
Informe de fin de gestión 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General 
de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 "Ley General de Control Interno". 

Datos enerales: 

Dirigido a: Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): 

Fecha del Informe: 10 de setiembre de 2015 

Nombre de la Persona Funcionaria: José Antonio Li Pifiar 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Unidad Ejecutora: Gerencia. General 

Período de Gestión: 01 de mayo de 2013 al 10 de setiembre de 2015 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos 

Recibido por: 	 Firma 

Fecha: 	 Sello 

1 	Presentación: 

Mediante el Acuerdo de la Junta Directiva No 066-2013, se me designa corno Gerente General del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, a partir del 01 de mayo del 2013. 

La Gerencia General es la dependencia organizativa responsable del desarrollo y la ejecución de las labores 

sustantivas de la institución y de la normalización, supervisión, asesoría, control y consolidación de los sistemas 

que dinamizan la institución. 

Detallo a continuación una descripción breve del objetivo y las funciones de la Gerencia General: 

Objetivo: 

Orientar y coordinar el cumplimiento y la operativización de la visión, misión, políticas planes y estrategias 

emanadas de la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, involucrando las distintas dependencias de la 

estructura orgánica en el logro de los fines institucionales. 

Funciones: 

1. Planear, dirigir y evaluar la ejecución de las labores del instituto, de acuerdo con las políticas 

institucionales y las directrices que fije la Presidencia Ejecutiva. 



2. Velar por que la actividad del instituto responda a las necesidades del país en el campo de competencia 

institucional. 
3. Velar por el buen desempeño de las dependencias subordinadas de la Gerencia y procurar la 

coordinación con las unidades que dependen directamente de la Presidencia Ejecutiva. 
4. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. 
5. Establecer y controlar los convenios suscritos entre el INA y otras entidades nacionales e 

internacionales, procurando que estén en función de las políticas institucionales. 
6. Formular y controlar el Plan Operativo Institucional y la ejecución del presupuesto asignado y de las 

dependencias adscritas. 
7. Evaluar el desempeño global, el cumplimiento de las metas propuestas y de los compromisos de 

resultados de la Gerencia y de las dependencias adscritas. 
8. Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices institucionales que se emitan, 

así como tomar las medidas correctivas necesarias y oportunas para lograr eficiencia en la gestión. 
9. Gestionar planes y proyectos del ámbito de competencia, ante las instancias correspondientes. 
10. Representar a la institución a nivel interno y externo en eventos que así lo requieran. 
11. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, Valoración de Riesgos y Control Interno. 
12. Integrar comisiones y equipos de trabajo a nivel institucional e interinstitucional. 

En este informe de fin de gestión se detallan las acciones que se han realizado a la fecha, para cumplir con los 
objetivos y metas establecidos por la institución, datos relevantes, actividades y demás información del trabajo 
desarrollado en la Gerencia General, en aras de cumplir con la normativa interna vigente en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, las Directrices No D-1-2005-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la 
República y según lo dispuesto en el inciso E) del artículo 12 de la Ley de Control Interno, 

2. 	Resultados de la Gestión: 

A. 	Informe anual de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual 2014 

Se da cuenta de las labores realizadas en el año 2014 en el marco del quehacer de la Comisión Institucional 
contra el Hostigamiento Sexual, según el Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento 
Sexual del INA. Consta de varios apartados donde se describen las acciones llevadas a cabo y los principales 
resultados. 

1. 	Divulgación 

La divulgación contempla las visitas a seis Centros de Formación Profesional que, por diversas razones habían 
quedado pendientes durante el año 2013, además los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, y 
personas encargadas de las Direcciones Regionales. 

Adicionalmente a las visitas programadas, se visitaron varios Centros de Formación Profesional en respuesta a 
solicitudes específicas para que se brindara la charla a algunas poblaciones particulares. 

Finalmente, la divulgación también incluye la participación de la comisión en el proceso de inducción del 
personal de nuevo ingreso a la institución. 
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1.1 Cronograma de visitas a Centros de Formación Profesional y Núcleos de Formación y 

Servicios Tecnológicos. 

En el año 2014 se le dio continuidad a la campaña ejecutada en los años 2012 y 2013. Se elaboró un 
cronograma para visitar los 6 centros de formación Profesional rezagados del 2013. Asimismo se logró visitar 
10 de los 12 Núcleos, quedando pendientes: el Núcleo Eléctrico y el Núcleo Comercio y Servicios. 

La labor realizada en cada uno de estos lugares consistió en una visita por parte de un equipo interdisciplinario 
de dos o tres personas de las dependencias que integran la comisión. Estas personas impartieron una charla 
dialogada dando a conocer el reglamento y las principales características del hostigamiento sexual, así como 
atendiendo las principales dudas sobre éste, su concepto, manifestaciones, efectos, procedimientos para 
denuncias, creencias y problemas comunes relacionados con el abordaje de esta problemática. 

Las charlas tuvieron una duración aproximada de dos horas y en ellas se brindó material impreso a las personas 
participantes, este material fue elaborado por la Comisión con el apoyo de la Asesoría de Comunicación y la 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género en años anteriores. El material incluye desplegables con 
información general sobre la temática, impresiones del reglamento y afiches. La población meta de estas 
actividades estuvo constituida por estudiantes, personal docente y personal administrativo en el caso de los 
centros; en el caso de los núcleos, la población meta la constituyó el personal que labora en dichas instancias. 

Como en años anteriores y tomando en cuenta los resultados obtenidos, la convocatoria se realizó desde la 
Gerencia General mediante oficio dirigido a las jefaturas y quienes integraron el equipo de trabajo se 
contactaron por teléfono o correo electrónico para coordinar la logística de la(s) charla(s) en cada lugar. 

A continuación se describen los lugares visitados y el número de personas que participaron en las charlas 
durante el año 2014. 
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Hostigamiento Sexual 2014 
Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 

echa Número de 
perso 

N. Agropecuario 30 de junio, 2014 108 
N. Industria Gráfica 18 de agosto, 2014 32 
N. Mecánica de Vehículos 22 de julio, 2014 60 
N. Metalmecánica 21 de octubre, 2014 11 
N. Tecnología de Materiales 12 de setiembre, 2014 56 
N. Salud, Cultura y Artesanías 15 de octubre, 2014 59 
N. Industria Alimentaria 17 de setiembre, 2014 16 
N. Textil 21 de febrero, 2014 25 
N. Náutico Pesquero 01 de julio, 2014 20 
N. Turismo 23 de setiembre, 2014 	26 

Total general de personas informadas en visitas de divulgación: 785 

L2 Charlas por solicitudes específicas 

Corno parte de sus funciones y compromiso, quienes integran la comisión responden a solicitudes de charlas 

para poblaciones específicas, las cuales son planteadas por personas funcionarias. Esta labor reconoce que, en 

ocasiones, la información oportuna constituye un factor fundamental para la prevención del hostigamiento 

sexual o para impulsar su denuncia. 

En el año 2014 se atendieron 17 solicitudes de este tipo, siendo la población atendida la que se detalla a 
continuación: 

Hostigamiento Sexual 2014 
Atención de solicitudes especificas 
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89 



1.3 Proceso de Inducción 

La comisión distribuye a principio de año entre sus integrantes, las sesiones de inducción que se programan 
desde la Unidad de Recursos Humanos, esto con el fin de brindar una charla a las personas de nuevo ingreso en 
la institución. Durante un espacio de una hora, aproximadamente, se abordan los elementos básicos del 
Reglamento para Prevenir Investigar y Sancionar el hostigamiento sexual y algunos aspectos psicosociales 
relacionados con dicha problemática. 

Durante el año 2014 se brindaron 7 charlas de inducción donde participaron 81 personas. 

2. 	Registro y seguimiento de casos en el año 2014 

La información estadística de los casos de hostigamiento sexual es una tarea que inició en el año 2010, siendo la 
secretaria de la comisión quien asume su actualización permanente. 

Como en años anteriores se realizó una solicitud de informe sobre el estado de los casos por hostigamiento 
sexual a la Asesoría Legal y a la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género (APIEG), por ser las 
dependencias que custodian los expedientes de personal y estudiantes con denuncias. Lo anterior en 
cumplimiento al inciso d del articulo 7 del reglamento vigente. 

Para el año 2014 se recibió un total de 7 denuncias, 6 de ellas contra personas funcionarias y 1 en contra de una 
estudiante. 

Las personas que interpusieron denuncias fueron 5 mujeres estudiantes, 1 hombre funcionario y una mujer 
docente. Las personas denunciadas fueron 4 docentes hombres, 1 funcionario administrativo y una estudiante. 
Uno de los docentes fue denunciado en dos oportunidades. 

En cuanto a las resoluciones de las investigaciones, se tiene que dos de los expedientes fueron remitidos a la 
Dirección General de Servicio Civil debido a la gravedad de las faltas y al hecho de que los denunciados están 
nombrados en propiedad por el régimen de dicha instancia. Otras dos denuncias (en contra de la misma persona) 
se encuentran en trámite de resolución en el momento en el que se elabora el presente informe. En el caso de la 
estudiante denunciada, ella fue sancionada con 12 meses de suspensión de su condición de estudiante regular 
del instituto. 

En el caso de las dos denuncias cuya interposición es de fecha más reciente, ambas se encuentran en el periodo 
en el que se realiza la audiencia oral y privada. 

De las seis denuncias contra personal de la institución, una se interpuso en marzo, dos durante el mes de julio, 
una en setiembre, otra en noviembre y la última durante el mes de diciembre. Ninguno de estos a la fecha se 
puede dar por concluido. 

El procedimiento iniciado contra la estudiante tardó dos meses y cinco días en concluirse. 



3. Sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión 2014 

En el año 2014 se realizaron un total de 5 sesiones de la comisión. Además de las cuatro sesiones ordinarias 
establecidas en el articulo 13 del reglamento, se convocó de manera extraordinaria a 1 sesión más, esto con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones programadas y elaborar el cronograma de divulgación 
para el año 2014. Además de lo anterior se realizaron 3 reuniones que fueron convocadas con el objetivo de 
elaborar la propuesta de modificación del Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento 
Sexual. 

4. Otras acciones 

4.1 Un logro del 2014 fue la exclusión de la Junta de Relaciones Laborales en los casos según 
comunicado de acuerdo N°067-2014-ID. Sesión 4618 del 10 de marzo del 2014. 

4.2 La inclusión al SEMS de impedimento de matrícula por acción correctiva 	aplicada a la 

población estudiantil a la que se le compruebe haber incurrido en una conducta de hostigamiento 
sexual. 

4.3 Como cooperación interinstitucional se participó de la mesa redonda 	organizada por el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para lo cual se elaboró una presentación que fue expuesta por 
el señor Luis Villalta Sosa de la Unidad de Recursos Humanos. 

Recomendaciones 

Para la Comisión: 

1- Debido a que regularmente ingresa a los Centros de Formación nueva población estudiantil, se 
recomienda que la labor de divulgación sea constante, que se mantenga la interdisciplinariedad en los 
equipos colaboradores así como la representación de ambos sexos. 

2- Las personas coordinadoras de las diferentes visitas a los centros deberán velar por la maximización de 
los recursos humanos y materiales sin que esto vaya en detrimento de la calidad o la programación 
anual. Asegurar, en la medida de lo posible, la comodidad de las personas participantes en las charlas 
(ventilación y espacio), insistir a las jefaturas en reunir la mayor cantidad posible de personas en los 
lugares que se visitan y la importancia de su permanencia en toda la actividad. 

3- Se recomienda que las Unidades que conforman la Comisión reserven contenido presupuestario en las 
diferentes partidas para llevar a cabo actividades, impresiones, diseños, videos entre otros. 

4- Gestionar la producción de un video institucional sobre el impacto, dinámica y procesos de denuncia de 
situaciones de hostigamiento sexual 

5- En el tema relacionado con el servicio de transporte necesario para la realización de algunas de las 
funciones propias de la Comisión se recomienda realizar una coordinación con el Proceso de Servicios 
Generales para evitar la ausencia de vehículo institucional durante las visitas de divulgación, 
especialmente cuando se trata de zonas lejanas o de alta peligrosidad. 



6- Analizar las variables que puedan estar incidiendo en la baja cantidad de denuncias interpuestas por la 
población estudiantil del instituto a la luz de la investigación realizada por la Asesoría para la Igualdad y 
Equidad de Género en materia de prevalencia del hostigamiento sexual en la población estudiantil. 

Para las autoridades: 

7- Las autoridades deben emprender acciones institucionales que refuercen una plataforma para propiciar la 
denuncia, a saber: 

• La creación de una instancia de acompañamiento para las víctimas de hostigamiento sexual, en 
cumplimiento a la Convención de Belem do Pará, instrumento jurídico que compromete al estado 
costarricense a orientar acciones administrativas para que las víctimas tengan apoyo para el 
acceso a la justicia y reparación del daño. Se recomienda la creación de una instancia con 
financiamiento garantizado y que dependa directamente de la máxima autoridad. Las primeras 
acciones por parte de esta Comisión en pro de contar con esta instancia datan del año 2011. 

B. 	comisión de Pian de Mejoras para la Planificación de compras e inventarios: 

Este proyecto tiene por objetivo buscar la mejora en la planificación de las compras para el 
aprovechamiento de los bienes a nivel institucional, mejorando el abastecimiento en los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional y la rotación de los inventarios de los Almacenes Institucionales. Su 
inicio fue desde la administración anterior, brindando continuidad en esta Administración. 

Para el año 2015 se programaron 54 acciones o subactividades de las cuales 35 están cumplidas, 9 pendientes y 
10 en proceso de ejecución. Con un porcentaje de avance de 81% distribuido de la siguiente manera: 

Estado 	' Cantidad % de cumplimiento 

Cumplidas 35 65% 
Pendientes 	9 17% 

Proceso 10 19% 
Total 	 54 81% 

Estas actividades macro de este proyecto se clasifican de la siguiente manera: 

1. Aplicación Sustitutos — SIREMA 
2. Procedimiento de exclusión de residuos 
3. Compras Según Demanda (20 nuevos carteles) 
4. Revisión de las Agrupaciones de 21 a 49 códigos 
5. Automatización de Formulario para Justificación de Compras 
6. Automatización de Movimientos de Bienes vía SIBI. 
7. Automatización Ficha de Inspección Técnica. 
8. Modificación de Lista de Recursos Didácticos. 



9. Estructura de trabajo de los Encargados de los Almacenes Regionales 

10. Mejoramiento de Rutas Críticas. 
11. Giro Comercial 
12. Mejoramiento en la comunicación para la atención de Solicitudes 

Las subactividades que se encuentra en proceso son: 

1. Firma de convenio con la empresa GEEP para la recolección de residuos sólidos: La Gerencia General 
realizó la revisión de la propuesta de convenio (formulario de calidad P GG 01). Misma que fue remitida 
a la Asesoría Legal para su revisión. Actualmente se encuentra en proceso de confección del mismo y 
posterior firma del Presidente Ejecutivo. 

2. La actividad Compras Según Demanda, contiene las subactividades: "Estimación de la Contratación, 
Revisión por parte de NFST de los códigos que conforman las agrupaciones y Estudio de las empresas 
relacionadas con las Agrupaciones" con el oficio GNSA-412-2015 fue instruido el Proceso de Compras 
institucionales para que 10 de agrupaciones, pertenecientes a los Núcleos Tecnológicos: Náutico 
Pesquero, Mecánica de Vehículos, Metalmecánica, Textil, turismo, Agropecuario, Eléctrico, Industria 
Alimentaria, Comercio y Servicios, Salud, cultura y artesanías, se promuevan bajo la modalidad según 
demanda, trabajo que se está realizando a la fecha. 

3. Las Subactividades "Elaboración y Revisión de los Carteles y Publicación de los Carteles", están en 
proceso ya que conllevan un trabajo profundo por parte de Núcleos Tecnológicos. 

4. Para la actividad: Automatización de Formulario para Justificación de Compras, Subactividad: 
"Desarrollo del requerimiento" el día 14 de agosto 2015, se mantuvo reunión para valorar el desarrollo 
del mismo, se está en proceso de análisis. 

5. Para la Subactividad "Definición de nueva estructura organizativa de los Procesos de Almacén 
referente a cantidad, cualificación y perfiles del personal en las áreas de recepción, almacenamiento y 
despacho de bienes y los recursos asociados para incrementar la eficiencia de los procesos en el año 
2014. ", se creó una Comisión encargada de este análisis sin embargo se solicitará ampliación en 
aspectos tales como: infraestructura, procesos, procedimientos, códigos de barra, carteles por demanda, 
buenas practicas, es decir una propuesta más integral y amplia. 

De las actividades que se encuentran pendientes se aclara que todas se encuentran dentro plazo de vencimiento: 

1. De la actividad: Automatización de Formulario para Justificación de Compras, las subactividades: 
Modificación de procedimientos, Sensibilizar y divulgar de la automatización. 

2. De la actividad Giro Comercial, se encuentran pendientes dentro del plazo: Sensibilizar y divulgación y 
Carga de *rentes e Implementación. 

3. Referente a la actividad: Mejoramiento en la comunicación para la atención de Solicitudes de Sistemas, 
las subactividades pendientes son: Plan de Capacitación, Usuarios a nivel Regional y Usuarios a nivel 
Sede Central. 



C. 	Sistema de Gestión de calidad del DA 

El objetivo de las Auditorías de Calidad es evaluar la conformidad del Sistema de la Gestión de la Calidad del 
Instituto Nacional de Aprendizaje con las disposiciones planificadas en la Norma 1S0 9001:2008 con los 
requisitos por el INA y verificar que el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

En el año 2015, la Institución ha sido objeto de 1 auditoria interna de calidad y 1 auditoria externa de calidad. 

• Auditoría Interna 2015 

El Alcance de la Auditoria interna fue: Núcleos de Formación (Alimentaria, Turismo y Mecánica de 
Vehículos), Unidades Regionales (Cartago, Guanacaste, Huetar Norte), Gestión Tecnológica, Asesoría de 
la Calidad, Contraloría de Servicios , Subgerencia Administrativa, Unidad de Planificación y Evaluación, 
CNE. 

La misma se realizó del 23 al 30 de abril de 2015. Se contaron con 4 grupos de Auditores y 1 persona 
observadora. 

En dicha auditoria se detectaron 14 no conformidades y 13 observaciones, las cuales fueron atendidas mediante 
la aplicación de las acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento y mejora continua del sistema de 
gestión. La institución cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, establecido, documentado e 
implementado. 

Los hallazgos presentados en dicha auditoria son esperados en cualquier Sistema de Gestión que motiva hacia la 
mejora continua; con el tiempo y madurez, podrá ser utilizado corno base para la mejora continua. 

• Auditoría Externa 2015 

La Auditoria externa de seguimiento al sistema de gestión de la organización IN A fue realizada por el Instituto 
de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, y se tomó como base la norma 1NTE-ISO 9001. El objetivo de la 
misma fue: 

a) Determinar la conformidad del sistema de gestión. 
b) Evaluar la capacidad del sistema para asegurar que la organización cumple con los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables. 
c) Valorar la eficacia del sistema para asegurar que la organización cumple continuamente sus 
objetivos especificados. 
d) Cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

La misma fue realizada del 03 al 07 de agosto de 2015. 

Se detectaron 5 no conformidades y 19 observaciones las cuales se atenderán mediante la aplicación de las 
acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento del sistema. 

Dentro de los puntos fuertes detectados se encontraron: 



1. Permanencia entre los primeros lugares del ranking del Índice de Gestión Institucional de la CGR. 
2. Acreditaciones logradas en los Laboratorios de Polímeros y Materiales 

3. Digitalización de las liquidaciones de los servicios, inscripción, matricula, sistema de bienestar 
estudiantil. 

4. Nueva Plataforma de INA virtual. 
5. Se evidenció una mejora sustancial en la organización y limpieza del Almacén Central con respecto a la 

Visita anterior. 
6. Diagnóstico realizado a los 54 Centros de Formación por el Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento. 
7. El Plan piloto para flexibilizar la ejecución presupuestaria con la aprobación de las variaciones 

internas aprobadas. 
8. La implementación de la Directriz PE-836-2014 de fecha 09 de setiembre de 2014 que promueve que el 

75% del personal realice labores de ejecución y un 25% técnicas de investigación. 

D. Acuerdos de Junta Directiva 

Dentro del transcurso diario de esta Gerencia General se elaboran y remiten informes a la Junta Directiva. 
Durante el período de ejecución de mis labores, la Gerencia General gestionó la atención de diversos 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 Subgerencias, 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 y  solicitadas en los diferentes 
acuerdos. 

Además el registro de las acciones realizadas para la atención de los acuerdos responsabilidad de la Gerencia 
General son registrados en el Sistema ACUERSOFT. 

Para el año 2014 la Junta Directiva emitió 443 acuerdos de los cuales 88 son responsabilidad de ejecución para 
la Gerencia General. De esos 88 acuerdos 85 están cumplidos y 3 se encuentran proceso de ejecución. 

Para el año 2015 la Junta Directiva al mes de agosto ha emitido 430 acuerdos, de los cuales 98 son 
responsabilidad de la Gerencia General. A la fecha 67 acuerdos se encuentran cumplidos y 31 en proceso. 

E. Proyecto de atención empresa APM Terminals 

La empresa APM Terminals cuenta con 71 terminales portuarias en 57 países y 174 puertos y terminales en 
tierra. Varias de sus terminales han sido catalogadas dentro del ranking mundial como las que tienen la más alta 
productividad. 

La empresa APM Terminals en Costa Rica es la empresa ganadora de la concesión por 33 años del gobierno de 
Costa Rica para diseñar, construir, financiar y operar una nueva terminal para contenedores en la ciudad de 
Moin, Limón. 
Esta empresa acude al INA con el fin de buscar una oferta de servicios puntuales de capacitación de acuerdo a 
sus necesidades específicas, en cada una de las etapas en que se desarrolle el proyecto. 



Acciones realizadas: 

1- El día 22 de marzo 2015 se sostuvo reunión con los Jefes de Núcleos Tecnológicos y Administración 
Superior, en dicha sesión de trabajo el señor Omar Wright, Jefe de la Unidad Regional Huetar Caribe 
realizó exposición de las necesidades del Sector Portuario en la provincia de Limón (necesidades de 
capacitación de la nueva terminal de contenedores de Moin, JAPDEVA y demás empresas que se 
dedican a la actividad portuaria). 

2- Se realizó reunión (16-6-2015) con Jefes de Núcleo y representantes de la empresa AMP Terminals en 

donde se expuso ampliamente todo el proyecto de la nueva terminal en. Moin y las eventuales 
necesidades macro que esta empresa va a requerir del INA. 

3- Se sostuvo reunión (25 junio de 2015) con personeros de la empresa AMP Terminals y varios Jefes de 
Núcleos Tecnológicos a saber: Metalmecánica, Eléctrico, Mecánica de vehículos y el señor Omar 
Wright de la Unidad Regional Huetar Caribe. En dicha sesión de trabajo se expusieron los perfiles 
profesionales que va a requerir la empresa y los perfiles profesionales que maneja el INA. 

4- El día 03 de julio de 2015, el señor Javier Frauca de APM Terminals, realizó visita al Centro Nacional 
Especializado de Alta Tecnología del INA, y CDT Metalmecánica del 1NA, a fin de ver el tema de NDT, 
mantenimiento predictivo, y para comprobar el nivel técnico de los roles (mecánico, eléctrico, 
electromecánico y mecatrónico). 

5- Para el día 14 de Agosto de 2015 se sostuvo reunión con personeros de empresa APM Terminals para 
definir los términos de una eventual Propuesta de Colaboración APMT Main- INA (convenio), en donde 
se busca definir: reclutamiento, programa de capacitación técnica, propuesta de formación para 
docentes, formación continua, Formación Dual, etc.). Está en proceso de diseño del convenio. 

6- El día 28 de agosto de 2015, se mantiene reunión en la Unidad Regional Huetar Caribe, con el fin de 
diseñar un proyecto específico de atención a la empresa APM Terminals, junto con un cronograma de 
trabajo con responsables y fechas de cumplimiento. 

F. Proyecto de cambio de nombre del Núcleo Náutico Pesquero (incluir área Portuaria) 

En virtud de las altas demandas de capacitación del sector portuario del país, se está gestando la posibilidad de 
cambiar de nombre al Núcleo Náutico Pesquero para agregarle el Sector Portuario. 

Se está coordinando y analizando los insumos que darán pie a realizar dicho cambio. 

G. Plan de Reducción a la pobreza Extrema (Asesoría de Desarrollo Social) 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 "Alberto Cañas Escalante", se definieron las prioridades y 

metas del país para los siguientes tres años, junto con la visión hacia el año 2030, acorde con los tres pilares 
definidos a continuación: 

1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad. 

2. Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad. 
3. Un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción. 

El INA es una de las instituciones estratégicas e integrantes del Sector Educación y Sector Trabajo. Con la creación 

de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema — IMAS, la Administración debe facilitar la incorporación 



de la forma más eficiente y eficaz de la Población en Desventaja Social referida, en los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional. 
Para esto se realizó: 

1. Diseño en el Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios SEMS una pantalla para el "Registro de Personas 

Referidas en Desventaja Social - Programas Sociales". 
2. Coordinación con Unidades Regionales para la atención prioritaria de las personas referidas. 
3. Se designaron enlaces regionales de la Asesoría de Desarrollo Social para el "Registro de personas 

participantes en los Programas Sociales", del Sistema Estadísticos Monitoreo de Servicios, SEMS, con el fin 
de garantizar la captura y registro fidedigno de las personas referidas y matriculadas en los servicios INA. 

4. Se diseñó el documento "Procedimiento de articulación INA-IMAS" para su divulgación y utilización 
Institucional. 

H. 	Propuesta para la Adquisición de materiales perecederos y otros para la ejecución 	de 
servicios de capacitación y formación profesional 

La Ley Orgánica del INA No. 6868, en su artículo 2 establece que la finalidad principal del INA es promover y 
desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, para estos efectos resulta indispensable 
abastecer de materiales perecederos, y algunos de alto riesgo, dependiendo de diferentes variables, dichos 
servicios y proyectos que desarrolla el INA. 
La situación descrita ha hecho que se deba buscar una forma apegada al Ordenamiento Jurídico que permita 
agilizar la adquisición de dichos bienes. 
A continuación se indican los antecedentes: 

Antecedentes:  

1. Inicialmente hubo reuniones con empresarios representantes de algunas de las cadenas de supermercados más 
importantes del país, con la finalidad de darles a conocer el proyecto que se tenía en ese momento y determinar 
su acogida. 

2. Posteriormente, se generó un Plan piloto en la zona de San Carlos, cuya finalidad era realizar contrataciones 
según demanda. Se realizaron reuniones con proveedores de la zona explicándoles la metodología que se 
utilizaría. Se promocionaron los trámites hasta 3 veces. Se adjudicó un único trámite pues para los demás no 
hubo ofertas. 

3. Se intentó una siguiente etapa que consistió en la elaboración de un "Reglamento para la compra de materiales 
perecederos, de alto riesgo y de dificil adquisición para el desarrollo de servicios de capacitación y formación 
profesional del INA", el mismo fue autorizado por la Contraloría General de la República y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 241 del 13 de diciembre de 2012. Por tanto, inició en el INA un procesó que implicó la 
depuración de agrupaciones, elaboración de carteles, así como diferentes reuniones con posibles proveedores 
para explicarles la metodología. Dicho reglamento fue tramitado ante la Contraloría General de la República 
mediante el oficio SGA-270-2012. 

4. Durante el desarrollo de la explicación a los proveedores en las diferentes unidades regionales se recibió por 
parte del Consejo Nacional de la Producción (CNP) un oficio solicitando se les contratara directamente la 
adquisición de los materiales. Se programó una reunión con personeros del CNP, el día 28 de mayo de 2013. El 



01 de julio de 2013, se invitó a representantes del CNP al INA se les explicó el modelo con el que cuenta el 
INA. El 31 de julio de 2013, el CNP envió un oficio indicando que puede suministrar productos a algunas 
regionales del 1NA. El 12 de noviembre de 2013 se le solicitó al CNP que remitiera la cotización por productos, 
es decir los códigos que el Consejo podía proveer al INA. Los mismos fueron remitidos mediante la nota 
DCNA-0833-2013. Se planteó realizar una nueva reunión de coordinación con el CNP, siendo que la misma 
nunca fue atendida. La situación descrita produjo un gran atraso en la implementación del proyecto y por ende 
la reestructuración nuevamente de todo el accionar interno. 

Puesta en marcha del "Reglamento para la compra especial de materiales perecederos, de alto riesgo y de difícil  
adquisición para el desarrollo de servicios de capacitación y formación profesional del INA":  

Situación con el Consejo Nacional de la Producción:  

Problemática:  

Como se ha venido relatando, dentro de la cotización enviada por el Consejo se detectó que los códigos que 
maneja el CNP son diferentes a los institucionales, lo cual complica la equiparación de los mismos por lo 
delicado de las características especiales de cada perecedero. Lo anterior considerando que los bienes son 
requeridos para brindar servicios de capacitación y formación profesional, algunos de manera inmediata. 

La cantidad de códigos cotizados fue un total de 256 líneas contra 1669 que contemplan las agrupaciones 
solicitadas por el INA, representando aproximadamente el 15% del total de códigos del INA, adicionalmente es 
importante mencionar que de los 256 códigos cotizados muchos presentaban varias opciones para una misma 
línea de las solicitadas por el INA, lo cual bajaría el porcentaje anterior aún más. 

Como puede verse en la siguiente tabla de ejemplo, los códigos cotizados no corresponden a 256 ítems por 
cuanto un mismo código se repite en varias ocasiones variando únicamente la marca o presentación del 
producto. Adicionalmente es importante indicar que en ocasiones lo cotizado no corresponde al tipo de 
presentación que la institución requiere para abastecer los servicios de capacitación y formación profesional. 

Unidad de 
medida 

Descripción Costo 

KG Azúcar moreno marca Vigui en bolsa de 1 kg 1.322.72 
KG Azúcar refinada marca Victoria en bolsa de 1 kg 850.62 
KG Azúcar marca Doña Maria, bolsa 2 Kg 1.241.24 
G Azúcar marca Doña María, bolsa con 100 sobres 5g c/u 493.36 

División agrupaciones, compra CNP-concurso.  

El INA segrega las compras mediante agrupaciones, que son una clase adicional, que permite agrupar y 
clasificar los bienes y servicios en grupos con características de aprovisionamiento iguales. Al contratar 
algunos bienes al CNP es necesario dividir las agrupaciones. Por ejemplo si se tiene una agrupación para 
cárnicos deberá hacerse una para los bienes que vende el CNP y otra para los bienes que se saquen a concurso. 



Con esto lo que se pretende explicar es que bajo la oferta del CNP, deberíamos tener a nivel institucional un 
modelo compartido donde compraríamos una parte al CNP y otra a diferentes proveedores, lo cual podría llevar 
a tener que establecer niveles de control diferenciados y complicar la labor sustantiva de abastecimiento de los 
servicios de capacitación y formación profesional y complicar cuando podría entrar un modelo y luego otro a 
nivel de compradores. Esto por cuanto del total de los 1669 códigos del INA solo un 15% ofertó el CNP cuando 

se les consultó que podrían proveer al INA. 

La Institución realizó una serie de actividades en procura de poder implementar el reglamento aprobado por la 
CGR en 2012, sin embargo durante el desarrollo de las diferentes actividades definidas para la aplicación del 
mismo se recibió la solicitud del CNP para que con base en el articulo 9 de la Ley 2035 Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Producción, modificado mediante la Ley 8700 del 23 de diciembre de 2008, se les 
contrate a ellos los bienes requeridos por esta Institución. 

Por ende, el INA no pudo implementar el Reglamento aprobado considerando que pese a los esfuerzos 
realizados no se logró coordinar con el CNP sobre los bienes que la Institución requiere y los que se ofrecen 
pese a varias reuniones y a los múltiples esfuerzos realizados. 
Por tanto, el mecanismo planteado en el "Reglamento para la compra de materiales perecederos, de alto riesgo y 
de dificil adquisición para el desarrollo de servicios de capacitación y formación profesional del INA", 
autorizado por la Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 241 del 13 

de diciembre de 2012, resultó incompatible con la realidad INA y con el planteamiento del CNP, 
adicionalmente sobre la marcha se presentó una propuesta más simple y acorde a la situación institucional. 

Nueve►  ro uesta de reglamento: 

Por lo anteriormente expuesto, se hizo necesario plantear una nueva propuesta que remediara la situación que 
enfrenta el INA para la adquisición de este tipo de bienes necesarios para la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional. 

Se expuso un primer borrador a los Directores de cada una de las Unidades Regionales del INA. Se realizó una 
presentación preliminar a la Junta Directiva del avance de la propuesta, se ajustaron los requerimientos 
realizados por el órgano colegiado en ese momento, el borrador fue analizado por las autoridades superiores, y 
finalmente remitido a la Asesoría Legal. 

Características de la propuesta:  

1- Los requisitos para inscribirse como proveedor para la compra de bienes perecederos son los mismos del 
actual Registro de Proveedores Institucional. 
2- Permite la compra de ar-ículos de bienes perecederos, de alto riesgo tanto para servicios de capacitación y 
formación profesional, proyectos tecnológicos y otros proyectos especiales. 
3- Se incluyen controles automatizados en el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) Sistema de Recursos 
Financieros (SIF) y Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER). 
4- Incluye control que corresponde en la supervisión de los bienes adquiridos (en sitio). 
5- Permite la inclusión y exclusión de articulas de manera permanente. 

6- Garantiza una mayor eficiencia en la entrega de los bienes. 



7- Mediante el oficio SGA-136-2014 la Subgerencia Administrativa indicó lo siguiente: "Así las cosas, en el 
nuevo reglamento propuesto, la información que se tendrá por acreditada es la del Registro de Proveedores del 
INA conforme al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; y a tenor de la Ley N°8220 "Ley de 
Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos" y su reglamento, el INA con ello 
respeta los requisitos mínimos de la Ley de la Contratación Administrativa y desde la perspectiva de la 
simplificación de trámites evita la duplicidad de información." 

5. Mediante el oficio GG-31-2015, la Gerencia General solicitó a la Contraloría General de la República la 
autorización para la aplicación del Reglamento en mención. 

6. A ese respecto la Contraloría General de la República emitió el oficio DCA-0310 en el que solicitó información 
adicional para continuar con el trámite de autorización. Observaciones que fueron incluidas en la propuesta. 

7. Con el oficio GG-174-2015, la Gerencia General solicitó una prórroga al plazo concedido para dar respuesta, 
considerando que el 12 de febrero de 2015 se realizó una reunión con la señora Marlene Chinchilla Canniol, 
Gerente de la División de Contratación Administrativa y el señor Fernando Madrigal Morera Fiscalizador 
Asociado y representantes de nuestra institución. 

8. El 17 de febrero de 2015 se realizó una reunión en la Presidencia Ejecutiva del INA con el señor Carlos Monge 
Monge, Presidente Ejecutivo del CNP, para analizar lo indicado en el artículo 9 de la Ley 8700. 

9. En virtud de que nos encontrábamos a la espera de una respuesta por parte del CNP, mediante el oficio GG-206- 
2015, se solicitó el trámite de retiro de la autorización a la CGR (GG-31-2015), la que fue archivada con el 
oficio DCA-0462. 

10. El 30 de marzo de 2015 se recibió el oficio PAI-825-2015, del Consejo Nacional de la Producción. 
11. Con el oficio GG-519-2015, se remitió a la Asesoría Legal la actual propuesta de reglamento, constancia de 

legalidad que se obtuvo mediante el oficio AL-103-2015. 
12. La Junta Directiva conoció y aprobó una nueva propuesta mediante el Acuerdo 227-2015-.1D-V2, del 

Reglamento que regula el procedimiento para la compra especial de materiales perecederos, de alto riesgo para  

el desarrollo de servicios de capacitación y formación profesional, y proyectos del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, y en acatamiento a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa artículo 2 bis inciso c), 
y 119 de su reglamento, se sometió a conocimiento y eventual autorización de la Contraloría General de la 
República la presente propuesta de reglamente, mediante el oficio GG-691-2015. 
La Contraloría solicitó información adicional a fin de continuar con el trámite, con el oficio DCA-1361 del 15 
de junio de 2015, estos requerimientos fueron enviados a la Contraloría por parte de la Gerencia con el oficio 
GG-858-2015. 

Posteriormente la Contraloría General de la República, convocó a una reunión que fue atendida por nuestra 
parte, y que produjo el DCA-1614 del 08 de julio de 2015. 

En virtud de que los requerimientos realizados por el Ente Contralor tornarían más tiempo del otorgado para 
responder, se decidió retirar del trámite de autorización el reglamento (G0-998-2015) y por ende se archivó lo 
que fue informado al INA con el oficio DCA-1685. 

Actualmente se está trabajando en la incorporación de las observaciones de la Contraloría General de la 
República, para iniciar nuevamente proceso de aprobación. 



Propuesta de atención al Reglamento de Perecederos: 

Oficio DCA-1614  

Punto 1 

"Se solicita remitir un listado de cuáles son los bienes considerados por la institución para la aplicación 

del presente reglamento". 

Listado de bienes perecederos y alto riesgo deben remitirse a la CGR. 
Todo cambio en tipo de bien debe remitirse a CGR: 

-Remisión anual. 

-Cambios máximo en el mes de setiembre. 

Acción a realizar: Depuración de listado de bienes perecederos y de alto riesgo. 

Consideraciones: 

Situación 
si 

Afecta 

no 

x 

Incidencia 

No ha 	inventario 

Responsable Plazo 

Cambio tipo 

SCFP x No hay existencias U. Regionales 

Presu cuesto x 

Se tiene contenido para 

compra U. Regionales 

Trámites compra x Posible fraccionamiento PA 

Sistemas x Reportes SI REMA GTIC - GNSA 

Estados financieros x Reportes SIF UCI 

Punto 2 

"Respecto al Registro de proveedores, se solicita aclarar e indicar de forma expresa, si el presente 

Reglamento se regirá conforme el reglamento de proveedores de la institución, en caso afirmativo, se 

solicita modificar los apartados correspondientes del presente Sistema alternativo, con el lin de dejar 

constancia de esto en su articulado", 

Acción a realizar: Modificación de reglamento. 

-Simplificación. 
-Remisión a Junta Directiva para aprobación. 

Punto 3 

"Respecto a los Proyectos Tecnológicos, indicar si dichos proyectos se encuentran asociados únicamente 

a los servicios de capacitación y formación profesional". 

Acción a realizar: Aclarar aspecto en el oficio de remisión de propuesta de Reglamento a la CGR. 
-Modificar reglamento. 



Punto 4 

"Respecto al mecanismo de selección de los oferentes, se solicita indicar cuál será el mecanismo de 
selección de los oferentes el presente Sistema alternativo". 

Acción a realizar: Modificación de reglamento. 
-Forma de selección del proveedor. 
-Variación en precios. 
-Ubicación proveedores, lugar SCFP. 

Consideraciones importantes: 
-Cumplimiento requisitos de ley. 
-Agrupaciones no tienen proveedores asociados. 

Propuesta Modificación 

Mini concurso por periodos o por referencia: 

-Encargado de Centro o Servicio al Usuario genera solicitud con 1 mes de antelación. 
-Proyección lista egresos (estimación por periodo o por referencia). 
-Solicitud de cotización a todos los proveedores inscritos por plazo o referencia. 
-Informe técnico de recomendación (razonabilidad precios). 
-Agrupaciones completas. 
-Menor precio. 
-Empate se resuelve por rifa. 
-Compra proveedores diferentes al recomendado requiere autorización del Encargado de Centro. 

-Acto administrativo lo dicta el EPA. 
-Rango de distancia al lugar de prestación del SCFP. 

Falta de oferentes, incumplimiento, no cotización: 

-Acto motivacional para justificar compra. 
-Compra por excepción previa motivación dada por el PA como resultado concurso. 

-Plazo 1 mes para promover nuevo concurso. 

-Motivación proveedores nuevos se inscriban. 

Aspectos a considerar: 

-Aplican todos los puntos anteriores. 

-Zonas alejadas. 
-Distancia proveedor vrs lugar impartir SCFP. 
-Varios proveedores por lista de recursos didácticos. 
-Ubicación de proveedores 

Acciones a realizar: 
-Gestiones con proveedores varios (cadenas de supermercados) para que se incorporen al registro. 



1. Reglamento para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el INA 

La Gerencia General conformó una comisión integrada por la Subgerencia Técnica, la Unidad de Recursos 

Materiales, el Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación, la Asesoría Legal y esta Gerencia, para la 
elaboración de un borrador de reglamento. El mismo fue presentado el pasado 11 de agosto de 2015 a los 
Gestores Institucionales, producto de esta reunión la comisión incorporo sus observaciones y remitió a la 
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación el borrador con el oficio GG-1357-2015 para 

verificar si su ejecución es acorde con los sistemas institucionales que el INA posee, actualmente se está a la 
espera de esta respuesta. Posteriormente debe ser remitido a la Asesoría Legal para la obtención de su 
constancia de legalidad, luego enviarse a la Junta Directiva para su conocimiento y eventual aprobación y una 

vez obtenida esta, a la Contraloría General de la República. 

J. Propuesta de atención de las necesidades de capacitación de las personas conductoras del sector 
autobusero por medios convergentes 

Con la aprobación de la nueva Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial No. 9078, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta el viernes 26 de octubre de 2012, el articulo No. 222, indica: 

Acreditación de eapacitadores para licencias especiales. 

"El MOPT, mediante el COSEVI, enlistará los entes u organizaciones que serán los encargados de 
brindar a los conductores de vehículos de carga, equipo especial y de servicio público procesos de 
educación no formal para la acreditación de la licencia de conducir, partiendo de las competencias 
necesarias que la situación actual del transporte amerite. Estos centros de capacitación deberán 
cumplir los requisitos que se establezcan por vía reglamentaria y podrán especializarse en uno o 
varios segmentos de capacitación. En el caso de conductores de vehículos de servicio público, tal 
certificación será emitida en coordinación con el CTP. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Nacional de Aprendizaje deberá incluir dentro de sus 
programas regulares la capacitación del personal que puedan requerirlos operadores del transporte 
público de pasajeros, incluidos los conductores de autobuses, busetas y microbuses; enfatizará en los 
cursos y temarios que señale el CTP, en temas como relaciones humanas, trato de personas en 
condiciones especiales, conducción con énfasis en transporte público, mecánica básica ylo conducción 
energéticamente eficiente y otros afines; asimismo, desarrollará cursos para los conductores de 
vehículos pesados, equipo especial y de materiales peligrosos". 

En virtud de este requerimiento acuden al INA, empresas representantes del Sector Autobusero del pais, así 
corno otras Instituciones (ARESEP, CONAPAM, MINAS, etc) en busca de apoyo para capacitar a los 
conductores activos en el mercado, tomando en consideración diversos aspectos corno ley 7600, ley de 
protección a las personas adultas mayores, conducción amigable con el ambiente, etc. 

Tomando en cuenta todos los requerimientos se acuerda diseñar un módulo que incluya las temáticas de 
protección al ambiente, la persona adulta mayor, mujeres embarazadas, niños, y con ello, las diferentes leyes 
que se deben respetar en beneficio propio y de la empresa, el funcionamiento de los sistemas que conforman el 
autobús, mantenimiento preventivo, reconocer situaciones de emergencia, y salud ocupacional. 



Se define que su forma de entrega es por modalidad virtual con estratégicas rnulti-convergentes. Esto significa 
que tecnologías antes separadas tales como la voz, los datos, el video y los medios impresos, entre otros, se 
unen con el solo fin: el aprendizaje. 

Este módulo busca el cumplimiento de cuatro objetivos específicos, divididos en cuatro fascículos, integrados 
por: 

1. Servicio al Cliente 
2. Clientes con derecho a atención preferencial 
3. Funcionamiento del autobús 
4. Seguridad e higiene en transporte público 

Con este proyecto se pretende generar una forma de entrega ágil y oportuna de capacitación para personas 
conductoras de autobuses, donde se logre sensibilizar sobre la importancia del buen trato a las personas usuarias 
y sus características, el efecto negativo del trato inadecuado, su cuidado y presentación personal, aspectos de 
salud ocupacional, el conocimiento sobre el vehículo que conduce, y la responsabilidad sobre la protección del 
ambiente que propicie el desarrollo sostenible. 

El material ya se encuentra finalizado. Se iniciará con la ejecución de un plan piloto, capacitando a un grupo de 
100 personas definido por las Cámaras de Autobuseros. Posteriormente se tendrá un período de ajustes al diseño 
por parte del INA. 

La divulgación ante la prensa está por definirse en reunión programada para el dia. 24 de agosto de 2015, con 
personeros de las Cámaras de Autobuseros, el Consejo de Transporte Público y el INA. 

Comisión Institucional de la Política de Igualdad de Género 

Asistir en representación del Gerente a la Comisión. El INA promueve la igualdad de género entre mujeres y 
hombres, cerrando brechas en la formación profesional y en el marco de la mejora continua del Sistema de 
Gestión de Igualdad y Equidad de Género, desde un enfoque de derechos humanos; en cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables y suscritos por el INA, mediante la transversalización del enfoque 
de género en el Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional, aportando al cambio cultural y al 
desarrollo nacional. 

Se trabaja con base en la Política de Igualdad de Género del INA, la cual se compone de un plan de acción al 
que se le da seguimiento y cumplimiento a cada acción en la Comisión de Política de Género presidida por la 
Subgerencia Técnica. 

K. 	Comisión de Gestión Ambiental 

Presidir la Subcomisión de Gestión Ambiental como coordinadora, trabajando bajo el Plan de Gestión 
Ambiental Institucional, dándole seguimiento a todas las acciones correspondientes con el fin de obtener la 
certificación ISO 14001, la cual tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en 
cualquier organización del sector público o privado. 



Dentro de las figuras de subcomisiones la administración es consciente de la importancia de un mejor 
desempeño ambiental, por ello 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, cada 
subcomisión implementa estrategias a nivel de sus oficinas, aplicando la 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 y se pretende lograr la eficiente utilización de los recursos naturales, 

para contribuir al desarrollo nacional en armonía con el ambiente. 

En atención de las leyes ambientales aplicables y del Plan Nacional de Desarrollo, se da cumplimiento a las 
acciones indicadas en el Plan de Gestión Ambiental Institucional, PGAI, 2015. (Adjunto) 
Cada jefatura debe recopilar la información, realizar el análisis mensual de cumplimiento de metas de ahorro, 
consumos y actividades ambientales para tomar cualquier acción requerida, y enviar de manera trimestral la 
información a la persona coordinadora de la Subcomisión ambiental. 

La Gerencia envía los datos cada trimestre a la Asesoría de Calidad para que la Presidencia Ejecutiva envíe el 
Avance Semestral al DIGECA-MINAE. 
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L. 	Inventario 

Realizar un muestreo periódico de los bienes y equipo asignados a la Gerencia y Unidades adscritas. Actualizar 
las asignaciones de bienes en poder del empleado. Coordinar la realización de traspasos de bienes en el SIBI. 
Coordinar con el Proceso de programación y control de operaciones, los muestreos que se realizan 
regularmente, pues ellos controlan todo lo relacionado con la ubicación de bienes de estas dependencias. 

Trámites de la Gerencia General 

• Temas de recursos humanos, trámites relacionados con solicitud de autorización de cambios de 
funciones, trámites de permutas, traslados, recalificaciones, reasignaciones, trámites de nombramiento: 
Seguimiento, revisión y remisión de los trámites de nombramiento que ingresan a la Gerencia General. 

• Autorizaciones para actividades institucionales. 
• Autorizaciones de prácticas supervisadas para realizar dentro de la Institución 

a Autorizaciones de exoneración de marca a funcionarios que cumplen 20 años en la Institución. 

Se adjuntan las matrices correspondientes. 



TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS REALIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL 

ANO 2013 

TRÁMITE TOTAL DE SOLICITUDES ARROBADAS RECHAZADAS OBSERVACIONES 

Propuestas de nombramientos 7 7 O Remitidas pata ebsentual aprobación de la Presidencia 
Ejecutiva 

Cambios de funciones 15 9 5 Autorización previo criterio de la URH 

Práctica supervisada 1D 1C o solicitudes se reciben de Desarrollo de RH, cundo los 

estudiantes cumplen con los requisitos y presentan la 

póliza de seguro correspondiente. 

Traslados de funcionarios 2 o 

Exoneración de marca 2 2 0 El proceso de soporte administrativo, remite criterio 
indicando si el funcionario cumple con el tiempo 

establecido y los requisitos correspondientes para ser 
exonerado. 

AÑO 2014 

TRAMITE TOTAL DE SOLICITUDES ARROBADAS RECHAZADAS OBSERVACIONES 

Propuestas de nombramientcl 36 35 t Remitidas para eventual aprobación de la Presidencia 
Ejecutiva 

Cambios de funciones 28 78 

Práctica supervisada 23 23 0 Solicit ades se reciben de Dlssarrollo de RH, Dando las  
estudiantes cumplen cora los requisitos y presentan la 

póliza de seguro €orrespcndiente- 

Traslados de funcionarios 6 6 

Exoneración de marca 41 41 0 E.I procl so de soporte administrativo, remite criterio  

indicando si el funcionario cumple con el tiempo 

rl1ahteAdiD y los requisitos correspondientes para ser 

Reasignaciones s 
cr:tcric de RH 

AÑO Z015 

TRÁMITE TOTAL DE SOLICITUDES ARROBADAS RECHAZADAS 1 	 OBSERVACIONES 

Propuestas de nombramientos 5: Si. O Remitidas para eventual aprobación de la Presidencia 
Ejecutiva 

Cambios de funciones 18 S 10 Autorizacion previo criterio de la URH 

Práctica supervisada 13 1 1s  .. —I 0 Solicitudes se reciben de Desarrollo de RH, cuando los 
estudiantes cumplen con los requisitos y presenten la 

póliza de seguro correspondiente. 

Traslados de funcionario 4 4 0 

Exoneración de marca 17 17 0 El proceso de soporte administrativo, remite criterio 
indicando si el funcionario cumple con el tiempo 

establecido y los requisitos correspondientes para ser 
exonerado. 

ReasignRciones 5 4 1 Una vez consolidado el cambio de funciones,. y previo 

criterio de RH 



• Participación en la Comisión para analizar la modificación al artículo 37 del Reglamento Autónomo 

de Servicios INA. 

• Participación e en la Comisión para analizar modificación al Reglamento para Uso, Control y 

Mantenimiento de Vehículos. 

• Participación en la Comisión para analizar la modificación de la Resolución para regulación sobre el 

pago de viáticos por excepción. 

• Participación en la elaboración de la Directriz sobre la vestimenta de las y los funcionarios INA. 

• Participación en la Comisión para analizar la elaboración del Reglamento de autorización de horas 

extras. 

• Participación en la audiencia sobre el Conflicto Colectivo entre SITRAINA-11\ A 

A. Tramitación de lo Acordado y Homologado por el Tribunal. 

B. Remisión del Manual Institucional de Puestos a la Dirección General de Servicio Civil. 

• Participación en la Comisión de la elaboración del Reglamento de la Contratación de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional. 

• Elaboración de resoluciones de exenciones de pago sobre el Tributo INA solicitadas por el Proceso 

de Inspección y Cobros: 

A. Ocho resoluciones de aprobación de Exoneración del pago del Tributo al INA. 

• Análisis de Recursos de Revocatoria y Apelación en Subsidio remitidos por el Proceso de 

Inspección y Cobros: 

A. Cinco solicitudes de Análisis de Recursos de Revocatoria y Apelación en Subsidio 

• Autorizaciones y Rechazos del pago de Kilometraje: 

A. Cinco autorizaciones 

B. Tres devoluciones sin tramite fundamentados en la Directriz 23-H. 

• En cuanto al tema de convenios se adjunta la matriz actualizada de los convenios tramitados ante 

esta Gerencia General: 

A. 49 Convenio y Cartas de Entendimiento tramitadas ante la Gerencia General 

Se adjunta informe al respecto. (Anexo 1) 

• Autorizaciones y rechazo de solicitudes de tiempo extraordinario 

Fecha Gerencia Oficio Dependencia 
. 

Estad0';  .01 

15/01/2015 PSA-103-2015 Regional de Cartago + 	I. 	:.- GG-34-2016 

15/01/2015 PSA-104-2015 Regional Oriental 
1,1, 

1_ 	,, GG-34-2015 

20/01/2015 PSA-114-2015 Regional Chorotega 

- 	; 

4 	,I. GG-57-2015 

20/01/2015 PSA-126-2015 Regional Pacifico Central 4 	/4' 11  GG-105-2015 

20/01/2015 PSA-127-2015 Regional Brunca 
103 

4 	'.--- 

	

.- 	'J GG-106-2015 

20/01/2015 PSA-128-2015 Regional Brunca 4 	;1 GG-107-2015 

22/01/2015 PSA-130-2015 Regional Brunca GG-74-2015 

22/01/2015 PSA-158-2015 Regional de Cartago ,  
__ .. 	. GG-72-2015 

02/12/2014 PSA-1770-2014 Sede Central -, GG-1435-2014 

26-01-2015 HA-177-2015 Regional Huetar Caribe GG-73-2015 

03/12/2014 PSA-1797-2014 Occidental - GG-1435-2014 

11/12/2014 PSA-1821-2014 Sede Central 00-1435-2014 



16/12/2014 PSA-1880-2014 Heredia 4 GG-1435-2014 

18/12/2014 PSA-1884-2014 Oriental 4 GG-1435-2014 

18/12/2014 PSA-1885-2014 Chorotega 4 GG-1435-2014 

18/12/2014 PSA-1886-2014 Occidental 4 GG-1435-2014 

18/12/2014 PSA-1887-2014 Pacifico Central 4 GG-1435-2014 

18/12/2014 PSA-1888-2014 Huetar Caribe 4 GG-1435-2014 

18112/2014 PSA-1890-2014 Huetar Norte 4 GG-1435-2014 

19/12/2014 PSA-1892-2014 Pacifico Central 4 GG-1435-2014 

19/12/2014 PSA-1895-2014 Cartago 4 GG 1435-2014  

19/12/2014 PSA-1896-2014 Cartago 4 GG-1435-2014 

07/01/2015 ASA-19-2015 Regional de Cartago 4 GG-13-2015 

07/01/2015 ASA-20-2015 Regional Huetar Norte 4 GG-13-2015 

07/01/2015 PSA-22-2015 Regional Occidental 4 GG-13-2015 

07/01/2015 PSA-23-2015 Regional Chorotega 4 GG-13-2015 

03/02/2015 ASA-236-2015 Regional de Cartago  4 GG-96-2015 

07/01/2015 PSA-26-2015 Regional Oriental 4 GG-13-2015 

05/02/2015 PSA-269-2015 Subgerencia Administrativa 4 GG-125-2015 

05/02/2015 PSA-274-2015 Gerencia General ' GG-124-2015 

06-02-2015 PSA-277-2015 Subgerencia Ténica 4 GG-127-2015 

09-02-2015 PSA-280-2015 Presidencia 4 GG-134-2015 

11/02/2015 PSA-298-2015 Regional Oriental (Hatillo) 4 GG-140-2015 

11/02./2015 PSA-313-2015 Presidencia Ejecutiva 4 GG-141-2015 

11/02/2015 PSA-317-2015 Regional Chorotega (Liberia) 4 0G-142-2015 

18/02/2015 ASA-364-2015 Regional Oriental 4 GG-213-2015 

18/02/2015 PSA-367-2015 Regional Cartago 4 GG-211-2015 

18/02/2015 PSA-370-2015 Regional Huetar Caribe 4 GG-212-2015 

18/02/2015 PSA-372-2015 Regional Occidental 

Regional Oriental ,- 

GG-210-2015 

GG-228-2015 23/02/2015 ASA-410-2015 

23/02/2015 ASA-411-2015 Regional Chorotega (*coya) 4 GG-227-2015 

26/02/2015 PSA-430-2015 Regional Heredia 4. GG-246-2015 

05-03-2015 PSA-462-2015 Regional Oriental 4 GG-274-2015 

02/03/2015 PSA-467-201 5 Regional Chorotega (Liberia) 4 GG-258-2015 

05-03-2015 PSA-492-2015 Recursos Materiales GG-275-2015 

05-03-2015 ASA-498-2015 Regional de Cartago 4 GG-276-2015 

08/01/2015 ASA-55-2015 
Regional Occidental (Santos 
Pastor García Chévez) GG-14-2015 

18-03-2015 PSA-568-2015 Regional Bruma 4 GG-342-2015 

18-03-2015 ASA-569-2015 Regional de Cartago 4-  GG-341-2015 

18-03-2015 PSA-570-2015 Regional Huetar Norte 4 GG-340-2015 

_18-03-2015 PSA-572-2015 Regional Oriental GG-344-2015 

18-03-2015 ASA-573-2015 Regional Huetar Caribe L GG-343-2015 

20/03/2015 PSA-578-2015 Regional de Cartago GG-354-2015 

20/03/2015 ASA-591-2015 Recursos Materiales GG-367-2014 

24/03/2015 PSA-623-2015 Regional Huetar Caribe  

22/0 1 /2 0 1 5 PSA-63-2015 Junta Directiva GG-66-2015 



27/03/2015 PSA-650-2015 Regional Oriental  
Regional Occidental 
(Alajuela) 27/03/2015 PSA-659-2015 

27/03/2015 PSA-661-2015 Regional de Cartago 

09/04/2015 PSA-692-2015 Regional Oriental 

09/04/2015 PSA-695-2015 Regional Chorotega 

13104/2015 PSA-698-2015 Regional Brunca 

13/04/2015 PSA-715-2015 Regional Oriental 

13/01.2015 PSA-80-2015 Regional Oriental 

13/01/2015 PSA-89-2015 

Subgerencia Administrativa 
(Caso Oscar Isaac Solano 
Espinan) 

13/01/2015 PSA-91-2015 Regional de Heredia 

16/04/2015 PSA-739-2015 Regional de Cartago 

29/04/2015 PSA-737-2015 Regional Oriental 

29/04/2015 PSA-827-2015 Regional Oriental.  

29/04/2015 PSA-778-2015 Regional Oriental 

29/04/2015 PSA-829-2015 Regional Oriental 

27/04/2015 PSA-788-2015 Regional Huetar Norte 

27/04/2015 PSA-787-2015 Regional de Heredia 

27/04/2015 PSA-783-2015 
Regional Occidental 
(Alajuela) 

14/05/2015 PSA-899-2015 Regional Huetar Norte 

14/05/2015 PSA-898-2015 Regional Huetar Norte 

GG-405-2015 

0G-406-2015 

GG-404-2015 

GG-414-2015 

GG-413-2015 

GG-444-2015 

GG-445.2015 

GG-13-2015 

GG-28-2015 

GG-1 3-2015 

GG-467-2015 

GG-530-2015 

GG-531-2015 

GG-532-2015 

GG-533-2015 

GG-507-2015 

GG-506-2015 

GG-510-2015 

GG-633-2015 

GG-630-2015 

4 

4 

4 

13/0512015 PSA-894-2015 Regional Oriental GG-624-2015 

06/05/2015 PSA-857-2015 Regional Oriental GG-562-2015 

06/05/2015 	PSA-856-2015 Regional de Cartago G0-561-2015 

14/05/2015 	PSA-901-2015 

19/05/2015 	PSA-910-2015 

19/05/2015 	PSA-909-2015 

25-05-2015 	PSA-920-2015 

02/06/2015 	PSA-997-2015 

02/06/2015 	PSA-993-2015 

05/06/2015 	PSA-1036-2015 

02/06/2015 	PSA-990-2015 

02/06/2015 	PSA-996-2015 

08/06/2015 	PSA-1054-2015 

Regional Oriental 

Regional Huetar Caribe 

Regional Huetar Norte 

Re• brial Occidental 

Informativa 

Regional de Cartago 

Regional Huetar Norte 

Regional de Heredia 

Regional Oriental 

Regional Oriental 

GG-629-2015 y GG-677- 
2015 

GG-675-2015 

GG-674-2015 

GG-692-2015 

GG-747-2015 

G0-749-2015  
G0-776-2015 y GG-777- 

2015 

GG-746-2015 

GG-748-2015 

GG-783-2015 

08/06/2015 

12/06/2015 

18/06/2015 

18/06/2015 

18/06/2015 

25/06/2015 

23/06/2015 

PSA-1055-2015 Regional Huetar Caribe GG-782-2015 

PSA-1081-2015 Regional Huetar Norte GG-808-2015 

PSA-1117-2015 Regional de Cartago GG-849-2015 

PSA-1112-2015 Regional Oriental GG-847-2015 

PSA-1114-2015 Regional Huetar Caribe GG-848-2015 

PSA-I 173-2015 Regional Huetar Caribe GG-907-2015 

PSA-I 153-2015 Regional Huetar Norte GG-888-2015 



25/0612015 PSA-1142-2015 Transporte Sede Central 4 GG-905-2015 

02/07/2015 PSA-1212-2015 Regional Huetar Caribe 4 

18/06/2015 PSA-1096-2015 Regional Huetar Norte 4 

GG-997-2015 
08/07/2015 PSA-1256-2015 

Regional Huetar Norte 
(ampliación oficio PSA-1096- 
2015) 4 

20/07/2015 PSA-1303-2015 

Regional Huetar Norte 
(ampliación oficio PSA-1096- 
2015) 

06/17/2015 PSA-1223-2015 
Regional Heredia (Guardas 
Aurora) 4 

1 

GG-972-2015 

08/07/2015 PSA-1254-2015 Regional Huetar Norte 4 GG-996-2015 

17/07/2015 PSA-1293-2015 
Regional Occidental 
(Adquisiciones) 4 GG-1034-2015 

17/07/2015 PSA-1295-2015 Regional de Cartago GG-1036-2015 

22/07/2015 PSA-1322-2015 Regional Oriental (Zetillal) 4 GG-1073-2015 

03/08/2015 PSA-1462-2015 

Regional Chorotega 
(Renuncia HE Tony Benedit 
Pizarro) 4 GG-1152-2015 

07/08/2015 PSA-1485-2015 
Regional Occidental 
(Almacen) 4 GG-1174-2015 

14/08/2015 PSA-1531-2015 Regional Occidental 4 .  GG-1237-2015 

14/08/2015 PSA-1487-2015 Regional Huetar Norte 3 

14108/2015 PSA-1530-2015 
Regional Chorotega (Liberia, 
cambio día Karina Gutiérrez) {. 	3 

26/08/2015 PSA-1603-2015 Regional de Heredia 3 

 

1 

 

En proceso de revisión Horas Extras 

Para revisión por Lic. Carlos Arturo Rodriguez 

Para Aprobación por Lic. José Antonio Li Pipar 

Aprobadas 

No aprobado 

111111111" 
3 

 



3. 	Cambios en el entorno: 

A. Formación Dual 

Fortalecer la Formación Dual en el Instituto Nacional de Aprendizaje, 

Actividades realizadas Producto 

Propuesta de cómo fortalecer los programas de 
formación dual que se están desarrollando. 

Propuesta presentada al Grupo Gerencia! y a la 
Junta Directiva 

Coordinación con la GFST para tener una 
propuesta de más programas de formación dual 
para el 2016 

Programas identificados 

Seguimiento a la Comisión Interinstitucional sobre 
el proyecto de Ley 19019 

- Aportes al proyecto de ley. 
- Presentación a la comisión central de la AL de 
las observaciones realizadas 

Seguimiento a los programas de formación dual de 
la Unidad Regional Chorotega (Reserva Conchal) 

- Cronograrna de reuniones. 
- Seguimiento de acuerdos. 

B. Reforma Integral de la Ley N° 8634: Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo 

En el marco de los cambios realizados por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 9274, y su reglamento 
para la "Reforma Integral de la Ley N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma de otras 
leyes", publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 27 de noviembre de 2014; se crea el Sistema de Banca para 
el Desarrollo, "SBD", corno un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables; acordes 
con el modelo de desarrollo del pais en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esa ley. 

Del cual el Instituto Nacional de Aprendizaje dentro de los colaboradores de dicha Ley especificamente en 
cuanto al apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las Pymes mediante servicios no financieros que brinda. El 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una suma mínima del 
quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año para esto tiene dentro de 
sus atribuciones. 

"Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para mejorar la competitividad 
de las Pymes. En el caso de la atención del artículo 41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, se podrá subcontratar, respetando los principios constitucionales de contratación administrativa. 
Igualmente, brindará programas y actividades de capacitación para el fomento del emprendedurismo y de apoyo 
empresarial para los beneficiarios y sectores prioritarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales 
serán a la medida y atendidos de manera oportuna. Estos deberán ejecutarse en coordinación con el Consejo 
Rector del SBD". 

Por esta razón esta razón administración en busca de brindar una respuesta adecuada y ágil a lo estipulado en 
esta Ley ha iniciado con los respectivos trámites en coordinación con la Asesoría Legal para proceder con la 



Proceso de Proyectos de 
Desarrollo Empresarial 

Proceso de Prestada de 
Servidos para las PYME 

Proceso de prospección de 
mercados e Innovación 

contratación de un profesional en derecho que va a elaborar un reglamento para la adquisición de bienes y 
servicios, según lo requerido y establecido por la Ley de SBD (vía excepción). 

Además el INA debe brindar apoyo a los procesos de pre incubación, incubación y aceleración de empresas, 
otorgar becas a nivel nacional e internacional para los beneficiarios de esta ley, principalmente para los 
microempresarios, el apoyo a proyectos de innovación desarrollo científico y tecnológico y en el uso de 
tecnología innovadora, mediante servicios de formación y capacitación profesional para esto la institución 
cuenta con la Unidad para la Competitividad y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. 

Además para la adecuada administración de estos recursos se está desarrollando una propuesta estratégica 
basada en los y en procura de lograr eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura 
organizacional, una unidad especializada en banca para el desarrollo. 

Unidad que se encarga de brindar el apoyo institucional a los requerimientos establecidos en esta Ley, la misma 
coordina acciones enmarcadas dentro de las áreas estratégicas de la Política Publica de apoyo a las pymes. 
La unidad Pyme tiene dentro de sus actividades. 



4. 	Control Interno: 

En cumplimiento al articulo 17, inciso b de la Ley General de Control Interno, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje ha realizado la autoevaluación anual del Sistema de Control Interno en la totalidad de las unidades 
organizativas, mediante una metodología participativa e inclusiva de las personas funcionarias de dichas 
unidades, logrando con esto oportunidades para mejorar y perfeccionar el sistema anualmente. 

Producto de los planes de acción generados de la Autoevaluación las unidades han implementado o mejorado 
los controles existentes para mejorar la eficacia y la eficiencia en las diferentes actividades, promover la 
protección del patrimonio público, mejorar la gestión de información y dar cumplimiento a la normativa jurídica 
y técnica existente, todo conforme a lo establecido por la Ley. 

Durante los dos últimos años la Gerencia General en coordinación con la Asesoría de Control Interno puso 
especial énfasis en el desarrollo de una metodología basada en niveles de madurez que establece la Contraloría 
General de la República y que se debe aplicar cada dos años en las instituciones públicas; esto con el fin de 
medir los avances en el control interno de las diferentes dependencias y del mismo modo, realizar dicha 
medición de forma anual. 

Adicionalmente, con el acompañamiento de la Asesoría de Control Interno y la supervisión de las unidades 
coordinadoras de las Gestiones del INA y la Gerencia General se ha dado seguimiento constante a las 
actividades que definen los planes de acción, mejorándose el porcentaje de cumplimiento de dichos planes y por 
ende del control interno institucional. 

Lo anterior se ha logrado por medio de una persona funcionaria en cada Gestión y en la Gerencia General, 
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. 

Además, la herramienta informática de control interno (SIC01) 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. 

La Administración ha establecido cronogramas en los cuales se programan seguimientos periódicos durante el 
año y se mide el avance de los planes de acción establecidos por todas las Unidades de la Institución, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los mismos y corregir desviaciones de manera oportuna. 
Para el ejercicio 2013, 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, en un ambiente participativo y 
dinámico, el cual generó considerables oportunidades de mejora para todas las Unidades; posterior a dichos 
talleres se generaron comentarios positivos y de aceptación de la metodología, por lo cual se mantuvo para su 
desarrollo en el año 2014 y 2015, proceso que se encuentra actualmente en ejecución de las diferentes unidades. 

Dar cumplimiento y seguimiento a todas las acciones de la Gerencia General, tanto en el Análisis de Valoración 
de Riesgos, como en la Autoevaluación. Se maneja Ampo con evidencias Físicas. 
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5. 	Acciones emprendidas: 

Cada una de las acciones relativas al Sistema de Control Interno, incluyendo las actividades 
relacionadas a mejorar y promover el ambiente de control, la valoración de riesgos que realizó la 

Gerencia General, así como las actividades de control aplicadas, el mejoramiento en los sistemas de 
información manuales o automatizados y el seguimiento brindado han contribuido al 
perfeccionamiento continuo del control interno de la Gerencia. 

A continuación se señalan algunas de las acciones emprendidas en este punto, de acuerdo a cada 
componente del Sistema de Control Interno: 

Ambiente de Control 

Se cuenta con el capital humano con formación y amplia experiencia en el quehacer institucional 
que han sido pieza fundamental para el desarrollo de todas las actividades desempeñadas durante 
este periodo. 
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Del mismo modo, se brindaron acciones de capacitación concretas para reforzar las competencias 

de las diferentes personas en la Gerencia y especificamente en la temática de control interno, para 

promover el conocimiento y la aplicación de la Ley en las labores diarias. 

Se promovieron acciones orientadas a fortalecer el compromiso con la ética institucional, tales 

como la divulgación y firma del Manual de Prácticas Éticas y el fortalecimiento de los valores 

institucionales. 

Valoración de riesgos 

Acorde con lo establecido en la Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno 

para el Sector Público, se realizó y dio seguimiento al proceso de Valoración de Riesgos de la 

Gerencia General durante los años 2013, 2014 y 2015 el cual contribuyó a la consecución de los 

objetivos planteados por la Gerencia General. 

Del mismo modo se logró vincular la valoración de riesgos con la planificación, de tal forma que 

cada análisis fue realizado tomando como base el plan operativo de cada año y se lograron obtener 

planes de acción totalmente asociados a los riesgos que eventualmente podrían impedir el normal 
desarrollo de las actividades planificadas. 

Actividades de Control 

Las actividades de control necesarias para el buen funcionamiento de la Gerencia General 

respondieron a la aplicación de la normativa vigente y procedimientos internos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Sistemas de información 

Para lo relacionado a los sistemas de información, es importante resaltar que se giraron directrices 
orientadas a contar con información respaldada y de rápido acceso en caso de ser requerida, esto 

tanto para la Gerencia General como para todas las demás dependencias. 

Por último, en cumplimiento a la Ley General de Archivo se solicitó la capacitación necesaria para 
mantener el archivo de gestión de acuerdo a lo estipulado en la normativa de archivo institucional y 

se encuentra en avance un plan en el cual la Gerencia ha participado activamente para la mejora en 

condiciones físicas y el ordenamiento de los archivos de gestión de la Administración Superior. 

Seguimiento 

De conformidad con las responsabilidades establecidas en el articulo 17 inciso c de la Ley General 

de Control Interno, y como parte de las actividades de seguimiento se realizó anualmente la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno, la cual corno se señaló anteriormente, logró dar 

resultados positivos en la gestión, orientados a la mejora continua. 

Asimismo, se realizaron reuniones periódicas para dar seguimiento en el curso normal de las 
operaciones y se brindó seguimiento puntual a las recomendaciones realizadas por la Auditoría 
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Interna y la Contraloría General de la República, por medio de una persona asesora responsable de 

dicha gestión. 

El sistema de control interno a nivel institucional 

Durante el periodo 2013 al 2015, 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 Superior ha participado de forma activa en los procesos de Control Interno, 
tanto de Autoevaluación como de Valoración de Riesgos, mostrando una actitud de apoyo 

permanente al cumplimiento y mejora del Sistema de Control Interno institucional. 

• La Administración ha brindado el impulso para lograr posicionar al Sistema de Control Interno 

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 Ley 
General de Control Interno. Prueba de lo anterior fue la aprobación de los ajustes y mejoras que 
se realizaron a varios instrumentos y metodologías de Control según consta en los acuerdos de 
la Junta Directiva, a saber: 

1. Ajuste de los procesos funcionales. 
2. Actualizaciones de la Estructura de Riesgos Institucional. 
3. Mejoras a la herramienta de Valoración de Riesgos. 
4. Mejoras a la metodología de Autoevaluación de Control Interno. 

• Del mismo modo, las actividades de control interno relacionadas con la Autoevaluación de 
Control Interno y la Valoración de Riesgos, se encuentran normalizadas mediante 
procedimientos y formularios para su aplicación y utilización en todas las Unidades de la 
Institución, bajo el Sistema de Gestión de Calidad 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 ha apoyado la ejecución actividades de sensibilización de control interno, entre las que se 
encuentra campañas de divulgación mediante correo electrónico y charlas dirigidas a todas las 
unidades. Adicionalmente, y de acuerdo a las necesidades de las diferentes unidades con el 
apoyo de la Asesoría de Control Interno, unidad adscrita a la Gerencia General, se imparten 
charlas orientadas a sectores específicos de personas funcionarias, como por ejemplo el gremio 
docente. 

• El INA cuenta con una estructura organizacional de apoyo al control interno en la que personas 
funcionarias de cada Gestión y de la Gerencia General, aprueban y comunican las acciones de 
todas las asesorías y unidades que tienen a su cargo. Asimismo, 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 del tema de Control 
Interno en cada una de las Unidades, además del titular subordinado. 

Página 33 de 94 



• 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, a través de la investigación, diseño e implementación de 
nuevas metodologias 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 con el fin de realizar un análisis más 
participativo, de acuerdo a sus características, lo que garantiza además un análisis más 
profundo en la identificación, evaluación y administración del riesgo institucional. 

• Con respecto al desarrollo de nuevas metodologías, cabe resaltar el esfuerzo realizado durante 
el año 2013, en el cual se implementó una metodología de valoración de riesgos por áreas 
críticas que fue aplicada durante el año 2013 por las Unidades Regionales y Núcleos de 
Formación y Servicios Tecnológicos. 
Dicha metodología permitió analizar los riesgos de mayor relevancia que puedan impedir los 
objetivos establecidos por las unidades señaladas, 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. 

• Para el periodo 2014 se utilizó la misma estrategia de áreas criticas de igual forma para 

Unidades Regionales y Núcleos Tecnológicos y adicionalmente se implementó una nueva 
herramienta que permite un análisis de riesgos más guiado y sencillo para todas las unidades. 

• Ante todas las acciones emprendidas para mejorar el sistema de control interno institucional, se 
han obtenido resultados satisfactorios, tal como lo muestran los resultados del Diagnóstico de 
Madurez del Control Interno Institucional, instrumento diseñado por la Contraloría General de 
la República para medir el grado de madurez de las instituciones públicas en la implementación 
del Sistema de Control Interno. Dicho diagnóstico se finalizó durante el año 2013 y se obtuvo 
un nivel general de diestro, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Grado de madurez de Control Interno por Unidad 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Año 2013 
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Según se muestra en el gráfico anterior, más de la mitad de las unidades estudiadas para el 
Diagnóstico de Madurez, obtuvieron un nivel diestro; de igual forma, el 18% obtuvo un nivel de 
experto y el 21% un nivel competente. Cabe resaltar que solamente el 9% obtuvo un nivel novato y 
ninguna unidad obtuvo nivel de incipiente. 

El nivel Diestro según lo menciona la Contraloría General de la República, indica que "se han 

instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento permanente del 

sistema de control interno". 

Así las cosas, resta mantener y mejorar los actividades establecidas a nivel institucional en un 
proceso de mejora continua que dirija los esfuerzos hacia el logro del nivel experto, el cual se 
encuentra definido como el máximo nivel de madurez de control interno establecido por la 
Contraloría General de la República. 

Otras acciones de mejora implementadas son las siguientes: 

✓ Se perfecciona de manera continua el Sistema Informático de Control Interno (SICOI) en 
coordinación de la Asesoría de Control Interno 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. 

" Se incorporó el tema de Control Interno en la inducción del nuevo personal que coordina la 
Unidad de Recursos Humanos. 

✓ Durante el primer semestre del año 2014 se implementó una nueva metodología para el proceso 
de autoevaluación, tomando como referencia el diagnóstico del modelo de madurez de la 
Contraloría General de República, la cual fue aplicada del mismo modo durante el presente año. 

✓ Se logró la conformación de la Comisión Institucional de Control Interno durante el año 2014, 
con el fin de atender los planes de acción que han sido recurrentes en algunas unidades y que 
requieren de la toma de decisiones por instancias superiores. 
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En síntesis se puede asegurar que se han realizado esfuerzos considerables para implementar, 
mantener y mejorar un sistema de control interno acorde con las características propias de la 
Institución, cumplimiento con la normativa vigente y haciendo un uso eficiente de los recursos 
disponibles. Muestra de ello es la calificación anual obtenida en el Índice de Gestión Institucional 
realizado por la Contraloría General de la República, en el cual nos destacamos con la calificación 
más alta a nivel de sector público no financiero y en donde uno de los aspectos evaluados es 

precisamente la gestión de Control Interno. De esta forma se ha logrado posicionar al INA entre las 
Instituciones con más desarrollo en materia de Control Interno a nivel nacional. 

UNIDAD TIPO CODIGO ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 
FECHA DE 
CUMPLIMI 

ENTO 
ESTADO ACCIONES REALIZADAS 

GG 
A UTO EVA 
LUACIÓN 

A010 

Incorporar 1 persona al 

equipo de trabajo de la 

Gerencia General 

Solicitud 	de 

trámite de la 

persona 

colaboradora 

Jose Antonio Li 
31/08/20 

15 

prórroga al 
 

Prórroga 

Con oficio GG-948-

2015 se solicitó 

311/08/2015. Según 

revisión de acciones 

con CI, se acordó 

solicitar nueva 
prórroga a 

noviembre 2015 

GG 
AUTOEVA 

LUACIÓN 
R001 

Realizar 	una 	reunión 

con el equipo de trabajo 
para 	recalificar 	los 

riesgos identificados en 

el proceso de valoración 

de riesgos 2015 

Informe 	de 

reunión 	y 

hoja 	de 

asistencia 

Juliana Coto 
27/11/20 

15 

En 
proceso 

La reunión se 

realizará en el mes 

de octubre, una vez 

que se haya dado 

cumplimiento a 

todos los riesgos, 

con el fin de poder 

evaluarlos. 

GG 
AUTOEVA 

LUACIÓN 
C002 

Enviar 	correo 	con 

instrucciones 	a 	las 

personas colaboradoras 

de la Gerencia General 
para que fomenten la 

utilización del buzón de 

Correo 

electrónico 

con 	las 

instrucciones 
 

ROSARIO 
VINDAS 

30/06/20 
15 

Cumplida Oficia GG-865-2015  

Sugerencias 

GG 
AUTOEVA 

WACIÓN 
A005 

Programar 	en 	las 
reuniones de grupo el 

tema 	de 	valores 
institucionales, misión y 

visión 

Al 	menos 3 

hojas 	de 

asistencia y 3 
informes 	de 

reunión 

ROSARIO 

VINDAS 
27/11/20 

15 
En 

proceso 

3 Reuniones, 
octubre, noviembre 

y diciembre 

GG Riesgos R028 

Establecer 	plazos 	para 

el 	cumplimiento 	de 
directrices 	 y 

lineamientos 	que 	se 

emiten por parte de la 
gerencia General 

Al menos 	3 

directrices 	o 
lineamientos 

con 	plazos 
 

establecidos 

Juliana Coto 
30/10/20 

15 

• 

Cumplida Oficio GG-1172-2015 

GG Riesgos R028 

Solicitar a las unidades 

que evidencien que la 
información 	es 

transmitida 	a 	los 

subalternos (directrices) 

Al menos dos 

oficios de las 

unidades 
indicando 

que 	la 

información 

se transmitió 

Juliana Coto 
30 / 10 20 

15

/  En 
proceso 

Remitir oficio a las 

jefaturas para que 

remitan los oficios 

GG Riesgos 8028 Elaborar tabla de plazos 

Tabla 	de 

plazos 

elaborada 

juliana Coto 
30/10/20 

15 
En 

proceso 

Lizeth recibió la 

capacitación para 
elaborar la tabla 
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Comisión Institucional de Control Interno 

Seguimiento y cumplimiento a las acciones asignadas a la Gerencia General, según los acuerdos 

tomados en la comisión Institucional 

Cuadro de Acciones: 

Pian dr Vaíarrribn de liwrgaz Unadad littfutiaosrri  dr Carero; humo 

AÑO 
1 

UNIDAD 	RIESGO PROCESO ACCIONES RESPONSABLE ESTADO EVIDENCIA 
FECILA DE 

CUMPLIIIIENTO OBSERVACIONES 

2014 
Unidades 

Regionales 

RC4   9 Canti 
dad de  
recurso 

humano 

Recurso 
Humano 

Solicitar a la Gama' General que 
aunado a la oración de ununidades 

organizativas y gro! 
institucionales se asile el 
personal necesario para su 

implementación en las Unidades 
Regionales_ 

Gerencia General Cumplida 
Oficio con la 

directriz' 
emitida 

30:042015 GG-555-2915 

2014 Unidades 
Regionales 

RD23 Ge_stió 
n de 

Cocieras. 

1014_Planif 
kación 

prupues-tar 
ta 

R02,6Inten 
unción de 
Servicios 

Adquisición 
de bienes y 
servicios. 

Ejecución 
presupuestar 

la_ 

Ejecución de 
los SCFP. 

Inctuir estas acciones en el plan de 
mejoras las siguientes acciones: 

1,....an.requiere revisar los precios 
de referencia y los penodos de 

actualización, ademas de 
establecer fas mecanismo para 

estandaniur el trámite en todos los 
Núcleos_ 

2. Incorporar listas por programa y 
listas par docente 

1 Incluir en el registro de 
proveedores el giro comercial en el 

Interna. 
4. Necesidad de recurso humano 
en los procesos de adquisiciones. 

5. :Mejorar la. comunicación para la 
atención de solicitudes del 

SEREM.A. 
6. Revisión de topes de N.-ales pwr 

faltante para la campes de 
enahm-iales de servicios de 

capacitación. 
7 Aumento de carteles por 

demanda bailo a nivel nacional 
como regional. 

Gerencia General Cumplida 
Informe de 

reunión 311012015 GG-755-2015 

2014 U P E 
lj 2 4 C ap .1-:: 

idad de 
TIMDt1,1■ 5i2 

Pro..111:0 de 
iavestieació 

n. 

Definición de un plan de sucesiOn 
de 1 écierstn humanos y revisar el 
mecanismo para reconommimito  

de la eicpariencia al pérscual 
profesional. 

Gerencia General  Vencida Irtfcrrille de  rennion 31:31:0420! 5 

Pendiente enviar 
actualización con 
oficio de.., 

porque la acción 
fue traslada en la 
áltnaa comisión 

Institucional de ver 
responsabilidad de 

SGA a ser 
responsabilidad de 

C7G. 

6. 	Logros alcanzados: 

A. Definición de una Política de Continuidad de Negocio 

A partir del año 2012, la institución cuenta con una Política de Continuidad de Negocio, la cual fue 
aprobada por la Junta Directiva de conformidad con lo establecido en el acuerdo No. 170-2012-JD, 

y que estableció: 

Política de Continuidad de Negocio del INA: 

"El Instituto Nacional de Aprendizaje dispone de procedimientos para la protección de sus servicios 

ante posibles riesgos, así como la recuperación de sus procesos críticos, tras un desastre o falla 
mayor junto con las posibles consecuencias que se puedan tener, mediante la ejecución de un plan 
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de continuidad de negocio que recuperen en el menor tiempo posible los niveles aceptables del 
servicio; reduciendo el impacto hasta volver a la normalidad en el suministro de los servicios". 

B. Realización de un Análisis de Impacto de Negocio 

El Análisis del Impacto de Negocio (BIA) constituye uno de los insumos más importantes en la 
elaboración de un Plan de Continuidad del Negocio. Este consiste en identificar la variedad de 

eventos que pudieran afectar la continuidad de los procesos de negocio, junto con lo que esto 
implica: la ejecución de los servicios, las finanzas y el recurso humano. 

Es importante poder definir claramente cuál es el accionar de la institución y dejar claro cuáles son 
los procesos críticos; es decir, cuáles de los procesos que ejecuta la institución que en caso de 
desastre o incidente, se verían afectados considerablemente en el corto plazo. 

Junto con los procesos críticos se determinaron los tiempos máximos tolerables en caso de 
interrupción, las prioridades de recuperación y su posible impacto. 

En el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, tres de las cinco Gestiones con que cuenta, 
evidencian procesos críticos desde el punto de vista de la Continuidad del Negocio; para los cuales 
se elaboraron las estrategias de recuperación de sus actividades, fundamento para la elaboración de 
su Plan de Continuidad de Negocio que garantice la continua prestación de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional. 

C. Plan de Continuidad de Negocio del INA 

Durante mi gestión, se logró elaborar un Plan de Continuidad de Negocio para la institución, que es 
de gran importancia para lograr establecer acciones que surgen de una reflexión y análisis de una 
situación dada, con lo cual; la improvisación se mitiga dándole paso a procesos pensados en 
momentos donde no existe la presión por una eventual amenaza, al implementar y operar controles 
y medidas para administrar la capacidad general de la institución en responder a incidentes. 

La continuidad del negocio es un concepto que abarca tanto el plan para la recuperación ante un 
eventual desastre en que se vea involucrado el INA; corno el plan para el restablecimiento del 
negocio en el menor tiempo posible y con el menor impacto. 
La recuperación ante un desastre es la capacidad para responder a una interrupción de los servicios 
mediante la implementación de un plan que restablezca las funciones críticas de la organización. La 
continuidad de negocio proporciona un marco que permite la identificación de posibles amenazas al 
INA, con el objeto de fortalecer la capacidad de la misma. Esto significa que puede responder a las 
amenazas y proteger los intereses de la clientela, su posicionamiento en el país como Institución de 
formación profesional, así como su reputación, y las actividades que proporcionan un valor 
agregado a la gestión institucional. 

El Plan de Continuidad de Negocio (PCN) se compone de varias fases, el cual inicia con el análisis 
de los Procesos del INA, con el fin de determinar y priorizar cuáles de estos procesos son los 
determinados como "críticos" para la institución, y con base en estos, definir estrategias de 
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recuperación que garanticen la continuidad de los servicios de capacitación y formación 

profesional. 

Inicialmente se definieron los recursos de 	relacionados con los procesos críticos del INA, con el 

fin de priorizar su protección en caso de desastre. 

Posteriormente se definieron los tiempos máximos de recuperación para los procesos operativos 

definidos como críticos antes de experimentar pérdidas significativas o aceptables, que en el caso 

del INA, implicaría el cierre de los servicios de capacitación y formación profesional. 

La activación de un PCN se realiza únicamente cuando se experimentan situaciones de emergencia 

y cuando las medidas preventivas ejecutadas han fallado. 

Con la definición del PCN se pueden identificar las acciones a seguir durante las operaciones de 

recuperación para reinstaurar los procesos críticos, permitiendo un normal funcionamiento de los 

sistemas. 

Producto de todo un esfuerzo institucional, el INA cuenta actualmente con un total de 16 protocolos 

institucionales, los cuales se describen a continuación: 

Gestión 	 Cantidad de 

Protocolos 

estión Regional 	 , . 	. 	. 	. 	,,  

Protocolo Institucional Falta Fluido Eléctrico 1 

Protocolo Institucional Falta Suministro de Agua 1 
Protocolo Institucional Afectación de Infraestructura 1 

Protocolo Institucional Trámite de Vales de Caja Chica 1 

Protocolo Institucional Suministro de Materiales 1 

Protocolo Institucional Personal Docente 1 
Protocolo Institucional Falta de Equipo 1 

• , • e 	- .. 	• •  ! ...,...9 - „. 	!iyi  Ición y Comunicación 

Protocolo 	Institucional 	Infraestructura 	Tecnológica 	y 	Personal 
Administrativo 

Protocolo Institucional Administración de la Plataforma Virtual 

Gestión de Normaláulti y Sultiresá  de Apoyo 
jalas= 

. 

Protocolo Institucional Proceso de Compra 1 

Protocolo Institucional Trámite de Vales de Caja Chica 1 
Protocolo Institucional Trámite de Ejecución Presupuestaria 1 

Protocolo Institucional para Trámites de Obligaciones Financieras 1 

Protocolo Institucional Falta Fluido Eléctrico 1 

Protocolo Institucional Falta Suministro de Agua 1 

Protocolo Institucional Afectación de Infraestructura 1 

Total de Protocolos institucionales 16 
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D. Reactivación de las Comisiones Institucionalev de Salud Ocupacional 

Al finalizar el año 2012 e inicios del año 2013 se conforman las Comisiones de Salud Ocupacional 

de las Unidades Regionales del INA, esto en cumplimiento a la Ley No. 8488: Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo. A partir de ese momento, y gracias al esfuerzo de todo el 
personal que conforma dichas Comisiones, se ha venido trabajando en actividades propias de su 
ámbito de competencia para beneficio de la comunidad institucional, además de iniciar con la 
remisión de informes al Consejo de Salud Ocupacional. 

E. creación de la Oficina de Salud Ocupacional 

Se creó la Oficina de Salud Ocupacional, instancia adscrita a la Gerencia General, por medio de la 
cual se han venido coordinando una serie de acciones en materia de prevención de riesgos y salud 
ocupacional. Gracias al esfuerzo conjunto, y principalmente al personal de dicha Oficina. en la 

institución se han venido desarrollando los Planes de Emergencias y Planes de Salud Ocupacional 
tanto en Sede Central como en las Unidades Regionales. Estos planes constituyen el insumo 
fundamental para la creación del Plan de Riesgos Institucional, que en el corto plazo se espera que 
esté diseñado. 

F. 50 Aniversario del INA 

Durante el año 2015, el INA cumplió su 50 Aniversario, en el que se desarrollaron una serie de 
actividades para conmemorar esta fecha tan importante desde su creación. Para ello se creó una 
comisión institucional compuesta por personal de todas las oficinas de la institución. 

Dentro de las actividades planeadas se estableció que durante todos los meses del año se realizará 
una exposición cultural dentro de la Unidad de Servicios Usuario, por lo que se contactaron a una 
serie de escultores, pintores y artesanos para que en el marco del 50 aniversario expusieran sus 
muestras. 

Por otra parte se realizó contactos con Correos de Costa Rica, para la emisión especial para el 50 
aniversario del INA, el mismo fue presentado el 7 de mayo de 2015, en el auditorio Manuel Maria 
Granados. Así mismo se solicitó a la Junta de Protección Social la emisión de lotería en honor al 
INA para el día 25 de mayo del año en curso. 

El acto solemne se realizó en el teatro nacional el día 21 de mayo de 2015, la cual tuvo la 
participación del sector social, empresarial y de gobierno, con la presencia de aproximadamente 825 
participantes, en su mayoría funcionarios del INA. Complementario a esta celebración se elaboró un 
queque el cual fue revelado en la plazoleta de la Unidad de Servicios al Usuario y con música de la 
rondalla de la fuerza pública. 

Por otra parte complementario a estas actividades, se realizó "encuentro INA sector empresarial y 
organizaciones gremiales: "desafíos actuales y futuros que afrontará el país en materia de formación 
profesional", los días 2 y 3 de Junio con el cual se pretendió con el objetivo de que se definan 
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nuevas orientaciones estratégicas que permitan ajustar el actual Plan Estratégico Institucional "Dr. 

Alfonso Carro Zúñiga 2011-2016"y que surjan insumos para el próximo plan. 

Entre los procesos pendientes en el marco de la celebración del 50 aniversario se encuentra la 

realización de la Olimpiadas de Educación Técnica del 1NA2015, las exposiciones restantes hasta el 
mes de noviembre, el torneo de pesca 2015 y el almuerzo fraterno de final de ario. 

G. 	Revisión a la Estructura del INA 

Hoy nuestro país demanda mejorar las competencias de las personas para seguir atrayendo 

inversión extranjera o bien para generar nuevas empresas exitosas, fortalecer la competitividad y 

productividad de sus colaboradores, contribuyendo así, a la disminución del desempleo. Es por ello 

que los costarricenses siguen confiando en el INA, que ha sido a lo largo de estos 50 años, uno de 

los principales ejes de desarrollo y de transformación de los sectores productivos y sociales. 

Mediante el acuerdo no. 127-20144D, las personas miembros de la Junta Directiva solicitan a la 

Gerencia General, crear un equipo de trabajo para que revise la estructura organizacional de forma 

integral; esta solicitud se basa en las observaciones que hacen diversos sectores así como las 

personas integrantes de la junta directiva, con la finalidad de buscar la mejora continua, dentro del 

marco de la celebración del 50 aniversario, los sectores productivos y las personas funcionarias del 

INA, proponen un cambio positivo en nuestra institución. 

Este estudio permitirá conocer la realidad institucional, la cual cimienta su quehacer en el sistema.  

de gestión de calidad desde hace varios años, por lo que una vez concretado se definirá si el INA, " 

debe someterse o no a un proceso de reestructuración parcial o Ital. 
Así mismo se ha hecho participe de este proceso a todas las orgánizaciones sociales del INA, con el 
fin de que conozcan cada proceso realizado por la Comisión. 

7. Proyectos relevantes: 

El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene como finalidad principal promover y desarrollar la 

capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para 
impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabajo del pueblo costarricense. 

Para lograr sus fines, el Instituto diseña y ejecuta programas y proyectos de capacitación y 

formación profesional, en todas sus modalidades, o coordina con otros antes públicos o privados, 
para el desarrollo de actividades de capacitación. 

El mismo como un ente potenciador del mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y 

como parte importante del proceso de movilidad social que se genera mediante la educación, 

desarrolla una serie de proyectos en las distintas regiones del pais. 
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A. 	Traslado Voluntario 	• 

El proyecto de Traslado Voluntario nace con el objetivo de promover un tipo de migración 

voluntaria o regionalización de docentes con el fin de aumentar el proceso de ejecución de los 
servicios de capacitación y formación profesional la Institución, así corno la estabilidad del personal 
docente. 
Para el desarrollo del mismo se establecieron una serie de etapas, las cuales se desglosan a 

continuación: 

a. Información - Divulgación y Recibimiento de Solicitudes 

Como primer paso para iniciar la iniciativa de Traslado Voluntario Docente se elaboró el 
oficio GG-1371-2015, en el cual se le comunico a todos los funcionarios del INA, el inicio del 
proceso con la finalidad del mejoramiento continuo en la prestación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional. 
Para ello se estableció en dicho oficio el objetivo del proyecto, siendo explícitos en el 
consentimiento del traslado al no pago de viáticos y zonaje. En dicho oficio se adjuntó el 
"Formulario de Traslado Voluntario Docente", con el fin de estandarizar las solicitudes de los 
docentes. 
Este formulario debió ser enviado antes del 28 de febrero para proceder a la segunda etapa de 
la iniciativa. 

b. Análisis de solicitudes y envió a Regionales 

Se estableció una comisión compuesta por la Unidad de Recursos Humanos, Banco de 
Docentes y Gerencia General para analizar las solicitudes; los cuales establecieron una serie 
de parámetros en grado de importancia para ejecutar los traslados. Estos Parámetros se 
desglosan a continuación: 

1 Traslados por permuta: Aplica si existen dos solicitantes de un mismo sector, con al 
menos un 75% de coincidencia en avales técnicos, que requieran un traslado en 
contraposición (A que se encuentra fisica y presupuestariamente en X, quiere ser 
traslado a Z, mientras B quien se encuentra Z quiere ser trasladado X). 

2. Traslado si el docente se encuentra dentro del 75% de la directriz (75725): Aplica si el 
docente se encuentra dentro 75% de ejecución del núcleo, para esto se consultara a la 
Unidad Regional que el solicitante desea trasladarse si cuenta con la demanda 
suficiente; de contestar positivamente aplica el traslado y se le notificara al núcleo 
sobre el traslado del docente. La administración se reservará el derecho de traspaso si 
analiza que no es conveniente. 

3. Traslado de Regional a Regional: Este caso aplica si un docente solicita el traslado de 
una regional a otra; para ello se consultará en primera instancia a la regional a la que 
desee irse el docente, si cuenta con la demanda en el sector determinado, se le 
consultará al director regional de la actual posición del docente, si cuenta con el 
recurso suficiente para reponer la plaza pérdida. 

4. Traslado si el docente se encuentra dentro del 25% de la directriz (75/25): Si el 
docente se encuentra dentro del equipo base del núcleo de formación, la única forma 
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de traslado es si otra persona dentro de la regional a la cual se trasladará pide o está de 

acuerdo a ser traslado al núcleo de formación del solicitante. 

5. Traslado de Regional a Núcleo: se permitirá en función de que exista algún espacio 

dentro del 25% del equipo base del núcleo. 

Una vez establecidos estos parámetros se realizó una clasificación de las solicitudes, para conocer 

los orígenes y destinos que indicaban los docentes. 

Teniendo en claro el panorama de la solicitudes se realizó una consulta a las Unidades Regionales 

sobre los posibles traslados (GG-425-2015 al GG-433-2015), solicitándoles el criterio técnico sobre 

la posibilidad de aceptar a los docentes según los estudios de determinación de necesidades y los 

requerimientos de la región que representaban. 

Así mismo en el caso de los docentes, que solicitaban traslados a otras regionales, se les consulto a 
las jefaturas regionales sobre la posibilidad de que estos fueran traslados; respetando que no se vean 

afectados los servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

e. 	Análisis de respuestas de Regionales 

Una vez recibidas las respuestas de las Unidades Regionales, se realizó una revisión de los traslados 

con el fin de clasificar los que tenían visto bueno de los que no, y revisar los avales y cronogramas 
con el fin de no afectar los servicios prestados, 

Una vez clasificados los traslados aprobados y no aprobados, el Banco de Docentes revisó los 

cronogramas de los docentes para determinar las fechas más apropiadas para los cambios. 

Con esta información se presentó la propuesta ante las autoridades superiores de la Institución (G4), 

para su aprobación, la cual fue de manera positiva pero se solicita se incluya lo siguiente: 

• Recordar el no pagó de Zonaje, según indica el oficio GG-1371-2014 

• Que el docente acepte trabajar en horario mixto si se requiere 

• Aceptar matricular y llevar un curso de capacitación virtual 

• Recordatorio de que en caso que se requiera algún servicio en otras regional deberá 

desplazarse a realizar la Capacitación y Formación, aplicando lo establecido en los 
reglamentos internos. 

• Indicación de que los docentes serán traslados a la Unidad Regional, y no a 

directamente a un Centro de Formación Profesional. 

d. Criterio Legal 

Se conoció el criterio legal de traslado voluntario docente a través del ALAL-345-2015. 

e. Notificación por parte de la Gerencia General 

Una vez aprobado por el G4 el proyecto, se realizan los trámites pertinentes para notificar a las 
personas solicitantes si fue aprobado o no el traslado voluntario. 
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En el caso de los traslados que no fueron aprobados la Gerencia General notificará mediante oficio 

a los docentes. 

Datos del Proceso 

• Se recibieron un total de 119 solicitudes, 4 administrativos y 108 docentes. 

• Se aprobaron un total de 101 solicitudes, distribuidos de la siguiente manera: 

o Unidad Regional Huetar Norte: 3 Solicitudes 
o Unidad Regional Brunca: 2 Solicitudes 

o Unidad Regional Chorotega: 8 solicitudes 

o Unidad Regional Heredia: 19 solicitudes 
o Unidad Regional Huetar Caribe: 3 Solicitudes 
o Unidad Regional Occidental: 16 Solicitudes 
o Unidad Regional Oriental: 27 solicitudes 
o Unidad Regional Pacífico Central: 2 solicitudes 
o Unidad Regional Cartago: 16 solicitudes 
o Otros: 3 Solicitudes 

B. 	Traslado de la Unidad Regional Pacifico central y Centro de Formación 
Polivalente de Puntarenas así corno la donación de lote l'alnado socorrito 

Dado una visita de la Junta Directiva a la Unidad Regional Pacífico Central y el Centro Regional 
Polivalente de Puntarenas, en la cual se reunieron con funcionarios de dichas localidades, se solicitó 
a la Gerencia General de manera urgente un estudio, y que se coordinaran las acciones 
correspondientes que llevarán a determinar la seguridad de funcionarios y estudiantes que utilizan el 
Centro de Formación y que puedan atentar contra la vía humana y ambiental, Una vez que se 
realizará dicho estudio, se indicó que se determinará la eventual donación del terreno denominado 
"el socorrito" desde el punto de vista técnico la viabilidad de aprovechar la posible donación para la 
construcción de un futuro Centro de Formación y Capacitación y la Unidad Regional en dicha zona. 
Ante esto la Gerencia General realizo los estudios correspondientes a través de la Oficina de Salud 
Ocupacional y el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento; el primero manifestando "tener una 
percepción critica, ya que por la cantidad de personas que alberga la institución en un día normal de 
trabajo son aproximadamente 300 personas y por las condiciones y/o situaciones descritas 
anteriormente ponen en riesgo sus vidas, además "Sobre la problemática presentada en la empresa 
INOLASA sobre su contaminación ambiental (polvo, ruido y agentes biológicos) la misma se 
propaga a las instalaciones del INA, existe una percepción como riesgo elevado ya que se 
desconocen las concentraciones y tamaño de las partículas de polvo suspendidas y su posible 
efecto a la salud, de igual manera se desconocen los niveles de ruido propagado hacia las 
instalaciones y el daño que esté provocando al sistema auditivo del personal y estudiantado, así 
como también podría afectar el desempeño laboral y académico del personal del centro de trabajo". 

Así pues se solicitó al Ministerio de Salud un estudio de contaminación ambiental y sónica, para 
conocer la afectación de la Empresa INOLASA sobre la infraestructura del INA, con el que se 
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pudiera determinar el grado de afectación de los funcionarios y así tomar las acciones 
correspondientes. 

Paralelo a esta acción la Oficina de Salud Ocupacional realizó y mejoro el Plan de Emergencias 
existente, incluido la realización de una serie de simulacros. Mientras que la Unidad Regional con 
el Centro de formación realizó un Plan de Mitigación de Riesgo en el que se contempló la carga 
estudiantil dentro del Centro de Formación. 

Mediante el Acuerdo-35-2014-JD, se solicita a la Unidad Regional Pacífico Central realizar un 
estudio para determinar si existen bienes inmuebles de alquiler que puedan ser utilizados para 
trasladar urgentemente las oficinas de la Unidad Regional del INA y del Centro Polivalente de 
Barranca, con ello gestionar ante la Contraloría General de la República, la autorización para 
alquiler. 

Ante esto el 23 de junio de 2014, la Gerencia General presento un informe de las acciones 

realizadas mediante el oficio GG-357-2014, en tomo a solucionar la problemática de la Unidad 
Regional Pacífico Central y el Centro de Formación Polivalente de Barranca en el cual se estableció 
lo siguiente: 

* Se realizó un Plan de Mitigación de Riesgos en las Instalaciones donde se encuentra 
actualmente el Centro de Formación Polivalente de Barranca, el cual consistió en los 
siguientes pilares: 

o Plan de Emergencias: Se realizó el Plan de Emergencia acatando lo establecido en la 

Guía del Ministerio de Salud, Ente Rector en esta temática (Se adjunta URPC-CRPP-
89-2014). 
o Cargas de población: Se re direccionaron los servicios de formación y capacitación 
logrando bajar la carga en 156 participantes; además se está valorando coordinar con 
diversas empresas de la zona para trasladar la ejecución de los servicios en sus 
instalaciones. 

• Con el objetivo de buscar solución a varios problemas que aquejan tanto a la Unidad 

Regional como al Centro de Formación, se han realizado los siguientes trámites: 
o Se solicitó al Ministerio de Salud Pública un estudio sobre la afectación que está 
pudiendo generar la empresa INOLASA. En el que se pueda determinar el impacto que 
está teniendo en el medio ambiente y determine además las partículas de suspensión, 
nivel de ruido y contaminación atmosférica, que se provoca producto de sus 
operaciones. Oficio URPC-CRPP-80-2014. 
o Se solicitó a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, valorar la instalación de 
señalización vial que limite el ingreso de vehículos pesados a la calle, corno medida de 
compensación del riesgo que vive la población INA. Oficio URPC-CRPP-85-2014. 
o Infraestructura: buscando alguna mejora correctiva para el actual Centro de 
Formación y la Unidad Regional, se solicitó un permiso a la Zona Franca de Puntarenas, 
para habilitar un portón en su colindancia, que contribuya en una eventual evacuación 
de la población ante algún siniestro dentro de la infraestructura INA así como dentro de 
la empresa INOLASA. Oficio URPC-CRPP-81-2014. 
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• Además se efectuó un estudio para determinar si existen Bienes Inmuebles de alquiler que 
puedan ser utilizados para trasladar las ;oficinas de la Unidad Regional del INA y del Centro 

Polivalente de Barranca, el cual consistió en un levantamiento de las medidas de la 
infraestructura que se cuenta, tanto oficinas administrativas, como aulas y talleres siguiendo 

los requerimientos con base a la Guía de la Dirección de Infraestructura y equipamiento 
educativo (DIE) del Ministerio de Educación Pública, el cual sirvió como insumo, para 
elaborar la publicación de solicitud de ofertas de alquiler, fijando fecha de recepción de 

ofertas según cronograma para el jueves 12 de marzo. Cabe mencionar que se realizó un 
estudio previo en la semana del 10 de febrero del 2014 para determinar potenciales 
instalaciones para alquiler, identificando 3 inmuebles, ubicados entre el distrito Barranca y 

Puntarenas. 
o Se adjuntaron el estudio de justificación de alquiler de nuevas instalaciones, mismo 
que debe enviarse en futuro a la Contraloría General de la República. como parte de la 
solicitud del respectivo permiso. 
o Mediante el oficio GG-196-2014, se solicitó a la Unidad de Planificación y 

Evaluación: "iniciar lo más pronto posible con los trámites pertinentes basados en la Guía 
Metodológica para la formulación y evaluación de proyectos del Sistema Nacional de 
Inversión Pública; así como un cronograma de las actividades y lo que duraría la donación 
y el proyecto basado en los parámetros del SNIP, el cronograma deberá ser enviado a esta 
Gerencia General el próximo Viernes 14 de Febrero del año en curso"; a lo cual esta 
Unidad Administrativa institucional brindó la respuesta mediante el oficio UPE-PPE-2-14 
(adjunto). Cabe mencionar que en una reciente reunión con personeros de MIDEPLAN, 
ante la consulta del procedimiento pertinente y al ser la donación del terreno un 
componente del proyecto, se indicó que se requiere presentar a MIDEPLAN los siguientes 
aspectos de la Guía Metodológica general para la identificación, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión pública como Identificación del Proyecto, Análisis de Mercado, 
Análisis de Riesgos de Desastre, Análisis legal y administrativo, Análisis de Costos, 
Evaluación Económica y Social; los cuales ya se encuentran en proceso, y se recomienda 
una vez que se encuentre inscrito el proyecto, la Junta Directiva proceda a aceptar la 
donación de la finca "el Socorrito". 

Una opción que manejo la Gerencia General dentro del Plan de Mitigación, era el posible traspaso 
de las áreas afectadas al Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero, pero dada la 
inconformidad de los funcionarios de la Unidad Regional para ser traslados se descartó dicho 
movimiento, a pesar de que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento realizó un inventario y 
estudio para la posible remodelación de las áreas del Centro Náutico Pesquero. 

Dado las solicitudes de los funcionarios de la Unidad Regional la Junta Directiva a través del 
acuerdo AC-211-2014-JD indicaron que se debía "continuar con el cronograma del plan de traslado 
establecido entre la Gerencia General, la Dirección de la Unidad Regional Pacífico Central y la 
Jefatura del Centro de Formación Polivalente de Barranca y paralelamente proseguir con las 
gestiones necesarias para el alquiler de las aulas del Centro de Formación de Barranca, el 
acondicionamiento estructural del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero y la Donación 
del Terreno ubicado en lo que se conoce como "Socorrito". 
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Mediante el oficio URPC-CRPP-401-2014, la Unidad Regional Pacifico Central remitió a Junta 

Directiva el Oficio URPC-CRPP-401-2014, en el que se adjunta el resumen de protocolos de 
seguridad para el manejo de riesgo de incendio de la empresa INOLASA; así como como los 

Informes Técnicos en materia de Mediciones Sónicas, partículas de suspensión y contaminación 
atmosférica realizado por el Ministerio de Salud. Cabe mencionar que dichas mediciones indican 

que no existen problemas en cuanto a este tipo de contaminación, por lo que la empresa INOLASA 
cuenta con los estándares permitidos por la regulación nacional. 

Dada la información anteriormente mencionada, y referidos al estudio realizado por el Ministerio de 
Salud, que indica que no existe ni contaminación del aire y sónica; además de los protocolos de 
seguridad adjuntos de la Empresa INOLASA, se le solicito a Junta Directiva definir si esta Gerencia 

General, seguía con los trámites pertinentes de manera urgente para el traslado de la Infraestructura 
y el proyecto de Construcción en la Finca conocida como "Socorrito". A lo cual la Junta Directiva 
decreto que si debía dársele seguimiento. 

A raíz de esto la Gerencia General ha dado importantes pasos para buscar solución a esta 
problemática, en el caso del traslado urgente de la Unidad Regional y Centro de Formación, se 

identificó una propiedad en el cantón de Esparza la cual según los estudios del Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento cumple con los requisitos para ser utilizada por el INA. Ante la 
directriz 23-H y los nuevos lineamientos de Gobierno, la Unidad Regional envió a Junta Directiva 
la solicitud para alquiler de las instalaciones, para que estos envíen a la Autoridad Presupuestaria la 
documentación para su debida aprobación y envió a la Contraloría General de la República para su 
aprobación final. 

Con las debidas aprobaciones la Unidad Regional Pacífico Central y el Centro de Formación 
Polivalente de Puntarenas, se espera que puedan trasladarse a estas instalaciones, hasta que se logre 
consolidad el proyecto de Socorrito. 

En cuanto al lote de la finca "Socorrito", se han hecho varias gestiones para obtener la donación 
pertinente; entre ellas la solicitud de traslado de linea eléctrica que pasa por el lote, en la cual el ICE 
indico que se la disposición siempre y cuando la Municipalidad de Puntarenas declarara calle 
pública un acceso a la finca de años. Esta declaratoria también permite solicitarle al AYA el posible 
traslado del colector de aguas negras que se encuentra dentro del lote. 

Por ello en el mes de Julio del presente año se realizó una reunión con personeros del AYA, ICE, 
Municipalidad, Poder Judicial y UTN, todos interesados en cuanto al proyecto de la finca Socorrito; 
en la misma se acordaron una serie de tareas para poder desarrollar el proyecto: 

La Municipalidad de Puntarenas se comprometió en un corto plazo de declarar calle pública 
el acceso a la finca. 

• El AYA se comprometió a realizar un estudio sobre el colector de aguas residuales para su 
posible remoción. 

• La UTN quedaría de revisar su propiedad así como la demolición de un muro en el que se 
bloque el acceso a calle pública. 

Se esperar dichas respuestas para analizar el proceder de la administración. 

Página 47 de 94 



C. 	Proyecto Colorado de Abangares 

Según la Ley N°5420 "Incentivos Fiscales a Cementos del Pacífico", en su artículo 2 se establece 
que "Cementos del Pacífico Sociedad Anónima, pagará un único impuesto municipal que será a 
favor de los distritos de San Buenaventura y Colorado de Abangares, provincia de Guanacaste, 
distribuido por partes iguales entre ellos dos y equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el valor del 
producto exportado F.O.B puerto de embarque, pegadero dentro de los treinta días posteriores a la 
fecha de cada exportación y que se destina a lo siguiente: 

• 0.25% en escuelas y colegios 

• 0.50% en instalaciones, equipo y gastos que demande la operación de un Centro de 
Capacitación Obrera, dirigido por el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

• 0.125% para mejoramiento de caminos vecinales 

• 0.125% para el sostenimiento de comedores escolares y centros de nutrición. 

Por ello la Intendencia Municipal de Colorado de Abangares y el INA, acordaron la realización de 
un convenio marco de cooperación con el fin de regular dicho convenio. 
Este tiene por objetivo 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 
cumplimento de los fines de ambas organizaciones. 

El Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares dispondrá para la construcción de las 
instalaciones que utilizará el Instituto Nacional de Aprendizaje, mientras que el INA facilitará los 
recursos didácticos necesarios para la ejecución de los servicios de capacitación y de formación 
profesional, programados de acuerdo a la demanda y capacidad, sin perjuicio de la atención de la 
gestión regular del instituto. Las condiciones de esta cooperación se determinarán mediante cartas 
de entendimiento o acuerdos específicos. 

El próximo 2 de setiembre se realizará una reunión con los Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos y la Unidad Regional Chorotega con el fin de realizar una contrapropuesta de asesoría 
tipológica para que la Intendencia Municipal planifique la construcción del inmueble. 

D. Olimpiadas de Educación Técnica 2015 

En el mes de Octubre se realizarán las Olimpiadas de Educación Técnica del INA 2015, las mismas 
tienen por objetivo promover el intercambio entre las personas profesionales jóvenes de diversas 
regiones del mundo; y proporcionar a las personas competidoras una experiencia de vida en 
situaciones de pruebas similares a las que se enfrentará en su futura carrera profesional. 
Así mismo este proyecto también contempla una serie de acciones específicas: 

• Demostrar las habilidades adquiridas y contribuir al perfeccionamiento en altos 
estándares de la Formación Profesional. 
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• Mejorar la calidad del talento humano, incrementando su competitividad y 

productividad. 

• Posicionar la calidad del recurso humano en escenarios de competencias 
internacionales. 

• Generar transferencia de tecnología y conocimiento con las organizaciones, 
instituciones y empresas que conforman la red de WorldSkills International. 

• Desarrollar un benchmarking internacional de los sistemas de formación, con el fin de 
elevar el nivel del esquema de Formación Profesional en el INA. 

• Generar transferencia de tecnología y conocimiento entre los Centros de Formación 
Profesional. 

• Brindar a las personas competidoras la experiencia de participar en situaciones similares 

a las que enfrentarán en el futuro en su carrera Técnico-Profesional. 

• Propiciar un espacio de convergencia de las organizaciones de Trabajadores, 
Empleadores y Gobierno 

Para el año 2015, se esperar un total de 34 pruebas, con un total de 178 de competidores de 9 
Unidades Regionales, en un área de pruebas que superará los 11 mil metros cuadrados. 

El Proyecto de Olimpiadas presenta una serie de beneficios para la Institución entre los cuales 
resaltan la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento con instituciones homólogas, la 
mejora continua en los estándares de Formación Profesional, la convergencia entre la Empresa-
Sector Público del INA, entre otras. 
Desde esta Gerencia este año se han promovido las compras de Hospedaje para participantes de las 
Olimpiadas y la compra por Oferente Único para los servicios de alquiler y montaje para el 
desarrollo de las Olimpiadas de Educación Técnica del INA 2015. 
Esta última en virtud de la magnitud del evento, el espacio fisico se deberá dividir de la siguiente 
manera: 

• Una superficie de 7.260 m2 para el montaje de las áreas de pruebas, espacio para 
prensa; pymes y patrocinadores. Con respecto a los espacios para PYMES y 
Patrocinadores, es de indicarse que durante los días de competencia se efectuarán 
exhibiciones de Mipymes exitosas que han sido capacitadas por la Institución, con la 
finalidad de que los visitantes puedan observar de una forma más directa la labor 
realizada por el INA en pro del desarrollo de la pequeña y mediana empresa. 

• Además en razón de la naturaleza del evento se cuenta con el patrocinio de empresas 
para sufragar los costos de la realización de cada una de las pruebas entre ellos: 
préstamo de maquinaria, materiales para las pruebas (productos perecederos), 
reconocimientos para las personas ganadoras, exhibición de tecnología de punta, entre 

otros, motivo por el cual se debe contar con un espacio físico adecuado para que estos 
instalen sus stands. 

• Para esta edición de las Olimpiadas INA se establecieron categorías de patrocinadores 
de acuerdo al aporte brindado, Platino, Oro, Plata y Bronce, de estos los patrocinadores 
catalogados como Platino son los únicos con derecho a stand en el área de 
competencias. 

• Una zona de 1.800 m2 para la alimentación de las personas participantes y equipo de 
logística, cual debe ofrecer las condiciones de higiene necesarias para este fin (Zona 
para lavado de manos). 

Página 49 de 94 



• Esta área debe permitir albergar a más de 700 personas cómodamente sentadas para que 
almuercen con un horario de 1 lkam a 3 pm. (Horarios establecidos para que no haya 
interrupción de las pruebas) 

• Un espacio de 1780 m2 para la ubicación de la infraestructura para logística del evento 
(Unidad de Salud, Sala de Jueces, Bodegas, Área para atención Psicológica, Loncheria, 
Brigadas y la ubicación de una ambulancia de soporte vital, entre otros), además de una 
zona de seguridad para la instalación de la infraestructura necesaria para el suministro 
de gas y aire comprimido. 

• Un espacio de 1980 m2 para la instalación del auditorio en el que se realizarán la 
inauguración y la clausura del evento en el cual se debe instalar una pasarela y 710 sillas 
para atención de los y las invitadas. 

• Con el fin de dar seguridad a los visitantes se debe contar con una infraestructura que no 
se encuentre separada por calles y que implique el traslado fuera del evento, 
adicionalmente la época del año en que se realiza la actividad octubre es sumamente 
lloviosa por lo que para comodidad de los visitantes y colaboradores es necesario que 
las instalaciones en donde se realice el evento sean una sola área techada. 

E. Encuentro Empresarial 

El INA ha tenido como misión a través de los años brindar 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, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida y el desarrollo económico-social de Costa Rica. Con una visión de calidad, accesibilidad, 
flexibilidad, oportuna e innovadora para el progreso del país. 

Ante esto la Junta Directiva, en el marco del 50 Aniversario del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), solicitó a la Gerencia General la realización de un Encuentro con el Sector Empresarial y 
Organizaciones Gremiales, con el objetivo de que se definan nuevas orientaciones estratégicas que 
permitan ajustar el actual Plan Estratégico Institucional "Dr. Alfonso Carro Zúñiga 2011-2016"y 
que surjan insumos para el próximo plan. 

La responsabilidad de la actividad recae sobre la Gerencia General, la cual estableció que las misma 

fuese coordinada por la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), desarrollando la metodología 
y las pautas que regirán el evento. 

Por ello la Unidad de Planificación y Evaluación en conjunto con la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos gestionó una metodología de trabajo, consumada en tres grandes bloques de 
trabajo. 

Un primer bloque en el cual se estableció como materia prima para identificar el trabajo y quehacer 
del INA en el marco educacional global y de pais, con concisos sobre mercado laboral. Por ello, se 
abarcaron las tendencias de la formación profesional, sumado a estudios hechos por grandes 
empresas sobre el flujo del capital humano y demanda laboral de Costa Rica; así como temas más 
específicos referentes al marco de cualificaciones y los tipos de servicios de capacitación y 
formación profesional y sus modalidades. 
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Un segundo bloque con mesas de trabajo con el sector empresarial en el cual se identificaron los 

principales problemas que encaran cada uno de los sectores y estrategias para solventar las 
problemáticas en un plazo inmediato. 

Un tercer bloque donde se realizó un conversatorio con todos los involucrados del evento con el fin 
de determinar los principales desafíos actuales y futuros que afrontará el país, en materia de 
formación profesional. 

A este encuentro asistieron un total de 125 empresarios de los diferentes sectores de la economía 
durante los dos días de trabajo. Queda pendiente la presentación ante G4 y Junta Directiva de los 
resultados del encuentro empresarial para ser analizada y posterior toma de decisiones. 

F. Terreno Centro de Formación Profesional de Puntarenas (Fray Casiano) 

Existe un gran problema con algunos terrenos donde se encuentran Centros de Formación 

Profesional del INA, dado que los mismo en materia legal se encuentran a nombre de otras 
Instituciones Públicas; caso del cual el Centro de Formación Profesional de Puntarenas no se 
escapa. 

Dado que al estar a nombre de un tercero la inscripción registra] del lote, no se pueden realizar 
mejoras al Centro, los funcionarios de Centro de Formación realizaron consultas respectivas al 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), actual dueño del terreno. El INVU da 
respuesta mediante el oficio CGG-235-204, suscrito por la Licenciada Maria del Carmen Redondo 
Solís, Gerente General del INVU, en el que se le indica a la señora Xinia María Valdez Cruz, 
Encargada de dicho inmueble, "iniciar de acuerdo al marco legal del INVU, los trámites de traspaso 
del terreno"., por lo cual mediante el oficio el GG-931-2015 se le indica al INVU que se nos 
informará los pasos a seguir según su normativa legal, para lograr la donación de dicho terreno. 

El INVU mediante los oficio PE-0399-11-2014 de fecha 18 de noviembre del 2014 y Memorando 
DPH-364-2014 de fecha 06 de noviembre del 2014, indica: "En atención con lo solicitado en el 
memorando arriba mencionado, relacionado con el oficio N°931-2014 del 29 de agosto del 2014, 
suscrito por el Señor José Antonio Li Pifiar, Gerente General del INA, trasladado con memorando 
PE-.0683-09-2014, mediante el cual el Gerente del INA, requiere iniciar de acuerdo al marco legal 
del INVU, los trámites de traspaso de terreno donde se encuentra construido el Centro de 
Formación Profesional de Puntarenas, ubicado en Chacarita, Fray Casiano, Puntarenas; al respecto 
me permito recordarle respetuosamente, que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, 
inciso 	de la Ley 1788, Ley Orgánica del INVU, el Instituto no puede donar sus propiedades, 
quedando únicamente facultado el traspaso a titulo gratuito de las áreas públicas y comunales a sus 
programas a las entidades correspondientes, por lo que solo procede la venta del inmueble, al precio 
del avalúo que para los efectos debemos solicitar a Tributación Directa. 

Dada esta negativa la Junta Directiva torna el acuerdo AC-97-2015, que indica "que el Presidente 
Ejecutivo, Mirror Rodriguez Rodríguez, se reúna con la Presidenta Ejecutiva del INVU, con el fin 
de finiquitar la situación respecto a la viabilidad de la donación del inmueble en Fray Casiano de 

Madrid, propiedad del INVU, a favor del INA, u otra solución de acuerdo al marco jurídico 
existente" 
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Después de la reunión sostenida por el Presidente Ejecutivo se indica que el INVU no está dispuesto 

a donar el terreno en cuestión al menos que se promueva un Proyecto de Ley de donación. Ante esto 

la Gerencia General ha comenzado los trámites pertinentes para la realización de este proyecto. 

En primera instancia se necesita una comprobación del plano catastrado del Centro de Formación de 
Puntarenas del año 1998, para que no haya ningún problema de traslape, para cuando se haga el 
proyecto de Ley se haga bajo un plano verificado y acorde con lo actual. Posteriormente se remitirá 

la información a la asamblea legislativa, donde algún diputado de la zona procesará el proyecto en 
sesiones extraordinarias. 

G. Proyecto Creación de Centros de Formación de Osa y San Vito de Coto Brus 

Antecedentes. 

El INA desarrolla una propuesta estratégica para la ampliación y mejora de la cobertura de los 
servicios de capacitación y formación profesional que brindamos en nuestro pais, y con el fin tener 
mecanismos y herramientas más versátiles para brindar estos servicios, la Administración se 
encuentra promoviendo la creación de nuevos centros de formación para atender 
El territorio se conceptualiza como: "unidad geográfica dedicada principalmente al desarrollo de 
actividades rurales, compuesta por un tejido social e institucional particular, asentada en una base y 
de recursos naturales propios, con formas de organización, producción, consumo, intercambio y 
manifestaciones de identidad comunes." (Art.9, Ley 9036). 

El territorio representa, entonces, una porción del espacio geográfico individualizado por un tejido 
sociocultural y formas propias de producción, intercambio y consumo, regido por instituciones 
formales y modos de organización social particulares, donde se entrelazan la proximidad 
geográfica que evoca pertenencia y permanencia y la proximidad social que identifica una historia 

común y unos valores compartidos, en tanto se busca integrar espacios, actores sociales, mercados y 
políticas públicas en territorios especificados socio-históricamente. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se enfatiza en la importancia de que el gobierno de la 
República de Costa Rica desarrolle acciones que vengan a garantizar la igualdad de oportunidades, 
además el Estado impulsa políticas selectivas que buscan generar capacidades y proteger a los 
segmentos de población que por condiciones de salud, sociales, culturales o económicas, se 
encuentran en desventaja para acceder, a través del mercado, a los bienes necesarios para tener una 

vida digna. 
Es un fenómeno complejo y multidimensional en el que inciden factores económicos, estructurales, 
sociales, culturales e individuales. 

Dentro de esos factores se puede destacar: un débil crecimiento económico, las consecuencias 
distributivas de las estructuras de acceso al ingreso, las asimetrias territoriales que ha causado el 
estilo de desarrollo vigente, el centralismo de las políticas públicas y de sus bienes y servicios y el 
debilitamiento de la instituciones del Estado en las últimas décadas, entre otros. 
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En lo que respecta a los niveles de concentración está principalmente se aglutina en la región 
Central del país (42,0%). En las regiones periféricas la pobreza depende más de la estructura 

productiva que del grado de ruralidad (PNUD (2), 2014). 

Ese conjunto de características muestran brechas aún más pronunciadas en algunas regiones del 
pais. En lo que respecta al desempleo, en las regiones Pacifico Central y Chorotega la tasa de 

desempleo abierto está entre 26% y 29%. Por el contrario, la feminización de la pobreza es más 
evidente en el caso de la Región Pacífico Central y la Región Huetar Caribe (45,6% y 45,9% 

respectivamente). 

Dos procesos importantes constituyen la base del desarrollo actual de la Región Brunca: El 
primero es a partir de la segunda mitad de la década de los 30 con la instalación de Compañía 
Bananera de Costa Rica, subsidiaria de la United Fiuit Company, dedicada a la producción de 
banano y generaba empleo para 4.950 personas (1979). Para 1983 la compañía abandona 2.140 
hectáreas y decide sustituir el cultivo de banano por palma africana, presente en la zona desde 1966. 
Ello significó el despido de 3000 empleados. Para 1984, la Compañía cierra, tras una huelga de tres 

meses. 

El segundo proceso, se produce entre 1936-1940 con la construcción del tramo de la carretera 

Interamericana entre San José y San Isidro de Pérez Zeledón, y su continuación posterior hacia el 
sur de la Región, que dio paso a una mayor concentración de población y la posterior generación de 
servicios y comercio. 

La extensión de la Región Brunca es de 9.528.4 km2, es una de las más bastas del país con una serie 
de contrastes que van desde su diversidad geográfica y poblacional, (costas y montañas) hasta su 
potencial de desarrollo (agrícola y turísticos) y los riesgos naturales (inundaciones y sismos), así 
como la pobreza de la zona. Incluye además numerosas áreas protegidas, el 26% del total del país. 
Entre ellos se destaca el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional Corcovado. 

El informe del Índice de Desarrollo Social (MIDEPLAN 2013) señala que en general la Región 
Brunca se constituye como una de las regiones con condiciones menos favorables en su desarrollo 
confirmando la situación de deterioro social y económico en la cual se desenvuelve su población. 

En lo que respecta al índice de competitividad cantonal, la Región se muestra en una posición 
desventajosa comparando con los demás cantones del país con valores muy próximos a los últimos 
lugares tal y como se indica a continuación: Buenos Aires 79, Corredores 72, Golfito 68, Coto Brus 

66, Osa 64 y Pérez Zeledón 65. 

Por otra parte, el aporte de la Región en términos de exportaciones es muy bajo comparado con 
otras regiones de planificación, lo que demuestra que existe una limitada base empresarial que 
genere fuentes de emple0 y valor agregado a la producción. Con base en datos de PROCOMER, las 
exportaciones de la Región equivalen al 3.8% de las exportaciones del pais. 

En esta Región solamente se encuentra el 4.6% de la Población Económicamente Activa del país 

siendo este el porcentaje más bajo, comparado con las demás regiones; seguida por la Pacifico 
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Central. Que tiene relación con una incidencia de pobreza de un 32.8%, que ubica a la Región 

Brunca en segundo lugar más pobre del país, superada sólo por la Región Chorotega. 

Es importante mencionar que la región es también el segunda con mayor porcentaje de población 

pobre y el primer lugar en hogares pobres según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

realizado por el INEC. 

En consideración de estos factores el que el Instituto nacional de aprendizaje realiza una serie de 

análisis y estudios de ampliación para la determinación de necesidades de capacitación en esta zona, 

enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo implementando una serie de iniciativas que permitan 

atender una de las regiones con mayores niveles de desigualdad y con la creación de 2 nuevos 

centros de capacitación en San Vito de Coto Brus y en Osa, esto en respuesta a los análisis de 

realizados en donde se determinó que podría atender una población estimada de 152.159 personas 
quienes potencialmente podrían acceder a servicios de capacitación y formación. 

El déficit de infraestructura y las brechas existentes obligan a priorizar y planificar inversiones que 

garanticen niveles apropiados y homogéneos de calidad y funcionamiento. Se busca priorizar la 

inversión en edificaciones educativas de calidad en regiones de menor desarrollo para corregir las 

asimetrías entre los centros educativos que permita resolver no solo las necesidades más 

apremiantes, sino brindar soluciones integrales a la altura de sus necesidades. 

Teniendo como objetivo la generación de herramientas que faciliten la empleabilidad a la 
población egresada y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la 
demanda del mercado a nivel nacional, con énfasis en regiones de menor desarrollo y el aumento de 

la cobertura de estudiantes provenientes de dichas zonas. 

Dichos proyectos de desarrollan en consideración de los procesos de Transparencia de la acción 
pública en donde todas las acciones que se deriven de la coordinación y ejecución de la política de 
desarrollo rural, respetan los principios de rendición de cuentas, fiscalización ciudadana. 

La política gubernamental propone acciones diferenciadas, y concentración de esfuerzos en los 

territorios rurales que muestran mayores brechas en los indicadores socioeconómicos, donde el 
nivel de los servicios y las oportunidades de los ciudadanos tiende a ser inferiores a las disponibles 

en otros territorios rurales y en zonas urbanas del pais. 

Estado de los proyectos: 

A. Creación del centro de formación de San Vita. 

En la actualidad y según los estudios realizados, se pretende desarrollar un centro de formación para 

primeramente brindar atención de las necesidades de los sectores relativos a Comercio y Servicios, 

Turismo, Industria Alimentaria, Agropecuario, para iniciar actividades en el primer semestre de 
2016 y atender una serie de requerimientos indicados por las organizaciones empresariales y 

organizaciones base de la zona. 

Por esto, se están analizando posibilidades para proceder con el alquiler de una infraestructura 

adecuada para poder brindar los servicios de capacitación y formación priorizados y atender estas 
necesidades. 
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Se realizan además una serie de coordinaciones interinstitucionales para analizar posibles convenios 
con el Colegio Técnico de Sabalito, JUDESUR y demás instituciones y organizaciones con el fin de 
contar con los espacios didácticos necesarios para brindar servicios. 

Se coordina además la solicitud para la aprobación de algunas plazas ante los organismos 
administrativos y presupuestarios pertinentes el gobierno central, con el fin de contar con el 
personal administrativo y docente idóneo para el inicio de actividades en el centro de formación. 
Con la creación de dicho centro se pretende atender no solo al sector empresarial de la zona y 
alrededores, sino que también busca capacitar a los pobladores que tienen sus iniciativas y 
actividades emprendedoras y que necesitan capacitación para mejorar los procesos productivos y 
prácticas administrativas de demás variables. 

B. Proyecto creación del centro de formación de OSA. (Remodelación de las Instalaciones 
del Antiguo Liceo Pacifico Sur para la Apertura de un Centro De Formación del 1NA 
en Puerto Cortés) 

Como se ha señalado, la Región Bronca es una de las más rezagadas en cuanto desarrollo 
económico y social del país. Mediante la remodelación de la infraestructura donde anteriormente se 
ubicaba el Liceo Pacífico Sur para la apertura de una sede del 1NA, se dotará de mayores 
oportunidades de estudio a la población de la Región Brunca, no solo para la empleabilidad sino 
para que se desarrollen emprendimientos de manera que se estimule la producción y la generación 
de empleo. 

La carencia de empleo e ingreso en la Región es una de las causas principales que determinan el 
alto índice de pobreza, casi el doble de la media nacional, por lo que el 1NA pretende realizar la 
remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo Pacífico Sur, mediante la contratación de una 
empresa constructora, para la apertura de un Centro de Formación del Instituto Nacional de 
Aprendizaje en Puerto Cortes, año 2015. 

En términos de educación, de acuerdo Informe Sobre el Estado de la Educación del año 2013, la 
participación en primaria alcanza el 98% de la población, sin embargo conforme aumenta los 
rangos de edades la participación va disminuyendo. Bajos niveles de escolaridad agrava la situación 
de empleo y pobreza, por cuanto acceder a un empleo de calidad es limitado. 
Las distintas etapas del proyecto en enmarcan en contratar la elaboración de estudios preliminares, 
ante proyecto, diseño, planos constructivos, presupuesto detallado, memoria de cálculo, entre otros, 
para el diseño de la remodelación junto con el trámite de visado de planos y permisos constructivos 
para la ejecución de la remodelación de la infraestructura del antiguo Liceo Pacífico Sur. 
Además de ejecutar la obra de remodelación de las antiguas instalaciones del Liceo Pacífico Sur en 
concordancia con el diseño y flujo de pagos determinado de acuerdo a las actividades del proyecto. 
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto desde la contratación del diseño hasta la 
finalización de la obra es de 10 meses desglosados de la siguiente manera. 

• Contratación de diseño: 1 mes 

• Elaboración de diseño y visado: 2 meses 

• Contratación construcción y permisos constructivos: 3 meses 

• Periodo de construcción: 4 meses 
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Al ser un centro de formación del INA el que se instalará en el inmueble indicado, se estima que la 
población beneficiaria será aproximadamente de 152.159 habitantes residentes en la Región Brunca 
ya que no será un centro de formación exclusivo para el cantón de Osa sino que tendrá impacto 
regional. La estimación se realiza con personas entre los 15 y 65 años de acuerdo con los datos del 
CENSO 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Población beneficiaria: 

Con respecto a la población beneficiaria, es importante indicar que al ser un Centro de Capacitación 
y Formación del INA el que se instalará en este inmueble, la población beneficiaria potencial no 

será únicamente la residente del cantón de Osa sino la población de la toda la Región Brunca por 
cuanto estas personas pueden desplazarse para recibir formación en las diversas áreas o 
especialidades que en ese lugar se ejecuten. 

Por otro lado para realizar la estimación de las personas beneficiarias, se excluirán a las menores de 
15 años debido a que en el INA por reglamento no acepta personas menores de 15 años. Para 
realizar la estimación se utilizaron los datos del último censo poblacional realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (1NEC) y se contemplara la población entre 15 y 65 años. 
Es importante señalar que la propuesta de las autoridades superiores del INA es que el Centro de 
Formación a instalarse sea especializado y que los servicios de capacitación sean diferenciados a los 
que se imparten en Rio Claro y San Isidro. 

Por otra parte se debe indicar que el INA cuenta con planes de becas para los estudiantes que lo 
requieran, De esta manera las personas pueden desplazarse de cualquier parte de la Región y optar 
por becas de hospedaje y alimentación. 

Para la ejecución de la obra, es necesaria la contratación el diseño de planos constructivos y 
construcción de obra medio de una Licitación según lo dicta la Ley de Contratación Administrativa, 

Se ha demostrado que las personas con nivel educativo tienen más y mejores opciones de emplearse 
que aquellas que no lo tienen. 
Actualmente la formación técnica es una oportunidad para la población debido a que la mayoría de 
las empresas buscan personas con esas cualificaciones, aspecto que se puede verificar con las 
declaraciones de la Unión de Cámaras Empresariales. 

Por otra parte, la oportunidad de formarse en áreas técnicas facilita el acceso a empleos de calidad 
lo que garantizará un ingreso permanente de las personas y por tanto mejores condiciones en la 

calidad de vida de las familias. De esta manera se impacta en dos aspectos directamente, el empleo 
y reducción de la pobreza. Por otra parte se abren oportunidades para las personas que no tienen la 
posibilidad de asistir a la educación secundaria o universitaria. 

Se considera que el proyecto es independiente, sin embargo también se puede decir que al contar 
con un centro de formación del INA en 	OSA se tendría concordancia con lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante, por cuanto se aportaría en el cumplimiento o 
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alcance de metas de personas egresadas en diversas áreas como Inglés, egresados de técnicos en 

diversas áreas. 

Se considera como un proyecto innovador por cuanto el cantón de Osa carece de instituciones 
educativas como universidades donde la población pueda estudiar, tampoco existe una sede del 
INA. Con el acondicionamiento de las edificaciones donde se localizaba el Liceo Pacifico Sur e 
instalación del INA con una sede ofrecerá opciones de capacitación y formación no solo a los 
residentes del cantón de Osa sino a toda la población de la Región Brunca. 

Como se mencionó anteriormente, la población de la Región Brunca se encuentra entre las más 
pobres de país, con limitadas posibilidades de acceder a empleo por cuanto la principal actividad 

económica es la agrícola la cual sufre de estacionalidades lo que limita mantener un ingreso 
constante. 

En la Región, la oferta de educación universitaria estatal es limitada y no toda la población tiene la 
capacidad de pagar por la educación universitaria privada, que en términos generales tiene una 
oferta académica orientada a las ciencias sociales y no en carreras técnicas o de alta demanda. 

Por otro lado, el INA cuanta con dos sedes una localizada en Pérez Zeledón y otra en Rio Claro lo 
que limita el acceso a carreras técnicas por cuanto la capacidad instalada es limitada. 

Con el proyecto se ampliaran las oportunidades de educación en áreas técnicas ofrecidas por el INA 
de manera que la población egresada pueda desarrollar empresas en las áreas de especialidad. 

Para desarrollar el proyecto se realizará una Licitación Pública mediante la cual se contratará una 
empresa idónea que realice los trabajos de remodelación y acondicionamiento del bien inmueble. 
La Junta Administrativa será el ente ejecutor y cuenta con la experiencia necesaria para llevar a 
cabo la obra. Por otra parte JUDESUR será el que proveerá el fmanciamiento para la ejecución de la 
remodelación de la obra. 
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Presupuesto por etapas del proyecto 

Cantidad en 

colones 
Porcentaje 

(%) 

Presupuesto total por etapas 

a. Diseños y permisos 
76.722.496,64 

13 

b, Remodelación de Infraestructura 

479.515.E04,00 
81 

c. Fiscalización del proyecto 

25,030.714,53 
4 

d. Supervisión de JUDESUR 

11.625.377,00 
2 

Monto solicitado a JUDESUR 592.894.192,00 100 

Monto (s) de contrapartida 

Total 100% 

H. Propuesta: Plan de Acción: "centralización y organización del acervo documental de las 

Autoridades Superiores 

Actualmente en el Instituto Nacional de Aprendizaje existen archivos de gestión, donde cada unidad 

reúne sus documentos atinentes a su quehacer, en la que encontramos los archivos de: Presidencia 
Ejecutiva, Gerencia General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnica, donde se hace de 

gran importancia crear los procesos adecuados para dar tratamiento archivistico al patrimonio 

documental de la institución y su resguardo. 
Al centralizar los archivos de gestión de las autoridades superiores, con espacio físico adecuado y un 
personal debidamente capacitado, se dará mayor eficiencia y eficacia al tratamiento de la 

información. 

Para tal fin se requiere de un espacio físico con el respectivo equipo, por lo que se pretende llevar a 

cabo en el Plan de Acción: "Centralización y organización del acervo documental de las Autoridades 

Superiores" y a la vez, atender las recomendaciones planteadas por el Archivo Nacional. 

Objetivo General: 

Centralizar la información de las Autoridades Superiores en un lugar que reúna las condiciones 

óptimas establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 y su Reglamento y 

gestionar archivísticamente los documentos, coadyuvando con un adecuado proceso en la gestión 

administrativa y toma de decisiones. 
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1. Fortalecimiento de los Servicios Virtuales 

Objetivo 

Fortalecer los servicios de capacitación y formación profesional bajo la modalidad virtual utilizando 

los más altos estándares de calidad, para formar recurso humano competente, con el cual se 
responda a las demandas de productividad de los sectores que dinamizan la economía nacional. 

Estado actual 

La Unidad de Servicios Virtuales adscrita a la Gestión de Tecnologías de Información y 

Comunicación es la responsable de liderar el fortalecimiento de los servicios virtuales en atención a 

la iniciativa liderada por la actual presidencia ejecutiva encabezada por el Lic. Minor Rodríguez 

Rodríguez. 

Este fortalecimiento obliga a la institución a efectuar una serie de modificaciones de diferente 

índole, entre las cuales se pueden citar la dotación de un mayor espacio físico en el cual se puedan 

alojar adecuadamente las personas funcionarias que desarrollarán este trabajo. Dicha reubicación se 

concretó en la tercera planta del edificio del INA ubicado en barrio Don Bosco, conocido como 

INA CENECOS en el mes de enero 2015. 

Ya instalados ahí la Unidad de Servicios Virtuales ha trabajo el plan de implementación para 

cumplir con el objetivo plateado, por lo que la Subgerencia ha colaborado en los requerimientos que 
se han solicitado, tanto de coordinación como de apoyo directo al proyecto en mención. 

J. Unidades Móviles 

Se desarrolla el proyecto de Unidades Móviles para la Capacitación y formación profesional, 

Concepto: 

Una Unidad Móvil es una estructura transportable por vía terrestre o acuática, que reproduce las 
características de un espacio formativo como aula-taller con las comodidades, condiciones de 
seguridad, higiene y equipamiento requeridos para tal fin. 

La incorporación de este Programa institucional, significa un aporte al crecimiento de la Educación 

Técnico Profesional y la ampliación de alternativas de formación para adolescentes, jóvenes y 

adultos, así como para la formación continua de docentes e instructores del INA. 

Su implementación permitirá llevar la formación profesional a comunidades alejadas de los centros 
urbanos, de dificil acceso, o escasamente pobladas que no cuentan con este tipo de ofertas 

educativas. 
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Asimismo permitirá contribuir al desarrollo local en estas comunidades articulando ofertas 
formativas que respondan a las propias necesidades. 

Esta iniciativa busca tener la capacidad para una respuesta más rápida las necesidades de 
poblaciones alejadas sin tener que realizar inversiones en infraestructura fija, que carecen de 
viabilidad debido a la inconsistencia de la demanda de servicios. 

La Red de Unidades Móviles facilitará también la vinculación de la educación técnica con otras 
modalidades de la Educación técnica como la virtual en relación con el desarrollo de capacidades 
para la inserción al mercado de trajo del trabajo. 

Objetivo General 

Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación y formación profesional mediante el 
fortalecimiento y desarrollo de las modalidades móviles. 

Objetivos Específicos. 

• Llevar los servicios INA población ubicada en zonas más alejadas de los centros urbanos 
donde no se cuenta con espacios idóneos para la capacitación y formación profesional. 

▪ Brindar una atención más rápida las necesidades de poblaciones alejadas sin tener que 
realizar inversiones en infraestructura que carecen de viabilidad debido a la inconsistencia 
de la demanda de servicios. 

■ Establecer una vinculación y complementariedad entre la plataforma de servicios virtuales 
de formación y capacitación profesional y los servicios móviles 

■ Desarrollar habilidades en investigación, planeación, desarrollo y evaluación de proyecto. 

Sectores de la economía costarricense que se verían beneficiados. 

▪ Comercio y servicios. 
• Eléctrico 
■ Industria Alimentaria 
• Agropecuario 
■ Industria trafica 
■ Metal Mecánica 
■ Mecánica de Vehículos 
■ Náutico Pesquero 
■ Salud cultura y artesanía 

■ Tecnología de materiales 
■ Textil 
• Turismo 
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Beneficiarios. 

Se tiene una proyección de 13.156 beneficiarios directos en los primeros 4 años de implementación 
del proyecto de unidades móviles, proyección estimada según la capacidad de atención de los 

equipos. 
Cabe mencionar que dicha proyección es interdependiente con la demanda de servicios de 
formación y capacitación profesional de cada región y con una serie de variables que hacen posible 
la ejecución de estas actividades. 
Dicho proyecto tiene dentro de sus objetivos específicos lograr la articulación interna entre los 

servicios que se brindan mediante las modalidades virtuales 

Formulación del Proyecto, 

■ Analizar estudios de determinación de necesidades. 
■ Delimitación de servicios para determinar la viabilidad de brindar los SCFP. 
■ Identificación de los sectores productivos prioritarios. 
■ Definir técnicamente la Viabilidad de ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional mediante esta modalidad. 
■ Realizar un proceso de priorización de los servicios de mayor demanda e identificación de 

las unidades institucionales encargadas de comprar y administrar. 
■ Consultar a los núcleos los criterios técnicos sobre los requerimientos según lo priorizado. 
■ Establecer la ruta crítica para la adquisición de los equipos dentro del periodo 2015 2018. 
■ Programar una evaluación ex post de lo estipulado en el proyecto. 

Tipos de unidades móviles funcionales según características. 
TIPO: 

■ Explobus expandible lateral. 

Características: 
■ Vehículo de 12 metros de Longitud. 
■ Módulos extraíbles de abertura total de 7 metros. 
▪ Espacio interior diáfano de más de 40 m2. 
■ Capacidad de atención a grupos de 20 y 30 personas. 
■ Diseño para campañas informativas, educativas o promocionales, aulas móviles Y 

exposición. 
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Aula móvil con furgón expandible. 
Características: 

■ Posee un espacio útil de 60m2 en la parte trasera y 40 m2 en la delantera. 
■ Equipado con grupo electrógeno y terraza en la parte superior del equipo. 
■ Unidad para diferentes usos promocionales salas de proyección y aulas móviles. 
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Semirremolque 

Características 

SEMIRREMOLQUE DE 14,6 METROS (48 PIES) POR 2,5 METROS DE ANCHO POR 3 

METROS DE ALTURA APROXIMADAMENTE. 

CHASIS TIPO Z DE 6,35 MILÍMETROS (1/4 DE PULGADA). 

Ejecución y estado actual del Proyecto. 

Previo a la formulación del proyecto piloto para el reforzamiento los servicios de formación y 

capacitación profesional mediante equipos móviles que tiene la capacidad de reproducir las 
características de un espacio formativo con las condiciones de seguridad, higiene y equipamiento 
requeridos para tal fin se procedió a realizar un Análisis de los estudios de determinación de 

necesidades con el fin de identificar como es la demanda de servicios y cuáles son los que 

generarían mayores encadenamientos productivos y por ende mayores beneficios a la economía 
costarricense, en aras de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

Posteriormente se procedió a delimitar en conjunto con la Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos cuales son los servicios que, según por las características propias se proyectan con la 

viabilidad necesaria para ser impartidos desde un equipo móvil adecuado, en consideración de 

espacios dimensión es y requerimientos propios del diseño curricular de cada curso. 

Obteniendo además como resultado de este análisis la identificación de los sectores productivos 
prioritarios, 
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• La definición técnicamente la Viabilidad de ejecutar servicios de capacitación y formación 

profesional mediante esta modalidad. 

• La priorización de los servicios de mayor demanda e identificación de las unidades 
institucionales encargadas de comprar y administrar. 

• Programar una evaluación ex post de lo estipulado en el proyecto. 

Para el proyecto para la ampliación y mejora de la cobertura de los servicios de capacitación y 
formación profesional mediante Unidades Didácticas Móviles ha considerado un análisis en cuanto 

a la demanda de servicios de formación y capacitación profesional y a una serie de variables que 

consideran el posible impacto que este tipo de equipos puedan generar a la economía costarricense. 

Fueron priorizados para la primer etapa la compra de 2 equipos para atender la demanda se 

servicios del sector comercio y servicios, 1 para el sector de la industria alimentaria, 1 para el sector 
turismo, 1 para el sector agropecuario y 1 unidad para la atención de los requerimientos del sector 

eléctrico. 

Para los próximos 3 años se proyecta la compra de 7 unidades para complementar la flota de 

equipos para la Red de unidades móviles que estarán desplazándose por todo el país con una oferta 

formativa de calidad con 16 equipos en total. 

En conjunto con los núcleos tecnológicos unidades priorizadas se definieron los requerimientos para 

poder brindar dichos servicios mediante esta modalidad, posterior a una identificación realizada en 

donde se determinó cual es la viabilidad de brindar cursos con estas herramientas de capacitación y 
formación. 

En la actualidad se están definiendo las especificaciones técnicas de la unidad (trailer) que albergará 

y transportará el equipo didáctico para cada uno de los sectores priorizados. 

Se espera en el mes de noviembre de 2015 contar con el primer equipo para la atención de los 
requerimientos del sector eléctrico del pais (contratación 2015LA-000015-01). Posteriormente se 

estará promoviendo una licitación pública para adquirir a inicios de 2016, 

K. Plan Piloto del Teletrabajo 

A través de los resultados que se logren en el Plan Piloto, el INA implementará la modalidad de 
"Teletrabajo" para promover una cultura institucional totalmente innovadora en nuestra Institución, 

con la finalidad de alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo de su capital humano, para responder 

de manera eficaz y eficiente a la demanda y requerimientos de la sociedad costarricense, en 
concordancia con el Plan Estratégico Institucional. Además una mayor racionalización en el uso de 
los recursos y se favorece la inclusión social. 

Objetivo 

La implementación de la modalidad de "teletrabajo" en el INA utilizará los medios de 

comunicación y dispositivos de Tecnologías de Información y Comunicación y disposiciones de 

control aprobados por la Autoridad Superior, para evaluar los niveles de productividad, 

competitividad y resultados obtenidos por las personas involucradas 
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Estado actual 

En primer término se inició con las charlas de sensibilización a la población institucional, 

posteriormente el proceso de selección de las personas funcionarias que participarían en la 

implementación del plan piloto, dentro de las actividades realizadas con los participantes están 

entrevista psicosocial por parte de la Unidad de Recursos Humanos y las visitas por el personal 

técnico de la Oficina de Salud Ocupacional y de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos. 

Durante este proceso se ha observado lo dispuesto en el decreto N°38445-MP del 27 de mayo del 

2014 "Reglamento de Teletrabajo para el Ministerio de la Presidencia y Presidencia de la 
República". 

Actualmente, se formalizó el plan piloto de teletrabajo en el INA, a través del adendum de cada 
persona funcionaria designada y se está en proceso de análisis la propuesta de Reglamento de 

Teletrabajo para el INA. 

Actualmente se cuenta con 37 funcionarios los cuales participan del plan piloto modalidad 
teletrabajo a nivel institucional. 

L. Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria Institucional 

En el marco de la Ley 8220 y su Reglamento el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en 
coordinación con el Ministerio de Planificación han realizado esfuerzos conjuntos en aras de 
promover para todas las instituciones públicas la transparencia en la elaboración y aplicación de la 

regulación y tramitología que se genera y en la cual la ciudadanía se encuentra directamente 
afectado. 

El INA se une a estos esfuerzos con el modelo de mejora regulatoria, la simplificación de trámites y 
procesos, con el fm de buscar la racionalización y mejora continua, en aras de brindar servicios de 
calidad a la ciudadanía, promoviendo ante todo la trasparencia, eficacia y eficiencia en los 
requisitos y tiempos de respuesta. 

Objetivo 

El Plan de Mejora Regulatoria del Instituto Nacional de Aprendizaje tiene como objetivo principal 
promover la revisión, actualización y depuración permanente de los trámites, así como la mejora 

continua, favoreciendo la transparencia en toda la gestión que se realiza y en la cual la ciudadanía se 
encuentra directamente involucrada como receptora de los servicios. 

Estado actual 

Ante la importancia de revisar y validar la información con la cual el Instituto Nacional de 
Aprendizaje ha venido trabajando durante los últimos años, se realizó una revisión de la 
documentación interna y se coordinó con las diversas unidades administrativas y técnicas con el fin 
de efectuar la revisión de los trámites y servicios que tienen relación directa con las personas 

usuarias. Tomando en cuenta la información aportada por las diferentes unidades, se procedió a 
realizar el análisis de dichos trámites con el fin de conformar el Plan de Mejora Regulatoria a 
implementar durante el 2015, priorizando aquellos trámites más relevantes. En entre otros aspectos 
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se consideraron los trámites mayormente demandados a nivel institucional durante el año 2013, los 

que presentan mayor cantidad de reclamos y consultas ante la Contraloría de Servicios, en ese 

mismo año, la relación directa que tienen con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

institucionales y ante todo, la relación directa que tienen con el cumplimiento de la Misión y Visión 

de la Institución, Así, se determinó que los trámites en los cuales se requiere la implementación de 

mecanismos para ofrecer mejoras hacia la ciudadanía son los siguientes: 

1. Inscripción de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

2. Solicitud de Ayudas Económicas para los participantes de SCFP. 

Actualmente las dependencias correspondientes se encuentran con el inicio de la implementación de 

las acciones para lograr las mejoras propuestas para el año 2015, en los dos trámites indicados 
anteriormente 

M. Seguimiento a la Directriz de Restricción del Gasto Público 

El Gobierno de la República ha emitido las directrices presidenciales de contención del gasto 

público con referencia 13-H, 40-H, 009-H reformada por la 14-H y actualmente la 23-H en las que 

se pretende emitir las directrices a cumplir por parte de las Instituciones del Sector Público en 

cuanto a la Utilización de los recursos públicos. 

Objetivo 

El objetivo de la Institución es dar seguimiento y cumplimiento estricto a las directrices de 
gobierno. 

Estado actual 

Actualmente la Subgerencia esta colaborando activamente con lo relacionado al cumplimiento de la 

directriz 23-H la cual es la vigente, para lo cual se elevaron las resoluciones respectivas a Junta 
Directiva, tal como lo indica el STAP-1092 referente al cumplimiento de la directriz citada. 

N. Variaciones Internas al Presupuesto 

Como una iniciativa para la agilización de los procesos de modificación presupuestaria 

institucional, se creó una herramienta que automatiza dicho proceso, la cual fue elevada a la Junta 

Directiva con la finalidad de tener la aprobación para la implementación de dicha mejora. 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es Agilizar el proceso de administración de presupuesto a nivel 

Institucional. 
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Estado actual 

Dicha propuesta una vez aprobada por el Jerarca Institucional se procedió a implementar un plan 

piloto, para cual se puso en funcionamiento en la Gestión Regional, con el compromiso de realizar 
una evaluación trimestral de la implementación del nuevo proceso, midiendo la efectividad del 

mismo. 

O. Propuesta de Estrategia de Análisis y Mejora Integral del Proceso de Compras a nivel 
Institucional 

Objetivo 

Implementar las actividades del plan para la mejora para el proceso trámites de compra. 

Objetivos Secundarios 

4  Mejorar la eficacia y eficiencia en realización de los trámites de compra a nivel 
Institucional. 

4  Diagnosticar el proceso de trámite de compra a nivel institucional. 

Definir de un plan para la mejora del proceso de trámite de compras. 

Estado actual 

Se realizó un taller por parte de la Subgerencia en coordinación con la Gestión de Normalización 

para lo cual se utilizó la siguiente metodología: 

Evolución interna del proceso de compras a nivel institucional, incorporando a todos 
los actores que participan en un trámite de compra. 
Creación de propuestas de plan de mejoras, las cuales se realizaron por medio de 

equipos de trabajo liderados por una persona clave. 
1111. Sesión de trabajo para validación de plan de mejoras al proceso de compras 

institucionales. 

Así mismo los resultados después de validados serán elevados a Junta Directiva para su 

conocimiento, junto con la propuesta que será implementada para lograr la eficiencia y eficacia del 
proceso de compras institucional. 

P. Proyectos de Inversión 

Seguimiento, coordinación y priorización de los Proyectos de Inversión de Obra Nueva y Proyectos 
de Mantenimiento Mayor y Remodelación, tanto anuales como plurianuales. 
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Objetivo 

Evaluar todas las etapas de los Proyectos de Inversión Pública a nivel institucional y presentar la 

propuesta de priorización de los Proyectos a las Autoridades Superiores, considerando 

procedimientos, normas técnicas, lineamientos, guía metodológica, entre otros. 

Estado actual 

Esta Subgerencia ha venido impulsando los proyectos de inversión de la Institución, para lo cual se 

trabajado directamente en la elaboración de: 

4 Plan Plurianual incluyendo los Proyectos de Inversión de los años 2016-2020 

(Diseño, Construcción y Mantenimiento). 

4-  Reglamento de Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Q. Inscripción y matrícula en Línea 

Consta de dos fases; 

Fase 1: Implementación de la Inscripción en Línea para los SCFP-

Fase 2-Implementación del Sistema de Inscripción en Línea. 

Fase 1:La Unidad de Servicios Virtuales implementará el Plan Piloto para la Inscripción en Línea 
de los SCFP virtuales que la Unidad Regional de Cartago tenga programados en modalidad virtual y 

posteriormente en todas las Unidades Regionales, mediante la generación de un formulario en línea 

para el registro de las solicitudes de inscripción. Fase 2: A partir de un equipo de trabajo 

interdisciplinario, conformado por personas funcionarias de distintas dependencias de la institución, 
se realiza una labor de revisión de la normativa aplicable al proceso de matricula del INA, así como 

los procedimientos y demás documentos que correspondan, a fin de determinar y actualizar la 

documentación que rige el proceso. Asimismo, el equipo realizará una revisión de los 

requerimientos en materia de inscripción, generando un documento final sobre los mismos, en cual 
es aprobado por el Cliente del Proyecto. 

Objetivo 

Implementar el Sistema de Inscripción en Linea, con el fin de disponer de una herramienta 
interactiva, automática, disponible en internet e interfasada con los sistemas transaccionales del 

INA, que posibilite la inscripción en linea a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

que ofrece la institución, brindando la agilidad necesaria el servicio hacia la persona usuaria 
externa, mejorando sustancialmente el proceso de ingreso y disminuyendo los tiempos de espera y 

las labores administrativas respectivas, brindando a la vez la posibilidad de obtener elementos de 
medición para la toma de decisiones. 

Estado actual 

Dicho proyecto se encuentra en fase de implementación y pruebas, para lo cual se maneja un Plan 
Piloto en la Unidad Regional Central Occidental. 
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R. Tratamiento Integral de los Residuos 

Establecer una nueva modalidad en la institución para fomentar la venta de aquellos bienes que se 

encuentran en desuso o que son residuos. 

Objetivo 

Realizar un convenio con una empresa que posea la capacidad de brindar los servicios de 

reclasificación, recolección, transporte y procesamiento para reciclaje yfo disposición final de 

residuos ordinarios, especiales, electrónicos y peligrosos, que se generan en el Instituto Nacional 

de Aprendizaje, de manera que se les brinde una gestión segura y ambientalmente 
responsable. 

Estado actual 

El INA para asegurar el proceso de separación, recolección, acopio, clasificación y finalmente 

transformación de los residuos que se generan en la Institución. La Institución gestionó con la 

Empresa GEEP COSTA RICA S.R.L la creación de un convenio específico de cooperación, el cual 

se encuentra listo para su respectiva firma entre las partes involucradas. Este trabajo conjunto 
permitirá fortalecer una cultura institucional sobre el manejo y tratamiento integral de los residuos 
en el INA. 
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SUPERÁVIT DE EGRESOS  15.450.603223,07 

 

*TOTAL SUFER.AVIT PERIODO 2013 15.372.921.846,09 
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8. Administración de recursos financieros: 

A. 	Ejecución presupuestaria institucional 2013-2014 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (tomado del 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS Y EGRESOS IV TRIMESTRE 2013 

(realizado por la Unidad de Recursos Financieros del INA) 
INGRESOS Y EGRESOS 

IV TRIMESTRE 
EJERCICIO 2013 

E.N.A. 

LIQUIDACION PRESUPUESTO 
PERIODO 20 13 

• ANTES DEL Al IISTE POR LA CONCIUACiON CONTARLE Y PRESUPUESTARA 

• Ingresos. 

La recaudación total de ingresos corrientes al 31 de diciembre es de 082.809.7 millones, lo que 
equivale al 99.9% de la estimación para ese período. 

Lo anterior dio como resultado un ingreso menor a lo estimado por 077.6 millones, sin embargo se 

considera una excelente recaudación. 

El aspecto que más incidió en la recaudación de los ingresos fue, lo correspondiente a la Ley N° 
6868 en la partida de ingresos Contribuciones sociales, especificamente en la cuenta de ingresos 

Contribución Patronal si la Nómina del Sector Privado. 

A continuación se muestra montos y porcentajes de recaudación de ingresos corrientes al 31de 
diciembre de los años 2011, 2012 y 2013. 
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Año Monto recaudación 
Ingresos corrientes 

Porcentajes 
de recaudación 

   

2011 
2012 
2013 

067.242.7 

074.717.8 
082.809.7 

92% 
94% 

99.9% 

   

En nipones de colones 

Es importante indicar que se procede en la liquidación presupuestaria al mes de diciembre del 
año 2013, a realizar el ajuste al superávit de acuerdo al resultado de la conciliación presupuestaria 
y contable lo cual dio como resultado un ajuste por 01.7 millones, por lo que el superávit 

presupuestario del periodo 2013 alcanzó un monto de 015.374.6 millones para un gran total 
acumulado del superávit de 031.134.9 millones. 

• Egresos 

El gasto real o efectivo acumulado al mes de diciembre del año 2013 corresponde a un monto de 
080.026.7 millones el cual equivale a una ejecución de un 84%. 

DETALLE DEL PORCENTAJE EJECUCIÓN DE EFECTIVO POR PARTIDAS 

La ejecución de la partida Remuneraciones es de un 98%. 
La ejecución de la partida de Servicios alcanza un 83%. 
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 80%. 
La partida Bienes Duraderos presenta 43% de ejecución. 
En la partida de transferencias corrientes la ejecución real fue de un 90%. 
Cuentas especiales 0% 

El programa 1-Servicios de Capacitación y Formación Profesional, presenta una ejecución 
acumulada de gasto efectivo de un 87% al 31 de diciembre 2013. 

El programa 2-Apoyo Administrativo, tiene una ejecución de un 76% de gasto acumulado de 
efectivo al 31 de diciembre del 2013. 

El porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto efectivo al 31 de diciembre del presente periodo 
se considera satisfactorio, debido a que alcanzó un 84%, 
Por lo que supero la ejecución del año 2012 en un 3%. 
A continuación se muestra porcentajes de ejecución del gasto efectivo al 31 de diciembre de los 
años 2011, 2012, y 2013. 

Ejecución año 2011 75% 
Ejecución año 2012 81% 
Ejecución año 2013 84% 
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Se muestra en el siguiente cuadro los ingresos corrientes recaudados y gastos ejecutados 
mensualmente durante el año 2013, además el superávit de efectivo derivado de un gasto menor a 
los ingresos reales efectivos del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013. 

MES MONTO DE RECAUDACION 

INGRESOS CORRIENTES 

Año 2013 

MONTO 
**TOTAL DE 

GASTOS 

Año 2013 

DIFERENCIA 

SUPERÁVIT 
EFECTIVO 

Año 2013 

ENERO 6.114.238.788.77 6.310.841.939.93 -196.603.151,16 
FEBRERO 6.414.961.403.80 4.804.0864552.15 1,610.774.851.65 
MARZO 7.044.764.221.33 4.815.947.184.04 2.228.817.037.29 
ABRIL 7.828.637.827.29 10.396.205.470.16 -2.567.567.642.87 
MAYO 6.485.763.816.28 5.818.436.899.66 667.326.916.62 
JUNIO 7.832.552.080.09 6.093.648.406.47 1.738.903.673.62 

JULIO 6.737.010.673.97 5.875.155.092.18 861.855.581.79 
AGOSTO 7.023.158.587.51 6.562.371.392.80 460.787.194.71 

SETIEMBRE 6.867.203.335.94 6.502.563.014.47 	I  367.640.321.47 

OCTUBRE 6.683.582.227.55 6.574.071.082 00 109.511.145.55 

NOVIEMBRE 7.063.687.667.31 6.347.598.396.46 716.089.270.85 

DICIEMBRE 6.714.220.962.18 9.925.774.801.61 -3.211.553.839.43 

TOTAL 82.809.781.592.02 80.026.700.231.93 2.783.081.360,09 

La inversión en títulos de propiedad (cero cupón) es por un monto de 125.500.000.000.00. 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
	

FR URF PC 05 
Unidad de Recursos Financieros 

	
Edicióf 02 

Proceso de Contabilidad 
	

(18/01/2011) 

ANEXO NO. 2 
ESTADO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO Y CUENTAS LIQUIDAS CONTABLES 

AL 31 de diciembre del 2013 

0,00 

B. 	Ejecución presupuestaria institucional 2013-2014. 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (tomado del 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS Y EGRESOS IV TRIMESTRE 2013 
(realizado por la Unidad de Recursos Financieros del INA) 
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INCRESOS 
	

TOTAL 

INGRESOS PRESUPUESTADOS 

INGRESOS REALES PERIODO 2014 

tny rfews Ltot 	rite5 

Ingreses del Superavit 

C3.+374.064.476,15 
12 591 184.062,0) 

105.543.923,169.00 

1C1265.918.538,15 

   

DEFferr 12E »IGRESOS  

 

14.277.974.€30,85) 

EGRESOS  

EGRESOS PRESIPUESINCIOS 

EGRESOS REALES 

 

105.543.923.169,00 

31.203.019,062,11 

   

SUFERAVIT DE EGRESOS  

 

24.34/904.116,19 

"TOTAL SU PERAVIT PERODC 2014 ~.062.929.486 34 

INGRESOS Y EGRESOS 
IV TRIMESTRE 

EJERCICIO 2014 

LILA. 
LIQUIDACION PRESUPUESTO 

PERIODO 2014 

-AtITES DEL AJUSTE POR LA CON:ILIACION CONTNEILE Y PRE'2UFUESTARIA 

• Ingresos 

La recaudación total de ingresos corrientes al 31 de diciembre es de 088.674.0 millones, lo que 

equivale al 95% de la estimación para ese periodo. 

Lo anterior dio como resultado un ingreso menor a lo estimado por 0.277.9 millones, sin embargo 
se considera una buena recaudación. 

El aspecto que más incidió en la recaudación de los ingresos fue, lo correspondiente a la Ley N° 
6868 en la partida de ingresos Contribuciones sociales, especificamente en la cuenta de ingresos 
Contribución Patronal si la Nómina del Sector Privado. 

A continuación se muestra montos y porcentajes de recaudación de ingresos corrientes al 31de 
diciembre de los años 2012, 2013 y 2014. 
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Año 

  

 

Monto recaudación Ingresos 

corrientes 
Porcentajes 

de recaudación 

    

	

074.717.8 	 93.9% 

	

082.809.7 	 99.9% 

	

088.674.0 	M 	 95.4% 

2012 

2013 

2014 

En millones de colones 

Es importante indicar que se procede en la liquidación presupuestaria al mes de diciembre del 

año 2014, a realizar el ajuste al superávit de acuerdo al resultado de la conciliación presupuestaria 

y contable lo cual dio como resultado un ajuste negativo por 01.9 millones, por lo que el superávit 

presupuestario del período 2014 alcanzó un monto de 020.060.9 millones para un gran total 
acumulado del superávit de 038.604.0 millones. 

Egresos 

El gasto real o efectivo acumulado al mes de diciembre del año 2014 corresponde a un monto de 

081.203.0 millones el cual equivale a una ejecución de un 77%. 

DETALLE DEL PORCENTAJE EJECUCIÓN DE EFECTIVO POR PARTIDAS 

La ejecución de la partida Remuneraciones es de un 99%. 

La ejecución de la partida de Servicios alcanza un 82%. 
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 73%. 

La partida Bienes Duraderos presenta 16% de ejecución. 

En la partida de transferencias corrientes la ejecución real fue de un 90%. 

Cuentas especiales 0% 

El programa 1-Servicios de Capacitación y Formación Profesional, presenta una ejecución 
acumulada de gasto efectivo de un 74% al 31 de diciembre 2014. 

El programa 2-Apoyo Administrativo, tiene una ejecución de un 85% de gasto acumulado de 
efectivo al 31 de diciembre del 2014. 

CONCLUSIÓN 

El porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto efectivo al 31 de diciembre del presente período 

se considera bajo, y la partida que más influyó en la baja ejecución presupuestaria del año 2014 fue 
Bienes Duraderos, 

A continuación se muestra porcentajes de ejecución del gasto efectivo al 31 de diciembre de los 

años 2012, 2013, y 2014. 

Ejecución año 2012 81% 
Ejecución año 2013 84% 
Ejecución año 2014 77% 
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Se muestra en el siguiente cuadro los ingresos corrientes recaudados y gastos ejecutados 

mensualmente durante el año 2014, además el superávit de efectivo derivado de un gasto menor a 

los ingresos reales efectivos del 01 de enero a131 de diciembre del año 2014. 

MES MONTO DE RECAUDACION 

INGRESOS CORRIENTES 

Año 2014 

MONTO 

**TOTAL DE GASTOS 

Año 2014 

DIFERENCIA 

SUPERÁVIT 

EFECTIVO 

Año 2014 

ENERO 6.767.581.358.26 7.136.146.107.34 -368.564.749.08 

FEBRERO 7.068.763.268.22 5.167.238.376.96 1.901.524.891.26 

MARZO 7.529.074.542.40 5.942.518.862.86 1.586.555.679.54 

ABRIL 8.548.056.971.19 5.488.062.721.20 3.059.994.249.99 

MAYO 7.028.376.644.05 10.628.640.515.12 3.600.263.871.07 
JUNIO 7..537.681.372.07 6.016.730.600.02 1.520.950.772.05 

JULIO 7.225.679.798.06 5.988.183.277.95 1.237.496.520.11 

AGOSTO 7.887.149.965.77 5.826.295.436.89 2.060.854.528.88 

SETIEMBRE 7.077.042.751.51 6.020.579.346.48 1.056.463.405.03 

OCTUBRE 7.206.684.716.83 6.4904513.072.17 716.171.644.66 

NOVIEMBRE 7.321.584.828.76 6.218.225.866.66 1.103.358.962.10 

DICIEMBRE 7.476.388.259.03 10.279.884.869.16 2.803.496.610.13 

TOTAL 1 	88.674.064.476.15 81.203.019.052.81 7.471.045.423.34 

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos reales, por lo que esto 
provoca un superávit de efectivo al 31de diciembre del año 2014 un monto de 07.471.0 millones 

La inversión en títulos de propiedad (cero cupón) es por un monto de 032.654.806.763.29. 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
	

FR URF PC 05 

Unidad de Recursos Financieros 
	

Edición 02 

Proceso de Contabilidad 
	

(18/01/2011) 

ANEXO No. 2 

ESTADO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO Y CUENTAS LIQUIDAS CONTABLES 

Al 31 de Diciembre del 2014 

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO CUENTAS LIQUIDAS 

SU PERAVIT AL 30-11-2014 41.409.521.308,60 CAJA Y FONDOS ROTATIVOS 111.500.000,00 

CUENTAS BANCARIAS COLONES 

SEDE CENTRAL 6.518.861.596,08 

CUENTAS BANCARIAS 

DIRECCIONES REGIONALES 652.607.974,71 

SUPERÁVIT PERIODO -2.803.496.610,13 CUENTAS BANCARIAS 

EN DOLARES 79.777.38728 

INVERSIONES TRANSITORIAS 32.654.806.763,29 

Subtotal 38.606.024.698,47 Subtotal 40.017.753.721,36 

Más/Menos: Menos: 

FONDOS NO CORRESPONDIENTES A LA 

IN STITUClON15) 

Diferencia por ajustar -1.993.268,51 GARANTIAS SEDE CENTRAL 124.914.655,45 

GARANTIAS REGIONALES 72.403.042,23 

GARANTIAS CTAS EN MARES 60.136.134,04 

ORDENES DE PAGO ANULADAS 27.017.646,25 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 43.953.664,49 328.425.142,46 

Subtotal 39.689.328.578,90 

MáslMenos: 

AJUSTE A INGRESO CONTABLE -18.303.775293,79 

AJUSTE A EGRESO CONTABLE 16.292,923.935,60 -2.010.851,357,99 

MásIMenos: 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR 925.554.209,05 925.554209,05 

SUPERAVIT AL 31-12-2014 38.604.031.429,96 CUENTAS LIQUIDAS NETAS AL 31-12-2014 38.604.031.429,96 

000 
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C. Ejecución Presupuestaria 2013-2014: Gerencia General 

Ejecución presupuestaria 2013-2014. 
Gerencia General 
IV TRIMESTRE 
EJERCICIO 2013 

Informe de Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de Diciembre 2313 

Gerencia General 

Cuenta NOMB_CTA_EGR M. Presupuestado M. Modificación Presto. Total M. Girado Met Gasto Acumulado Total Disponible 

110303 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 975.000,00 0,00 975.000,00 0,00 758.750,00 758.750,00 216.250,00 

110402 SERVICIOS JURIDICOS 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1515.240,03 6.824.010,00 6,824,010,00 5.175.990,00 
110404 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIAL 5.000.000,00 107.000100,00 82.000.003,03 4.987.500,00 35.925.000,00 35.925,000,00 46.075.000,00 
110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 400.000,00 0,00 400.000,00 150,00 47.125,00 47.125,00 352.875,00 

110502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 490.150,00 7.023.75003 7.023.750,00 476.250,00 

110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 10.560.000,60 10,560.000,00 4.440.000,00 
110702 ACTIVIDAD. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 52.500.000,00 25100.030,00 27,500.00400 1.167.260,00 11,986.524,42 11.986.524,42 15.513.475,58 
110807 MANT.REP.M08.Y EQUIPO DE OFICINA 500.000,00 0,00 500.003,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6.500.000,00 0,00 6,500000,00 2.130.615,64 6.446.682,52 6.446.682,52 53.317,48 

120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 70.000,00 211965,00 299.965,00 2.701.035,00 
120304 PRODUC.ELETRICOS,TELEE. Y COMPUTO 700.000,00 0,00 700.000,03 0,00 0,00 0,00 700.003,00 
120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 

129901 UTI LES,MA TER. OFICINA Y COMPUTO 3.500,000,00 0,00 3.500,000,00 375.969,00 1.690.486,00 1.690.486,00 1.809.514,00 

129903 P ROD, PA PEL CA RTON E IMPRESOS 3.000.000,00 0,00 3.033.000,00 259.478,00 1.124,471,00 1.124.471,00 1.875.529,00 

129904 TEXTILES Y VESTUARIO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 392.986,74 392.986,74 657.013,26 

129905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 900.000,00 0,00 900.000,00 67.720,00 453.975,00 453.975,00 446.025,00 

129999 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00 0,00 500.000,00 9.852,00 44,864,00 44.864,00 455.136,00 

150103 EQUIPO DE COMUNICACION 810.000,00 0,00 810,000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 
150104 EQUIPO Y MOEIII1ARIO DE OFICINA 3.700.000,00 2.6533520,00 6.353.620,00 0,00 1.541.093,70 1.541.093,70 4.812.526,30 

150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 13.182.085,00 502.170,00 13.684.255,00 4.813.249,20 7.965.149,04 7.965.149,04 5.719.105,96 

150201 EDIFICIOS 0,00 2.154.727.585,00 2.154.727.585,00 0,00 0,00 0,03 2,154327.585,00 

160101 TRANSF.CORRIENT.GOBIERNO CENTRAL 70.000.000,00 4.144.373.149,00 4.214.373,149,00 0,00 4.183173.149,00 4.183.273.149,00 31.100.000,00 

160102 TRANSF.CORR.A ORGAN OS DESCONCENT, 220798.198,00 145.031,000,00 365.829.198,00 0,00 365.828.738,00 365,828.738,00 460,00 

160701 TRANSF.CORRIENT,ORGAN ISM. 1NTERNAC 8.000.000,00 0,00 8.000,000,00 0,00 5.647.470,32 5.647.470,32 2,352.529,68 

Total: 439.415.283,00 6.599.787.524,00 6.929.202.807,00 15,887.183,84 4.647.833.189,74 4.647.833.189,74 2.281.369.617,26 

% Ejecución 
	

67,08 

Para el periodo presupuestario 2013 la Gerencia General fue 439.415.283,00 monto inicial para 

dotar a la institución de las herramientas y condiciones idóneas para la prestación de los Servicios 
de Capacitación Formación Profesional, trabajo que se realiza mediante la emisión de una serie de 
lineamientos que se ajusten a los requerimientos del mercado y en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

Para este periodo se tuvo una ejecución presupuestaria de un 67,08% cuyo comportamiento por 
partida que se describe en adelante 

110402- El monto presupuestado inicialmente estaba destinado a la cancelación del contrato por 

servicios jurídicos al Despacho Solera y Asociados, a esta fechase encuentra pendiente la 

cancelación de dos facturas por concepto de dicho servicio. 

110404-Los recursos disponibles en esta subpartida son para cubrir la facturación pendiente de la 

empresa Costa Rica Multilingüe y los estudios realizados por la empresa Demoscopia. 

120203- El monto solicitado era para abastecer a la Gerencia General y Subgerencias Técnica y 

Administrativa de productos perecederos, sin embargo, se ha tratado de ser conservador con este 
tipo de gastos, razón por la cual no se requirió la totalidad del presupuesto. 
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150201-La no ejecución en esta subpartida se debió a que la Contraloría General de la República le 
denegó la autorización al INA para la adquisición del inmueble denominado "Edificio Siglo XXI, lo 

anterior mediante el oficio 10650 ya que según argumentaron faltó por evidenciar algunos aspectos 
de orden técnico. 

160101- Mediante presupuesto extraordinario se trasladaron los recursos correspondientes al 5% del 
presupuesto ordinario del INA para el periodo 2012, mismo que se distribuye a las Juntas 
Administrativas de los Colegios Técnicos Profesionales, razón por la cual los recursos previstos en 
el presupuesto ordinario no fueron ejecutados en su totalidad. 

Ejecución presupuestaria 2013-2014. 
Gerencia General 
IV TRIMESTRE 
EJERCICIO 2014 

Informe de Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de Diciembre 2014 

Gerencia General 

Cuenta NOMB_CTA_EGR M. Presupuestado M. Modificación Presup. Total M. Girado IVIel Gasto Acurnuf a clo Total Disponible 

110303 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 331.960,00 331.960,00 168.040,00 

110402 SERVICIOS JURIDICOS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

110404 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIAL 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1400.000,00 12.000.000,00 17.000,000,011 0,00 

110499 OTROS SERV. GESTION APOYO 0,00 40.000.000,00 4101000,00 0,00 399.400,00 399.400,00 39.600.600,00 

110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 6.675,00 6.675,00 133,325,00 

110502 V1ATICOS DENTRO DEL PAIS 9.000.000,00 0,00 9.000,000,00 534.000,00 8.706.847,98 8.706.847,98 293.152,02 

110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00.  

110702 ACTIVIDAD. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 24.550.875,00 0,00 24.550.875,00 12.206.960,00 17.269.680,00 17.269.680,00 7.281,195,00 

120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9.000.000,00 0,00 9.1200.000,00 2.548.748,50 6.127.064,00 6.127.064,00 2.872.936,00 

120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 594.710,00 594.710,00 405.290,00 

120304 PRODUC.ELETRICOS,TELEF. Y COMPUTO 300.000,00 0,00 300.000,00 44.064,00 204.338,79 204.33179 95.661,21 

120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00, 

129901 UTILES,MMER, OFICINA Y COMPUTO 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 355.563,50 625.641,00 625.641,00 2.874.359,00 

129903 PROD,PAPEL CARTON E IMPRESOS 2.000,000,00 0,00 2,000.000,00 125.390,00 491.425,00 491.425,00 1,508.575,00 

129904 TEXTILES Y VESTUARIO 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 

129905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 625.760,00 625.760,00 174.240,00 

129999 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 550.000,00 0,00 550.000,00 6.489,00 30.261,00 30.261,00 519.739,00 

150103 EQUIPO DE COMUNICACION 915.000,00 800.400,00 1,715.400,00 0,00 769.502,50 769.502,50 945.897,50 

150104 EQUIPO? MOBILIARIO DE OFICINA 4.485,000,00 829.500,00 5.314.500,00 0,00 829.500,00 829.500,00 4.485.000,00 

150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 24,240.000,00 12.521.593,00 26.718.407,00 0,00 232.092,45 232.092,45 26.486.314,55 

160101 TRANSF.CORRIENT.GOBIERNO CENTRAL 70.000.000,00 4.E47.601.956,00 4.717.601.956,00 0,00 4.697.901.956,00 4.697.901,956,00 19.700,000,00 

160102 TRANSF,CORR.A ORGANOS DESCONCENT. 372,977.463,00 89.500.000,00 462,477.463,00 0,00 461.240.219,03 461.240.219,03 1.237,243,97 

160701 TRANSF.CORRIENT.ORGANISMINTERNAC 8 000 000,00 0,00 8.000.000,00 2.002.275,25 7.774.265.82 7.774,265,82 225.734,18 

Total: 568.808.338,00 4.815.253.449,00 5.350.018,601,00 26.223.490,25 5.211,161.298,57 5.216,161.298,57 133.857.302,43 

% Ejecución 
	

97,50 

Para el periodo presupuestario 2013 la Gerencia General fue 568.808.338,00 monto inicial para 
dotar a la institución de las herramientas y condiciones idóneas para la prestación de los Servicios 
de Capacitación Formación Profesional, trabajo que se realiza mediante la emisión de una serie de 
lineamientos que se ajusten a los requerimientos del mercado y en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

Para este periodo se tuvo una ejecución presupuestaria de un 97,50% cuyo comportamiento en el 
aumento de la ejecución presupuestaria con respecto a 2013 se debe a una mejor estimación y 
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ejecución de los recursos en programas proyectos e iniciativas que permitieron mejorar la calidad de 

los servicios de capacitación y formación profesional. 

Sin embargo hay que considerar algunas situaciones exógenas por las que no se logró un porcentaje 

mayor de ejecución presupuestaria corno lo son las directrices presidenciales para el control y 

contención del gasto público (23-H-40-H- 9-H y 14-H.)además se dieron otras situaciones en las 

subpartidas: 110499-110501-110701-110702 y 129904 no se logró una ejecución estimada debido a 

algunas restricciones Aplicación de las Directrices 13-H- 40-H- 9-H y 14-H además las subpartidas 

120402 y 129901 se digitaron las compras en el SIREMA pero no se concretaron han aplicado los 

respectivos rebajos en el disponible presupuestario. 

En la subpartida 129999 de otros materiales y suministros no se requirió la totalidad de lo 

presupuestado debido a que se implementaron una serie de lineamientos para control del consumo 
de este tipo de materiales. 

En la subpartida 150104 no se pudo concretar la compra de 23 sillas giratorias debido a la ruta 

crítica y los plazos de la contratación que la Unidad de Adquisiciones del 1NA. 

9. Sugerencias: 

No se tienen sugerencias al respecto. 

10. Observaciones: 

No se tienen observaciones al respecto. 

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República; 

Durante mi gestión, la Gerencia General recibió dos informes de la Contraloría General de la 

República. El estado actual del cumplimiento de las disposiciones es el siguiente: 

A. Informe DFOE-EC-IF-08-2012: Informe de Auditoria de Carácter Especial sobre el 
Plan de Continuidad de los Sistemas de Información que soportan las Actividades 

Sustantivas del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

No. Disp Descripción Estado 

4.3 Definir y someter a aprobación de Junta Directiva una Política de Cumplida 

Continuidad de Negocio. 

4.4 Elaborar y documentar un Análisis de Impacto de Negocio. Cumplida 

4.5 Elaborar y documentar un Plan de Continuidad de Negocio y su 
cronograma de implementación, 

Cumplida 
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4.6 Análisis sobre conveniencia y posibilidad de Reubicar el 	Sitio 
Alterno de Procesamiento de Datos. 

Cumplida 

4.7 Girar instrucciones para realizar estricto seguimiento del proyecto de 

implementación del Sitio Alterno del INA. 

Cumplida 

4.8 Realizar Estudio sobre la necesidad de contar con UPS de respaldo 

de Edificios Sede Central e informar a la CGR sobre las acciones a 

tornar. 

Cumplida 

B. Informe DFOE-EC-IF-14-2014: Informe de la Auditoria Operativa sobre la Gestión 
del INA en los Programas de Formación y Capacitación que Desarrolla. 

No. Disp Descripción Estado 

4,4 

"Emitir una politica institucional para la atención de la población en 

desventaja social, en la que se defina dicha población, así como 

establecer los mecanismos para su implementación. 

Cumplida 

4.5 

Formular y poner en ejecución una estrategia vinculada con los 

planes estratégicos institucionales, que permita que los 

programas de formación y capacitación del INA, respondan a las 

necesidades del país en lo que corresponde a los servicios de 

capacitación y formación profesional 

En proceso y 

en tiempo 

4,6 
Elaborar un cronograma con las acciones a ejecutar para la 

formulación e implementación de la estrategia 

En proceso y 

en tiempo 

4,7 

Diseñar y poner en ejecución un procedimiento que contenga las 

actividades y los criterios que servirán de base para la evaluación 

permanente de los resultados, tanto cualitativos y cuantitativos, 

obtenidos en la ejecución de la estrategia para la determinación de 
las necesidades de formación. y capacitación a nivel de pais. 

En proceso y 

en tiempo 
 

4,8 
Establecer y poner en ejecución las modificaciones pertinentes para 

que el procedimiento de formulación de las metas institucionales se 

ajuste a las mejores prácticas de planificación institucional. 

En proceso y 

en tiempo 
 

4.9 
Elaborar y poner en ejecución un marco orientador específico para 

los proyectos relacionados con los estudios de necesidades de 

formación y capacitación 

Cumplida 
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12. Órganos de Control Externo: 

A. 	Mesa de diálogo para el aprovechamiento sostenible de camarón, generación de 

empleo y combate a la pobreza, para cumplir con la Directriz Presidencial, "Para la 

generación de una política nacional de aprovechamiento sostenible de camarón, generación 

de empleo y combate a la Pobreza. 

Antecedentes: 

Agosto de 2013, la Sala constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, declaro con lugar una 
acción presentada contra varios artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura (N° 8436). Mediante la 
Resolución N'2013010540, en donde se ordena al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) "no otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos, 
ni tampoco reactivar los inactivos para la pesca de camarón con redes de arrastre de fondo". 
La sentencia en mención señala que la pesca de arrastre es contraria al Principio de Desarrollo 
Sostenible, al Principio de Justa Distribución de la Riqueza, al Principio de Pesca Responsable del 
Derecho Internacional Ambiental y al principio Precautorio (que la ausencia de certeza científica 
sobre la dimensión del daño ambiental que se busca evitar, no justifica de ningún modo la no 
adopción de medidas de protección a los recursos naturales); asimismo dispone que permitir el uso 
de estas redes compromete seriamente la seguridad alimentaria del país. 

Febrero del 2014, una Comisión de la Asamblea Legislativa inicio el procedimiento legislativo para 
el proyecto de "Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semi-industrial camaronera en Costa 
Rica", que pretende reinstaurar la pesca de arrastre proponiendo la utilización de un dispositivo 
excluidor de peces como medida para solventar los problemas ambientales causados por esta 
práctica. 

Como este proyecto de ley no pareciera cumplir con lo exigido por la Sala Constitucional, ya que 
carece de fundamento científico solido que lo respalde y que garantice que la pesca de arrastre no 
causará más sobreexplotación y destrucción de los ecosistemas marinos de los cuales dependen las 
comunidades de pescadores artesanales. Diversas instituciones no gubernamentales del país se 
pronunciaron en contra de esta propuesta que hoy sigue el rumbo legislativo. 

Debido al debate activo en que se encuentra en la actualidad el futuro del sector camaronero semi-
industrial en Costa Rica, se vio en la necesidad de implementar el desarrollo de un proceso que 
permita el debate nacional transparente y la discusión de las distintas posiciones de los sectores con 
referencia a un terna que es de interés nacional. 

Debido a la resolución de la Sala Cuarta, el sector camaronero semi-industrial solicito al gobierno 
alternativas para solventar la falta de fuentes de ingreso al limitarse su principal fuente de trabajo. 
En base a esta petición del sector camaronero semi-industrial, se propone desarrollar un proceso de 
facilitación que apoye a los Ministerios de Ambiente y Agricultura, a través del Vicerninisterio de 
Aguas, Costas Mares y Humedales y el INCOPESCA, para la discusión nacional de este tema. Este 
proceso permitirá definir los principios y valores para el ordenamiento de la pesca camarón en el pais 
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en la actual administración y que brinde las bases para una forma participativa responsable de 

administrar los recursos pesqueros de interés nacional. 

Objetivo General: 

Coadyuvar al estado de Costa Rica en su deseo por mejorar la productividad de los recursos y 
ecosistemas marinos a través de un ordenamiento de las actividades del aprovechamiento del recurso 

camarón que permita avanzar hacia prácticas más responsables de manejo de los recursos del mar 

con justicia y equidad. 

Objetivos Específicos 

1. Apoyar y acompañar al Gobierno de Costa Rica en sus esfuerzos por avanzar hacia un 

manejo del mar donde no existan prácticas que causen daños irreversibles de uso de los 
recursos pesqueros. 

2. Apoyar y acompañar un proceso de dialogo entre los diferentes sectores involucrados en el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros del país, orientado al respeto de zonas de 
importancia y biológica y cultural donde el daño del rastreo y otras actividades perjudiciales 

tendrían impactos directos sobre el bienestar de las comunidades locales costeras. 

3 Apoyar en la búsqueda opciones que integren a los actores de los sectores afectados por la 

prohibición de la pesca de arrastre, incluidos los puestos indirectos, hacia rutas productivas 

alternativas. 

4. Generar información y material de divulgación sobre el tema. 

Para cumplir estos objetivos se establecieron un ciclo de talleres de trabajo, denominados 
conversatorios, con cada uno de los sectores involucrados: 

• Sector de pesca artesanal de pequeña escala y molusqueros 

• Sector pesca semi-industrial de arrastre de camarón 

• Sector de pesca sardinera de cerco 

• Sector de pesca deportiva y turística 

• Sector de pesca de palangre 

• Sector gubernamental 

• Sector ambiental-académico (se agrupó así al inicio del proceso y el sector académico 
solicitó que se convocaran por separado; por lo que actualmente se está trabajando así: 
sector académico y sector ambiental y cada uno cuenta con sus propios representantes 
elegidos en el seno de cada sector).  

En una primera instancia donde se inició el proceso de diálogo con todos los sectores y se 
recogieron, presentaron y validaron todos los insumos y posiciones de todos los sectores 
participantes. 

Cada uno de los sectores participantes ha redactado un documento de posición ante el ordenamiento 

del aprovechamiento del camarón, en el cual se presentan en primera instancia, los valores 
fundamentales y principios rectores que deben ser acatados por las autoridades gubernamentales en 
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un proceso que lleve a la definición de una política nacional para el ordenamiento del recurso del 

camarón. 

En una segunda instancia presentan claramente su posición sobre qué se debe o no se debe hacer 
para llegar a un ordenamiento espacial marino justo y efectivo. 

Una última instancia, en donde plantean insumos concretos que diferentes sectores pueden aportar al 

proceso de ordenamiento del aprovechamiento del recurso camarón. 

Diciembre del 2014: Se realiza el Foro Nacional de Discusión sobre el Ordenamiento de la Pesca de 
camarón. El cual es para presentar los resultados obtenidos en los talleres con los diferentes sectores 

involucrados. Sus objetivos son: 

Objetivo General del Foro: Hacer del conocimiento de las autoridades de gobierno y de los 

sectores involucrados en las actividades de aprovechamiento del camarón en Costa Rica, la posición 
específica de cada sector sobre el ordenamiento de la pesca de camarón, con el objetivo de discutir a 

nivel nacional sobre este tema y ayudar a definir una política nacional 2014-2018. 

Resultados preliminares del proceso de diálogo y pasos futuros: 

v' Identificación de puntos de consenso y puntos de negociación entre los sectores que 
participaron del proceso de diálogo. 

V Firma de Directriz Presidencial sobre aprovechamiento sostenible del recurso 021-P 
«Directriz para la generación de la Política Nacional de aprovechamiento sostenible del 
camarón, generación de empleo y combate a la pobreza». 

V Conformación de Mesa de Diálogo con representantes de todos los sectores involucrados en 

el proceso de Diálogo y bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia (en la Mesa de 
Diálogo participaron alrededor de 60 personas). 

1 Esta Mesa de Diálogo analizará y dará recomendaciones con respecto a ternas clave como: 

• el planeamiento e implementación de políticas y acciones estratégicas; 

• medidas de ordenamiento espacial marino; 

• un programa de alternativas productivas y reinserción laboral; 

• establecimiento de vacíos de conocimiento que deben ser solventados por medio de 
estudios técnicos. 

,t Campaña de comunicación nacional, dirigida hacia lo externo y hacia lo interno del sector 

pesquero. 

/ Desarrollar un proceso de acercamiento y fortalecimiento con el sector de organizaciones 
ambientales y el sector de academia, 

,t Empezar un proceso orientado hacia el tema de reconversión productiva para aquellos 

propietarios del sector semi-industrial de arrastre que deseen realizar el cambio en este 

momento. 
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V Buscar alternativas productivas para los usuarios del recurso que deban llevar a cabo un 

proceso de reinserción laboral, a través de las organizaciones sociales del Estado corno el 
IMAS, INA, ICT, el sector bancario, etc. 

V Fortalecer la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable para que aporte información de 
cómo puede utilizarse de manera sostenible el recurso de camarón blanco en estas 
comunidades costeras. 

Mayo del 2015: Primera reunión de la Mesa de Dialogo para el aprovechamiento sostenible de 
camarón, generación de empleo y combate a la pobreza. En donde se presentan los grupos de trabajo 
conformados por los diferentes sectores participantes, las reglas de la Mesa de Dialogo y la 
presentación de la Directriz Presidencial. "Para la generación de una politica nacional de 
aprovechamiento sostenible de camarón, generación de empleo y combate a la Pobreza". 

La mesa de diálogo de ordenamiento de pesquerías de camarón se reúne una vez al mes y a partir de 
la primera sesión se subdividió el trabajo en grupos de trabajo de la siguiente forma: 

• Grupo de trabajo Marco Normativo y Política Coordinado por Lic. German Pochet 

• Grupo de trabajo Estrategia de comunicación y dignificación del pescador, coordinado por el 
MINAE Y MAG 

• Grupo de trabajo Investigación coordinado por UCR/CIMAR 

• Grupo de trabajo Desarrollo Humano Financiamiento Institucional Coordina INCOPESCA 
y Viceministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social (IMAS) 

• Grupo de trabajo Innovación y reconversión, Coordinado por el INA 

Estos grupos se encuentran conformados por representantes de los sectores pesqueros, academia y 
gubernamentales; cada uno cuenta con uno o dos coordinadores y un facilitador que se encarga de 
llevar la minuta de cada reunión. 

En esta primera Mesa de Dialogo se presenta el Documento Base para la elaboración de una 
normativa para el aprovechamiento sostenible de camarón en Costa Rica. Actualmente los grupos 
conformados se están reuniendo cada quince días para analizar las estrategias que permitan cumplir 
con la Directriz Presidencial. 

Este proyecto de ley es uno de los elementos, pero no el más importante, para abordar la 
problemática del ordenamiento de las pesquerías de camarón en el país. Además, esta propuesta de 
proyecto, que ha sido discutida, analizada y totalmente abierta a las modificaciones que requiera por 
los integrantes del grupo de trabajo de Marco normativo, en ningún momento plantea la renovación 
o emisión de licencias de pesca de arrastre bajo la modalidad en que venían operando antes del 
Voto de la Sala Constitucional, sino que establece una serie de parámetros o criterios de 
sostenibilidad, los cuales se medirán con indicadores basados en información científica o técnica 
para definir si las pesquerías del recurso camarón que se implementen son sostenibles o no. 

Si una pesquería de camarón no cumple con estos requerimientos de sostenibilidad, no se podrá 

permitir su realización. Estos criterios de sostenibilidad están siendo elaborados por el grupo de 
trabajo de Investigación, el cual es coordinado por el sector académico, utilizando la mejor 
información científica y técnica. 
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El proceso cuenta con un equipo facilitador que también colabora en la Mesa de diálogo, y en el 
levantamiento de la Ayuda de memoria, que se socializa entre todos los miembros. También se 
cuenta con reglas de trabajo para lo concerniente a las votaciones, el seguimiento de acuerdos, entre 
otros, las cuales fueron presentadas en la primera sesión de la Mesa de diálogo y están abiertas a 
observaciones y mejoras por parte de los miembros de la Mesa y de los Grupos de trabajo. 
Tanto las sesiones de la mesa de diálogo como las de los grupos de trabajo son grabadas, y estas 
grabaciones así como las minutas y ayudas de memoria se socializan entre los miembros para su 
mejora y están totalmente disponibles al público. Esta segunda fase ha tenido la participación del 
Lic. Eduardo Biolley, de la Defensoría de los Habitantes, como garante y observador del proceso. 

Junio del 2015: Segunda reunión de la Mesa de Dialogo para el aprovechamiento sostenible de 

camarón, generación de empleo y combate a la pobreza 

Lectura y aprobación de acuerdos: 

ACUERDO 01. Se aprueba la agenda propuesta, con la inclusión a solicitud de los representantes 
del sector ambiental, de un punto después la última presentación del punto 4, para realizar la 
lectura de recomendaciones a la mesa de diálogo por parte de este sector. 

ACUERDO 02. Se aprueba la Ayuda de memoria IVID-01-05-2015, realizada el día 27 de mayo del 
presente, con las siguientes modificaciones al Acuerdo 04: incorporar un representante del 

departamento, asesoría, o dirección jurídica o legal de las instituciones implicadas en el proceso, 
designado por el jerarca, y que se comprometa a mantener una comunicación constante sobre los 

avances del grupo de trabajo de normativa. 

ACUERDO 03. Los representantes del sector artesanal de pequeña escala y molusqueros piden 
cambiar el acuerdo de retomar una reunión con el sector artesanal para informar de avances del 
proceso y designar a otro representante para la mesa o ratificar a los actuales, y solicitan incluir de 
una vez a don Ramón Loaiza, de FENOPEA, como uno de los representantes para la mesa de 
diálogo de parte del sector de pesca artesanal. 

ACUERDO 04. Los representantes del sector ambiental realizaran una propuesta de mejoría de las 
reglas de trabajo de la mesa de diálogo y de los grupos de trabajo para presentarla en la siguiente 
sesión a la plenaria. 

ACUERDO 05. La siguiente reunión de la mesa de diálogo se realizará en la semana del 27 de 
julio, de 10 am a 2 pm. La plenaria no pone objeción a que se siga utilizando la Casa de Ejercicios 
Espirituales, en caso de que ésta se encuentre disponible la fecha propuesta. 

ACUERDO 06. Se deberán realizar minutas de todas las sesiones de los grupos de trabajo, 
indicando acuerdos, resultado de las votaciones, coordinador, facilitador y encargado de tomar la 
minuta. Y definir el tema del traslado de acuerdos entre grupos de trabajo. 

ACUERDO 07. Valorar la posibilidad de brindar, convocar o promover espacios para que se 
organicen reuniones intrasectoriales, a lo interno del sector de pesca artesanal y molusquero, o entre 
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INFORMES AL 

 

Unidad de 

Recursos 

Materiales: 

Adm de 

Contratos de 

Seguros y Salud 

Ocupacional 

No. 26-2012 

 

los otros sectores, si ellos así lo estiman oportuno, para dar seguimiento a que la información y 

avances del proceso esté siendo ampliamente difundida y socializada entre los miembros de los 

sectores. 

ACUERDO 08. Habilitar un espacio en la página web del MICITT o en la carpeta que está 

gestionando y alimentando el grupo de trabajo de investigación en Google Drive, para incluir todos 

los documentos pertinentes, ayudas de memoria, minutas, presentaciones y otros que genere la mesa 

de diálogo, para que estén a disposición de todos. 

ACUERDO 09. Incorporar a la Sra. Anahí Blanco Vargas como una de las representantes del 

sector sardinero de cerco ante la mesa de diálogo. 

Julio del 2015: Tercera reunión de la Mesa de Dialogo para el aprovechamiento sostenible de 

camarón, generación de empleo y combate a la pobreza. 

Está pendiente de que envíen la minuta con la convocatoria para la próxima Mesa de Dialogo. 

13. Auditoria Interna: 

Durante mi gestión, en la Gerencia General se recibió y se le dio trámite a 24 informes y 53 
recomendaciones de la Auditoria Interna. 

El estado actual del cumplimiento de las recomendaciones es el siguiente: 

Lista de Informes de Auditoria Interna Gerencia General 

No. 	Nombre del 
Informe 	Informe 

No. 

Ree 	
Descripción de la Recomendación 	 Estado 

D1TORIA 2012: Seguimiento y finalización de acciones de algunos informes. 

2 
Conformar las Comisiones de Salud Ocupacional a nivel 

institucional 
Cumplida 

4 
Medidas correctivas para aprobar Plan de Gestión de Riesgos 

Institucionales 
Cumplida 

3 
Medidas correctivas para cumplir con presentación de 

Informes al Consejo Salud Ocupacional 
Cumplida 

-; 
Elaborar Procedimiento para regular actividades en materia de 

Salud Ocupacional y ejecutar las acciones pertinentes para 

que se publiquen en el SAGA 

Cumplida 

8 Medidas corred para actualizar valores de activos Cumplida 

9 Medidas correct para identif zonas riesgo Cumplida 

10 Políticas de aseg de bienes Cumplida 
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UR: Entrega de 
Inventarios y Ajustes 

por Diferencias. 

UR: Almacenam, 
custodia y 
Distribución, URB-I 

No. 
027i- 
2012 

No. l - 
2012 

Recomendación Informe UPE 
(Derivadas del Informe A1 No. 

26-2012) 

Instar a las Autoridades Superiores, para que las conclusiones 
vertidas en este documento sea analizadas y en su efecto sean 
valoradas, con el fin de cumplir con lo que indica el informe 
de Auditoria Interna No. AL 26-2012 

Es necesario realizar una atención integral de los trabajadores 
del INA, en tal razón se hace necesario establecer enlaces con 
los resultados obtenidos en exámenes médicos, el tratamiento 
del fisioterapista, así como realizar el seguimiento al paciente, 
para así mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

Es importante que e] Proceso de Prevención y Salud 
Ocupacional, continué con ese enfoque hacia la prevención de 
los riesgos profesionales, corno lo son, los accidentes de 
trabajo, las enfermedades ocupacionales y la promoción de la 
salud, ello en razón de que cuenta con el equipamiento 
requerido para la realización de esta labor. 

De acuerdo con la normativa planteada en cuanto a la 
ubicación jerárquica, el Proceso de Prevención y Salud 
Ocupacional debería estar bajo el mando de la Presidencia 
Ejecutiva o Gerencia General y no de la Unidad de Recursos 
Materiales, por lo que en acatamiento a ésta, se debe de 
reubicar este Proceso. 

El Proceso de Prevención y Salud Ocupacional, debe abocarse 
a las tareas que establece el consejo de Salud Ocupacional y la 
normativa estipulada para estos departamentos. Por lo que lo 
relacionado con los contratos de aseguramiento deben ser 
reasignados a otros procesos o unidades, de acuerdo con el 
análisis de las autoridades de la institución, así como las 
jefaturas involucradas. 

Es pertinente que se establezca un proyecto integral de 
atención interdisciplinario, donde los profesionales y técnicos 
del área de medicina o de ingeniería establezcan relaciones de 
coordinación y colaboración, a efectos de subsanar vacíos en 
aquellas competencias profesionales especializadas, donde e] 
Proceso de Prevención y Salud Ocupacional, no cuenta con 
los conocimientos técnicos y profesionales, para emitir 
dictámenes y o criterios. 

Es oportuno valorar la pertinencia de conformar comités de 
apoyo regional, que realicen diversas tareas encomendadas 
por el Proceso de Prevención y Salud Ocupacional para 
beneficio de los trabajadores en las sedes regionales. 

En cuanto a la Unidad de Recursos Materiales, de acuerdo con 
observaciones emitidas por la actual jefatura, y avaladas por la 
Unidad de Planificación y Evaluación, se vislumbra que es 
necesario hacer un análisis más profundo y pausado, a efecto 
de valorar los alcances de la Unidad, así como los procesos de 
gestión que intervienen en esta. Dicha acción debería ser 
realizada por la Unidad competente en la materia. 

Analizar y Resolver lo pertinente y aplic sobre result de dif de 
la toma física de Invent. 

Establecer los lineamientos en cuanto a qué se debe entender 
por "bienes para acondicionar el local", según el 
procedimiento P UCI PAZ 04, "Despacho de Bienes" y definir 
cuáles instalaciones externas a la institución estarían sujetas a 
recibir mejoras y de qué tipo con los materiales de los 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

e mplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 
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1 

Núcleo Mecánica de 
Vehículos: Diseño y 
Evaluación de los 
SCFP" 

Cumplida 

"Tomar las acciones necesarias para trasladar la propuesta 
elaborada por los Núcleos y aprobada por la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos en relación con las 
funciones y productos de los Núcleos, a la Unidad de 
Recursos Humanos para la correspondiente actualización del 
Manual Organizacional. (Resultado #2.2)". 

Analizar con las Gestiones y Unidades competentes, la 
implantación de controles que permitan la detección oportuna 
de compra de productos perecederos con sobreprecios, 
mientras se aplica en toda la institución, el "Reglamento que 
regula el procedimiento para la compra especial de materiales 
perecederos, de alto riesgo y difícil adquisición para el 

desarrollo de los servicios de capacitación y formación 
profesional". 

"Establecer lineamientos y mecanismos de control 
pertinentes, para que cuando se requiera la adquisición de 
equipo indispensable, para la continuidad del negocio, sea la 
"Unidad Técnica Especializada", la que realice los estudios 
correspondientes, con el fin de determinar la necesidad real, 
no sólo de la Unidad solicitante, sino en el ámbito 
institucional y que dichas adquisiciones se ejecuten como 
proyectos debidamente controlados". 

"Establecer una estrategia en conjunto con las Gestiones de: 
Normalización y Servicios de Apoyo, Formación y 
Servicios Tecnológicos y Regional, para que la adquisición 
de uniformes y zapatos se realice por un sistema de compra 
que permita satisfacer las necesidades de consumo, de 
acuerdo con las tallas y medidas del personal INA y los 
participantes de los servicios de capacitación, con el fin de 
evitar el desperdicio de recursos. 

Gestionar los mecanismos que garanticen que el Proceso de 
Adquisiciones aplique los controles que dejen constancia de 
los datos generales de ingreso de las ofertas, así como de 
cualquier incidencia o información relevante respecto al 
cumplimiento de los principios generales aplicables a la 
contratación administrativa, al momento de realizar el acto de 

recepción de las ofertas. (Resultado #2.1) 

Solicitar a quien corresponda, que se instauraren los controles 
de supervisión necesarios, que permitan garantizar un 
completo análisis de las ofertas presentadas. (Resultado #2.1) 

Solicitar a quien corresponda, que en un plazo perentorio se 
revisen y de ser necesario se actualicen las especificaciones 
técnicas establecidas en el pliego cartelario para la 
adquisición de este tipo de equipos, de tal forma que se 
requieran aquellas especificaciones que permiten dar 
cumplimiento y valor agregado al fin institucional. (Resultado 
#2 2) 

Unidad Regional 
Chorotega: 
"Contratación 
Administrativa: 1-
URCH" 

Unidades Regionales: 
Contratación 
Administrativa: 
Plantas Eléctricas 

Unidad de Recursos 
Financieros: 
Productos 
Perecederos" 

Núcleo Sector 
Eléctrico: "Denuncia 
sobre Adquisición de 

UPS" 

1 
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No. I- 
2014 

INFORMES AUDITORIA 2013 

No, 02- 
201? 

No. 10- 

20 13 

No. 20- 
2013 

No. 23- 
2013 

Cumplida 

Cumplida 

Cunipl ida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

INFORMES AUDITORIA 2014 



Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

No. 9- 

2014 

No. 16- 

2014 

Unidad de Compras 
Institucionales: 
Controles sobre las 
donaciones recibidas 
por el INA Periodo 
2011 -2012" 

Unidad de Recursos 
Financieros: Registro 

y Control de la 
información.  

Financiera SC -
Inversiones 
Financieras 

1 

Núcleo Sector 
Eléctrico: "Denuncia 
sobre Adquisición de 

UPS" (11 Informe) 

"Analizar la situación registra! del contenedor "Aula Virtual" 
placa patrimonial 1400058-01, y en caso de ser procedente, 
inscribirlo y tomar las medidas respectivas para su uso. 
(Resultado #2.4,a)". 

Establecer medidas correctivas para que las actas del Comité 
de Inversiones, contengan los requisitos según la normativa 

que le rige. (Resultado #2.1) 

Se reiteran por afinidad las recomendaciones 2 y 3 del informe 
#23-2013. (Resultado #2.1) 

Realizar un estudio que determine las necesidades de 
capacitación del personal técnico que tiene a cargo el estudio 
técnico de las contrataciones que promueve el Núcleo del 
Sector Eléctrico, tanto en el área de su atinencia como en 
contratación administrativa; de tal forma que se identifique 
labrecha de capacitación requerida y se tomen las medidas 
tendientes a subsanar las debilidades detectadas. (Resultado 
#2.1) 

Unidad de Compras 
Institucionales: Saldos 

Negativos en los 
Reportes del 
Inventario de 
Materiales" 

Autoridades 

Superiores y Unidad 
Regional Central 
Oriental: Informe 

sobre Estudio Especial 
de Trámites de 

Autorización para 

pago de Tiempo 
Extraordinario 

Unidad Regional de 

Heredia: Monitoreos 

en los Controles 

Financiero - 
Contables, URI[E 

3 

Reglamentar todos los puntos señalados en los resultados 2.1 y 
2.2, en cuanto a la conformación, competencias, 

funcionamiento, materia, y demás aspectos de forma y fondo 
mientes al Órgano Colegiado que conforma la Comisión así 
como la materia sobre la cual deciden. (Resultados #2.1 y 
#2.2) 

Tornar las medidas correctivas en cuanto al control del 
consumo del tiempo extraordinario asignado a las personas 
funcionarias de su dependencia en el sentido de respetar la 
excepcionalidad del uso de las horas extras. (Resultado #2,3.a) 

Analizar el inicio de una investigación que permita determinar 
febacientemente las causas y necesidades que han provocado y 
están generando la permanencia y consecutividad de los 
servicios prestados por funcionarios en calidad de tiempo 
extraordinario para que se tomen las medidas correctivas y 
sean éstas incorporadas en la planificación institucional 
respectiva en los ámbitos de manejo de personal, consecución 
de recursos o lo que en derecho corresponda. (Resultado 12.3) 

Establecer un mecanismo de control que garantí que las 
diferentes gestiones del INA, atiendan de forma prioritaria los 

problema que afectan los reportes de los inventarios 

institucionales, para que sean confiables, oportunos y útiles a 
los diversos usuarios, dado que representan uno de los rubros 
que más involucra fondos públicos y que afecta el quehacer 

del INA. (Resultado #2.1) 

Establecer formalmente a las personas funcionarias 
obligadas a rendir caución, según el articulo #10 del 
Reglamento de Cauciones para Funcionarios del INA. 
(Resultado #2.5) 

Analizar y establecer las medidas correctivas para que la 
Unidades y Núcleos, responsables de los estudios técnicos yio 
legales, los elaboren en el plazo otorgado por el Proceso de 

Adquisiciones; además, de que justifiquen cualquier atraso 
en las gestiones que se realizan. (Resultado #2.3) 

No. 24- 

2014 

No. 26- 

2014 

Unidad Regional 
Central Oriental: 

Contratación 	1 
Administrativa, 

URCO 1 
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Se reitera la recomendación #1 del Informe 10-2011 sobre 

contratación administrativa, URCOC, que indica: "Regular el 

procedimiento a seguir para prevenir en caso de 

incumplimiento de los plazos sehalados en el artículo #15 del 

Reglamento de Adquisiciones sobre el incumplimiento de los 

plazos fijados y la omisión de los datos necesarios para la 

emisión de los criterios técnicos.". (Resultado #2.3) 

En Proceso 

1 
Se reiteran por afinidad las recomendaciones 2 y 3 de los 

informes #23-2013 y #16-2014. (Resultado #2.1) 

2 

Solicitar a la Administración Activa se tomen las acciones 

correctivas 

necesarias para que toda la normativa vinculante al trámite de 

contrataciones se cumpla de acuerdo con lo establecido y se 

instituyan los controles necesarios para impedir que este tipo 

de inobservancias se repitan. En este caso en particular, se 

solicita instruir especificamente a quien corresponda, el 

acatamiento a lo estipulado en el Instructivo 1 GNSA 02, 

publicado en la intranet institucional. (Resultado #2.2) 

Cumplida 

Cumplida 

Instruir para que se tomen las acciones pertinentes que 

permitan fortalecer el instrumento de control elaborado por la 

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, en 

cumplimiento de la recomendación #2 Informe #23-2013, con 

el fin de subsanar las debilidades encontradas, y una vez 

corregidas, realizar las gestiones correspondientes para que 

dicho instrumento sea incorporado dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad Institucional. (Resultado #2.3) 

NÚCLEO DEL 

SECTOR 

ELÉCTRICO: 

DENUNCIA SOBRE 

ADQUISICIONES 

DE UPS (III 

INFORME)" 

En Proceso 

Tomar las acciones pertinentes para que las respuestas de la 

autoevaluación de control interno relacionadas con la ética, 

sean analizadas y presentadas mediante un informe, con el fin 

de que se analicen las respuestas y se tomen las acciones 

correctivas que fortalezcan los conocimientos, la aplicación 
y la divulgación de los aspectos éticos, según las necesidades 

puntuales de cada 
unidad. (Resultado #2.3) 

Gerencia General: 
Evaluación de la Ética 

1 
Instaurar los controles de supervisión necesarios, que permitan 
garantizar el cumplimiento de los plazos en apego a lo 

establecido en la normativa vigente. (Resultado #2.1) 

Tomar las medidas de control necesarias para que todos los 

actos que realice la Administración relacionados con el trámite 

administrativo, se adjunten al expediente; de tal forma que se 

cumpla con lo establecido en la normativa vigente. (Resultado 

#2.2) 

Cumplida 

Cumplida 

Cumplida 

Se reitera la recomendación emitida en el informe #31-2014 y 
que tiene fecha de cumplimiento el 31 de marzo del 2015. 

(Resultado #2.3) 

NÚCLEO DEL 
SECTOR 

ELÉCTRICO: 

DENUNCIA SOBRE 

ADQUISICIONES 
DE UPS (IV 

IN FORME)" 

En Proceso 

1 

Tomar las acciones pertinentes para que en las futuras 
evaluaciones del POIA sean definidas las personas 

responsables del cumplimiento de las recomendaciones que 

genera el informe y sus respectivos plazos. (Resultado #2.1) 

Cumplida 

Cumplida 

GERENCIA 

GENERAL: 

ATENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

LAS PYME Y 

SISTEMA DE 

BANCA PARA EL 

DESARROLLO" 
2 

Tomar las acciones respectivas para que la Unidad PYME 

brinde directamente el seguimiento en una forma oportuna a la 

ejecución presupuestaria con relación a lo estipulado en la Ley 

del Sistema de Banca para el Desarrollo. (Resultado #2.1) 

No. 31- 

2014 

No. 36- 
2014 

No. 38- 

201-1 

No. 45-

2t114 
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En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

lin  Proles o 

En Proceso 

En Proceso 

   

 

Tomar las acciones necesarias para que se defina por escrito 
una estrategia de cómo la Institución impulsará los programas 
de capacitación y asistencia técnica para desarrollar y 
fortalecer las PYMES, en donde se observen los mecanismos 
necesarios para asegurar el cumplimiento a la Ley #8262 SBD 
y al fortalecimiento de las PYME. (Resultado #2.3) 

En Proceso 

  

INFORMES AUDITORIA 2015 

Garantizar la existencia de los controles que permitan, al 
momento de 
formalizar el pago del beneficio de Dedicación Exclusiva, entre 
la persona funcionaria y la Institución, tener la certeza de que se 
cumpla con los requisitos establecidos para dicho fin, según sea 
un contrato nuevo, prórroga o un addendum, respectivamente, 
según la normativa aplicable. (Resultado #2.4) 

"Gestión de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación: 
Informe sobre 

estudio especial de 
equipo de asesores". 

Coordinar con la Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, el cumplimiento de lo establecido en la 
reglamentación vigente, de manera que los traslados de personal 
en esa Gestión, se ejecuten de acuerdo con el análisis de perfiles 
y competencias definidas por la Unidad de Recursos Humanos y 
con base en la documentación y respaldo que estos traslados 
requieren y que sean congruentes con los atestados de la persona 
requerida para cumplir con las funciones atinentes, (Resultados 
#2.l, #2.2 y #2.3) 

Gestionar lo concerniente a la eliminación de la práctica de 
nombrar personal que no sea de confianza, por mandato directo 
de Autoridades Superiores, de manera que se aplique fielmente la 
normativa Estatutaria propia de la Gestión de Recursos Humanos 
en el Régimen de Servicio Civil, cuyo cumplimiento y aplicación 
es obligatoria y vinculante. (Resultados #2.1, #2.2 y #2.3) 

Gestionar lo pertinente para crear un procedimiento mediante el 
cual se exija que todo nombramiento debe ser realizado con base 
en los perfiles y competencias que requieran los puestos, que 
permita, mediante las disposiciones técnicas normativas vigentes, 
la selección de personas colaboradoras para los diferentes puestos 
institucionales en que se necesite. (Resultados #2.1, #2.2 y #2.3) 

"Gestión de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación: 
Evaluación del 

Cumplimiento de las 
Normas Técnicas 
para la Gestión y 
Control de las TI 

(Capítulo 1)" 

Realizar los análisis de viabilidad pertinentes respecto de la 
necesidad de modificar la estructura organiza del INA y/o 
redefinir funciones para la gestión de la seguridad de la 
información. (Resultado No. 2.1) 

Implementar acuerdos de confidencialidad y uso de los recursos 
del INA en atención al punto 4 de la política de seguridad de la 
información. (Resultado No. 2.2) 

"Gestión de 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación: 
Implemento de 

Políticas de 
Gobierno Digital" 

Implementar las medidas para acatar lo establecido en la Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos #8454, 
el Reglamento correspondiente y la directriz #067-MICITT-H-
MEIC, "Masificación de la implementación y el uso de la firma 
digital en el sector público costarricense"; en lo que corresponde 
a la firma digital avalada por el ente autorizado ante el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 
(Resultados 2.1, 2.2) 

Página 93 de 94 



 

Actualizar el reglamento actual, diseñar y divulgar las políticas, 
procedimientos, e instructivos necesarios; para que se regule el 

2 uso de la firma digital certificada en la Institución; todo en apego 
al cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente a nivel 
nacional. (Resultados 2.1, 2,2) 

 

Tomar las medidas correspondientes para la implementación de 
campañas y actividades de educación para las personas 
funcionarias de la Institución, para que aprendan a utilizar los 
mecanismos de firma digital, así como reconocer la equivalencia 

3 jurídica de los documentos electrónicos firmados digitalmente; 
con respecto a los documentos en papel con firmas autógrafas, tal 
como se establece en la directriz #067--MICITT-H-MEIC, 
"Masificación de la implementación y el uso de la firma digital 
en el sector público costarricense'". (Resultado 2.1) 

 

4 

Establecer los procedimientos relacionados con regulaciones 
técnicas sobre administración de documentos producidos por 
medios automáticos vinculantes al Archivo Institucional; de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Uso de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, del instituto 
Nacional de Aprendizaje y la Directriz con las regulaciones 
técnicas sobre la administración de los documentos producidos 
por medios automáticos. (Resultado 2.3) 

   

   

Coordinar con la Asesoría de Control Interno, el establecimiento 
de los 
factores para definir los principales riesgos institucionales. 
(Resultado 2.2) 

Coordinar con la Asesoría de Control Interno, el diseño y 
presentación de los informes necesarios sobre los principales 
riesgos y los mapas de calor consolidados a nivel institucional 
para la respectiva toma de decisiones. (Resultado 2.2) 

1 
Gerencia General: 
"Valoración de los 
Principales Riesgos 

Institucionales" 
2 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

- - 	• 

En Proceso 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

José Antonio Li Piñar 

 

  

Número de identificación: 6-0186-0130 

cc: Unidad de Recursos Humanos' 

Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo 

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 
corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 

las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en 
el articulo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 
setiembre de 1994, y sus reformas. 

1  El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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