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Presentación 
 
 
El presente Plan Estratégico Institucional, nace ante la necesidad de contar con un 
plan que oriente la actuación de la institución para poder cumplir las líneas 
estratégicas vigentes del 2011 al 2018.  
 
El plan vigente es una ampliación del Plan Estratégico Institucional 2011-2016, y 
abarca los años 2017-2018. Lo anterior por cuanto a pesar de que la institución 
realizó una contratación para la formulación del nuevo PEI, los inconvenientes 
presentados con la empresa contratada no permitieron obtener un producto acorde 
a las necesidades de la institución. 
 
Para la formulación de esta ampliación se consideraron los objetivos e indicadores 
que no fueron cumplidos hasta el año 2015 y que continúan teniendo el perfil de 
estratégicos para el INA.  Además de otros objetivos relacionados con la Ley del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, 9274, y disposiciones del oficio de Contraloría 
General de la República DFOE-EC-IF-27-2015, además de algunos lineamientos de 
la Presidencia Ejecutiva respecto objetivos considerados en el PEI. 
 
Se coordinó con las diferentes unidades institucionales para el análisis de los 
objetivos e indicadores correspondientes al Cuadro de Mando Integral del PEI 2011-
2016. Tomando en cuenta los niveles de cumplimiento de los objetivos y 
correspondientes indicadores, así como las dificultades para el logro, entre otros, se 
conforma el Marco Orientador para el 2017-2018, que se constituye en el insumo 
básico para definir los componentes para la ampliación de la vigencia del PEI.  
 
El Plan Estratégico Institucional 2011-2016, partió del marco filosófico constituido 
por la misión y visión, los valores y políticas institucionales, a lo cual se unieron 
además las líneas estratégicas de acción emitidas por la Dirección Superior de la 
Institución. En él se respondió a 19 objetivos estratégicos. Para efectos de la 
ampliación del PEI para el período 2017-2018, se mantienen 17 de éstos y la 
creación de uno más, a saber: 
 
“Garantizar el respeto y la accesibilidad a toda la población, sean estas personas 
funcionarias, participantes o aquellas que acceden a la institución; promoviendo los 
ajustes necesarios que consideren los postulados de acceso universal y aseguren 
adaptaciones en lo actitudinal”. 
 
Con el propósito de conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos 
para el año 2018, se llevó a cabo la presente evaluación.   
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Opción metodológica. 
 
 
Parte esencial del Plan Estratégico es el establecimiento de mecanismos para el 
seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de actuación 
contenidas en este Plan, así como la evaluación de su implementación mediante el 
cumplimiento de una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan los 
resultados. 
 
Este plan fue formulado contemplando cuatro perspectivas estratégicas en las que 
se mantiene el interés institucional por satisfacer las necesidades de los clientes, la 
mejora continua de los procesos internos de la institución, y a la captación y 
ejecución responsable de los recursos financieros. 
 
Los objetivos estratégicos que se persiguen al final del período del PEI, responden 
a: 
 
Perspectiva Cliente. 
 

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

2. Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas 
egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores productivos con 
recurso humano calificado. 

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

Perspectiva Procesos Internos. 
 

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

5. Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e 
innovación de la oferta de servicios, así como planificar los servicios de 
acuerdo a la demanda.  

6. Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional. 
7. Agilizar el proceso de los diseños innovadores y acordes con la demanda del 

mercado.  
8. Planificar la Inversión para la dotación y mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento tecnológico. 
9. Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente 

organizador y coordinador de la capacitación y formación profesional.    
10.  Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar 

el quehacer institucional. 
11. Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de 

calidad y acordes con la demanda de los sectores productivos. 
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12. Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus 
conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de 
incorporarse en el mercado laboral. 

13. Atender oportunamente la demanda de las personas beneficiarias de la ley 
9274, mediante SCFP de calidad y según sus necesidades específicas para 
el mejoramiento de sus capacidades técnicas. 

14. Perspectiva Mejoramiento de capacidades institucionales. 
15. Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas 

necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país. 
16. Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y 

administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los 
diferentes sectores productivos. 

17. Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de 
decisiones en el ámbito institucional. 

 
Perspectiva Financiera. 
 

18. Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales mediante 
la diversificación de las fuentes de ingreso.  

19. Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas. 
 
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
 

20. Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y 
administrativo en áreas estratégicas de acuerdo con la demanda de los 
diferentes sectores productivos. 

21. Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas 
necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país. 

22. Disponer de información integra, oportuna y confiable para la toma de 
decisiones en el ámbito institucional. 

23. Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas 
necesidades institucionales priorizando las áreas estratégicas del país. 

 
Las metas para cada objetivo corresponden a las establecidas por las unidades 
institucionales en el POIA 2018. Por ello la información utilizada para la elaboración 
del presente informe fue recolectada por los instrumentos de seguimiento y 
evaluación anual al POIA 2018, a saber, cada unidad con metas en el POIA procedió 
a registrar la información de resultados, productos, evidencias, factores de éxito o 
limitaciones para su desempeño, en el Módulo de Seguimiento a Planes incluida en 
el SEMS (Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios) 
 
Con esta información cada persona evaluadora por gestión (funcionaria de la UPE), 
coordina con la persona que evalúa el PEI, y se analizan los datos de los indicadores 
de interés, una vez realizado esta fase se procedió a llenar las matrices de control 
de los indicadores para su respectiva valoración y asignarles un nivel de 
cumplimiento a las metas anuales.  
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Para este fin las metas fueron distribuidas según la perspectiva a la que cada 
objetivo operativo corresponde y posterior a ello se elaboraron los siguientes 
apartados: 
 

 Resultados por perspectiva. 

 Resultados por gestión. 

 Retos. 
 
Además, se agruparon las metas según nivel de cumplimiento de acuerdo a la 
siguiente estructura. 
 

 Metas cumplidas: Son aquellas cuyo nivel de cumplimiento es igual o 
superior al 100%. 
 

 Metas parcialmente cumplidas: son todas aquellas ubicadas entre 85% y 
99% de nivel de cumplimiento 
 

 No cumplidas: Son todas las metas que tuvieron un nivel de cumplimiento 
ubicado entre 0 y 84%. 
 

 Metas no evaluables: son aquellas, que por diferentes motivos no reúnen 
las condiciones objetivas para ser medidas, como dificultad para obtener la 
información, suspensión o eliminación de la meta.  
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Resultados por perspectiva. 

 
 
En el PEI fueron formulados 56 objetivos operativos, el 66% de ellos en la 
perspectiva de atención al cliente, dado el gran interés que tiene el INA de satisfacer 
oportunamente las necesidades de las personas físicas y jurídicas que utilizan sus 
servicios. 
 
La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento incluye 9 indicadores y se trabajó en 
eficiencia y eficacia ligadas con la mejora, en términos de optimizar las 
competencias del capital humano. 
 
Por otra parte, en la perspectiva de Procesos Internos se incluyeron 5 objetivos con 
el propósito de optimizar el quehacer institucional. Y por último la perspectiva 
financiera enfocada en la mejora de la ejecución del presupuesto institucional. 
 
Cuadro.1.  
Costa Rica. INA. PEI. Metas por nivel de ejecución, según perspectiva.  
Año 2018. 

 

Perspectiva Total Cumplida 
Parcialmente 

cumplida 
No 

Cumplida 
No 

Evaluable 

Total 56 27 16 19 2 

Procesos Internos 37 15 15 15 0 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

9 6 0 2 1 

Cliente 6 3 0 2 1 

Financiera 4 3 1 0 0 
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En esta perspectiva el INA se proponía lograr el reconocimiento económico, técnico 
y académico de la población egresada del INA, por parte del sector empresarial y 
educativo. Así como lograr impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando 
a las personas egresadas su empleabilidad y respondiendo a los sectores 
productivos con recurso humano calificado. Así como lograr la satisfacción de la 
población que ha recibido SCFP y medir el nivel de posicionamiento de la 
investigación sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el 
quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las necesidades de la 
población y de los sectores productivos. 
 
En esta perspectiva hay 6 indicadores, 3 de ellos fueron cumplidos, 2 no cumplidas 
y uno no se logró evaluar. El porcentaje de cumplimiento global e de 60%. (3/5*100). 
 Los principales hallazgos se citan a continuación.  
 
Metas cumplidas. 
 
En la perspectiva cliente se realizó un estudio para medir la satisfacción de las 
unidades productivas que recibieron durante el primer semestre del año 2017 
servicios de formación y capacitación profesional, tanto a nivel de PYME en el marco 
de la ley 9274, como el resto de las empresas. Y otro para medir “Percepción de la 
calidad del Servicio y de los Sistemas de Gestión que brinda la Asesoría de la 
Calidad del INA”. 
 
Los principales resultados del estudio de Satisfacción son los siguientes:  
 

a. El total de empresas atendidas en el primer semestre del año 2017, fueron 
271, conformadas por 235 PYME y 36 empresas grandes. 

 
b. Los servicios que se impartieron a esas empresas de acuerdo al tipo de 

servicio fueron: 171 Asistencias Técnicas, 162 Módulos de Programa y 118 
Módulos Certificables. 

 
c. La investigación se sustentó en el modelo denominado “Medición de 

Satisfacción del Cliente con el Servicio Recibido” (modelo diseñado por el 
Proceso de Evaluación y Estadísticas). El modelo, tiene como premisa que 
todo servicio de capacitación y formación profesional debe ser; oportuno, 
flexible, eficiente, eficaz y de calidad, además, debe de contar de manera 
sistemática y cronológica con cuatro procesos o fases, los cuales se enfocan 
en la perspectiva de servicio al cliente y una estrategia integral que permita 
satisfacer las necesidades de las unidades productivas. Esas faces son 
Información, Negociación, Entrega del servicio y Seguimiento post-
capacitación. 

   Perspectiva Cliente 
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d. Una vez realizado el trabajo de campo, se logró encuestar un total de 234 
unidades productivas del total de 271, para un 86 % de efectividad.  Los datos 
más relevantes se exponen a continuación. 

 

e. En la etapa concerniente a brindar información de las condiciones que le 
ofrece el INA a las unidades productivas, respecto a los SCFP; el 67% de las 
empresas grandes y 66% de las PYME, manifestaron haber recibido 
información por parte del INA. Esa información es entregada por medio de 
algún funcionario de la institución de forma personal o por correo electrónico 
principalmente. 

 

f. La segunda etapa del modelo contempla la Negociación entre el INA y las 
empresas para encontrar conjuntamente los servicios que más se adecuan 
a las necesidades de las empresas. En el caso de la coordinación o 
existencia de la etapa de negociación, el 74% de las empresas grandes y el 
72% de las PYME, confirmaron que sí se dio negociación en los servicios de 
capacitación. Las áreas y aspectos que con mayor frecuencia se negociaron, 
tanto para las empresas grandes como para las PYME, fueron: 
administrativos; horarios con un 94%, curriculares; cursos y requisitos del 
participante con 55% y materiales y equipo; material didáctico con 47%. Más 
del 93% y hasta el 95% de las empresas y de las PYME identificaron el 
proceso como eficiente y participativo, siendo un resultado relevante e 
importante. 

 

g. En la etapa de entrega del servicio, los resultados indican que 91% de las 
empresas solicitaron el servicio brindado por el INA con la intención de 
aumentar el conocimiento de sus colaboradores. Esas expectativas según 
indicaron los representantes de las empresas se cumplieron.  

 

h. Respecto al tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud del servicio y la 
fecha de entrega del mismo, fue menos de un año para el 41%, a corto tiempo 
para el 34% y más de un año para el 20%, de todas las empresas. 

 

i. Por otra parte 94% de las empresas grandes y PYME, percibieron los SCFP 
como eficientes, eficaces y oportunos. 

 

j. Los resultados obtenidos en relación al seguimiento post servicio, identifican 
que solo al 50% de las empresas y 49% de PYME, se les está dando 
seguimiento después de haberse impartido los servicios de capacitación. 

 

k. El resultado final del indicador de satisfacción, determinó que la satisfacción 
total en el caso de las empresas es de 92,3% y de las PYME 92,7%. Una vez 
que se ubican esos porcentajes dentro de la escala de satisfacción elaborada 
por la UPE, en la 1“Evaluación del Nivel de Satisfacción de las Unidades 
Productivas, atendidas con SCFP en el I Semestre Año 2018” el resultado es 
“Muy bueno”. Esos niveles de cumplimiento colocan tanto el indicador 
establecido en PEI para medir los niveles de satisfacción de las Pyme que 
recibieron algún SCFP, en el marco de la Ley 9274, como el de estudios de 
satisfacción de la clientela como cumplidos. 
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En cuanto al otro estudio determinado para medir la “Percepción de la calidad del 
Servicio y de los Sistemas de Gestión que brinda la Asesoría de la Calidad del INA”. 
Los principales resultados indican que:   
 

a. La mayoría de la población funcionaria consultada se encuentra totalmente 
satisfecha con la atención de la Asesoría de Calidad (ACAL) específicamente 
con el servicio al cliente por parte de la población funcionaria de dicha 
Asesoría, con respecto al conocimiento, confiabilidad, agilidad, amabilidad y 
cortesía del servicio. La satisfacción de equipos básicos de investigación 
principalmente porque consideran que las personas de la ACAL tienen una 
buena actitud para apoyar el trámite, brindar información, la atención es muy 
buena y de calidad. Sin embargo, la proporción que contestó de forma 
totalmente insatisfecho, indica problemas en la Asesoría de Calidad, como 
falta de personal lo que provoca que se extienda el tiempo de espera y falta 
de experiencia de los colaboradores/as en algunos casos, provoca que se 
falle en algunos temas. 
 

b. Respecto a las fuentes de acceso para solicitar servicio a la ACAL, se 
constató que existe “Total satisfacción” por parte de la población funcionaria 
del INA, en los diferentes medios de acceso. No obstante, el medio de acceso 
más utilizado por dicha población es “atención vía telefónica”. 

 

Metas no cumplidas. 
 

No se consiguió cumplir con el número de estudios que se debían realizar para 
medir el impacto de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, en 
procura de facilitar la toma de decisiones en la mejora de los SCFP, mismos que 
estaban a cargo de la UPE.  
 

Los resultados en este indicador están relacionados con la ruta crítica del proceso 
de contratación de servicios profesionales para recopilar la información requerida 
para realizar los estudios. El proceso de compra del servicio se hizo efectivo hasta 
en el mes de setiembre; la empresa contratada contaba con 80 días hábiles para 
presentar los productos, esto significó que los mismos -que constaban de la 
aplicación de encuestas a personas egresadas de programas y las bases de datos 
que son el insumo para la elaboración de los respectivos estudios- fueran 
entregados al INA hasta el 12 de diciembre. Siendo insuficiente el tiempo restante 
para concluir los estudios requeridos.  
 

Con la información recopilada producto de esa compra se avanzó, en la elaboración 
de 4 estudios, que serán concluidos y contabilizados dentro de los productos 
realizados por la UPE en el año 2019.  
 

Por otra parte, la UPE como medida paliativa ante dicha situación decidió realizar 
una evaluación de impacto con una muestra menor que permitiera generar la 
información en un plazo de 4 meses. Ese estudio se denominó, “Evaluación de 
Impacto de los programas del Sector Textil”, en la población egresada en el año 
2015. El mismo se encuentra con un avance de 90%. La fórmula de cálculo de la 
tasa de inserción, está en revisión, razón por la cual está en etapa de edición. 
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El otro estudio consignado a medir el grado de satisfacción de la población atendida 
por los servicios técnicos ofrecidos por las unidades de la Gestión Rectora del 
SINAFOR, no logró concluirse en el 2018, el mismo quedó en proceso de ejecución. 
En el segundo semestre del año 2018 se elaboró un cuestionario que fue remitido 
a la población objeto de estudio para ser llenado en línea, no obstante, la respuesta 
al mismo fue muy baja, aunado a que según indicó la unidad responsable, el recurso 
humano asignado a la gestión rectora del SINAFOR no cuenta con el tiempo 
suficiente para desarrollar esa labor. Es así que se traslada el trabajo de campo y 
conclusión del estudio para el I semestre del 2019. 
 
Meta no evaluable. 
 
La meta que se reporta como no evaluable se trata del indicador “Porcentaje de 
calificación de los SCFP, por parte de los estudiantes con una escala de 1 a 100”.  
 
A partir del 2017 se planteó por parte de la Subgerencia Técnica un plan orientado 
a reducir la cantidad de formularios dirigidos a recopilar la opinión de la población 
participante respecto al servicio de capacitación y formación profesional en el cual 
participa, dado que en ese momento existían alrededor de 3. Es así como en 
coordinación con la Gestión Regional, Gestión Tecnológica y la Unidad de 
Planificación y Evaluación, se diseña un solo formulario. Además, al considerarse 
la inversión en tiempo y el costo que implica aplicar las encuestas a las personas 
participantes durante todo el año, así como procesar y sistematizar la información 
se planteó la posibilidad de aplicarlo en línea, usando diferentes medios para que la 
población pueda por medio de la internet llenar el cuestionario (Móvil, PC; otros).  
 
Una vez diseñado el instrumento para calificar el servicio, se planteó que para el 
2018 se haría la prueba piloto en todas las unidades regionales, sin embargo, la 
misma quedó suspendida hasta el mes de setiembre del 2018;  entre los factores 
que incidieron en ello, está el periodo de ajuste que vive la organización ante el 
cambio de la Administración Superior y también este periodo coincide con la 
jubilación del gestor regional. Es hasta el mes de setiembre que el nuevo gestor 
regional retoma el proyecto y se inicia en el mes de setiembre los procesos de 
capacitación al personal de las 9 unidades regionales, para la aplicación de la 
encuesta en línea.  Siendo así que el plan piloto se desarrolla hasta finales del 
segundo semestre del 2018 –noviembre y diciembre-, razón por la cual no se logra 
una cobertura representativa de la población que asistió a recibir capacitación, de 
ahí que no permite poder inferir los resultados obtenidos y así calcular este indicador 
citado. 
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Cuadro 1. 
Costa Rica. INA: Plan estratégico Institucional, Perspectiva Cliente, Seguimiento de metas por 
objetivo operativo y unidad responsable. Año 2018. 
 

Objetivo Operativo Gestión 
/unidad 

Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Medir el impacto de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, 
mediante la ejecución de 
estudios para la toma de 
decisiones en la mejora de los 
SCFP 

UPE Cantidad de estudios 
de evaluación de 
impacto de los 
SCFP.  

3 0 0 

Quedaron en 
proceso de 

ejecución los 3 

estudios. 

Obtener un grado satisfactorio 
en la evaluación de los SCFP, 
mediante la prestación de 
servicios, para responder a las 
necesidades de los sectores 

productivos.  

GR / UR Porcentaje de 
calificación de los 
SCFP, por parte de 
los estudiantes con 
una escala de 1 a 

100. 

0 0 0 (No evaluable.) 

Grado de 
satisfacción de las 
empresas que 
recibieron algún 
SCFP por parte del 
INA (módulos, 
programas, 
asistencia técnica, 
certificaciones).  
(Este indicador se 
alterna por año, el 
próximo es en el 
2018.) 

1 1 100,0 

Grado de 
satisfacción de las 
Pyme que recibieron 
algún SCFP, en el 
marco de la Ley 
9274. 

1 1 100,0 

Medir la satisfacción del 
cliente - usuarios, mediante la 
realización de estudios con 
respecto a los SCFP ofrecidos 
por la institución, para la 
obtención de insumos que 
orienten la toma de 
decisiones. 

UPE Cantidad de estudios 
de satisfacción de la 

clientela. 

2 2 100,0 

Medir el grado de satisfacción 
de la población atendida por 
los servicios técnicos 
ofrecidos por las unidades de 
la Gestión Rectora del 
SINAFOR, mediante la 
metodología establecida, con 
el fin de retroalimentar los 
servicios. 

GS Cantidad de estudios 
de satisfacción de la 
población atendida 
por las unidades 
adscritas a la Gestión 
Rectora del 
SINAFOR 
realizados. 

1 0 0,0 

Quedó en 
proceso de 
ejecución el 

estudio. 
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Los objetivos mediante los cuales el INA se propuso la dotación y promoción de 
recurso humano idóneo, con accesibilidad a la capacitación continua e incentivos 
institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad en el mercado laboral 
y la consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia, fueron 
cumplidos en un 75% de forma global, (6 Cumplidas, 2 no cumplidas y 1 no 
evaluable.) 
 
Cuadro 3. 
Costa Rica. INA: Plan estratégico Institucional, Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 
Seguimiento de metas por objetivo operativo y unidad responsable. Año 2018. 
 

Objetivo Operativo 
Gestión/ 
Unidad 

Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Capacitar al personal del 
INA en el exterior 
mediante la canalización 
de becas de 
organizaciones 
internacionales y 
proyectos de cooperación 
para el mejoramiento de 
sus competencias. 

COOPEX Cantidad de 
personas 
funcionarias 
capacitadas en el 
exterior mediante la 
canalización de 
becas de 
organizaciones 
internacionales y 
proyectos de 
cooperación.  

40 10 25,0 
 

Se aplicó 
directriz de 

Presidencia de 
aprobar 

capacitaciones 
en el exterior 
con mayor  
impacto a 

nivel de la FP. 

Implementar un plan para 
la atención de la brecha de 
las competencias del 
personal para el 
desempeño según las 
demandas del mercado y 
los requerimientos por 
puestos de trabajo, 
mediante la evaluación de 
las acciones desarrolladas 
en el Plan Maestro de 
Capacitación. 

URH Porcentaje de 
avance del plan 
para la disminución 
de la brecha de 
competencias del 
personal.      

8 8 100,0 

Implementar mejoras que 
permitan optimizar el 
tiempo asignado al capital 
humano docente, según 
programaciones 
realizadas por los Núcleos 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos, Unidades 
Regionales; con el fin de 
cumplir con las metas 
fijadas por los diferentes 
entes de la Institución. 

GG / 
SGT 

Porcentaje de 
mejoras realizadas 
para optimizar el 
tiempo del recurso 
humano docente. 

100% 100% 100,0 

Continúa… 

   Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 
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Objetivo Operativo 
Gestión/ 
Unidad 

Indicador 
Meta 

Programada 
Meta Ejecutada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Asesorar en las diferentes 
etapas curriculares 
mediante la investigación 
y la capacitación en 
Formación Profesional, 
para el desarrollo 
curricular y las 
competencias de las 
personas. 

UDIPE Porcentaje de 
personas 
docentes del INA 
capacitadas.  

100% 124 docentes 
capacitados 

100,0 

UDIPE Porcentaje de 
capacitaciones 
en investigación, 
diseño, 
ejecución y 
evaluación 
curricular 
realizadas.   

100% 18 
capacitaciones 

100,0 

UDIPE Cantidad de 
investigaciones 
realizadas sobre 
currículo. 

2 0 Suspendido. De 
acuerdo al 
acuerdo de Junta 
Directiva JD-
361_2017 y oficio 
SGT-40-2018 se 
asigna a una 
funcionaria como 
líder del proceso 
de investigación 
para la 
implementación 
del MNC-EFTP-
CR en el INA. 
Razón por la cual 
la investigación 
queda 
suspendida. 

Determinar la necesidad 
de reconversión y 
actualización técnica del 
personal docente, 
mediante un diagnóstico 
para disponer del recurso 
humano idóneo según las 
necesidades del mercado.  

GFST / 
UC 

Diagnóstico 
elaborado 

100% 1 50,0 

Realizar estudios de 
cargas de trabajo en áreas 
estratégicas, según las 
necesidades mediante el 
uso de metodologías 
establecidas. 

GNSA / 
URH 

Cantidad de 
estudios de 
cargas de trabajo 
de áreas 
estratégicas 
realizados. 

2 3 150,0 

Desarrollar un plan 
institucional de 
comunicación, mediante 
instrumentos de 
comunicación elaborados 
según las necesidades 
estratégicas, para 
mantener informada a la 
población. 

AC Cantidad de 
Instrumentos de 
comunicación 
elaborados 
según 
necesidades 
estratégicas.  

450 467 103,7 
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Metas cumplidas. 
 
1. Porcentaje de avance del plan para la disminución de la brecha de competencias 
del personal. El Plan Anual de Capacitación (PAC) consta de 8 etapas, se 
cumplieron todas, éstas se detallan a continuación: 
 
1. Informe de necesidades. 
2. Presentar ante comisión de capacitación para aprobación. 
3. Presentación ante Junta del PAC, acuerdo AC-500-2017-JD4. 
4. Seguimiento al PAC (incluye digitar hojas de catálogo) 
5. Ejecución del Plan. 
6. Aplicación de evaluación de impacto a personas funcionarias usuarias del 

sistema. 
7. Aplicar cierre de brechas a los cargos de jefatura o encargadas. 
8. Análisis de resultados de impacto y las brechas de ISO SC 2017-2018. 
 
2. En cuanto al indicador referente a asesorar en las diferentes etapas curriculares 
mediante la investigación y la capacitación en Formación Profesional, para el 
desarrollo curricular y las competencias de las personas. 
 
Lo resultados indican que se capacitaron 124 docentes mediante servicios 
tendientes al fortalecimiento de las competencias del recurso humano docente INA, 
en ejecución, evaluación de SCFP, capacidades actitudinales, metodologías activas 
para fomentar el ser -convivir en los SCFP, entre otros. 
 
Además, mediante la ejecución de 18 módulos concernientes a competencias en 
investigación, diseño, ejecución y evaluación curricular, se logró fortalecer las 
competencias del personal docente, según informes de finalización UDIPE. 
 
3. Por otra parte, se completaron un total de tres estudios de cargas de trabajo en 
áreas estratégicas durante el 2018, a continuación, se detalla los nombres: 
 
1. Proceso de dirección del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica 

la Chinchilla de la Unidad Regional de Cartago, determinar la carga de trabajo 
en 2 puestos de trabajo. 

2. Proceso de dirección del Centro Plurisectorial Economía Social Solidaria los 
Santos de la Unidad Regional de Cartago determinar la carga de trabajo en 3 
puestos de trabajo. 

3. Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad Regional de Cartago, determinar la 
carga de trabajo en 11 puestos de trabajo. 

 
4. Se cumple la meta concerniente a la cantidad de Instrumentos de comunicación 
elaborados según necesidades estratégicas. La meta se logra gracias al excelente 
personal comprometido y calificado y herramientas de trabajo de óptima calidad. 
 
 
 



 

I N A :  E V A L U A C I Ó  P E I  A Ñ O  2 0 1 8    
 

P á g i n a  | 16 

El listado de instrumentos según naturaleza es el siguiente. 
 

 325 Producciones de diseño gráfico. 

 25 Cápsulas informativas en el INA informa CANARA. 

 40 Boletines "El INA informa" 

 20 Cuñas de radio 

 20 Videos 

 30 Boletines de prensa. 

 7 Boletín INA en acción. 
 
5. Se cumple la meta relacionada con el porcentaje de mejoras realizadas para 
optimizar el tiempo del recurso humano docente. 
 
Dentro de las actividades de éxito realizadas se encuentran: 
 
1. Solicitudes de planeación horas para actividades propias de los núcleos de 

formación y servicios Tecnológicos a la gestión rectora del SINAFOR, con el fin 
de que los NFST puedan definir períodos y horas para asignación docente. 

2. Lineamiento a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos sobre el 
seguimiento de actividades en   atención a las funciones de la Gestión Regional 
y Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y del manual aplicación de lo 
indicado en los lineamientos para la planificación control seguimiento y cierre del 
PASER y cronograma del personal docente. 

3. Capacitación desarrollada por funcionarios de la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos al personal de las unidades regionales encargados de 
centro y servicio al usuario, administradores de servicio, planificadores en temas 
relacionados con el proceso del PASER y manejo del SISER. 

4. Seguimiento a los cronogramas de docente en unidades regionales 
5. Solicitud de informe de avance sobre la aplicación de los lineamientos emitidos 

mediante los oficios GG-1515-2017 y SGT-175-2018. 
6. Solicitud de informe de avance sobre la aplicación de los lineamientos emitidos 

mediante los oficios GG-1515-2017 y SGT-174-2018. 
7. Informe sobre las acciones en aplicadas en función a las disposiciones para el 

año 2018 de los lineamientos emitidos en el oficio GG-1515-2017. 
8. Seguimiento al oficio GG-1515-2018 mediante la solicitud del listado de 

personas equipo base de los núcleos de formación y servicios tecnológicos.  
9. Informe de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos con el listado de 

docentes del equipo base y de ejecución en los Núcleos Tecnológicos. 
10. Lineamiento a las Unidades Regionales para el monitoreo los cronogramas del 

personal docente, estado de los cronogramas, a fin de que se realicen los ajustes 
necesarios y se mantengan al 100% y emisión reporte del trabajo realizado. 
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Metas no cumplidas. 
 
1. Capacitar al personal del INA en el exterior mediante la canalización de becas de 
organizaciones internacionales y proyectos de cooperación para el mejoramiento de 
sus competencias. 
 
En el periodo de enero – abril el comportamiento de ejecución de este indicador era 
satisfactorio, lográndose capacitar a 5 personas funcionarias del INA, a la vez se 
contaba con contenido presupuestario para dar el cumplimiento respectivo.  No 
obstante, a partir del mes de mayo, se considera que el cumplimiento del indicador 
se vuelve desfavorable debido a: 
 
1. Lineamientos y directrices dictadas por parte de la nueva administración, lo cual 

provoca la suspensión de las actividades programadas, especialmente dar 
prioridad a las actividades que impactaban los servicios y favorece la formación 
técnica. 

2. Suspensión de viajes al exterior, en obediencia a la Directriz PE-198-2018 
emitida por la Presidencia Ejecutiva de acatamiento obligatorio; en donde se 
manifiesta que se debe ante todo permanecer el principio de austeridad y 
estrategias, nuevos criterios para la aprobación de viajes al exterior. 

3. Tener que ejecutar una modificación presupuestaria, con el propósito de contar 
con contenido presupuestario en otras sub- partidas para solventar gastos 
dentro del país en caso de que se cuente con más expertos internacionales en 
la Institución. 
 

Las capacitaciones en el exterior que se dieron son las siguientes:  
 
1. Education for technology and the use of ICT in Education  
2. Taller Técnico de Planificación para las Actividades de la REDIFP 2018-2019 
3. Summer Institute 2018 
4. XII Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género 
5. K-Star 2019 
6. Asamblea General de WKS 
7. Proyecto K-STAR 
8. Transferencia de Habilidades GIFTS "Proyecto K-STAR" 
9. Feria Automotriz Internacional (Expo SEMA 2018) 
10. Training of international refrigeration and air-conditioning trainers and experts. 
 
Meta suspendida. 
 
Cantidad de investigaciones realizadas sobre currículo. Esta meta fue suspendida 
de acuerdo al acuerdo de Junta Directiva JD-361_2017 y oficio SGT-40-2018 se 
asigna a una funcionaria como líder del proceso de investigación para la 
implementación del MNC-EFTP-CR en el INA. Razón por la cual la investigación 
queda suspendida. 
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El nivel de cumplimiento en la ejecución de las metas de la perspectiva de Procesos 
Internos, de forma global fue de 40,6 % (15 cumplidas, 16 no cumplidas, 6 
parcialmente cumplidas). 
 
Los indicadores tendientes a medir el nivel de posicionamiento de la investigación 
sobre el mercado de trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma 
de decisiones, que permita responder a las necesidades de la población y de los 
sectores productivos. 
 
Metas Parcialmente cumplidas. 
 
1. Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de 

identificación de necesidades de capacitación y formación profesional. 
 
El plan de trabajo para el cumplimiento de éste indicador se presenta a continuación 
y al momento de la evaluación se había avanzado en 92,4% del mismo,  habiéndose 
cumplido 49 actividades del total a realizar: 
 

1. Envío de plan de trabajo actualizado 
2. Inducción para Supervisión de trabajo campo con Equipos Básicos de 

Investigación. 
3. Revisión y prueba de Instrumento Electrónico y Plantilla para depositar la 

información 
4. Capacitación a encuestadores. 
5. Seguimiento a trabajo de campo (en llamadas, en escuchas telefónicas de 

grabaciones, en el campo) 
6. Revisión y crítica de cuestionarios (en Papel y digitado) 
7. Revisión de base de datos digitada 
8. Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa II 
9. Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa I 
10. Manual de Codificación de cuestionarios de primera etapa y segunda etapa 

para Núcleos de Salud, Cultura y Artesanías e Industria Gráfica. 
11. Reajuste de Codificación de acuerdo a Análisis Técnico. 
12. Ajuste de Marco Poblacional. 
13. Generación de Inferencias, salidas de frecuencias y cruces de variables 

etapa I. 
14. Envío de plan de trabajo actualizado. 
15. Inclusión de observaciones de Plan de Análisis. 
16. Actualización de especificaciones técnicas para trabajo de campo e 

instrumentos de seguimiento. 
17. Elaboración del cartel de contratación para estudio del 2017. 
18. Estudio de mercado de empresas que realizan trabajo de campo 

   Perspectiva Procesos Internos 
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19. Diseñar plantilla para digitación de cuestionarios etapa II de Eléctrico. 
20. Capacitación a encuestadores del Sector Eléctrico en uso de cuestionarios 

etapa II y digitación de cuestionarios. 
21. Supervisión del Equipos Básicos de Investigación, Eléctrico en aplicación de 

cuestionarios etapa II. 
22. Revisión y depuración de base de datos digitada de Eléctrico. 
23. Plan de trabajo. 
24. Reunión para analizar la población de estudio (Actividades Económicas). 
25. Definición de antecedentes 
26. Plantear problema de investigación 
27. Justificación de la investigación 
28. Reunión para redacción de objeto de Estudio (Unidad de Estudio-Unidad de 

Información), Tipo de Estudio a realizar, plantear alcances de la 
Investigación. 

29. Reunión para explicación de diseño y redacción de objetivos general y 
específicos, variables e Indicadores para cuestionario etapa II Textil. 

30. Reunión para explicación de diseño y redacción de objetivos general y 
específicos, variables e Indicadores para cuestionario etapa II 
Metalmecánica. 

31. Reunión para explicación de diseño y redacción de objetivos general y 
específicos, variables e Indicadores para cuestionario etapa II Turismo. 

32. Redacción y ajuste de planteamiento de investigación. 
33. Envío de planteamiento de investigación a Equipos Básicos de Investigación. 
34. Solicitud de Conformación de Marco Muestral (Fuentes de Información: 

(Municipalidades (Patentes), CCSS, Cámaras u otras fuentes). 
35. Elaboración de propuesta de instrumentos de recolección de Información 

etapa II. 
36. Definición de instrumentos de recolección de Información etapa II-Textil. 
37. Definición de Instrumentos de recolección de Información etapa II-

Metalmecánica. 
38. Definición de Instrumentos de recolección de Información etapa II-Turismo. 
39. Inducción a trabajo de campo para prueba de cuestionario etapa II- Textil. 
40. Inducción a trabajo de campo para prueba de cuestionario etapa II - 

Metalmecánica. 
41. Inducción a trabajo de campo para prueba de cuestionario etapa II-Turismo. 
42. Prueba piloto de cuestionario. 
43. Realizar ajustes a cuestionarios etapa II. 
44. Complementar manual del entrevistador 
45. Envío de Manual de entrevistador e instrumentos de recolección de 

Información a equipos básicos de investigación. 
46. Elaboración de plan de análisis 
47. Envío de plan de análisis para validación. 
48. Coodinación de los equipos básicos de investigación. 
49. Seguimiento del equipos básicos de investigación. 
50. Supervisión del equipos básicos de investigación. 
51. Evaluación del equipos básicos de investigación. 
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2. Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas para la atención de los 
beneficiarios del SBD. 

 
Se ejecutado 1.275 asistencias técnicas y se planeó hacer entrega de 1.286 
asistencias técnicas por lo que el nivel de cumplimiento fue de   99,1 %. Cabe 
resaltar que las asistencias técnicas se diseñan según demanda. 

3. Cantidad de PYME beneficiarias del SBD, atendidas con SCFP en el marco de la 
Ley 9274 y la ley PYME 8262, las principales causas del cumplimiento parcial de 
ésta meta se citan a continuación.  

A pesar de que hubo un incremento en la demanda por parte de las PYME, no fue 
posible atenderlas en su totalidad, ello debido que no se cuenta con el recurso 
humano técnico docente para atender todos requerimientos de capacitación de las 
PYME a nivel regional. Al personal disponible se le programa servicios según 
prioridades acordes con el PND y a programas sociales, con lo cual se da prioridad 
a la ejecución de programas y módulos certificables. No obstante, las empresas 
demandan principalmente servicios de corta duración como son las asistencias 
técnicas y módulos.  
 
Por otro lado, se atienden varias solicitudes de capacitación por cada empresa 
PYME (el formulario de solicitud de SCFP acepta de 1 a 5 servicios o 
requerimientos, y se ha definido como lineamiento la atención de cada uno de los 
temas para dar por atendida la solicitud de la empresa, ello implica concentrar los 
recursos disponibles para atender más de un servicio a cada una, durante el año. 
Eso sí esto implica un mejor servicio al cliente, a costa de menor cobertura en 
cantidad.  
 
Se da un sub registro de PYME atendidas, especialmente del sector agropecuario, 
las cuales en ocasiones no desean llenar los formularios de solicitud e identificación 
de la empresa, estos formularios se han diseñado para poder cumplir con la nueva 
Ley de SBD, la cual pide describir el perfil de las PYME atendidas (años de 
experiencia del dueño, como de la actividad, sexo del propietario, si es formal o 
informal, entre otras variables). Estos requisitos, además, permiten mejorar la 
producción estadística de este sector, la cual no es muy fecunda a nivel país. 
 
Por lo tanto, se atienden a estos productores, pero no se visualizan como empresas, 
sino como un participante regular. 
 
4. Cantidad de personas de empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas que aprobaron módulos 
impartidos mediante el uso de TIC. (PNDT) 
 
Esta meta logra un alto cumplimiento, se alcanza la certificación de 15.871 personas 
(aprobaciones) en módulos ejecutados bajo la modalidad virtual o TIC. El 60,8% de 
las aprobaciones se dan en mujeres. 
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Estos servicios corresponden a la oferta de cuya ventaja es avanzar a su propio 
ritmo y aprovechar los tiempos disponibles entre el estudio o el trabajo y evitarse los 
traslados a las sedes de formación. 
 
No queda exento este indicador de limitaciones mencionadas de aspectos de 
recurso docente y las circunstancias fortuitas tales como renuncias, incapacidades, 
y demás imprevistos que surjan en el año.  
 

Los servicios que suelen certificar mayores rubros de participantes, son 
básicamente aquellos requeridos para cumplir con decretos o leyes, a la fecha se 
han ejecutado un total de 32 temas diferentes. 
 

Un factor que incide en el desempeño de este indicador es la tasa de reprobación, 
por ejemplo, en el módulo de manipulación de alimentos. 
 

5. Porcentaje de SCFP acreditados. 
 

Se acreditaron   2.274 servicios, y la meta era de 2.883 con el apoyo de los Núcleos 
Tecnológicos, lo que ha facilitado la atención en áreas con mayor demanda y 
servicios tales como, manipulación de alimentos, inglés, administración y 
producción industrial. 
 

6. Porcentaje de acciones de gestión ambiental implementadas. 
 

Se realizaron 111 Planes de Gestión Ambiental y cada uno tiene al menos 6 
aspectos ambientales. Y la meta eran 127. 
 

7.Porcentaje de avance en el nivel de abastecimiento institucional. 
 

Para los datos de este indicador, no se detallan los números absolutos, para el 
cálculo de la fórmula, por cuanto el porcentaje lo genera directamente el Proceso 
de Administración de Sistemas Institucionales, de una fórmula que contempla los 
diferentes escenarios que afectan el indicador.  
 

Importante detallar que, para la obtención del dato, se toma en cuenta los rubros 
materiales, material devolutivo, perecedero y equipo, además de los carteles por 
demanda, servicios de capacitación INA y servicios de capacitación de entes 
privados.  
 

Actualmente el indicador se encuentra en 98,3% a nivel institucional y es un 
acumulado entre los almacenes institucionales. 
 

La Unidad de Compras, ha realizado gestiones al Proceso de Administración de la 
Información para que le suministre los datos absolutos requeridos. En la visita de la 
evaluación de final de año, solo cuentan de nuevo con el avance porcentual, según 
indican. 
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El factor de éxito del indicador de abastecimiento institucional, se debe 
principalmente al uso de la estrategia de carteles por demanda, lo que permite que 
se cuente con materiales para SCFP de una manera más ágil. Además, las labores 
realizadas por las personas encargadas de almacenes institucionales; debido a la 
coordinación dentro del almacén, procesos de alisto y entrega de materiales. 
 
Metas no cumplidas. 
 
1. Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como insumo para la 
modalidad virtual. Se logran realizar 3 de 7 programados. 
 
1. Técnicas de Negociación 
2. Mercadeo en el punto de ventas 
3. Realización de presentaciones multimedia. 
 
2. Porcentaje de etapas implementadas en el SISER del proceso de administración 
curricular. 
 
Se cuenta con el nuevo modelo curricular para la formación del INA aprobado por 
la Junta Directiva. AC-147-2018-JD. Esto conlleva un replanteamiento de las etapas 
iniciales contempladas en el sistema. 
 
Ya que es necesaria la implementación del MNC-EFTP-CR, en relación con el 
diseño de perfiles por competencias, cambios en los módulos y programas; primero 
debe finalizarse el proyecto de  implementación del  Marco Nacional de 
Cualificaciones-EFTP-CR en el INA para luego determinar los cambios necesarios 
en SISER.  
 
A raíz de lo anterior, se ha procedido anticipar acciones tal es la realización de 
gestiones para contar con una contratación por demanda para entes de derecho 
público, con el propósito de brindar talleres en temas de Gestión Empresarial en 
todo el país. 
 
3. Cantidad de estudios de identificación de necesidades de capacitación realizados 
en el marco de la Ley 9274. 
 
Dentro de las razones por las cuales no se cumplió la meta la Unidad responsable 
indica que la falta de una persona que asuma la jefatura del proceso encargado de 
realizar estas labores, por cuanto la plaza fue trasladada de forma horizontal a la 
Asamblea Legislativa; así como la carencia de recurso humano especializado en 
invetigación, han traído como  consecuencia el no cumplimiento de la meta. 
 
El estudio que se logró realizar se cita a continuación. 
 
“Estudio de análisis de la cadena de valor del maíz y transformación industrial en la 
Región Brunca de Costa Rica”. 
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4. Porcentaje de SCFP contratados que se ejecutan oportunamente en el Marco del 
SBD. 
 

Existe una propuesta de modificación de la estructura de la UPYME, que se 
encuentra en revisión en las autoridades superiores del INA, posterior a esto se 
debe enviar a MIDEPLAN para su aprobación y que se indique cuáles van a ser las 
nuevas funciones de la Unidad de PYME SBD, incluyendo la aprobación de un 
proceso de Contratación Interno.  Ante tal situación no fue posible avanzar en el 
indicador citado. 
 

5. Cantidad de planes de información y divulgación de los servicios que brinda el 
INA para la atención de los beneficiarios de SBD aprobados e implementados. 
 

Se realizó solo una campaña ya que cuando se consignó que se realizarian dos, no 
se contaba con retroalimentación por parte del Sistema de Banca para el Desarrollo 
sobre la experiencia de la campaña 2017. Mediante oficio  AC-64-2018 y oficio AC-
123-2018. Se solicitó la modificación de la meta. 
 

Dentro de las actividades que se realizaron se tienen: 
 

 Se realizó una campaña de divulgación en diferentes medios de comunicación:  

 Cuñas de Radio y spots TV: 24.052 

 Murales urbanos (MUPIS): 64 Unidades en ára metropolitana y rural. 

 PUBLITAPIAS: 10 UNIDADES 

 12 Vallas 

 Otros en prensa nacional. 
 

6. Cantidad de personas egresadas de programas con nivel de cualificación de 
técnico especializado. 
 

El estado de este indicador es no cumplido, dentro de los aspectos que incidieron 
se pueden mencionar los siguientes: 
 

- Para ingresar a los programas de técnicos especializados, se requiere que la 
persona participante cumpla con requisitos específicos del SCFP, esta situación 
significa que se debe realizar un mayor esfuerzo para conformar los grupos, ya que 
no toda la población cuenta con los mismos. En este caso se han implementado 
estrategias de divulgación de estos servicios en lugares como colegios técnicos que 
es una población que cuenta con estos requisitos. Además, se participa en 
actividades como ferias de orientación vocacional, visitas a los centros educativos, 
entre otros. 
 

- La mayor parte de las personas egresadas de programas de cualificación de 
técnico, no continúan con la formación de técnico especializado. Para lo cual, se 
han realizado sesiones vocacionales con el estudiantado del programa de inglés 
ejecutivo para concientizarlos de la importancia de llevar el programa de inglés 
especializado 
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- Especialmente se hace alusión al personal docente, en la Unidad Oriental, pues 
por la participación en concursos internos, cinco personas docentes fueron 
nombradas en puestos administrativos. Además, la cantidad de incapacidades 
médicas del personal docente fue alta. Como medida, se debe gestionar la 
sustitución del personal. 
 

- El Núcleo de Comercio y Servicios, subsector de idiomas, recomendó programar 
un nuevo servicio de inglés especializado para servicio a la clientela en centros de 
servicios de mayor duración (1.740 horas) para adaptar el servicio a nivel del marco 
nacional de cualificación, influyendo en que el tiempo para finalizar el servicio será 
mayor a un año. 
 

7. Cantidad de personas egresadas de programas.(PND) 
 

Dentro de las causas de incumplimiento se encuentran: 
 

a. Permiso/licencia/renuncia/incapacidades/traslado/jubilación del personal 
docente.  
 

Del total de las 9 regionales, 6 mencionan factores asociados al recurso docente 
insuficiente para el desarrollo de los programas previstos para el año, producto 
de incapacidades médicas, promoción del personal mediante concursos 
internos, traslados a otras unidades, renuncia, jubilación y permisos por 
maternidad u otros.  
 

b. Estas unidades son la Central Occidental, Central Oriental, Brunca, Chorotega, 
Huetar Caribe y la Huetar Norte. De estas la Huetar Caribe, menciona que el 
déficit de personal docente lo viene arrastrando desde que se aprobó la 
regionalización del personal docente, sin que a la fecha se haya logrado 
reemplazar el personal que se acogió a dicho proyecto; en total indica la 
afectación para 90 programas en el año. Con el agravante de que no se puede 
ajustar la meta hacia abajo.  
 

c. Esta unidad menciona depender en un 60% de su programación, del personal 
que le puedan asignar los Núcleos Tecnológicos cada año. 
 

d. En el resto de las unidades se observa que las incapacidades médicas generan 
dificultades para ejecutar la oferta programada según programación, lo cual 
conduce a la modificación de fechas de finalización de los servicios. 
 

e. En orden de importancia se observa también que los traslados de personal 
producto de nombramientos en otras plazas y unidades, mediante la 
participación en concursos internos realizados en el año. 
 

f. Resoluciones relacionadas con la administración del personal docente, han 
venido afectando la programación de los servicios de capacitación y formación 
profesional, tal es el caso del reconocimiento dentro del cronograma del docente 
de los tiempos para traslado, por medio de la Convención Colectiva de los 
Trabajadores del INA, lo cual incide en la extensión en la duración de los 
servicios. 
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g. Por otra parte, la suspensión por parte del Ministerio de Hacienda, de la prórroga 
de las plazas asignadas para el desarrollo del Plan Impulso, también afecta la 
programación, trayendo consecuencias drásticas como la eliminación de 
servicios. 
 

h. Dos unidades regionales mencionan que la deserción de la población 
participante en programas es otro aspecto influyente,esas unidades son  la 
Central Oriental y la Central Occidental, ésta última indica que la deserción 
aumenta cuando son servicios impartidos bajo la modalidad virtual y van 
dirigidos a población trabajadora, especialmente en unidades productivas 
grandes. De ahí la necesidad de implementar nuevas estrategias para motivar a 
la población participante y reducir la deserción. La Central Oriental menciona 
que, aunque no fue significativa la tasa de deserción, si hubo en programas, y 
por lo común las causas van asociadas a enfermedades, necesidad de trabajo, 
falta de recursos económicos y bajo rendimiento. Para mitigar esta situación 
desarrollaron actividades orientadas a la permanencia de la población estudiantil 
mediante el personal de Bienestar Estudiantil. 
 

i. También se citan aspectos relacionados con la remodelación de instalaciones 
físicas y atención a proyectos y planes específicos, como Plan Puente, entre 
otros. 
 

j. La unidad Huetar Norte menciona que para efectos de atender necesidades 
específicas de proyectos dEquipos básicos de investigacióneron aplicar 
estrategias de atención focalizadas, que los llevan a dar prioridad a la asignación 
de personal docente a éstas, disminuyendo la capacidad instalada para dar otros 
servicios como programas. Y la Central Occidental menciona el estar 
desarrollando proyectos de mejora a instalaciones del centro especializado en 
Industria Alimentaria, lo cual disminuye posibilidad de impartir servicios en este, 
de igual manera la falta de equipamiento de un centro de adaptación social por 
parte del BID, impidió el desarrollo de los servicios programados. 
 

k. Por otra parte, el proyecto K- SAR COSTA RICA (cooperación externa de Corea) 
dio inicio mediante la capacitación de personal docente dentro y fuera del país, 
lo cual afectó el cronograma del personal y por ende el plan anual de servicios 
(ajustes de fechas de programas). 
 

8. Proyecto implementado para planificar el accionar de los Centros de Formación. 
 
La SGT lidera la realización de un diagnóstico en coordinación con las unidades 
regionales para determinar la situación actual de los Centros de Formación del INA, 
por el momento no se registra información en el indicador y se decide mantener el 
estado igual que en la evaluación 2017.  La nueva administración propone incluir el 
indicador dentro del nuevo PEI. 
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9. Porcentaje de etapas implementadas del modelo para administrar los paquetes 
didácticos. 
 
De acuerdo a la revisión de puntos críticos de indicadores la Gerencia General, en 
coordinación con la Gestión Regional mediante el oficio GG-1509-2018 justifica 
incumplimiento del indicador al no existir claridad y por la importancia del tema en 
el nuevo plan estratégico institucional, aprobado por los miembros de junta directiva 
acuerdo Nº AC-311-2018-JD, se visualiza su abordaje en el objetivos táctico mejorar 
los procesos de compra mediante el uso de la plataforma del SICOP para atender 
de manera oportuna las necesidades de los servicios de capacitación y formación 
profesional. 
 
Adicionalmente la Gerencia General, con las visitas que realiza a las unidades 
regionales y centros de formación con un equipo de personas funcionarias de la 
Unidad de Recursos Materiales, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, se 
analiza el tema de infraestructura, equipamiento, presupuesto y plan de servicios de 
capacitación, que permita canalizar acciones inmediatas, en procura de fortalecer 
las unidades regionales y los diferentes centros de formación. 
 
Además, se tiene una acción principal en el nuevo modelo curricular denominado 
estructura funcional y organizativa de unidades regionales. 
 
En la reunión realizada el día 23-11-2018 entre los funcionarios de la Unidad de 
Planificación y Evaluación y la Gestión Regional para análisis de la herramienta para 
ajuste al POIA 2019, se determinó que el objetivo y el indicador táctico se incluyen 
en el POIA de la Gestión Regional. 
 
Se agrega además que se han desarrollado acciones para la etapa de adquisición 
de equipamiento de las unidades regionales, la Subgerencia Técnica presentó el 
listado consolidado para la adquisición del equipamiento en el periodo 2018, se 
tramitó la modificación presupuestaria con económicos necesarios para el 
equipamiento didáctico de las unidades regionales para este año 2018. Actualmente 
está en proceso la digitación de solicitudes de compras de los equipos. Se retomará 
el tema con la nueva administración por el cambio del Subgerente Técnico además 
se debe replantear el abordaje en el nuevo PEI.GG. 
 
10.Porcentaje de solicitudes realizadas de creación, modificación o eliminación de 
documentos del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 
 
Este indicador no se cumplió debido a que la Unidad responsable contó con una 
persona menos en la Asesoría de Calidad debido al traslado de Juan José Lopez 
Bolaños a la Auditoria del INA. 
 
 
 
 



 

I N A :  E V A L U A C I Ó  P E I  A Ñ O  2 0 1 8    
 

P á g i n a  | 27 

Con el personal restante la Asesoría de Calidad  pudo avanzar en los siguientes 
detalles: 
 

1. Se mantiene actualizado el reporte de solicitudes de creación modificación 
y exclusión de documentos enviados y tramitados el SICA y el reporte de 
control de seguimiento interno base de datos en excel.  Se logró 
implementar la primera Unidad Regional Huetar Atlántica  con Carbono 
neutralidad lo que requirió mayor atención y acompañamiento por parte de 
la Asesoría de Calidad. 
 

2. Solicitudes de creación de documentos enviadas 29 y tramitadas 17 en el 
SICA. 
 

3. Solicitudes de modificación de documentos enviadas 212 y tramitadas 157 
en el SICA. 
 

4. Solicitudes de exclusión de documentos enviadas 16 y tramitadas 12 en el 
SICA. 

11. Cantidad de estudios de formulación y evaluación de proyectos de inversión de 
obra pública institucional realizados. 
 
Algunos proyectos de inversión no pudieron ser totalmente formulados, por lo que 
se encuentran parcialmente planteados, lo anterior por falta de información que 
debía de proporcionar el Proceso de Arquitectura e Ingeniería, ya que son de resorte 
directo de dicho Proceso. Esto por cuanto, la información requerida es 
proporcionada por diferentes instituciones externas, que demandan procesos y 
trámites que se van complejizando y su resolución no es tan expedita, por lo que se 
debe esperar a que faciliten cierta información para a nivel interno proceder con el 
procesamiento y tratamiento requerido, que permita finiquitar la formulación de dos 
proyectos de inversión. Los estudios que se ejecutaron son los siguientes: 
 

1. Remodelación de cocinas Didácticas del INA en las Regionales: Central 
Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Norte. 
 

2. Remodelación en la infraestructura del proceso de Servicios Generales y la 
oficina de Riesgos del trabajo de la URUCA. 
 

3. Mejoras en la infraestructura del Centro Regional Polivalente de Santa Cruz 
del INA, Guanacaste. 
 

4. Programa de mejoras en infraestructura de la Ciudad Tecnológica Mario 
Echandi, Región central Occidental, Alajuela, para el periodo 2013-2017. 
 

5. Construcción de puente en la sede de Ciudad Tecnológica Mario Echandi de 
la Regional Central Occidental. 
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6. Remodelación del sistema eléctrico del Centro Regional Polivalente Limón  
Huetar Caribe. 
 

7. Remodelación del Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales 
en Alajuelita. 
 

8. Construcción Galpón y obras exteriores en el Centro Nacional Especializado 
en Agricultura bajo Riego La Soga, Bagaces. 
 

9. Construcción y remodelación de casetas de seguridad/ vigilancia y una para 
albergar un biodigestor en la sede Francisco J. Orlich del INA, La Uruca. 
 

10. Construcción del Centro de Formación Profesional de San Ramón. 
 

11. Mejoras en la infraestructura de Centro Formación de Cartago en busca de 
condiciones de estadía y atención acorde con la seguridad ocupacional y 
sostenible con el ambiente. 
 

12. Cantidad de memorandos de cooperación internacional suscritos. 
 

De tres memorandos que se tenían planeados suscribir se logró firmar uno, a saber. 
Memorandum de entendimiento entre el INA y Human Resources developmente 
service of Korea. 
 

12. Cantidad de programas de formación diseñados según niveles de 
cualificación. 

 

En el POIA 2018 el indicador se modificó en términos de conceptos, designándose 
en lugar de programas de formación, como Programas Educativos. El indicador no 
se cumple debido a que durante el transcurso del año no se dispone de la 
metodología requerida para el diseño de programas educativos, esto por cuanto se 
requería contar además de la aprobación del nuevo modelo curricular, con la 
metodología definida por el Marco Nacional de Cualificaciones a nivel nacional. En 
razón de lo anterior, se reasignaron las horas docentes previstos para este indicador 
para el desarrollo de otras metas a nivel del POIA 2018. 
 

Como medidas correctivas aplicadas por los núcleos se tiene lo siguiente: 
 

• En coordinación con el equipo de diseño de estándares de cualificación y el MEP, 
se asignaron horas docente para la revisión y ajuste de los estándares diseñados 
en el año 2017, con el fin de actualizarlos en función de la metodología aprobada 
en agosto de 2018. 
 

• Investigación referida a vigencia tecnológica. 
• Atención de requerimientos específicos de diseños de módulos  
• Atención de ferias vocacionales de las unidades regionales. 
• Diseño de programas de formación y capacitación  
• Actualización de listas de recursos didácticos. 
• Diseño y actualización de cursos 
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• Cantidad de investigaciones 
• Diseño de medios didácticos 
• Evaluaciones técnico-metodológicas 
• Diagnósticos técnicos, diseño de asistencias técnicas y estudios técnicos. 
 

14. Porcentaje atención a la demanda de SCFP. 
 

Al no contar con un sistema consolidado para la captura de la demanda de los SCFP 
es difícil conocer de forma detallada del porcentaje de atención a la misma. 
 

La Gestión Regional se concentró en la captura de la demanda del sector 
empresarial vía SEMS con el formulario FR GR 01, pero es importante indicar que, 
bajo la implementación del Nuevo Modelo Curricular, el Equipo Técnico de 
investigación se encuentra trabajando una metodología para sistematizar las 
diferentes fuentes de información, vigilancia estratégica, prospectiva, estudios de 
demanda, entre otros, los cuales deberían de encadenar en un sistema robusto. 
 

Para el POIA 2019 ya no continua vigente dicho indicador. 
 

Metas cumplidas  
 

En suma 15 metas obtuvieron un porcentaje de cumplimiento mayor o igual al 100%. 
 

1. Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los 
estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación 
profesional. 

2. Porcentaje de recomendaciones pertinentes aplicadas al diseño de los 
SCFP.   

3. Cantidad de PYMES beneficiarias del SBD, atendidas con SCFP en el 
marco de la Ley 9274 y la ley PYME 8262.   

4. Cantidad de actividades realizadas con el Sistema de Banca de Desarrollo 
5. Porcentaje de SCFP convertidos a la modalidad virtual. 
6. Porcentaje de incremento en la ejecución de los SCFP en formación dual. 
7. Porcentaje deserción en los programas.   
8. Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas del Proyecto de 

fortalecimiento de orientación vocacional. 
9. Porcentaje de avance de ejecución del Sistema de captura de solicitudes de 

capacitación desarrollado en 3 etapas: 
I: Diseño, II: Desarrollo y III: Implementación. 

10. Porcentaje de trámites automatizados a nivel institucional para agilizar los 
procesos. 

11. Cantidad de nuevos centros colaboradores 
12. Porcentaje de etapas implementadas del Marco Nacional de 

Cualificaciones.  (PND)   
13. Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas, en 

el marco de la política institucional de igualdad de género. 
14. Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas de la 

PIEG en el marco de la política estatal. 
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Cuadro 3.  
Costa Rica. INA: Plan estratégico Institucional, Perspectiva Procesos Internos. Seguimiento de metas por objetivo operativo y unidad 
responsable. Año 2018. 
 

Unidad o 
Gestión. 

Objetivo Operativo Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

UPE/GR/UR 

Implementar el modelo de investigación institucional 
de Identificación de necesidades de capacitación y 
formación profesional por etapas, facilitando 
información actualizada para la toma de decisiones, 
mediante el cumplimiento de planes de trabajo. 

Porcentaje de acciones 
realizadas en el plan de trabajo 
anual de los estudios de 
identificación de necesidades 
de capacitación y formación 
profesional. 

100% 49 
actividades 
cumplidas 

de 51 

96,4 

GFST /NT 

100%        
(69 

actividades) 

69 
actividades 
ejecutadas 

100,0 

GR / UC 

Crear mecanismos de control y monitoreo para la 
atención a la demanda, mediante la integración de las 
solicitudes de SCFP a nivel institucional. 

Porcentaje atención a la 
demanda de SCFP.      

0 0 0 
 

GFST / NT 

Diseñar material de autoaprendizaje de acuerdo con 
los lineamientos didácticos y pedagógicos, como 
insumo para los servicios en la modalidad virtual. 

Cantidad de material de 
autoaprendizaje diseñado como 
insumo para la modalidad 
virtual.  

7 3 42,9 

Diseñar programas de formación profesional según 
nivel de cualificación, considerando lo establecido en 
el modelo curricular, a fin de satisfacer la demanda 
actual y futura del mercado laboral. 

Cantidad de programas de 
formación diseñados según 
niveles de cualificación. 

78 0 0 

GFST / UC 

Utilizar oportunamente los resultados de los estudios, 
investigaciones, evaluaciones y directrices 
incorporándolas al diseño curricular para mejorar la 
oferta formativa. 

Porcentaje de 
recomendaciones pertinentes 
aplicadas al diseño de los 
SCFP.   

100% 100% 
(34 

actividades) 

100,0 

GG/SGT 
GFST / UC 

Desarrollar los requerimientos para la incorporación 
en el SISER del proceso de administración curricular 
(investigación, diseño y evaluación), mediante la 
definición de las actividades que conlleva dicho 
proceso para establecer la trazabilidad completa de 
los productos curriculares. 

Porcentaje de etapas 
implementadas en el SISER del 
proceso de administración 
curricular. 

100% 0 0 
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Unidad o 
Gestión. 

Objetivo Operativo Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

GFST / NT 

Desarrollar los SCFP para satisfacer las necesidades 
de los beneficiarios del SBD, ley 9274, considerando 
el modelo curricular institucional y las políticas 
establecidas por el Consejo Rector. 

Porcentaje de asistencias 
técnicas diseñadas para la 
atención de los beneficiarios del 
SBD. 

90% Ejecutado 
1275 

Planificado 
1286 

1275/1286=
99,1 % 

99,0 

UEPYME-
SBD 

Realizar estudios sobre las necesidades de 
capacitación y formación profesional en el Marco de 
la Ley 9274, mediante metodologías definidas para 
este fin. 

Cantidad de estudios de 
identificación de necesidades  
de capacitación realizados en el 
marco de la Ley 9274. 

4 1 25,0 

UEPYME-
SBD 

Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión 
empresarial de los beneficiarios del SBD, para 
mejorar su competitividad mediante la contratación 
de la ejecución de servicios de diagnóstico, diseño, 
capacitación, formación, asistencia técnica, 
consultoría y acompañamiento oportunos, acordes a 
sus necesidades en coordinación con el Consejo 
Rector, en el marco de la Ley 9274, respetando los 
principios constitucionales de contratación. 

Porcentaje de SCFP 
contratados que se ejecutan 
oportunamente en el Marco del 
SBD. 

50% 0 0 

UEPYME-
SBD 

Fortalecer las capacidades técnicas de los 
beneficiarios del SBD, para mejorar su competitividad 
mediante la ejecución de servicios de capacitación,  
asistencia técnica, consultoría y acompañamiento 
oportunos, acordes a sus necesidades en 
coordinación con el Consejo Rector, en el marco de 
la Ley 9274 y la Ley  PYME 8262. 

Cantidad de PYMES 
beneficiarias del SBD, 
atendidas con SCFP en el 
marco de la Ley 9274 y la ley 
PYME 8262.   

1200 1262 105,1 

GR / UR  

4,441 3,857 86,8 

COOPEX 

Mejorar los procesos de planificación institucional en 
el marco del SBD direccionando los recursos y 
esfuerzos para el cumplimiento de su misión 
mediante la participación activa de las diferentes 
unidades. 

Cantidad de actividades 
realizadas con el Sistema de 
Banca de Desarrollo 

12 14 116,7 
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Unidad o 
Gestión. 

Objetivo Operativo Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

AC 

Desarrollar e implementar un plan institucional de 
comunicación en el marco de la Ley 9274, mediante 
la elaboración de instrumentos para la promoción e 
información a la ciudadanía y a los beneficiarios, 
sobre los servicios, herramientas y mecanismos de 
apoyo del INA. 

Cantidad de planes de 
información y divulgación de los 
servicios que brinda el INA para 
la atención de los beneficiarios 
de SBD aprobados e 
implementados. 

2 1 50,0 

GR / UR 

Graduar personas con diferentes niveles de 
cualificación mediante la ejecución de programas 
para el trabajo productivo en todos los sectores de la 
economía. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas con 
nivel de cualificación de técnico 
especializado. 

1.634 632 38,7 

GR / UR  Cantidad de personas 
egresadas de programas.(PND) 

37.633 30. 352 80,7 

GTIC / 
USEVI 

Convertir SCFP a la modalidad virtual, mediante la 
elaboración de recursos educativos digitales, para el 
incremento en el acceso de los usuarios a los 
servicios. 

Porcentaje de SCFP 
convertidos a la modalidad 
virtual.  

100%(12 
módulos) 

14 117,0 

GR / UR 

Capacitar personas mediante la ejecución de 
módulos basados en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales, comunales, 
entidades públicas y personas físicas. 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, 
entidades públicas y personas 
físicas que aprobaron módulos 
impartidos mediante el uso de 
TIC.(PNDT) 

16.121 15.871 98,4 

GR / UC 

Incrementar la ejecución de los SCFP en formación 
dual, mediante alianzas estratégicas para la atención 
oportuna de la demanda. 

Porcentaje de incremento en la 
ejecución de los SCFP en 
formación dual. 

3,0% 113 módulos 
de 
programas  

620,0 

 
    Continúa 
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Unidad o 
Gestión. 

Objetivo Operativo Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

GR / UR 
Mantener bajos índices de deserción en los SCFP, 
mediante la ejecución de estrategias de retención, 
para que los participantes concluyan los mismos. 

Porcentaje deserción en los 
programas.   

12,0% 8% 150,0 

GR / USU 

Fortalecer los procesos de orientación vocacional 
mediante la ejecución de las acciones estratégicas 
del proyecto, para la atención integral de las personas 
participantes de acuerdo con sus necesidades y 
elección vocacional. 

Porcentaje de acciones 
estratégicas ejecutadas del 
Proyecto de fortalecimiento de 
orientación vocacional. 

100% 5 de 5 
acciones 

requeridas 

100,0 

GR / 
UCG/UPE 

Planificar el accionar de los Centros de Formación 
con visión país, mediante la concordancia con el 
criterio técnico sobre los requerimientos de formación 
profesional, para el fortalecimiento del desarrollo 
económico y social de la zona de influencia. 

Proyecto implementado para 
planificar el accionar de los 
Centros de Formación. 

25,0% 0 0 

SGT/SGA/G
FST 

25% 0 0 

GR / UC 
/SGT 

Desarrollar un sistema ágil y flexible para la captura 
de la demanda, que permita actualizar la información 
y administrar las solicitudes de capacitación con su 
respectivo seguimiento, para el mejoramiento de la 
planificación de los SCFP.   

Porcentaje de avance de 
ejecución del Sistema de 
solicitudes de capacitación 
desarrollado en 3 etapas:                                                                                                                 
I: Diseño, II: Desarrollo y                                                                                            
III: Implementación. 

100,0% 2 etapas 133,3 

GR / UC 
Implementar un modelo para la administración de los 
paquetes didácticos, mediante el mantenimiento, 
reparación, reconstrucción y actualización 
tecnológica del equipamiento, para el mejoramiento 
en la ejecución de SCFP 

Porcentaje de etapas 
implementadas del modelo para 
administrar los paquetes 
didácticos. 

25,0% 0 0 

SGA/GFST/
GNSA 

25% 0 0 

GNSA / UCI 

Facilitar los trámites a nivel institucional para la 
agilización de procesos mediante la automatización 
(revisión de procedimientos, compras en línea a nivel 
nacional).  

Porcentaje de trámites 
automatizados a nivel 
institucional para agilizar los 
procesos. 

10 (trámites) 92 trámites 920,0 

 
 
 
 

   Continúa… 
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Unidad o 
Gestión. 

Objetivo Operativo Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

GNSA / UCI 
Modernizar el sistema de abastecimiento y bodega 
para una administración eficiente de los inventarios 
mediante un plan de rotación de inventarios. 

Porcentaje de avance en el nivel 
de abastecimiento institucional. 

90% Datos de la 
fórmula no 
disponible 

98,3 

ACAL 

Normalizar los procesos institucionales mediante la 
integración, el mantenimiento y la ampliación del 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional, (Ambiental 14001, Inocuidad 22000, 
laboratorios 17025, responsabilidad social y 
cualquier otro), para la mejora continua. 

Porcentaje de solicitudes 
realizadas de creación, 
modificación o eliminación de 
documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional. 

100% (256 
acciones) 

(186 
acciones) 

73% 

73,0 

UPE 

Realizar estudios de formulación y evaluación de 
proyectos de inversión de obra pública institucional 
incluidos en el Plan Plurianual Institucional para la 
toma de decisiones mediante el desarrollo de la Guía 
Metodológica de MIDEPLAN. 

Cantidad de estudios de 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión de obra 
pública institucional realizados. 

13 11 84,6 

GS / UA 
Establecer alianzas para ampliar la ejecución de 
SCFP regulados por el INA, para lograr su 
posicionamiento dentro del Sistema Nacional de 
Formación Profesional, mediante la atención a las 
solicitudes de las entidades interesadas. 

Porcentaje de SCFP 
acreditados. 

85%(2883) 78,8% 
(2274) 

93,0 

GS / UCC 
Cantidad de nuevos centros 
colaboradores 

25 (100%) 26 (104%) 104,0 

SGT 

Desarrollar el Marco Nacional de Cualificaciones, 
articulando el conjunto de cualificaciones, 
susceptibles de ser impartidas y certificadas, según 
niveles definidos por el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) y los sectores productivos a nivel nacional 
para disponer de un instrumento normativo que 
contribuya al desarrollo personal y laboral de las 
personas y al desarrollo económico social del país. 

Porcentaje de etapas 
implementadas del Marco 
Nacional de Cualificaciones.  
(PND) 

100%  (1) 100 100,0 

 GFST 

100% (1) 100 100,0 

     Continúa… 
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Unidad o 
Gestión. 

Objetivo Operativo Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

APIEG 

Implementar acciones estratégicas para el logro de 
condiciones de igualdad de género, en el quehacer 
institucional y en la capacitación y formación 
profesional, mediante acciones operativas en el 
cumplimiento de las funciones de la APIEG en el 
marco de la política institucional de igualdad de 
género.  

Porcentaje de avance en el 
cumplimiento de las acciones 
estratégicas, en el marco de la 
política institucional de igualdad 
de género. 

100% 100% 100,0 

APIEG 

Implementar acciones estratégicas para el logro de 
condiciones de igualdad de género, en el quehacer 
institucional y en la capacitación y formación 
profesional, mediante acciones operativas en el 
cumplimiento de las funciones de la APIEG en el 
marco de la política estatal de igualdad y equidad de 
género (PIEG). 

Porcentaje de avance en el 
cumplimiento de las acciones 
estratégicas de la PIEG en el 
marco de la política estatal. 

100% 100% 100,0 

COOPEX 

Generar nuevos memorandos de cooperación y/o 
alianzas estratégicas con entes a nivel nacional e 
internacional mediante la articulación con las fuentes 
de cooperación para el mejoramiento de las 
competencias del personal. 

Cantidad de memorandos de 
cooperación internacional 
suscritos. 

3 1 33,3 

Institucional 
Implementar acciones de gestión, para la mitigación 
del impacto ambiental, mediante la ejecución de los 
planes de gestión ambiental institucional. 

Porcentaje de acciones de 
gestión ambiental 
implementadas. 

127 111 87,0 
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Las unidades responsables de ejecutar las partidas presupuestarias incluidas 
dentro del PEI, lograron que se cumplieran 3 indicadores de 4 existentes. 
 
Metas cumplidas. 
 
1. Se cumplió la cantidad de proyectos institucionales de cooperación internacional 
desarrollados con aporte de recursos externos. Los mismos se citan a continuación. 
 
1. Curso de Manejo de Guardería de Coral, proceso de restauración coralina. 
 Objetivo: Evaluar el seguimiento del curso de jardinero de CORAL NAUI 
WORLDWIDE y obtener experiencia en trabajo complementario a cultivos de Coral 
en el proceso de restauración de Arrecife como segunda etapa del curso. 
 
2. Colombia moda. 
 
Objetivo: Identificar características claves del modelo de industria de la Moda 
Colombiana que permitan al Núcleo Textil la realización de acciones estratégicas 
para el diseño y/o actualización de los servicios de formación o capacitación de 
referentes a diseño de modas. 
 
3. Reunión técnica Centro de Small Business Developmente Center South -West 
TEXAS (SBCD) 
 
Objetivo: Conocer la operación del modelo "AMERICA'S SMALL BUSINESS 
DEVELOPMENT CENTER" 
 
4. Curso competencias didácticas y Pedagógicas para la formación por proyectos. 
 
Objetivo: Se contó con la asistencia de un experto internacional que capacitó y dotó 
a personas funcionarias del INA con las capacidades requeridas para la 
implantación de la metodología basada en proyectos en concordancia con el modelo 
por competencias laborales definido en el INA. 
 
5. Taller de los modelos de certificación y acreditación en el marco de cualificaciones 
de la educación y formación profesional en COSTA RICA. 
 
Objetivo: Establecer las bases para el desarrollo de un modelo nacional de 
certificación de competencias, así como la acreditación de oferta de la EFTP, con el 
propósito de fortalecer la empleabilidad a través del reconocimiento oficial de las 
competencias. 
 
 

   Perspectiva Financiera 
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6. Intercambio de experiencias en certificación de competencias. 
 
7. Reunión Técnica sobre mecanismos de homologación y/o reconocimiento de 
cualificación de nivel técnico y tecnológico. 
 
8. Workshop for SKILLS DEVENLOPMENT MANAGEMENT. 
 
9. Academy Conference Latam 2018. 

 
2. Tasa de recaudación (cobro administrativo) 
 
El monto recaudado asciende a ₵799.914.538, de la cartera total de patronos 
morosos de ₵1.154.269.111, con lo cual se alcanzó una tasa de recaudación del 
69,3%, lo cual permite cumplir la meta anual establecida. 
 
3. Cantidad de planes de información y divulgación de los servicios que brinda el 
INA para la atención de los beneficiarios de SBD aprobados e implementados. 

 
En el marco de este indicador se desarrollaron las siguientes actividades: 
1. Congreso PYME Caribe 2018 (UPYMESBD-ENLACE PYME) 
2. II Cumbre empresarial para la competitividad e innovación (Cámara de 

Industrias) 
3. Encuentro empresarial, área metropolitana 2018 
4. Feria ecosistema emprendedor y ciclo de charlas (Semana de innovación) 
5. Curso Gestor PYME Y Territorios (MEIC) 
6. Charlas para PYMES del sector Tecnología de Materiales (NTM) 
7. Taller estrategias y seguridad hídrica Guanacaste (UPYME SBD) 
8. V Congreso de innovación 2018 (Cámara de Industrias) 

 
Metas no cumplidas. 
 
1. Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la 

Gestión Regional y las unidades adscritas. 
 
En este indicador se alcanzó un 91,0% de cumplimiento. Los resultados obedecen 
a que se dio la oportunidad del manejo de las variaciones internas al presupuesto, 
mediante las cuales las unidades regionales lograron trasladar fondos disponibles 
a otras dependencias. Durante el año se realizaron 43 variaciones internas 
presupuestarias. Se dio seguimiento a la ejecución presupuestaria mediante la cual 
se identifica saldos presupuestarios para ser reubicados. Esta estrategia fue 
importante para identificar oportunidades de mejora en el gasto. 
 
Varias compras fueron tramitadas a tiempo, se utilizó el SICOP, lo cual facilitó 
incluso reducir costos y trámites de compra. Algunos procesos de compras de 
equipo no lograron aplicarse, pues se declararon desiertas o infructuosas 
perjudicando el logro de la meta. 
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Además, existen proyectos de infraestructura y remodelaciones en algunas 
unidades regionales tales como: Occidental, Heredia y Oriental que no se lograron 
concluir, esto afectó el porcentaje de gasto. 
 
Cuadro 4. 
Costa Rica. INA: Plan estratégico Institucional, Perspectiva Financiera. Seguimiento de metas 
por objetivo operativo y unidad responsable. Año 2018. 

 

Objetivo  
Operativo 

Gestión 
/unidad 

Indicador 
Meta 

Programada 
Meta 

Ejecutada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Optimizar el uso de los 
recursos financieros, 
mediante la ejecución del 
presupuesto de las 
Unidades adscritas a la 
Gestión y la Unidad 
Coordinadora, para la 
atención de las 
necesidades de 
capacitación y formación. 

GR / UC Porcentaje de la 
ejecución 
presupuestaria de 
la Unidad 
Coordinadora de 
la Gestión 
Regional y las 
unidades 
adscritas. 

90% 82,2 91,0 

Gestionar recursos 
externos para el desarrollo 
de proyectos 
institucionales de 
cooperación internacional 
mediante memorandos. 

COOPEX Cantidad de 
proyectos 
institucionales de 
cooperación 
internacional 
desarrollados con 
aporte de recursos 
externos.   

8 12 150,0 

Implementar mecanismos 
ágiles, para elevar el 
porcentaje de recuperación 
de la cartera de patronos 
morosos, estableciendo 
parámetros y metas en 
forma ascendente, para 
cada año. 

URF Tasa de 
recaudación 
(cobro 
administrativo) 

69% 69,3% 100,0 

Desarrollar e implementar 
un plan institucional de 
comunicación en el marco 
de la Ley 9274, mediante la 
elaboración de 
instrumentos para la 
promoción e información a 
la ciudadanía y a los 
beneficiarios, sobre los 
servicios, herramientas y 
mecanismos de apoyo del 
INA. 

UEPYMES
- SBD. 

Cantidad de 
planes de 
información y 
divulgación de los 
servicios que 
brinda el INA para 
la atención de los 
beneficiarios de 
SBD aprobados e 
implementados. 

8 8 100,0 
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Resumen PEI 2017-2018. 
 
Seguidamente se presenta un resumen de cumplimiento de las metas PEI 2017-
2018, concerniente a los dos años de ampliación. 
 
El porcentaje de metas totalmente cumplidas es de un 48%, disminuyendo en 14 
puntos porcentuales respecto al nivel del cumplimiento del PEI 2011-2016 (62% 
metas cumplidas). Esto obedece, entre otras cosas, a que varios indicadores 
requerían un mayor plazo para su desarrollo, dado el rezago que venían 
presentando en años anteriores, como es el caso de proyectos como el de captura 
de demanda, administración de paquetes didácticos, planificación del accionar de 
los centros de formación, entre otros. 
 
Cuadro.5.  
Costa Rica. INA. PEI. Metas por nivel de ejecución, según perspectiva.  
Años 2017-2018 

 

Perspectiva Total Cumplida 
Parcialmente 

cumplida 
No 

Cumplida 

Total 56 27 11 18 

Procesos Internos 37 16 6 14 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

9 6 3 0 

Cliente 6 3 1 2 

Financiera 4 2 1 1 

 

 

48%

32%

20%

GRÁFICO 1. COSTA RICA. INA. PEI. METAS POR 
NIVEL DE EJECUCIÓN, SEGÚN PERSPECTIVA. 

AÑOS 2017-2018

Cumplidas No cumplidas Parcialmente cumplidas
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Retos. 
 

1. Promoción del parque empresarial MIPYME mediante servicios de 
Formación y Capacitación profesional.  

2. Puesta en producción del nuevo marco orientador de cualificaciones para 
orientar el diseño de los servicios que imparte la institución y además que 
permita atender de forma oportuna e innovadora los clientes de la institución. 

3. Es prioridad asumir el desarrollo del “Sistema de captura de demanda” que 
va a permitir al INA conocer de forma rápida y precisa la cantidad de servicios 
que se requiere que programe para atender de forma eficiente las empresas 
y a la ciudadanía. 

4. Asimismo, poder contar con los resultados de los estudios de demanda de 
los sectores productivos, actualmente en ejecución. Según procedimiento P 
UPE 03.  

5. Mejorar la ejecución de los SCFP, mediante la implementación del modelo 
para la administración de los paquetes didácticos, mediante el 
mantenimiento, reparación, reconstrucción y actualización tecnológica del 
equipamiento. 

6. La preparación de un mayor número de personas egresadas con un nivel de 
cualificación de Técnico especializado, en carreras demandadas por el 
mercado laboral 

7. Continuar con las estrategias de seguimiento y control de la ejecución 
presupuestaria, con énfasis a la ejecución de las partidas destinadas a SBD. 
Para lo anterior es necesario dar las herramientas a la Unidad especializada 
en el tema para asumir los compromisos de la ley de SBD.  


