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I. Presentación  
 

El presente documento constituye, el informe 

final obtenido de la verificación del uso de los 

espacios en los Centros de Formación del INA, 

específicamente sobre aquellas instalaciones 

que en la actualidad son utilizadas como 

bodegas para materiales y equipos, tanto 

activos como de desecho, a pesar de que estos 

espacios en un inicio fueron previstos para la 

ejecución de servicios. 

Es importante señalar que, como parte de los compromisos del Proceso de Control y 

Monitoreo Administrativo, se has llevado a cabo dos estudios denominados “Análisis de 

la Capacidad Instalada de los Centros de Formación del INA”, uno realizado en el año 2015 

y el otro durante el II semestres del año 2016, de estos se originaron una serie de 

oportunidades de mejora que se consideran relevantes a nivel institucional. 

Sobre este último en particular, se recomienda lo siguiente: 

1. Se considera necesario que se lleve una fiscalización del uso de los espacios en los 

Centros de Formación, visto desde tres aristas: 

 

a. Condición A: Espacios que fueron creados con una infraestructura especial, con un 

equipo especializado, y que por falta de espacio se utilice, para impartir cualquier 

otro servicio, afectando de esta manera la infraestructura y las condiciones de los 

equipos existentes. 

 

b. Condición B: Áreas que desde un inicio se crearon para la ejecución de servicios, 

pero por falta de espacio, se usan como bodega de materiales activos y equipo de 

desecho, perjudicando así la ampliación de la oferta de nuevos servicios. 

 

c. Condición C: Infraestructura que cuenta con el espacio y el equipo necesario, pero 

que por falta de personal docente no se utilice. 
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Dado lo anterior y como parte de una labor que se está llevando a cabo a nivel 

institucional, a solicitud de las Altas Autoridades, es que se lleva a cabo una verificación 

del uso de los espacios en los Centros de Formación, a razón, de la necesidad de que el 

Proceso de desechos de los materiales y equipos permita nuevamente reactivar estos 

espacios para la ejecución de SFCP. 
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II. Convenio entre la Empresa GEEP y el INA 
 

El día 29 de setiembre del año 2015, el Instituto 

Nacional de Aprendizaje y la Empresa GEEP Costa 

Rica S.R.L., firman el Convenio Específico de 

Cooperación, N°48-2015. 

El convenio en este caso está orientado a la 

adecuada gestión de Residuos de Manejo 

Especial generados de las operaciones diarias de 

todos los procesos del INA, por lo tanto, está 

previsto para la atención de todas las sedes regionales de la Institución. 

El objetivo de este convenio es establecer las bases de una cooperación recíproca, para 

asegurar una adecuada Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial generados por 

el INA, con el fin de minimizar los costos e impactos ambientales; valorizando los residuos 

que lo ameriten y brindando un tratamiento adecuado a aquellos que no.  

Como producto de la firma del convenio se plantea a nivel interno los mecanismos sobre 

los cuales se debe dar inicio con el Proceso de aplicación del mismo en todas las sedes. 

Dado lo anterior, es que el día 6 de octubre de 2015, por medio del oficio GNSA-424-2015, 

la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, comunica a las Unidades regionales la 

firma del convenio, así como la solicitud de preparar la información por Unidad Regional, 

concerniente a los activos que ya tienen la aprobación por parte de la comisión de bienes 

respectiva. 

Posteriormente, el 08 de enero del 2016, GNSA, envía por medio del oficio UCI-2-2016, el 

cronograma de trabajo para la exclusión de equipos y materiales. Según lo previsto en el 

mencionado cronograma, el procedimiento se haría por Unidad Regional, a partir del 15 

de diciembre de 2015 y hasta el 31 octubre 2016. 

Es en esta etapa donde se enlazan tanto las oportunidades de mejora originadas del 

estudio, como la aplicación del convenio, y se parte de la solicitud de las Altas Autoridades 

para llevar a cabo la verificación del estado actual en que se encuentran los espacios y el 

cumplimiento de las fechas programadas para el desecho. 
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III. Metodología 
 

Proceso para la verificación del uso de los Espacios 

Lo que se pretende con el proceso es comparar la información manejada por la Unidad 

de Compras sobre el proceso de desecho, contra lo enviado por las Unidades Regionales, 

unido a la verificación en el campo que muestre la veracidad de los datos, así como los 

trámites internos que se llevan a cabo por procedimiento para el desecho de los 

materiales y equipos, en los diferentes Centros de Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace revisión del 
Convenio y los 

oficios referentes a 
la aplicación del 

mismo

Se revisa el listado 
de la Unidad de 
Compras para el 

Proceso de Desecho 
en las Unidades 

Regionales

Se solicita a las 
Unidades Regionales 
enviar información 
sobre el estado de 

los Espacios en cada 
Centro de Formación

Se visitan los Centros 
de Formación para 
verificar el estado 

real de los Espacios
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IV. Resultados del Proceso de Verificación 
 

En este apartado se muestran los resultados 

obtenidos por Unidad Regional, luego de llevar a 

cabo la revisión documental y física del proceso en 

cada uno de los Centros de Formación. 

Se hace la salvedad de que existen tres Centros que 

no se contemplan dentro del informe, entre ellos 

Hatillo, debido a que el espacio que utilizaban 

como bodega corresponde al antiguo edificio de 

Procesos Artesanales, mismo que en la actualidad fue donado al MEP. 

El segundo es Alajuelita, dado que se encuentra en proceso de remodelación y por último 

Parque Zeta, ya que este se contempla como parte de la USU de la Unidad Regional 

Cartago, por lo que no cuenta como un Centro de Costo. En el caso de Upala, se realizó la 

respectiva entrevista, sin embargo, por ser un Centro tan reciente no tiene equipo de 

desecho. 

4.1  Hallazgos Generales Relevantes 
 

4.1.1 Generalidades 
 

 La información que maneja la Unidad de Compras Institucional se basa en un control 

de la totalidad en kilogramos por tipo de material de los Centros de Formación donde 

se ha llevado el Proceso, por lo que no se tiene el control por parte de esta Unidad 

de los desechos que se manejan por Centro de Formación. 

 

 Se solicitó tanto a la Unidad de Compras, como a la Presidencia Ejecutiva y a la 

Asesoría Legal las Cartas de Entendimiento, sin embargo, en todas estas 

dependencias no se ubican, la Asesoría Legal, es la única que responde por medio de 

correo electrónico indicando que las mismas no existen. 

 

 Dado lo anterior, es por medio de dos oficios o instrucciones sobre los que se ha 

manejado el proceso de exclusión inicialmente, los cuales son  

 

1. GNSA-424-2015, del 06 de octubre de 2015, en este lo que se comunica es la firma 

del Convenio con la Empresa GEEP. 
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2. UCI-2-2-2016, del 08 de enero de 2016, donde se remite el cronograma de trabajo 

pata la exclusión de los equipos y materiales. 

 

4.1.2 Percepción General de las Personas Encargadas de Bienes 

Regionales. 
 

 Es importante en este caso, aclarar que a pesar de que son en total nueve personas 

Encargadas de Bienes Regional, es decir, uno por Centro, se contó además con la 

opinión de dos personas que colaboran en esta área en dos Centros de Formación, 

por lo que en total son once las personas entrevistadas, para esta parte. 

 

a. Conocimiento sobre la existencia del Convenio con la Empresa GEEP 

En total 9 Personas Encargadas de Bienes conocen el convenio, más señalan no manejar 

los términos bajo los que se estableció el mismo. 

b. Se le han girado instrucciones como Encargado de Bienes para llevar a cabo el 

Proceso de Exclusión de Bienes, entre 2015 y 2017. 

De la totalidad, 8 Encargados señalan haber recibido instrucciones por varios medios, 

entre estos, vía correo electrónico, instrucciones giradas desde la Unidad de Compras, 

por parte del señor Allan Altamirano, y en reuniones generales de Encargados de Bienes. 

Sin embargo, dentro de las principales percepciones se señala: 

 Se ha venido haciendo el procedimiento porque se requiere en los Centros. 

 Se está a la espera de que se dé una mejor coordinación entre la Unidad de Compras 

y le empresa. 

 Se ha realizado una recolección por procedimiento en el 2016 la cual redujo a menos 

de la mitad lo que había en Centros, pero dado que el convenio cayo en estado 

negativo a la fecha no ha sido más de ayuda.  

 Desde el año pasado se indicó que la fecha de recolección era en el mes de abril, pero 

seguimos a la espera. 

 

a. Listado de los Bienes de Desecho de la Unidad Regional. 

De la totalidad de personas entrevistadas, todos manifiestan contar con este listado, 

según lo como lo manifiestan a continuación: 

 Documentos en Excel con la información de los Activos, los responsables y el estado.  

 Se maneja a través de actas por Centro de Formación (por placa, nombre del bien). 
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 Hay un reporte que se envía a la UCI con el listado para que entre a la lista de espera, 

el año pasado se hizo una exclusión total (se llevaron todo, aun así, hay mucho 

acumulado). 

 Desde noviembre hemos venido realizando el listado, para pasarlo según indica el 

procedimiento. 

 

b. Conocimiento sobre los espacios donde se custodian los Bienes de Desecho en las 

Unidades Regionales. 

La totalidad de Encargados debido a su labor tienen pleno conocimiento de los espacios 

donde se resguardan los Bienes de Desecho en las Unidades Regionales, sobre lo cual 

tienen las siguientes observaciones:  

 Bodegas y exteriores de los Centros de Formación. 

 Espacios a la par de los Almacenes. 

 Ningún Centro cuenta con espacios adecuados para custodiar los bienes, así que cada 

Encargado hace su mayor esfuerzo para mantenerlos en un lugar seguro y evitando 

cualquier problema a nivel de personal administrativo y de los estudiantes. 

 Los bienes para desecho se ubican donde se pueda, esto debido a que las Regionales 

no cuentan con un espacio adecuado para este fin. En el caso del Almacén Regional 

se custodian revueltos con los que no están para desecho y en algunos espacios, 

destinado para esto. 

 En galpones y zonas verdes. 

 

c. La exclusión de Bienes se lleva a cabo en las Unidades Regionales de una manera 

oportuna. 

De los Encargados de Bienes, ocho indican que no se ha llevado de una forma oportuna 

debido a las siguientes manifestaciones: 

 El procedimiento INA, no es eficiente. 

 No es oportuno el proceso de desecho, el criterio técnico se da por Núcleo, pero no 

está estandarizado y no es detallado. 

 Hay demasiado bien para excluir y por falta de personal y tiempo, no se ha hecho de 

la mejor manera.  

 No se hace en el momento, se ha tenido que acumular bienes por años. 

 El trámite es muy largo, no es efectivo, es desgastante, y al final no se logra el objetivo 

final (desechar rápidamente los bienes). 

 A nivel interno, se tiene todo listo, pero no se da la exclusión apropiadamente, por 

ejemplo, la lista que se envía a la UCI el año pasado, el convenio está pegado, estamos 

en negativo, hay afectación de la empresa. 



 

 

 Verificación del Uso de los Espacios en los Centros de Formación del INA 

lo 

10 

d. El procedimiento para exclusión de bienes a nivel institucional es rápido y expedito. 

Nueve Encargados señalan que a nivel institucional tampoco se da un trámite rápido para 

la exclusión de bienes a pesar de que la acumulación de años, indica la necesidad de 

priorizar en este tema. Dentro de las principales opiniones destacan: 

 Es lento, es engorroso, mucha gente involucrada hay que revisar por cada activo, se 

tiene que reunir la comisión. 

 A nivel institucional, hay mejoras por hacer, por ejemplo, cobran transporte muy caro. 

 Por el convenio, se está en rojo, se pido desde el 2015 y estamos a la espera. Es muy 

burocrático que se necesite el criterio técnico sobre algo que no sirve.  

 Se podría buscar algún mecanismo más ágil para el desecho de los bienes, pero como 

institución gubernamental, debemos cumplir con los reglamentos establecidos tanto 

en material, legal como ambiental.   

 El problema lo presenta la situación del convenio que tiene que mantener un saldo 

positivo y eso es muy difícil de lograr, tal vez si se hiciera un barrido preliminar con 

todo lo que se tiene para desechar. 

 

e. Afectación al tener tantos bienes de desecho en custodia de los Centros de 

Formación. 

Para todos los Encargados de Bienes, la afectación en los Centros de Formación es 

considerable, tomando en consideración a su vez que, esta acumulación de material de 

desecho no permite que los activos estén bien resguardados. 

Dentro de las principales consideraciones están: 

 Se afecta por la compra al tener equipos en inventario, aun estando en el sistema de 

exclusión si afecta. Por reporte no sale el estado, debe hacerse manual placa por 

placa, se trata de mantener actualizado cada mes.  

 Bienes en desuso en talleres quitan espacio, también la acumulación de materiales 

representa peligro para la población estudiantil. 

 Debido a que muchos Centros no cuentan con los espacios para tal fin, los bienes de 

desecho deben estar en zonas que puede llegar a incomodar u ocasionar algún 

problema tanto a los estudiantes que son del servicio de capacitación como al 

personal administrativo. 

 Se ocupan espacios que se pueden utilizar para dar servicios de capacitación y realizar 

otras actividades propias de los Centros.  

 Es antihigiénico ya que, al no existir lugares o espacio adecuados para su custodia, 

los bienes se deterioran generando cucarachas, ratones, comején, entre otros 

insectos que afectan la salud de los estudiantes y personal administrativo. 
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4.1.3 Percepción General de las Personas Encargadas de Centro 

En este apartado se procede a mostrar una síntesis sobre la opinión de las Personas 

Encargadas de Centro relacionadas con el Convenio con la Empresa GEEP, y el nivel de 

afectación para la ejecución de los servicios debido a la cantidad de material y equipo de 

desecho existente en los Centros. 

a. Conocimiento sobre la existencia del Convenio con la Empresa GEEP. 

Sobre la existencia del convenio el 92% afirma conocerlo, sin embargo, no manejan los 

términos bajo los cuales este fue firmado. Estas son algunas de las manifestaciones: 

 La idea de hacer convenios es buena, pero se deben analizar bien los términos.  

 La empresa GEEP solo se lleva lo que genere ganancia. 

 Se deben realizar muchos trámites y gestiones para lograr que se lleven los bienes. 

 Los términos son desventajosos para el INA 

 No existen controles ni se da un seguimiento al contrato. 

 

b. Listado de Bienes, equipos y materiales resguardados en espacios no aptos como 

bodegas. 

De los 51 Encargados de Centro entrevistados donde se pudo realizar la inspección de las 

instalaciones, el 76%, es decir, 39 de ellos resguardan los equipos en espacios que no son 

aptos, vale resaltar que muchos de estos lugares no cuentan con bodegas, por lo que 

algunos de los espacios utilizados son los siguientes: 

Aulas, talleres, laboratorios, Vagones adaptados como bodegas, baños, debajo de 

gradas, en zonas verdes, oficinas administrativas, galpones, pasadizos, gimnasio 

viejo, en general se utiliza cualquier no apto espacio disponible.  

Dentro de las principales expresiones de las personas Encargadas están: 

1. En este momento existen espacios para solventar la situación, pero si se sigue 

acumulando equipos y materiales no se podrá resguardar. 

2. Ningún Centro cuenta con espacios adecuados para custodiar los bienes, así que 

cada Encargado hace su mayor esfuerzo para mantenerlos en un lugar seguro y 

evitando cualquier problema a nivel de personal administrativo y de los estudiantes. 

 

c. La exclusión de los bienes a nivel institucional se ha llevado a cabo de una manera 

oportuna.  

El 96% de las personas Encargadas manifiesta que la exclusión no se lleva de forma 

oportuna en la institución, dentro de las principales consideraciones están: 
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 El INA requiere implementar una gestoría que se encargue de supervisar, controlar y 

elaborar toda la tramitología y acciones para solventar el problema de los desechos 

de los bienes. 

 Los términos del convenio con la empresa son limitantes para el INA además de 

carecer de controles. 

 Esta situación genera el problema de que se tiene que resguardar los bienes, aunque 

estén excluido, eso no funcional y genera mucho esfuerzo y gastos. 

 Existe una lentitud en dar criterios técnicos por parte de los núcleos. 

  El INA no tiene controles en ese convenio (La empresa pone la balanza, el precio y 

determina q se lleva). 

 Esta situación propicia la acumulación de bienes (No se sabe qué hacer con lo que la 

empresa no se lleva). 

 Existe una desorden y descoordinación (se solicita hacer el papeleo y luego la empresa 

no llega a recogerlos, ni se dan fechas. 

 

d. El procedimiento para exclusión de bienes a nivel institucional es rápido y expedito. 

El 76% de los Encargados señala que el procedimiento no es rápido, por el contrario, 

hacen los siguientes señalamientos: 

 El INA no ha dado solución verdadera a este tema y más bien se ha generado una 

gran acumulación de bienes y equipos en mal estado o para deshecho.  

 Son procesos muy engorrosos, lentos y muy costosos para los Centros y en general 

para el INA. 

 Los procesos para solicitar los criterios técnicos con muy lentos y falta personal para 

realizarlos. 

 No se analiza la posibilidad de utilizar otras opciones (donaciones, regalías, dar los 

bienes para prácticas en escuelas y colegios, etc.). 

 El Procedimiento no se ajusta a las necesidades de las Unidades Regionales.  

 Todo lo contrario, es engorroso, y demasiado lento, no se entiende el porque nos 

estamos llenando de bienes que ya cumplieron su vida útil y además no tenemos 

espacios para resguardarlos.  

 

e. Perjudica tener tantos bienes de desecho en custodia de los Centros de Formación, 

en la adecuada ejecución de los servicios. 

Para el 67% de los Encargados, si se da una afectación directa en la ejecución de los 

servicios, debido a las siguientes razones: 

 Esta situación limita el espacio en los Centros. 

 Provoca el riesgo de pérdida de activos, (no se pueden controlar y vigilar). 

 Se tienen en custodia bienes sin valor, sin pólizas, etc. 
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 Se están utilizando espacios destinado para la alimentación de estudiantes para 

guardar bienes. 

 Se subutiliza los espacios, provocando problemas acumulación y de custodia. 

 Provocan problemas para la salud (plagas). 

 Genera problema de estética en los Centros. 

 Ante una emergencia pueden generar accidente. 

 

4.2. Hallazgos por Unidad Regional con Afectación en la Ejecución 

de los Servicios 

A continuación, se detallan los hallazgos obtenidos en las visitas realizadas a los Centros 

de Formación, junto con la información suministrada por parte de las personas 

Encargadas de Centro, Encargados de Bienes y las evidencias fotográficas respectivas 

sobre cada uno de los espacios o áreas visitadas. 

En este punto es importante aclarar que, los diferentes espacios, se visitaron junto con la 

Persona Encargada del Centro, por lo que, las fotografías son evidencia real de las 

condiciones en las que se resguardan los materiales y equipos en los Centros de 

Formación. 

4.2.1. Unidad Regional Cartago 

4.2.1.1. Centro de Formación Profesional Turrialba 

 Fecha de la Verificación: 08 de febrero 2017. 

 Espacio Evaluado: Taller de Enderezado y Pintura (Taller 1). 

 Condición: Según la información suministrada, desde un inicio el espacio fue creado 

para que fungiera como taller en áreas como mecánica de vehículos o tecnología de 

materiales, sin embargo, en la actualidad se utiliza a la mitad de su capacidad, debido 

a la falta de espacio para almacenamiento, por lo que se mantiene actualmente la 

mitad de este taller como bodega de materiales activos. 

Sobre esta mitad existe también un estudio del Núcleo de Turismo donde se planteaba 

construir una cocina didáctica, no obstante, al no poder desechar todos los materiales y 

equipos obsoletos, el espacio resguarda los activos, perjudicando de esta manera la 

ejecución de los servicios, mientras que los desechos se resguardan en un espacio ubicado 

en el edificio antiguo del Centro, donde podrían posteriormente almacenarse los equipos 

y materiales activos, si el espacio se adecua para tal fin. 
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Taller de Enderezado y Pintura 

(Mitad del Taller utilizada como Bodega de Materiales y Equipos Activos) 

 

 

Taller de Enderezado y Pintura 

 

Bodega para Materiales y Equipo de Desecho 
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Bodega Para Materiales y Equipos 

 

4.2.1.2. Centro de Formación Profesional Loyola 

 Fecha de la Verificación: 08 de febrero 2017. 

 Espacio Evaluado: Laboratorio de Inglés. 

 Condición: Según los datos suministrados por la Encargada de Centro, el espacio 

corresponde a un Laboratorio para inglés, sin embargo, debido a la falta de espacio 

el mismo se utiliza para el resguardo de los materiales y equipos activos como de 

desecho. La Encargada menciona, que a la fecha este espacio no ha afectado la 

ejecución del resto de los servicios programados en el PASER, sin embargo, en este 

laboratorio no se puede programar debido a que no existe un espacio adecuado para 

almacenar todos los materiales y equipos existentes. 

 

Laboratorio de Inglés 
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4.2.2. Unidad Regional Central Oriental 

4.2.2.1. Centro de Formación Profesional León XIII 

 Fecha de la Verificación: 15 de febrero 2017. 

 Espacio Evaluado: Taller de Soldadura y Ebanistería. 

 Condición: En el Centro de Formación, se contaba con dos talleres amplios en los 

cuales se impartían ambas especialidades, no obstante, y como señala el Encargado 

de Centro, estas tuvieras que retirarse, ya que no se lograba conformar los grupos 

con el mínimo de participantes requeridos. A esta situación se une el daño causado 

en la infraestructura producto de la anidación que realizan las palomas. Debido a lo 

anterior ambos talleres en la actualidad funcionan como bodega de materiales de 

desecho. 

 

Talleres de Soldadura y Ebanistería 

 

4.2.2.2. Centro de Formación Profesional Florida Sur 

 Fecha de la Verificación: 10 de febrero 2017. 

 Espacio Evaluado: Taller de Soldadura. 

 Condición: En un inicio el espacio fue concebido como un taller para la especialidad 

de soldadura, no obstante, a la fecha este espacio no ha sido utilizado para la 

ejecución de servicios, se utiliza como bodega para todos los materiales de desecho 

del Centro. 
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Taller de Soldadura 

 

4.2.2.3. Centro de Formación Profesional Zetillal 

 Fecha de la Verificación: 22 de febrero 2017. 

 Espacio Evaluado: Aula #2 (Impartir Servicios Teóricos). 

 Condición: Según la información suministrada, este espacio en la actualidad se utiliza 

como bodega de materiales y equipos de desecho y activos, dado que, no cuentan ni 

con un espacio adecuado para este fin ni con un docente que imparta servicios. 

 

Aula #2 

 

4.2.2.4. Centro Nacional Especializado en Turismo (CENETUR) 

 Fecha de la Verificación: 24 de febrero 2017. 

 Espacio Evaluado: Aula. 

 Condición: En este caso la Encargada de Centro manifiesta que un aula ubicada en el 

segundo piso por falta de espacio, tuvo que ser dividida en dos áreas, en una se 

imparte servicios en la especialidad de Salonero, la otra parte se usa como bodega 

de materiales y equipos. Dado lo anterior si se ve afectado el servicio debido al 

hacinamiento que provoca esta división del espacio. 
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Aula 

 

4.2.2.5. Centro de Formación Profesional de Puriscal 

 Fecha de la Verificación: 22 de febrero 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Oficinas, Bodegas y Áreas Externas. 

 Condición: En este caso la afectación sobre los servicios es parcial en una de las aulas 

del Centro, ya que la mitad se utiliza para ejecutar en el área de inglés, y la otra parte 

resguarda sillas en exclusión por más de 3 años. El resto del Centro se ve afectado a 

nivel de oficinas y áreas externas. 

 
Aula y Área Externa 

 

4.2.2.6. Centro Nacional Especializado en Industria del Plástico 

(CEGRYPLAST) 

 Fecha de la Verificación: 03 de marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Oficinas, Bodegas y Áreas Externas. 

 Condición: En el caso específico de este Centro, se da la situación de que hay 

especialidades que ya no se imparten, por lo que se conservan en él equipos y áreas 

que en la actualidad no se utilizan, lo que agrava el problema de la acumulación de 

bienes tanto activos como de desecho. Estas áreas corresponden a Plomería y 

Ebanistería, y se une a estos un espacio que pertenece a Serigrafía. 

 

Aula Inglés Aula Inglés Área Externa



 

 

 Verificación del Uso de los Espacios en los Centros de Formación del INA 

lo 

19 

Talleres 

 

4.2.3. Unidad Regional Pacífico Central 

4.2.3.1. Centro Regional Polivalente de Puntarenas 

 Fecha de la Verificación: 03 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas, Archivo. 

 Condición: En este Centro se tiene la particularidad de que existe un cierre técnico 

en parte de las instalaciones, lo que generó que algunas especialidades se cerraran. 

A raíz de esta situación el Taller de Alimentos y Bebidas, que forma parte de este 

cierre, en la actualidad constituye la bodega donde se resguardan los materiales y 

equipos tanto activos como de desecho del Centro. Así, como parte del Taller de 

Audio y Video, donde en la actualidad si se imparten servicios. Otra parte se ubica en 

el Almacén Regional. Es importante señalar que, si el cierre técnico dejase de tener 

vigencia, ya que se están buscando otras medidas, el Centro no tiene un espacio 

donde pueda trasladar estos materiales. 

 

Talleres 

 

Ebanistería Ebanistería Plomería

Plomería Serigrafía Serigrafía

Área Externa Taller de 
Alimentos

Taller de 
Alimentos

Taller de Alimentos
Archivo
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4.2.3.2. Centro de Formación Profesional de Puntarenas 

 Fecha de la Verificación: 02 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Taller, Aulas, Oficinas, Áreas Externas. 

 Condición: En relación con este Centro, la afectación a nivel de ejecución de servicios, 

se da de forma completa en un espacio y de manera parcial en otro, esto por cuanto, 

el taller #4, donde se ejecutan servicios en el área de enderezado y pintura, de forma 

parcial se resguardan equipos activos y desecho, mientras que el taller #5, en su 

totalidad es usado para almacenar todo tipo de bienes, incluyendo los de limpieza. 

Cabe resaltar, que, dentro de este, también se tiene equipo nuevo que no ha sido 

revisado a nivel técnico por el Núcleo, por lo que hasta la garantía de los mismos se 

perdió. 

 
Talleres y Áreas Externas 

 

 

4.2.4. Unidad Regional Central Occidental 

4.2.4.1. Centro Regional Polivalente de Naranjo 

 Fecha de la Verificación: 09 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: En este Centro el Taller #3, correspondiente al área de eléctrico, se ve 

perjudicado en cuanto a espacio, debido a que, para poder resguardar equipo que 

pertenecía a la antigua soda del Centro, además de otros equipos, se dividió en dos. 

Por lo que solamente la mitad del mismo se utiliza para la ejecución de los servicios. 

 

 

Taller #5 Taller #5 Área Externa

Área Externa
Taller #4 Taller #4
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Taller #3  

 
 

4.2.5. Unidad Regional Chorotega 

4.2.5.1. Centro de Formación Profesional La Cruz 

 Fecha de la Verificación: 16 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: Las instalaciones de este Centro corresponden a una segunda planta 

alquilada de un edificio, el cual no contaba con una bodega. Una de las aulas fue 

prevista para ser utilizada como laboratorio virtual, sin embargo, la misma no ha sido 

usada para tal fin, por lo que en la actualidad se resguarda en esta todos los equipos 

y materiales, podría decirse que de alguna manera si hay afectación ya que este 

espacio puede usarse para ejecutar algún otro SCFP. 

Aula Virtual 

 
 

4.2.6. Unidad Regional Heredia 

4.2.6.1. Centro de Formación Profesional de Heredia 

 Fecha de la Verificación: 23 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

Aula Virtual Aula Virtual Aula Virtual
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 Condición: A nivel de este Centro, la problemática del resguardo de los equipos y 

materiales se da debido a la falta de espacio para tener bodegas, por lo que una parte 

se mantiene en los pasillos, y la mayoría se ubica en el Aula Virtual, lugar donde a su 

vez se ubican los servidores del Centro. La afectación se da directamente en este 

servicio, ya que la docente al no poder usar el aula, está ubica en un área del aula de 

docentes que no cumple con las condiciones óptimas. 

 

 

4.2.6.2. Centro Plurisectorial de Heredia 

 Fecha de la Verificación: 24 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Área Administrativa. 

 Condición: El Centro, en este caso si tiene una afectación directa en espacios donde 

se ejecutan los servicios, además de espacios como bodegas, pasillos y áreas 

administrativas, es importante anotar que las bodegas son espacios pequeños que se 

adecuaron y no cumplen con las condiciones básicas. 

 

Bodegas-Aulas 

 

 

Pasillo Aula Virtual Aula Virtual

Aula Virtual Aula Virtual

Laboratorio 1 Laboratorio 1
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4.2.7. Unidad Regional Huetar Norte 

4.2.7.1. Centro de Formación Profesional Sarapiquí 

 Fecha de la Verificación: 24 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: Según los datos suministrados por el Centro, se indica que parte de los 

materiales y equipos de desecho se ubican en áreas externas, pasillos (corredor) y en 

un taller donde se imparten servicios en el área de mecánica, específicamente en 

reparación de motocicletas, sin embargo, en la actualidad el mismo se encuentra en 

desuso, lo que implica que si hay una afectación directa ya que el mismo podría 

utilizarse para otros servicios, pero la falta de bodega no permite el traslado de los 

equipos. 

 

Pasillos-Taller 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Taller Área Externa

Área Externa
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4.2.8. Unidad Regional Huetar Caribe 

4.2.8.1. Centro de Formación Profesional de Guácimo 

 Fecha de la Verificación: 29 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: Según la información suministrada por la persona a cargo en el momento 

de la visita, se evidencia que, si existe afectación directa en los servicios, ya que, a 

pesar de que las aulas y los talleres se encuentran activos, parte del espacio físico se 

utiliza para resguardar los equipos y materiales tanto activos como de desecho, esto 

hace que no se pueda dar el servicio en condiciones óptimas. 

 

Aulas-Talleres-Áreas Externas 

 

4.2.8.2. Centro Regional Polivalente de Limón 

 Fecha de la Verificación: 28 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: En el caso de este Centro, además de la afectación en general a nivel de 

la bodega, los pasillos y el almacén, se da una afectación directa sobre el Taller de 

Soldadura, a pesar de que en la actualidad se imparte el servicio, es importante 

recalcar que la existencia de equipos y materiales para exclusión en este espacio, 

impide que se coloquen equipos nuevos necesarios para el desarrollo del servicio. 

 

 

Taller Taller Aula

Aula Taller
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Áreas Externas-Taller 

 

4.2.8.3. Centro de Formación Profesional de Talamanca 

 Fecha de la Verificación: 31 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: Según la información suministrada por el Encargado de Centro, los 

espacios con los que cuenta el Centro son muy reducidos, por lo que los bienes de 

desecho se tienen debajo de un toldo a la interperie y en un aula, donde como lo 

señala don Luis, se está dejando de ejecutar aproximadamente 1100 en SCFP. 

 

Aula/ Espacio Abierto 

 

 

 

 

Taller Taller Bodega

Bodega
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4.3. Hallazgos por Unidad Regional Sin Afectación en la Ejecución 

de los Servicios  

En este apartado se considera relevante mostrar las condiciones de los Centros de 

Formación en general, en relación con el resguardo de los equipos y materiales, tanto 

activos y de desecho, que, a pesar de no afectar directamente la ejecución de los servicios, 

si afecta otras áreas y las labores del Centro. 

4.3.1. Unidad Regional Cartago 

4.3.1.1. Centro de Formación Profesional Paraíso 

 Fecha de la Verificación: 08 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: El Centro cuenta en la actualidad con dos espacios para bodega, no 

obstante, en estas se resguardan materiales activos y materiales de desecho, que no 

permiten almacenar todos los materiales y equipos activos que van ingresando. 

Todas las aulas y talleres se encuentran activos para la ejecución de servicios, no 

obstante, se verifica que en los mismos se resguardan materiales activos que no 

permiten que se ejecuten los servicios en condiciones óptimas, ya que se delimita el 

espacio, se genera mal aspecto e incomodidad para los estudiantes y docentes. 

 

 

Bodega #1 Bodega #1 Bodega #1

Bodega #2 Bodega #2 Bodega #2
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4.3.1.2. Centro Plurisectorial en Economía Social Solidaria Los 

Santos 

 Fecha de la Verificación: 09 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas, Espacios 

para Ejecución de Servicios. 

 Condición: En el caso de este Centro se llevó a cabo una revisión de todos los espacios 

existentes, pudiéndose verificar que no existe ninguno que se vea afectado por 

materiales y equipos activos ni de desecho, por el contrario, existen espacios que se 

encuentran completamente libres para la ampliación de la oferta de SCFP. Por lo que 

a continuación se presenta únicamente las condiciones actuales de los espacios que 

en la actualidad se utilizan como bodega. 

 

 

Taller Textil Taller Textil Taller Textil

Área 
Externa

Área Externa Área Externa

Bodega Bodega
Bodega
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4.3.1.3. Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica La 

Chinchilla 

 Fecha de la Verificación: 10 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas, Espacios 

para Ejecución de Servicios. 

 Condición: Según la revisión que se llevó a cabo de los diferentes espacios, se verifica 

que las aulas en la actualidad no están comprometidas en relación con los materiales 

y equipos de desecho, no obstante, las condiciones actuales de los espacios utilizados 

cono bodegas no son los óptimos y debido a su condición actual en un futuro si 

pudiesen comprometer los espacios usados para ejecución. 

 

Bodegas Actuales 

 

 

 

Bodega #1 Bodega # 1 Bodega # 1

Bodega #1 Bodega#1

Bodega #2 Bodega # 2

Espacio Reciclaje
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4.3.2. Unidad Regional Central Oriental 

4.3.2.1. Centro de Formación Profesional Desamparados 

 Fecha de la Verificación: 14 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: En el caso específico de este Centro, la repercusión se da para los 

estudiantes directamente, ya que, el espacio designado para la alimentación de los 

mismos, pasó a ser una bodega, debido a la falta de espacio en el Centro. 

 

4.3.2.2. Centro de Formación Profesional de Pavas 

 Fecha de la Verificación: 15 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: En relación con este Centro no hay afectación directa sobre los espacios 

diseñados para la ejecución de servicios. En la actualidad los espacios utilizados 

corresponden a baños que pertenecían a la especialidad de industria alimentaria, sin 

embargo, en la actualidad, dicha especialidad fue trasladada a otro espacio. 

 

Bodega Bodega Bodega

Bodega Pasillo Pasillo
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4.3.2.3. Centro de Formación Profesional de Tirrases 

 Fecha de la Verificación: 17 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: Según lo manifestado por el Encargado de Centro, el espacio utilizado 

para tal efecto, se ubica fuera del Centro, es un espacio bajo techo, cuenta con buen 

resguardo, sin embargo, no se logra evitar el deterioro de los diferentes materiales y 

equipos. 

 

4.3.2.4. Centro Nacional Especializado en Comercio y Servicios 

 Fecha de la Verificación: 23 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: A pesar de los cambios que ha sufrido el Centro, y la cantidad de espacios 

que han sido cedidos a otras Unidades, en la actualidad los espacios para ejecución 

de servicios no se han visto afectado. El área de resguardo de materiales y equipos 

corresponde a una pequeña bodega y a los pasillos. 

Baños Baño Pasillos

Área Externa Área Externa
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4.3.2.5. Centro de Formación Profesional de Mora 

 Fecha de la Verificación: 22 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: Según lo manifestado por la Encargada de Centro y conforme lo verificado 

en el Centro, los espacios asignados para ejecución de servicios no se ven afectados 

por el resguardo de los materiales y equipos. Para tal fin se cuenta con dos pequeñas 

bodegas y un espacio externo en las instalaciones. 

 

 

4.3.2.6. Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich 

 Fecha de la Verificación: 06 de marzo 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Gimnasio, Talleres. 

 Condición: En este caso los espacios utilizados para el resguardo de materiales y 

equipos de desecho corresponden a, una bodega existente ubicada debajo de la Soda 

Estudiantil, el Gimnasio Viejo, un Mesanine en un taller que está en desuso, mientras 

que los equipos activos se mantienen en los talleres para la ejecución de los servicios. 
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4.3.2.7. Centro Especializado Granja Modelo 

 Fecha de la Verificación: 14 de marzo 2017. 

 Espacios Evaluados: Áreas Externas, Aulas, Oficinas. 

 Condición: Este Centro no presenta afectación a nivel de ejecución de servicios, dado 

que el espacio que se utiliza en la actualidad para el resguardo de materiales y 

equipos corresponde a una oficina, que desde hace aproximadamente 3 años se 

encuentra fuera de uso. 

 

 

4.3.2.8. Centro Nacional Especializado en Textil 

 Fecha de la Verificación: 27 de marzo 2017. 

 Espacios Evaluados: Talleres, Oficinas, Bodegas. 

 Condición: Según la información suministrada por la Encargada de Centro, no existe 

afectación de los servicios, ya que el equipo y mobiliario se trasladó a la planta baja 

donde se ubican las bodegas. 

 

 

 

Bodega Bodega
Gimnasi

o

Taller Taller Gimnasio

Oficina Oficina
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Bodega-Área Abierta 

 

 

4.3.3. Unidad Regional Brunca 

4.3.3.1. Centro Regional Polivalente Río Claro 

 Fecha de la Verificación: 15 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: Según la verificación realizada, y lo manifestado por el Encargado de 

Centro, los espacios destinados a la ejecución de los servicios no se ven afectados en 

la actualidad, a pesar de que no se cuenta con una bodega, el resguardo de los 

equipos y materiales tanto activos como de desecho se hace un vagón y en espacios 

adicionales a los talleres en el área externa. 

 

 

4.3.3.2. Centro Regional Polivalente San Isidro 

 Fecha de la Verificación: 16 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

Vagón Vagón Área Externa

Área Externa
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 Condición: Según la verificación realizada en el Centro en la actualidad no hay 

afectación directa en los espacios designados para la ejecución de servicios, dado que 

las áreas utilizadas para el resguardo de los materiales y equipos corresponden a un 

galpón y un taller que debido a sus condiciones estructurales y de sistema eléctrico 

se encuentra en desuso. 

 

 

4.3.4. Unidad Regional Central Occidental 

4.3.4.1. Centro de Formación Profesional de Sarchí 

 Fecha de la Verificación: 23 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: El Centro en la actualidad no tiene afectación en las aulas y talleres, ya 

que se utilizan otras áreas para el resguardo de los materiales y equipos, no obstante, 

el Encargado hace la salvedad, que estos espacios no son lo aptos y que debido al 

incremento en la cantidad de equipos las condiciones pueden variar. 

 

 

Galpón Galpón

Galpón Taller

Área Externa Bodega Bodega

Sanitario
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4.3.4.2. Centro de Formación Profesional de Grecia 

 Fecha de la Verificación: 23 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: Es importante en este caso resaltar que a pesar de que los espacios de las 

aulas se redujeron, para hacer divisiones y utilizar una parte como bodega, estos no 

se han visto afectados, ya que el espacio es suficiente para la cantidad de estudiantes, 

además se hace uso de espacios externos para el resguardo de todos los equipos 

pendientes de exclusión. 

 

 

4.3.4.3. Centro de Formación Profesional de San Ramón 

 Fecha de la Verificación: 24 de febrero 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodegas, Áreas Externas, Servicios Sanitarios, Oficinas. 

 Condición: En este Centro no se da una afectación directa a los servicios ya que 

dentro de las aulas no resguardan materiales y equipos, en este caso se utiliza 

espacios en las oficinas, baños y una pequeña bodega con la que se cuenta, donde 

principalmente se ubican los materiales activos. 

 

Bodega Bodega Bodega

Área Externa Área Externa

Oficina Bodega Oficina
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4.3.4.4. Centro Nacional Especializado en Industria Alimentaria 

 Fecha de la Verificación: 10 de marzo 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodega, Aula, Talleres. 

 Condición: En este caso la afectación no se da directamente en los talleres, el 

resguardo de los materiales y equipos tanto activos como de desecho se da en una 

bodega existente, conocida como Centro de Acopio, sin embargo, este mismo 

espacio, es también utilizado por otros Centros para tal fin. Algunos equipos se 

encuentran también en los pasillos del Centro.  

 

 

4.3.4.5. Centro de Desarrollo Tecnológico en Autotrónica 

 Fecha de la Verificación: 17 de marzo 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodega, Aula, Talleres. 

 Condición: El espacio utilizado por este Centro para el resguardo de los equipos y 

materiales, corresponde a una parte de un taller de mecánica, que no afecta la 

ejecución de los servicios, debido a que, es un lugar pequeño anexo a donde se 

ejecuta el servicio, así como la fosa que no se utiliza en la ejecución. 

 

 

 

 

 

Área Externa Bodega

Bodega
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Taller de Mecánica 

 

4.3.4.6. Centro de Desarrollo Tecnológico en Telemática y 

Microelectrónica 

 Fecha de la Verificación: 17 de abril 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodega, Aula, Talleres. 

 Condición: Según la información suministrada por parte de la persona Encargada de 

Centro, los equipos y materiales se resguardan en una bodega, por lo que no se da 

afectación a nivel de la ejecución de servicios. 

 

 

4.3.4.7. Centro de Formación Profesional de Alajuela 

 Fecha de la Verificación: 15 de marzo 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodega, Aula, Talleres. 

 Condición: En este caso no se cuenta con una bodega diseñada para tal fin, sin 

embargo, no se da una afectación directa sobre los espacios utilizados para la 

ejecución de los servicios, ya que, se creó un espacio externo al Centro donde se 

resguardan los equipos y materiales en proceso de exclusión. 
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Bodega 

 

4.3.4.8. Centro de Desarrollo Tecnológico en Metalmecánica 

 Fecha de la Verificación: 17 de marzo 2017. 

 Espacios Evaluados: Bodega, Aula, Talleres. 

 Condición: Según la información suministrada por el Encargado de Centro, no se 

cuenta con una bodega para poder resguardar los equipos y materiales, por lo que se 

dispuso la utilización de un taller del área de neumática, que no se utiliza, dado que 

la especialidad ya no se imparte. Se puede decir que para la programación actual no 

afecta, sin embargo, si se quisiera ampliar la oferta de servicios del Centro, si se 

necesita poder contar con este espacio. 

Taller 
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4.3.5. Unidad Regional Pacífico Central 

4.3.5.1. Centro Nacional Especializado en Náutico Pesquero 

 Fecha de la Verificación: 02 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas, Galpón. 

 Condición: En este Centro no se da una afectación directa en los servicios, todos 

aquellos bienes de exclusión, el Encargado de Centro los organizó en el Galpón. El 

resto de materiales y equipos se conservan en un lugar previsto como bodega 

ubicado en Desmontes. 

 

4.3.5.2. Centro de Formación Profesional de Orotina 

 Fecha de la Verificación: 01 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas, Bodega. 

 Condición: Según la información suministrada por la persona Encargada de Centro y 

la verificación realizada en el lugar, en la actualidad el Centro no se ve afectado a 

nivel de aulas y talleres en relación con el resguardo de materiales y equipos tanto 

activos como de desecho, esto a pesar de que el espacio utilizado como bodega en 

un inicio fue construida como aula, pero a la fecha nunca se ha utilizado como tal. 

 

 

 

Galpón Galpón

Bodega Bodega Bodega

Bodega
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4.3.6. Unidad Regional Chorotega 

4.3.6.1. Centro Nacional Especializado en Agricultura Bajo Riego 

(La Soga) 

 Fecha de la Verificación: 17 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: En el Centro no se presenta afectación a nivel de aulas o talleres, en este 

caso se hace uso de una fosa, que forma parte de un taller en desuso, para el 

resguardo de los equipos para exclusión, así como el uso de áreas externas a las 

instalaciones del Centro. 

 

4.3.6.2. Centro Regional Polivalente de Liberia 

 Fecha de la Verificación: 16 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas, Bodegas. 

 Condición: A nivel del Centro, se cuenta con espacios que se han ido creando como 

bodegas para almacenar los equipos, además de la utilización de un espacio existente 

dentro del taller de mecánica, donde a su vez se usa para el resguardo de los equipos 

y materiales activos. Según lo indicado por el Encargado de Centro, este espacio en 

la actualidad no afecta la ejecución de los servicios. 

Taller Taller
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4.3.6.3. Centro de Formación Profesional de Santa Cruz 

 Fecha de la Verificación: 15 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas, Bodegas. 

 Condición: En este Centro no se da una afectación directa sobre los servicios, dado 

que, el espacio utilizado para el resguardo de los equipos y materiales es un galpón, 

que, a pesar de no cumplir con las condiciones óptimas, al menos permite que con 

ello no se vea sacrificado ningún servicio. 

 

4.3.6.4. Centro de Formación Profesional de Nicoya 

 Fecha de la Verificación: 15 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Áreas Externas, Bodega. 

 Condición: Dado que las instalaciones en las que se ubican este Centro son alquiladas, 

no se cuenta con la posibilidad de ampliar los espacios, por lo que la única bodega 

existente, en un inicio fue prevista como casetilla para el guarda, y su espacio interno 

no es suficiente para el resguardo de los equipos. Debido a lo anterior, se hace uso 

además de los pasillos, y el aula #1, esta última que se usaba anteriormente para el 

Bodega Bodega Área Externa

Bodega Área externa Taller
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área de estética, pero que por falta de docente que cubra esta especialidad, en ella 

se resguardan los equipos y materiales activos. 

 

4.3.6.5. Unidad Regional Huetar Norte 

4.3.6.5.1. Centro de Formación Profesional Victor Manuel 

Sanabria (La Marina) 

 Fecha de la Verificación: 17 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: El Centro en la actualidad no tiene una afectación directa sobre las aulas 

y talleres donde se ejecutan los servicios, según la información suministrada por el 

Encargado de Centro el resguardo de los materiales y equipos se da en los pasillos, 

detrás del Almacén y áreas externas. 

 

4.3.6.5.2. Centro de Formación Profesional de Ciudad Quesada 

 Fecha de la Verificación: 23 marzo 2017. 

Aula Aula Bodega

Bodega Pasillos Pasillos
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 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: Según la verificación realizada en el Centro, en este caso se afirma que no 

hay una afectación directa sobre las aulas y talleres, el resguardo de los equipos y 

materiales se da en los baños, áreas externas y parte administrativa del Centro. 

 

4.3.7. Unidad Regional Huetar Caribe 

4.3.7.1. Centro de Formación Profesional de Limón 

 Fecha de la Verificación: 28 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Aulas, Talleres, Áreas Externas. 

 Condición: En este caso no se da afectación directa sobre los espacios, ya que el 

resguardo de los materiales y equipos se da en las áreas externas del Centro. 

 

 

 

 

 

Área Externa Área Externa
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4.3.8. Unidad Regional Heredia 

4.3.8.1. Centro Nacional Especializado en Electrónica 

 Fecha de la Verificación: 29 marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Talleres, Áreas Externas, Pasillos. 

 Condición: Según la información que suministra el Encargado de Centro, no existe 

afectación a nivel de aulas o talleres, ya que los equipos y materiales de desechos se 

resguardan en un espacio abierto que pertenece al edificio. 

 

 

4.3.8.2 Servicio al Usuario (San Rafael) 

 Fecha de la Verificación: marzo 2017. 

 Espacio Evaluado: Talleres, Áreas Externas, Pasillos. 

 Condición: Según información suministrada por parte del Encargado de Servicio al 

Usuario, en el caso de San Rafael, no existe afectación directa sobre los espacios 

donde se ejecutan servicios, el resguardo de los equipos y materiales de desecho se 

da en las áreas administrativas y en la bodega. 

 

 

Área Externa Área Externa

Área Administrativa Bodega
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V. Conclusiones 
 

 Con la investigación se percibe que existe gran desconocimiento a cerca del convenio 

y sobre todo de los términos en los cuales este ha sido firmado, las personas 

involucradas desconocen la misma información a pesar de tener injerencia directa en 

esta área sobre la exclusión de los bienes. 

 

 Hay inexistencia de mecanismos de control y seguimiento sobre los precios, pesajes 

y sobre los bienes que la empresa se lleva, ya que falta claridad en los Centros de 

Formación de cómo la empresa maneja sus condiciones. 

 

 Los criterios técnicos a pesar de ser indispensables para la exclusión de los bienes, en 

los Núcleos Tecnológicos falta estandarización en los tiempos de respuesta, y en los 

formatos o detalles en los que estos informes deben darse para una adecuada 

exclusión de los equipos. 

 

 No se ha dado una solución real a los Centros de Formación, ya que aún existe gran 

cantidad de bienes pendientes de excluir, aunado al hecho de que la empresa se lleva 

solamente aquellos materiales que les generan valor, por lo que muchos bienes 

quedan excluidos a medias. Un ejemplo de esta situación son los pupitres, ya que la 

empresa se lleva solamente la parte metálica, y la madera la deja en los Centros, por 

lo tanto, es un bien que no está excluido al 100%. 

 

 El resguardo de los materiales y equipos en los Centros de Formación carece de los 

espacios óptimos para tal fin, si se habla de las aulas y talleres, se da una afectación 

directa sobre la ejecución de los servicios, mientras que, si se da en espacios abiertos, 

en pasillos u otros, se corre peligro que los mismos se pierdan o se dañen más. 

 

 De la totalidad de Centros, en 18 de estos se da una afectación parcial o total sobre 

espacios que han sido creados para la ejecución de los servicios, el resto sufre 

afectación en pasillos, bodegas de activos, servicios sanitarios, áreas administrativas, 

entre otros. 

 

 Los Almacenes Regionales, el espacio para resguardar más materiales y equipos es 

reducido, por tanto, de material de desecho y activos, agravando aún más la 

problemática estudiada. 

 



 

 

 Verificación del Uso de los Espacios en los Centros de Formación del INA 

lo 

46 

 En la mayoría de Centros de Formación carecen de bodegas, o las existentes son muy 

pequeñas, por lo que se guardan en los mismos espacios los equipos activos junto 

con los de desecho, generando desorden, mal aspecto y deterioro. 

 

 Otra problemática encontrada es el perjuicio a la salud de la población estudiantil y 

administrativa, ya que la acumulación de materiales genera plagas altamente 

peligrosas para el bienestar de las personas. 

 

 Se da un mismo tratamiento para todos los bienes de desecho, lo cual perjudica 

seriamente su proceso de exclusión, un ejemplo de esto, son las licencias por 

software de uso institucional, que cuando las mismas dejan de ser útiles no se sabe 

cómo desecharlas, las placas metálicas de las mismas se van acumulando dentro de 

los bienes asignados a los Encargados sin posibilidad de eliminarlas. 

 

 Se da en los Centros de Formación acumulación de equipos en desuso ya que, los 

servicios no se están ejecutando, ya sea porque el servicio ha sido eliminado de la 

oferta, por falta de personal docente, o porque forman parte solamente de un 

módulo específico del programa, esto genera una afectación en el uso del espacio ya 

que se utiliza las bodegas para resguardarlos, quedando sin espacio para poder 

proteger otros equipos. 

 

 A nivel institucional los procedimientos son claros y están regulados en relación de 

cómo debe llevarse los trámites, el problema se da con la inflexibilidad de la empresa 

para desechar los materiales y equipos derivadas de las condiciones de la 

contratación.   

 

 Aun habiendo sido consignadas, en la contratación con GEEP, las Cartas de 

Entendimiento como instrumentos de especificación de las formas en que se 

resolverán situaciones particulares sobre la eliminación de los bienes de desecho, no 

se logra con la investigación evidenciar la existencia de esta, ni en términos generales 

ni ninguna otra elaborada según las particularidades de las diferentes Unidades 

Regionales.  
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VI. Oportunidades de Mejora 
 

En el presente apartado se presentan las principales oportunidades de mejora señaladas 

por las personas Encargadas de Bienes a nivel regional, las personas Encargadas de los 

Centros de Formación, así como las originadas a través del estudio. 

6.1.1 Principales Oportunidades de Mejora de las Personas 

Encargadas de Centro. 

 
 Deben existir bodegas de acopio de los bienes, junto con un programa de vida útil de 

los activos y que el mismo sirva para la exclusión o donación del activo. 

 La institución debería de tener otro tipo de convenios, de manera que de inmediato 

que se compra equipo nuevo se lleven el equipo viejo. 

 A nivel provincial crear convenios con empresas de la localidad para tener mayor 

agilidad en los trámites. 

 Los bienes de desecho deberían trasladarse a un lugar predefinido en donde 

especialistas del tema realicen la valoración y trámite correspondiente con los 

Núcleos y otros entes. 

 Se debe flexibilizar la posibilidad de que un técnico de la regional pueda realizar el 

criterio técnico y no solamente el técnico del Núcleo. 
 

6.1.2 Principales Oportunidades de Mejora de las Personas 

Encargadas de Bienes. 

 
 Deben existir plazos eficientes para el desecho, deben existir procedimientos claros y 

eficientes, monitorear constantemente los materiales y equipos de desecho para 

poder hacer la exclusión eficiente. 

 Que los Núcleos sean más ágiles con los criterios. 

 El proceso de exclusión se debe regionalizar, se deben hacer contratos con otras 

empresas, se deberían poder hacer donaciones, se podrían dar los equipos en mal 

estado para hacer prácticas a escuelas y colegios. 

 Crear contratos que sean prácticos y eficientes y se ajusten a las necesidades de todas 

las Unidades Regionales y no solo para la Sede Central. 

 La institución realice o cree sus propios programas de reutilización o reciclaje de 

desechos para sacar provecho de los bienes que todavía pueden tener algún tipo de 

utilidad. 
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6.1.3 Principales Oportunidades de Mejora de las Personas 

derivadas de la investigación. 

 
 Cuando se firme un convenio de esta envergadura como el analizado en esta 

investigación, es necesario que todas las personas que estarán involucradas dentro 

del proceso tengan claridad de los términos y condiciones bajo las cuales se firma, con 

la finalidad de que la aplicación del mismo sea eficiente a nivel institucional. 

 

 Se deben establecer mecanismos de control, seguimiento y establecer responsables 

para velar por el cumplimiento de los términos del convenio a lo interno del INA en 

pro de que el beneficio se direccione para ambas partes. 

 

 Se considera importante estandarizar los criterios técnicos ya que los mismos deben 

cumplir con especificaciones claras para el proceso de desecho de los bienes aunado 

a la necesidad de que estos se puedan realizar con personal de las Unidades 

Regionales para acortar los tiempos de respuesta. 

 

 Dado que la empresa no se lleva la totalidad de los bienes, debe plantearse a nivel 

institucional alternativas que permitan que lo que la empresa deja en los Centros, se 

pueda desechar de una manera más simple y práctica de acuerdo a las normas del 

ambiente que nos rige. 

 

 Debido a la diversidad de los materiales y equipos que se manejan a nivel institucional, 

es importante que se generen a lo interno mecanismos con los que se dé un 

tratamiento adecuado a los desechos según sus condiciones o particularidades. 


