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Presentación 

 
El presente documento, resume los resultados obtenidos en los indicadores del “Plan 
Operativo Institucional Anual 2016”, de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; 
cuya misión consiste en: “Facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución, mediante la orientación de las acciones administrativas que realizan las 
unidades para su óptimo desempeño, a través de un ambiente de compromiso, 
responsabilidad y lealtad, en el marco de la calidad alcanzando así la excelencia 
característica de la organización en el ámbito de la formación profesional.”1 
 
Esta Gestión es la responsable de dirigir estratégicamente la prestación de los servicios de 
apoyo para la oportuna ejecución de las funciones sustantivas de la Institución, así como 
normalizar los procedimientos de carácter administrativo que se ejecutan 
desconcentradamente en concordancia con las políticas y lineamientos estratégicos 
establecidos por las Autoridades Superiores. 
 
La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo está constituida por la Unidad 
Coordinadora de la Gestión, Unidad Recursos Humanos, Unidad Recursos Financieros, 
Unidad Recursos Materiales, Unidad de Compras Institucionales y el Archivo Central 
Institucional.  
 
Los resultados conseguidos se valoran sobre las actividades programadas, durante el año y 
en relación a los indicadores formulados y aprobados en el POIA-2016; y cuyo nivel de 
cumplimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, ha sido informado por cada unidad. 
 
El estudio está estructurado en los siguientes puntos que se detallan a continuación. 
 

 Objetivos del estudio. 
 Opción Metodológica. 
 Análisis de la Información. 
 Conclusiones. 
 Recomendaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Misión del programa, Plan Operativo Institucional Anual, 2016, pag-22. 
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I. Objetivos del Estudio de Evaluación 

 
1.1. Objetivo General: 
 
Medir  la eficacia de las unidades adscritas a la Gestión de  Normalización y Servicios de 
Apoyo, en la ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al año 2016,  para valorar  
información básica necesaria que permita retroalimentar los procesos de toma de decisiones 
en materia  de planificación, administración y ejecución del Plan-Presupuesto de las 
unidades adscritas a esta gestión. 
 
1.2. Objetivos específicos: 
 
1.2.1. Identificar los resultados físicos obtenidos por cada unidad, y su relación con los 
objetivos y metas que se propusieron alcanzar. 
 
1.2.2. Determinar las principales variaciones observadas en la ejecución física y 
presupuestaria así como sus posibles causas, para efectos de discernir las medidas 
correctivas necesarias a aplicar en años siguientes. 
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II. Opción Metodológica 

 
El proceso realizado para evaluar el cumplimiento de las metas físicas incluidas en el POIA 
2016 de la Gestión Normalización y Servicios de Apoyo consistió en una comparación entre 
los valores meta programados contra lo realizado en el periodo de interés. De igual manera 
se valora la ejecución presupuestaria contra el presupuesto asignado a cada meta 
presupuestaria. 
 
Se incluye además un análisis de los factores que provocaron desviaciones en la 
programación, el cual se efectúa mediante la técnica denominada “diagrama de pez”, con el 
fin de poder enfocar mejor las causas y consecuencias enunciadas por las personas 
funcionarias de las unidades consultadas. 
 
Las técnicas de recolección de información, utilizadas fueron: 
 

 Documento “Plan Operativo Institucional Anual 2016”.    
 Cada una de las unidades, con indicadores, metas y presupuesto asignados en el 

POIA 2016.   
 Mediante la aplicación del SEMS, cada unidad ingresa la información 

correspondiente. 
 Evidencias documentales o digitales presentadas por cada unidad evaluada. 
 Información de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2016, de cada una de 

las unidades, suministrada por la Unidad de Recursos Financieros. 
 
La información se procesó mediante el análisis de las respuestas ofrecidas a las 
interrogantes incluidas en la aplicación diseñada para tales efectos y el establecimiento de 
las principales variables de interés, las cuales fueron: 
 

 Resultados obtenidos a  nivel de ejecución física 
 Nivel de ejecución presupuestaria 
 Causas del no cumplimiento de las metas físicas y de ejecución presupuestaria. 

 
La información se incluyó en cuadros y plantillas para clasificar los indicadores y sus metas 
según condición alcanzada (cumplidas, parcialmente cumplidas y no cumplidas). 
Igualmente se procedió con los datos del comportamiento de las “metas presupuestaria”, 
nivel mínimo con el cual el SIF vincula el POIA con el presupuesto.  También se resume los 
principales eventos indicados por las unidades y que incidieron en el gasto anual. 
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Clasificación de resultados en las metas: 
 

 Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes ubicados entre el 100% y el 
125%.  

 Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de cumplimiento ubicados 
en el rango del 85% al 99%. 

 Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de cumplimiento son inferiores al 
85%. 

 Metas no valoradas: son aquellas, que por diferentes motivos no fueron evaluadas. 
Medición del indicador desempeño de los procesos:  

 
Para responder al indicador de la relación de la calificación del desempeño Vrs. La 
calificación obtenida de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, se compararon 
resultados del año 2015, y para calcularlo se siguieron 3 pasos: 
 
Comparación de ambas calificaciones (desempeño dada por Recursos Humanos y 
calificación del POIA de la gestión).   
 
Con los puntos de diferencia entre ambas calificaciones, se compara el resultado con la 
siguiente tabla y se da el porcentaje que corresponde a la diferencia de puntos, ese es el 
resultado del indicador. Se adjunta tabla: 
 

Diferencia entre las calificaciones 
Nivel de Cumplimiento de 

meta 

1 a menos de 5 100 

6 a menos de 10 95 

11 a menos de 15 90 

16 a menos 20 85 

21 a menos de 25 80 

26 a menos de 30 75 

31 a menos de 35 70 

36 a más puntos 65 

 
Posteriormente, se comparó contra la meta definida para calcular el porcentaje de 
cumplimiento de ésta. 
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III. Nivel de cumplimiento de las metas físicas de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo 

 
A continuación se expone un resumen de los resultados obtenidos en los indicadores 
contemplados en el POIA 2016, en la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y sus 
unidades adscritas, como se observa en el gráfico y cuadro siguiente, se logra un 74,0% de 
cumplimiento de metas, donde 28 de 38 fueron cumplidas, 5 se cumplieron parcialmente y 
5 de ellas (13%) se incumplieron debido a que obtuvieron un porcentaje menor a 85,0%. 
 
En este periodo ninguna de las unidades logró cumplir el total de sus indicadores 
propuestos, la Unidad Coordinadora logra 4 de 5 metas, la Unidad de Recursos Humanos 
cumple 8 de 9 metas, la Unidad de Recursos Financieros logra 4 de 5 metas, la Unidad de 
Recursos Materiales, 5 de 6 metas cumplidas, la Unidad de Compras Institucionales logra 5 
de 8 metas cumplidas y Archivo, logró 2 de 5 metas propuestas. 
 

 
Cuadro 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, según unidad, periodo 2016. 

 

Unidad adscrita 
a la Gestión 

Total 
de  

metas 

Nivel de cumplimiento de metas 

Cumplidas 
Parcialmente 

cumplidas 
Incumplidas 

Totales 38 28 5 5 

Unidad 
Coordinadora 

5 4 1 0 

Recursos 
Humanos 

9 8 1 0 

Recursos 
Financieros 

5 4 0 1 

Recursos 
Materiales 

6 5 0 1 

Compras 
Institucionales 

8 5 1 2 

Archivo Central 
Institucional 

5 2 2 1 
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Grafico 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, en metas del periodo 2016. 

 

 
 
El cuadro 2, presenta las unidades con mayores dificultades para alcanzar las metas, dentro 
de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, así como las metas que quedaron con 
menor nivel de logro y sus razones.  
 
Cuadro 2: Costa Rica. INA: Unidades con mayor dificultad para alcanzar las metas de la 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, según unidad, periodo 2016. 
 

Nombre de la 
Unidad  

Metas con menor nivel de 
logro 

Razones 

Compras 
Institucionales 

Porcentaje en la adjudicación 
de líneas de bienes y 
servicios. 

Un 16% de las líneas fueron infructuosas, 
porque incumplieron con las 
especificaciones técnicas. Es la unidad 
rectora la encargada de determinar si 
cumplen o no con las especificaciones de 
los trámites de compra. 

Porcentaje de trámites 
automatizados para la 
agilización de procesos. 

Anteriormente la implementación del 
sistema Mer-link lo tenía a cargo esta 
unidad, pero con acuerdo de la Junta 
Directiva, la responsabilidad de la 
implementación de Mer-link se le asigna 
a la Subgerencia Administrativa. 

Cumplidas 
74% 

Parcialmente 
Cumplidas 

13% 

No 
cumplidas 

13% 
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Nombre de la 
Unidad  

Metas con menor nivel de 
logro 

Razones 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

Adjudicaciones pendientes. Esta unidad 
tiene en trámite varias solicitudes de 
compra en espera de ser adjudicadas. El 
retraso principalmente, se da por el 
tiempo en que la unidad técnica o la 
asesoría legal, da el debido criterio al 
trámite. 

Unidad 
Coordinadora 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

Trámite de compra de computadoras 
apelado y aún sin resolver 

Archivo Central 
Institucional 

Cantidad de archivos de 
gestión auditados. 

Falta de personal para realizar la 
auditoria de los dos restantes archivos en 
la Unidad Regional Chorotega 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

Sub-ejecución de presupuesto en la 
cuenta 150101 

 
 
Además de las razones mencionadas en el cuadro anterior, se concluye que los factores que 
incidieron en aquellos indicadores por los cuales las unidades consultadas, no lograron un 
cumplimiento del 100,0%, fueron: 
 

 En la Unidad de Recursos Humanos, las actividades de capacitación del Plan 
maestro de capacitación, que no se pudieron ejecutar debido a compras infructuosas.  

 
 En la Unidad de Recursos Financieros las facturas sin ingresar a nivel del sistema 

SIREMA o ingresadas incorrectamente. 
 

 En la Unidad de Recursos Materiales, se presentaron atrasos en procesos licitatorios. 
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Diagrama 1. Principales factores que afectaron el alcance 
de indicadores y metas asociadas de la Gestión de Normalización 

y Servicios de Apoyo 
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El “Diagrama de pez”, presenta las causas y consecuencias manifestadas por las personas 
funcionarias de las unidades consultadas, con el propósito que los encargados tomen las 
medidas necesarias. 
 
Por otra parte, de quienes indicaron medidas correctivas para atender los efectos de las 
situaciones que dificultaron alcanzar las metas, están:   
 

 En Recursos Financieros, con respecto al porcentaje de pagos realizados en el plazo 
establecido, proponen la devolución para el trámite correspondiente. 
 

 En la unidad de Compras indican que al no estar adjudicados los trámites, no ha sido 
posible ejecutar el presupuesto, principalmente de las cuentas de equipo, y servicios.  
Por lo que el tiempo de adjudicación, en ocasiones no depende de la unidad 
solicitante, ya que existen factores externos que impiden las diferentes 
contrataciones. 
 

 En la Unidad Coordinadora para la ejecución presupuestaria en caso de no poder 
realizar la compra, indican el que se deba buscar contenido presupuestario para esa 
cuenta a inicios de año en caso de que el trámite pueda reactivarse. 

  



12 

 

IV. Comportamiento de la ejecución presupuestaria: 

 
La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo según datos derivados del cierre 
presupuestario anual efectuado por la Unidad de Recursos Financieros, alcanzó un 79,0% 
de ejecución.  
 
Cuadro 3: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y nivel de 
ejecución por meta presupuestaria, según unidad, Año 2016 
 

Unidad y meta 
presupuestaria 

Presupuesto 
Asignado 

Girado acumulado 
% 

ejecución 

TOTAL: ₡15.533.677.961,00 ₡12.268.559.996,11 79,0 

        
Unidad Coordinadora 
GNSA  

₡ 153.072.551,00 ₡ 147.085.367,37 96,0% 

Meta 2242       

Unidad de Recursos 
Humanos 

₡ 4.963.067.465,00 ₡ 4.077.470.570,68 82,1% 

Meta 2243       

Unidad de Recursos 
Financieros 

₡ 2.482.482.163,00 ₡ 2.376.481.205,70 95,7% 

Meta 2244 
  

  

Unidad de Recursos 
Materiales 

₡ 6.804.563.387,00 ₡ 4.694.733.024,79 68,9% 

Meta 2245 
  

  

Unidad de Compras 
Institucionales 

₡ 1.070.029.724,00 ₡ 935.142.536,16 87,3% 

Meta 2246 
  

  

Unidad de Archivo 
Institucional 

₡ 60.462.671,00 ₡ 37.647.291,41 62,2% 

Meta 2247       

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2016. 

El cuadro anterior refleja una ejecución presupuestaria moderada, 79,0% comparada con el 
77,2% que se dio a nivel institucional. Las unidades que presentan una mejor ejecución 
presupuestaria son la Unidad Coordinadora y Recursos Financieros.  
 
Quien representa la ejecución presupuestaria más baja, es la Unidad de Archivo 
Institucional con un 62,2% Institucional, debido a que las compras propuestas no se 
pudieron realizar, así también las giras a las Unidades Regionales por falta de personal, y la 
Unidad de Recursos Materiales que se vio afectada por atrasos en los procesos licitatorios. 
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Al hacer una comparación de la ejecución presupuestaria con respecto al año anterior, de las 
metas en la GNSA, mostramos que para el 2015, se logró una ejecución de un 84,6%, para el 
2016 la ejecución tuvo una baja sensible de 5,6%. Concluyéndose que los resultados fueron 
afectados por las observaciones antes mencionadas. 
 
Las sub partidas en las que hubo baja ejecución presupuestaria de la Gestión son las 
siguientes: 
 

N° Sub partida Nombre de la sub partida Unidad 

120306 
Materiales y productos de 
plástico 

Unidad de Recursos Materiales 

120399 
Otros materiales y 
suministros  

Unidad de Recursos Materiales 

120401 Herramientas e instrumentos  Unidad de Recursos Materiales 
120402 Repuestos y accesorios Unidad de Recursos Materiales 

129901 
Útiles, materiales de oficina y 
cómputo 

Unidad de Recursos Materiales 

129903 
Producción, papel cartón e 
impresos 

Unidad de Recursos Materiales 

129904 Textiles y vestuario Unidad de Recursos Materiales 

129905 
Útiles y materiales de 
limpieza 

Unidad de Recursos Materiales 

129906 
Útiles materiales de 
resguardo y seguridad 

Unidad de Recursos Materiales 

129999 
Otros Materiales y 
suministros  

Unidad de Recursos Materiales 

150101 
Máquina y equipo para 
producción 

Archivo 

129906 Útiles materiales de limpieza Archivo 

50105 
Equipo y programa de 
computo 

Archivo 

110502 Viáticos dentro del país Archivo 

150104 
Equipo y mobiliario de 
oficina 

Unidad de Compras 

150105 Equipo Unidad de Compras 

110402 Servicios jurídicos Unidad de Compras 

110502 Viáticos dentro del país Unidad de Compras 
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Argumentos o razones:  

En la mayoría de las sub-partidas se reportan como  infructuosas las compras 
de materiales, zapatos, uniformes y herramientas. 

Unidad de 
Recursos 

Materiales 

Cuenta 129906, declaración de infructuosa en la compra de uniformes 
(zapatos) requeridos para el personal de mantenimiento. 

Unidad de 
Recursos 

Materiales 

Cuenta 129999, necesidades que se han tenido de consumo de materiales. 
Unidad de 
Recursos 

Materiales 

Cuenta 50105, la licitación no se ejecuta la cual era la compra de impresoras. Archivo 

Cuenta 110502, no se ejecutan las giras programadas a la Regional Chorotega 
y Regional Pacífico Central por falta de personal ya que en la actualidad la 
Unidad Archivo Central Institucional cuenta con solamente una funcionaria. 

Archivo 

Cuenta 150104, se presupuestó la remodelación de las oficinas y dado a 
atrasos del proceso de arquitectura, no fue posible tener el diseño listo; 
ocasionando la no ejecución de esa partida. 

Unidad de 
Compras 

Cuentas 150105 y 150199 el remanente no fue utilizado debido a que varios 
trámites de compra fueron infructuosos, por lo cual no fue posible la 
adquisición de bienes. 

Unidad de 
Compras 

Cuenta 110502, existe un remanente de alrededor de 9.500.000 de colones, 
mismo que no fue necesario ejecutarlo para el cumplimiento del indicador. 

Unidad de 
Compras 

Impacto 
 

Al  declararse infructuosas las compras de materiales, zapatos, uniformes y 
herramientas, se ven afectadas las labores de mantenimiento 

Unidad de 
Recursos 

Materiales 

No se ejecutan las giras programadas a la Regional Chorotega y Regional 
Pacifico Central por falta de personal. 

Archivo 

Se presupuestó la remodelación de las oficinas y dado a atrasos del proceso de 
Arquitectura, no fue posible tener el diseño listo; ocasionando la no ejecución 
de esa partida. 

Unidad de 
Compras 

El remanente no fue utilizado debido a que varios trámites de compra fueron 
infructuosos, por lo cual no fue posible la adquisición de bienes. 

Unidad de 
Compras 

 
El cuadro anterior, nos indica los resultados en aquellas partidas presupuestarias en que se 
presentaron dificultades para ejecutar el presupuesto de la Gestión, al declararse 
infructuosas las compras o licitaciones que afectan las distintas labores que estas iban a 
apoyar.  
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V. Presentación de resultados por unidad 

 
4.1. Unidad Coordinadora de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 
Las siguientes plantillas presentan un resumen de cada unidad por indicador 
 

Resultados de indicadores y metas asociadas: Unidad Coordinadora de la Gestión 
Meta presupuestaria: 2242 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de cumplimiento de 
las metas de los indicadores 
POIA de las Unidades adscritas a 
la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo. 

90% 102%/90%*100 102,0% 113% 
cumplida 

Sistema SEMS, 
control de metas de 
unidades 

Plan de Acción del Programa de 
Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI) implementado 

1 1/100*100 1 100% 
cumplida 

Sistema SEMS, 
control de metas de 
unidades 

Porcentaje de medidas cumplidas 
de los planes de acción de 
autoevaluación y valoración de 
riesgos. 

100% 100%/100%*100 100% 100% 
cumplida 

Sistema SEMS, 
control de metas de  
control interno 

Relación de la calificación del 
desempeño de los funcionarios 
Vrs Calificación obtenida por la 
Unidad en la evaluación anual. 

90% 100%/90%*100 100% 111% 
cumplida 

El desempeño 
obtenido por la 
GNSA en el 2015, fue 
de un 97.3%, y para 
este 2016 obtuvo un 
111,1% cumpliendo 
de manera efectiva la 
meta. 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria según 
meta asignada.   

90% 79,0%/90*100 87,7% 87,7% 
parcialmente 
cumplida 

El resultado se 
obtuvo de los 
informes financieros 

 
El cuadro de la Unidad Coordinadora se observa que se cumplieron 4 de los 5 indicadores 
propuestos. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Recursos Humanos 
Meta presupuestaria: 2243 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

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

200% 200%/200%*100 100% 100% meta 
cumplida 

Sistema SEMS 

Porcentaje  de 
cambios incluidos en 
la relación de 
puestos institucional 

100% 100%/100%*100 100% 100% meta 
cumplida 

Hoja de Excel que se mantiene 
como control del ingreso y 
aplicación de cambios y el 
SIRH. Sistema SEMS 

Plan de motivación 
del personal 
implementado 

100% 100%/100%*100 100% 100% meta 
cumplida 

Informe del PAC actualizado y 
el sistema de información SDE. 
Sistema SEMS 

Porcentaje de avance 
del plan de 
inducción en el 
puesto de trabajo. 

100% 100%/100%*101 100% 100% meta 
cumplida 

Expediente de cada curso 
ejecutado. Sistema SEMS 

Porcentaje de 
ejecución del Plan 
maestro de 
capacitación. 

100% 97,2%/100%*100 97% 97,2% meta 
parcialmente 
cumplida 

Reporte de SDE de los cursos 
ejecutados en el plan maestro 
de capacitación. Sistema SEMS 

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

90% 100%/90%*100 100% 111% meta 
cumplida 

Informes de disminución de 
brechas 2016 

Programa de 
capacitación 
permanente para el 
personal sobre el 
servicio a las 
personas usuarias 
ejecutado. 

100% 100%/100%*100 100% 100% meta 
cumplida 

Informe del SDE del plan 
maestro de capacitación 

Porcentaje de 
ejecución anual del 
Plan de Trabajo de la 
Unidad. 

90% 100%/90%*100 111% 111% meta 
cumplida 

Oficios de las jefaturas de los 
procesos 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria de las 
cuentas Cero y Seis. 

90% 91,8%/90%*100 102% 102% meta 
cumplida 

Informe de ejecución 
presupuestaria de la unidad de 
recursos humanos y la Unidad 
de Recursos Financieros, 
incluye pago de aguinaldo 

 
En la Unidad de Recursos Humanos se observa un cumplimiento 7 de los 9 indicadores y 
uno parciamente cumplido. 
 

Resultados de indicadores: Unidad de Recursos Financieros 
Meta presupuestaria: 2244 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Tasa de recaudación (cobro 
administrativo). 

68% 68%/68%*100 100% 100% meta 
cumplida 

Cuadro resumen de 
gestión de cobro 
administrativo, 
expedientes patronales 
ubicados en el archivo 
de expedientes, reporte 
de certificaciones 
emitidas ubicadas en el 
sistema SICO, 
informes de anulación 
e incobrables ubicados 
en el Ampo respectivo 
del proceso 

Cantidad de conciliaciones 
de todas las operaciones 
contables y presupuestarias 
de ingresos y gastos 
realizadas según el plazo 
establecido. 

12 12/12*100 100% 100% meta 
cumplida 

sistema SEMS 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de informes 
contables y presupuestarios 
emitidos según cronograma. 

30 30/30*100 100% 100% meta 
cumplida 

sistema SEMS 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada 

90% 97,5%/90%*100 108% 108% meta 
cumplida 

sistema de Recursos 
Financieros 

Porcentaje de pagos realizados 
en el plazo establecido. 

1 81,3%/100%*100 81,3% 81,3% meta 
incumplida 

sistema SEMS 

 
La Unidad de Recursos Financieros presenta un cumplimiento en 4 de sus 5 metas 
propuestas. 
 

Resultados de indicadores: Unidad de Recursos Materiales 
Meta presupuestaria: 2245 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de ejecución de 
proyectos anuales del 
programa de mejoramiento 
en infraestructura física a 
nivel institucional. 

100% 200%/100*100 200% 200% meta 
cumplida 

Acta de recepción, e 
informes mensuales. 
Ubicados en la carpeta 
compartida y en 
expedientes del PAM, 
UNIDAD DE RECURSOS 
MATERIALES-PAM-1052-
2016. 

Porcentaje de ejecución del 
Plan de Inversión en 
Infraestructura Física a 
mediano plazo.   

100% 25%/100*100 25% 25% meta 
incumplida 

informes del -SEMS, actas 
de entrega de proyectos 

Porcentaje de pólizas de 
seguros actualizadas. 

25% 25/100*100 100% 100% meta 
cumplida 

Informes SEMS, listas en 
Excel de registro de 
seguros 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de servicios 
generales realizadas. 

75% 110%/75*100 110% 146% meta 
cumplida 

Control de solicitudes 
ubicados en el PSG, 
Informe del SEMS 

Porcentaje de servicios de 
transporte asignados. 

85% 104%85*100 104% 122% meta 
cumplida 

Reporte del SICOVE 
(reporte que se genera en el 
sistema de control 
vehicular). Informe del 
SEMS 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

90% 91,1%/90*100 91,10% 101,2% meta 
cumplida 

Archivo en Excel ubicado en la 
carpeta reporte preliminar al 
28 de noviembre del 2016.  
Informe del SEMS 

 
La Unidad de Recursos Materiales, de las 6 metas que presentan logró cumplir 5, y una 
incumplida.  
 
 

Resultados de indicadores: Unidad de Compras Institucionales 
Meta presupuestaria: 2246 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Porcentaje de 
solicitudes de bienes y 
servicios y tramitadas. 

100% 99,6%/100%*100 100% 99,6% meta 
cumplida 

Consulta de solicitudes de 
compra en el sistema de 
Recursos Materiales 

Porcentaje en la 
adjudicación de líneas 
de bienes y servicios. 

90% 59,4%/90%*100 66,0% 66,6% meta 
incumplida 

Sistema SEMS 

Porcentaje de trámites 
adjudicados en tiempo 
estipulado. 

85% 94,2%/85%*100 110% 129% meta 
cumplida 

Expedientes de 
contratación, SIREMA, y 
seguimiento interno de 
trámites 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

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

100% 50,0%/100%*100 50% 50,0% meta 
incumplida 

Sistema SEMS 

Porcentaje de avance en 
el nivel de 
abastecimiento 
institucional. 

80% 86,5%/80%*100 108% 135,0% meta 
cumplida 

Reportes de los diferentes 
almacenes de la 
institución, así como el 
reporte generado por la 
administración del 
SIREMA 

Cantidad de pruebas 
selectivas aplicadas a 
inventarios. 

38% 47%/38%*100 123,6% 123,6% meta 
cumplida 

Informes físicos y 
originales del resultado de 
las pruebas selectivas 
aplicadas. 

Porcentaje de avance de 
ejecución 
presupuestaria según 
meta asignada  

80% 76,9%/80%*100 96% 96,1% meta 
parcialmente 
cumplida 

informe SEMS 

Porcentaje de contratos 
de servicios de 
capacitación y 
formación profesional 
supervisados. 

100% 100,0%/100,0%*100 100% 100,0% meta 
cumplida 

Informes de supervisión 

 

La Unidad de Compras Institucionales de las 7 metas propuestas, 5 se lograron cumplir, 
una se cumplió parcialmente y dos se cumplieron limitadamente una de ellas con un 50% 
debido a los retrasos en la automatización de trámites. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Archivo Central Institucional 
Meta presupuestaria: 2247 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de metros 
lineales del patrimonio 
documental del Instituto 
que se le aplicó el 
tratamiento archivístico. 

6 6/6*100 100% 100% meta 
cumplida 

Metros lineales tratados 
ubicados en el archivo 
central.  Fotografías en la 
carpeta de seguimiento del 
POIA 2016 de la UACI. 

Cantidad de 
funcionarios encargados 
de archivos de gestión, 
capacitados en 
organización 
archivística. 

20 17/20*100 85% 85% meta 
cumplida 

sistema SEMS 

Cantidad de archivos de 
gestión auditados. 

5 17/20*100 0,85 85% meta 
parcialmente 
cumplida 

sistema SEMS 

Cantidad de 
procedimientos de la 
Unidad, evaluados y 
actualizados en mejora 
continua, 
implementados en el 
Sistema de gestión de la 
Calidad. 

100,00% 1/1*100 100% 100,0% meta 
cumplida 

Solicitud de SICA 2015-
342, sistema SEMS 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria 
según meta asignada. 

90% 37%/90%*100% 41,1% 41,1% meta 
incumplida 

sistema SEMS 

 

La Unidad de Archivo Institucional logro cumplir 3 de 5 metas, una se cumplió 
parcialmente y otra se incumplió.   
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VI. Conclusiones 

 
 De los 38 indicadores programados por la Gestión de Normalización y Servicios de 

Apoyo, se cumplieron 28, cinco parcialmente cumplidos y cinco se incumplieron.  
 

 Para este periodo, ninguna de las unidades logró un cumplimiento de todas sus 
metas, las unidades que menos metas cumplieron fueron la Unidad de Archivo 
Central Institucional, de 5 metas sólo lograron cumplir 2 metas y la Unidad de 
Compras Institucionales de 8 metas logró cumplir 5 metas.  
 

 Se incumplieron 5 metas, que tienen que ver con el cumplimiento de los indicadores 
de la Gestión, por la falta de personal para realizar la auditoria de Archivo en la 
Unidad Regional Chorotega, y la Sub-ejecución presupuestaria de la Unidad de 
Archivo Central Institucional, así como las líneas infructuosas que incumplieron las 
especificaciones técnicas y la lenta implementación del sistema de trámites 
automatizados de la Unidad de Compras Institucionales, y la apelación en la compra 
de equipo de cómputo, aún sin resolver en la Unidad Coordinadora.  

 
 Por otra parte, la gestión analizada, alcanzó un 79,0% de ejecución presupuestaria en 

el 2016. Y la Unidad de Archivo Institucional es la que tiene la ejecución 
presupuestaria más baja con un con un 62,2%. 

 
 Se puede concluir que la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, tuvo un 

desempeño modesto, ya que la consecución de metas y objetivos fue de un 74%.  El 
cumplimiento o no de los indicadores de esta gestión impactan a la institución como 
un todo, pues recordemos que estas unidades dan insumos y servicios de apoyo 
administrativo al resto de las unidades, especialmente a aquellas que ofrecen los 
servicios sustantivos de la institución.  

 
Con respecto a las condiciones que obstaculizaron el trabajo de varias unidades, obtenemos 
que éstos están relacionados a: en la Unidad de Archivo falta el recurso humano necesario 
para realizar las funciones indicadas, en la Unidad de Compras y Materiales las líneas 
infructuosas, así como la implementación lenta del sistema de trámites automatizados 
En conclusión la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo presenta una perspectiva 
a perfeccionar, que se presenta en sus unidades año con año, por lo que se requiere de los 
ajustes adecuados en las áreas mencionadas, que permitan un desempeño más práctico y de 
calidad en sus labores cotidianas. 
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VII. Recomendaciones 

 
 Desarrollar las acciones necesarias para dotar de personal idóneo (calidad y cantidad) 

a la Unidad del Archivo Central para su funcionamiento, según lo estipula la Ley de 
Archivo.  

 
      Responsable: Subgerencia Administrativa. 
      Plazo: Octubre 2017. 

 
 Continuar con la ejecución del proyecto de compras en línea y los procedimientos que 

permitan una implementación más efectiva del sistema de trámites automatizados. 
 

 Responsable: Subgerencia Administrativa  
          Plazo: Octubre 2017. 
 

 Implementar las acciones pertinentes con las diferentes unidades (con mayor cantidad 
de compras infructuosas o reiterativas), que permitan minimizar las constantes 
apelaciones, y atrasos en la compra de equipo y materiales para el adecuado 
funcionamiento de la gestión a cargo.  

 
Responsable: Subgerencia Administrativa 
Plazo: Octubre 2017. 

 


