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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". 

D tos,=, enerales: 
Dirigido a: Efraín Muñoz Valverde 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): 

Fecha del Informe: 31 de enero de 2017 

Nombre de la Persona Funcionaria: César Durán Morales 

Nombre del Puesto: Formador para el trabajo 4 

Unidad Ejecutora: Núcleo Industria Alimentaria 

Período de Gestión: enero 2012 a enero 2017 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos 
l 

Recibido por: Vert-Liej  1 v.t.  eplidIAZDFirma 	c3)--QAA_..------- 	- - 

1 Fecha: 15 /02.  /20  n- • 	 Sello 	 N1 	, 
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1. Presentación: 

El presente informe muestra el re 
Gestión en la Jefatura del Núcleo 
2012 y enero 2017. 

Se hará referencia a las activid 
proyectos más importantes y pr 
POIA a lo largo de estos cinco añ 

umen de las actividades realizadas a lo largo de 5 añ s de 
Industria Alimentaria, período comprendido entre ene • del 

• es de control interno, principales actividades realiza das, 
duetos de mayor impacto desarrollados en los difer • ntes 
s. 

• 

Se presentarán cuadros resumen 
cinco años. 

2. Resultados de la Gestión: 

ara las diferentes actividades llevadas a cabo durante stos 

Durante estos cinco años des 
Alimentaria, Formador para el Tr 

La meta propuesta de manera g 
productivo, por medio del co 
empresariales del país relacio 
instituciones públicas y empresas 

En los siguientes cuadros se 
mismos que de manera directa o 
niveles de satisfacción que el se 
Industria Alimentaria. 

mpeñé el puesto de Encargado del Núcleo Ind stria 
bajo 4. 

neral fue crear un acercamiento y vínculo con el sector 
tacto cercano y oportuno con las diferentes cá aras 
adas con la industria alimentaria, así como co las 
► rivadas del sector alimentario. 

estra el resumen de todos los productos desarroll dos, 
directa se ven reflejados en el diseño curricular y los ltos 
tor productivo tiene así la labor realizada por el N c leo 

Cuadro 1. Resultados de las solicitudes de asistencias técnicas entre enero 20 Y 
diciembre 2016 

Actividad 

Diagnóstico 

Diseño 

Horas 
Diseño 

Horas 
Ejecución 

	

2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	To al 

	

252 	245 	264 	251 	291 	.303 

	

231 	160 	247 	294 	291 	.223 

3.890 	2.611 	4.973 	4.378 	5.132 	•0.984 

2.863 	1.549 	1.248 	1.889 	1.334 	.883 

El cuadro muestra como a lo larg 
diagnósticos y diseños, lo cual 
maximizado. 

de estos cinco años se mantiene el nivel de producci n en 
s un indicador de que nuestra capacidad instalada e ha 
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Cuadro 2. Productos relacionados con el diseño de la oferta regular 37 específica entre el enero 
2012 y diciembre 2016. 

Actividad 

Programas de capacitación y formación 

Módulos de capacitación y formación 

2012 

2 

2 

2013 

5 

5 

2014 

0 

3 

2015 

2 

5 

2016 

2 

0 

Actualización 	de 	listas 	de 	recursos 
didácticos 20 20 20 20 20 

Validación de programas 2 5 0 2 2 

Supervisión técnico metodológica 90% (78) 90% (78) 90% (78) 90% (78) 90% (78) 

Evaluación técnico curricular 1 1 1 1 1 

Evaluación de impacto 3 2 1 2 0 

Perfiles profesionales O 0 2 2 0 

Material Didáctico 0 0 4 4 5 

En este cuadro se indican cada uno de los productos y los resultados que se generaron para la 
elaboración de oferta específica y regular. 

El desarrollo de estos productos ha permitido a lo largo de estos cinco años mantener 
actualizada la oferta, de tal forma que el sector productivo puede contar con servicios 
atinentes que mejoren las competencias de las personas capacitadas. 

Cuadro 3. Productos relacionados con gestión tecnológica entre el mes de 
enero 2012 y diciembre 2016 

Actividad 2012 2013 2014 2015 2016 

Olimpiadas INA 1 1 2 1 0 

Proyectos I+D+i 5 5 4 6 2 

Eventos Tecnológicos 1 2 0 2 1 

Estudios e 
Investigaciones 0 0 5 0 

Los procesos de investigación, desarrollo e innovación son de vital importancia para la 
actualización del currículo, es el insumo principal para que los perfiles profesionales, 
programas y módulos se ajusten a las tendencias y nuevos requerimientos del mercado. 
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Durante estos cinco años se logró 
atendidos por el Núcleo Industr 
investigaciones que permitieron 1 

3. Cambios en el entorno: 

Durante estos cinco años anterior 

4. Control Interno: 

Al día de hoy se mantiene actu 
control interno. 

5. Acciones emprendidas: 

Se cumple con los procedimiento 
entrega de información, en tiemp 

actualizar cada uno de los principales procesos produ 
a Alimentaria, adicionalmente se realizaron una ser 
transferencia de conocimientos y experiencias al secti  

s no se presentaron cambios significativos en el entor 

lizado, bajo control y orden lo relacionado al siste 

internos del sistema de control interno establecidos p 
y calidad. 

evos 
e de 
r. 

o. 

a de 

ra la 

6. Logros alcanzados: 

Durante los cinco años de gesti 
cuadro I, 2 y 3. 

Adicionalmente a los resultado 
proyectos que no estaban contem 
superiores. 

Se actualiza la oferta de los princ 

Se atiende de con oferta específic 

Se crea un fuerte vínculo con I 
Cámara de Productores de Leche, 
otros. 

Se atienden proyectos de interés 

Se crea un fuerte vínculo con ins 
Salud, Ministerio de Agricultura, 

Se crean alianzas con las unive 
realizando proyectos conjuntos. 

n se cumplen con las metas establecidas en el POI • ver 

mostrados, se participó en varios congresos, fer s y 
lados en el POIA y que eran definidos por las autori ades 

ales procesos productivos. 

de manera oportuna al sector productivo. 

s cámaras asociadas al sector productivo como C • IA, 
Cámara de Embutidores, Cámara de la Agroindustria, ntre 

acional e institucional. 

*tuciones públicas del sector como SENASA, Ministe o de 
NCOPESCA, CNP, INDER, entre otros. 

sidades públicas del país lográndose firmar conven os y 

7. Administración de recursos fin ncieros: 

Los recursos asignados al Núcle 
aquellos que no fue posible de ut 
de compra institucionales. 

8. Sugerencias: 

Es importante indicar que en los 
que permita reforzar el quehacer 
servicios. Por el contrario el nú 
regionalización. 

Industria Alimentaria se ejecutaron en su gran ma oria, 
tizar obedecieron a problemas adjudicación en los pro esos 

(timos cinco años no se ha recibido una sola plaza do 
•el núcleo y por ende mejorar o aumentar la producci 
leo sufrió la pérdida de 5 plazas producto del proyec 

ente 
n de 
o de 
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Es por ello que es de vital importancia actuar sobre
l este punto si se pretende mejorar la 

producción agroindustrial del país 

Los ámbitos de competencias de algunos núcleos que guardan relación con Industria 
Alimentaria ya se deben de delimitar claramente, para ello existen estudios debidamente 
finalizados, es por ello que se traslada una plaza de nutricionista al Núcleo Salud, Cultura y 
Artesanía y otra al Núcleo Turismo junto con la correspondiente oferta para su mejora y 
actualización. 

9. Disposiciones de la Contraloría General de la República: 

No se reportan disposiciones específicas para el Núcleo Industria Alimentaria. 

10. Órganos de Control Externo: 

No se reportan disposiciones específicas para el Núcleo Industria Alimentaria. 

11. Auditoria Interna: 

No se reportan disposiciones específicas para el Núcleo Industria Alimentaria. 

Se participó en los diferentes estudios realizados por la auditoria sin que se requiriera de la 
aplicación de alguna recomendación específica. 

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 artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 
setiembre de 1994, y sus reformas. 

Nombre y Firma de la persona funcionaria-

César Durán Morales 

Número de identificación: 701050054 

cc: Unidad de Recursos Humanos' 
Sucesor: Ileana Leandro Gómez  

El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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