficiosas para el sector; respuesta de ello es el 

cambio de nombre del Núcleo, a pesar de que la propuesta que los técnicos y especialistas 

del núcleo sufriera modificaciones a lo interno de la Junta Directiva. 

 

5.5. Investigación 

 

Este es un punto crítico para la institución, las Unidades Regionales, deben terminar antes 

de que termine este año los estudios de detección de necesidades, que actualmente se 

encuentran realizando, esto debido a que estos, serán tomados para remplazar el estudio de 

BYS, para la definición de necesidades y requerimientos de la población costarricense. Por 

lo que es vital que aquellas Unidades Regionales que se encuentran atrasadas se pongan al 

día con las investigaciones por el bien de la Institución. 

 

5.6. Proyectos de Infraestructura 

 

Los proyectos de infraestructura más que un beneficio para el INA, son para el país; 

actualmente dependen de muchos factores para su cumplimiento, pero a nivel interno una 
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debida fiscalización y seguimiento generarían que los mismos logren desarrollarse en 

tiempos más cortos. 

 

5.7. Tramitología Interna Institucional relativa a compras 

 

El proceso de compras y la realización de proyectos 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. 

 

5.8. Medios Convergentes 

 

El éxito del programa de Manipulación de Alimentos, ha generado expectativas altas sobre 

la institución, por lo que se debe de seguir innovando en las modalidades de entrega y en la 

currícula virtual de la institución, cursos como Administración de Pequeña Empresa, 

Revisiones periódicas y conducción, eficiente de vehículos livianos, Conceptos básicos 

para el manejo de desechos sólidos, Administrador de Energía y Emprendedurismo para 

personal docente. 

 

5.9. Cobertura en zonas Rurales 

 

Un reto importante para la institución, es el hecho de llegar a más jóvenes fuera del Gran 

Área Metropolitana, para generar un mayor impacto en las zonas excluidas de los polos de 

desarrollo; al darle más herramientas a las personas, generará un mejoramiento en el 

desarrollo de las regiones. 


