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Presentación 

 
Mediante Acuerdo N° 514-2015-JD, de la Junta Directiva, se aprobó el Plan 
Operativo Institucional Anual (POIA) de la Gestión Rectora del Sistema de 
Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR), que comprende cinco unidades, 
a saber: 
 

 Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del Sistema de Capacitación y 
Formación Profesional 

 Unidad de Acreditación 
 Unidad de Centros Colaboradores 
 Unidad de Certificación 
 Unidad de Articulación de la Formación Profesional con la Educación 

 
En dicho POI-2016,  se establecieron  un total de  19 metas,  relacionadas con 17 
objetivos operativos, con respectivos indicadores y fórmulas.  
 
La recopilación de la información, se realizó a través de una nueva aplicación 
informática en el  Sistema Estadístico  Monitoreo de Servicios (SEMS),  donde cada  
jefe de unidad  previamente registrado,   ingresaron datos sobre: metas-
presupuestarias, presupuesto modificado, presupuesto ejecutado, indicadores, 
ejecución de metas físicas, factores de éxito, ejecución de metas físicas, factores de 
éxito, justificación de metas no cumplidas y evidencias.  
 
Finalmente, en virtud de la aplicación del procedimiento señalado,  se efectuaron 
diversas actividades con la finalidad de evaluar los resultados de la Gestión, y el 
nivel de  cumplimiento alcanzado por cada uno de los indicadores establecidos. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo anteriormente planteado, se ha 
elaborado el presente informe de evaluación del POIA, del año 2016.  
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I. Objetivos del Estudio de Evaluación 

 
1.1. Objetivo General: 
 
Medir  la eficacia de las unidades adscritas a la Gestión Rectora del Sistema 
Nacional de Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR), 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 

 

2.1 Procedimiento 
 

El proceso realizado para evaluar el cumplimiento de las metas físicas incluidas en 
el  POIA-2016 de la Gestión Rectora del Sistema Nacional de Capacitación y 
Formación Profesional (SINAFOR),  consistió en una comparación entre los valores 
de las  metas programadas, 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: 
 

 Se diseñó un  módulo de seguimiento del POIA,  dentro del Sistema 
Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), para cada unidad. 

 Cada unidad tenía autorización para ingresar la información, mediante 
derechos asignados al personal designado por la jefatura. 

 Se impartieron charlas sobre el manejo del módulo, al personal usuario de 
las unidades. 

 Se asesoró mediante visitas, correo electrónico y vía telefónica. 
 Se visitó cada unidad, para cotejar las evidencias del cumplimiento de las 

metas. 
 Se revisó vía sistema,  la información introducida  por las jefaturas, 

solicitando realizar cambios o aprobar. 
 Se generaron reportes de cada unidad. 

 

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 
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“metas presupuestarias”, 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. 
 
El rango de clasificación de resultados en las metas, se estableció de la siguiente 
manera: 
 

 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. 

 
2.2  Medición del indicador desempeño de los procesos:  

 
Para responder al indicador de la relación de la calificación del desempeño  versus 
la calificación obtenida de la Gestión, se compararon resultados del año 2015, y 
para calcularlo se siguieron tres pasos: 
 

 Comparación de ambas calificaciones: desempeño dada por Recursos 
Humanos -112,0%- (año 2015) y calificación del POIA de la Gestión -
104,5%- (año 2015), para un nivel de cumplimiento del 95,0%.   

 
 Con los puntos de diferencia entre ambas calificaciones (7,5%),  se 

comparó 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: 

 
Diferencias entre  las 

calificaciones 
Nivel de cumplimiento de 

la meta 

1 a menos de 5 
6 a menos de 10 
11 a menos de 15 
16 a menos de 20 
21 a menos de 25 
26 a menos de 30 
31 a menos de 35 
36 a más puntos 

100,0 
95,0 
90,0 
85,0 
80,0 
75,0 
70,0 
65,0 

 
Posteriormente, se compara contra la meta definida para calcular el 
porcentaje de cumplimiento de la meta. 
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III. Nivel de cumplimiento de las metas físicas de la Gestión Rectora 
del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional 

(SINAFOR) 

 
A continuación se expone un resumen de los resultados obtenidos en los 
indicadores contemplados en el POIA 2016. De las 19 metas de la Gestión, un 
84,2% (16) se cumplieron; un 10,5% (2) parcialmente cumplidas; el 5,3% (1) se 
cataloga como incumplida. (Ver Cuadro 1).  
 
Cuadro 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión SINAFOR,   
en metas del periodo 2016. 
 

Situación  de la meta Número de metas 

Total: 19 

Cumplidas 16 

Parcialmente Cumplidas 2 

No cumplidas 1 

 
Como se observa en cuadro anterior una metas no fue cumplida,  corresponde a la 
Unidad Coordinadora del SINAFOR, a saber: 
 

 Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria, según meta asignada. 
  

Como síntesis de lo indicado por la unidad consultada, se concluye que los factores 
que incidieron en el incumplimiento, fueron: 
 

o No se concretó el trámite de la contratación de nuevos requerimientos del 
Sistema Gestión Rectora del SINAFOR (SIGR). 

 
En lo que corresponde a los dos indicadores parcialmente cumplidas, tenemos: 
 

 Proyecto operacionalización del SINAFOR aprobado. 
 
El documento fue elaborado por la Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora, y 
enviado a la Gerencia General, para su respectiva aprobación, mediante GR-
SINAFOR-250-2016. A la fecha de la evaluación, no se había recibido respuesta. 
 

 Porcentaje de Contratos de Servicios de Acreditación fiscalizados. 
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El indicador obtuvo un 98,7%, es decir faltó muy poco para que obtuviera la 
clasificación de cumplimiento. 
 

Diagrama 1. Principales factores que afectaron el alcance 
 de indicadores y metas asociadas . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otra parte, se indica que la puesta en práctica de medidas correctivas, para 
atender los efectos de las situaciones que dificultaron alcanzar la  meta señalada 
anteriormente, tales como:  
 

 Se dio seguimiento al trámite de la solicitud de compra, mediante la 
consulta en el SIREMA y remitiendo un oficio a la Unidad de Compras 
Institucional. 

 
 
 
 
 
 

 

Incumplimientos 
técnicos en la 
adjudicación 

Atrasos en la ruta 
crítica 

Sistema de 
información de la 
Gestión Rectora 
sin actualizarse 

Falta de 
coordinación con 

otras unidades 
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IV. Comportamiento de la ejecución presupuestaria 

 
La Gestión Rectora del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional, 
según datos derivados del cierre presupuestario anual efectuado por la Unidad de 
Recursos Financieros, alcanzó un 83,3% de ejecución.   
 
Cuadro 2: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y 
nivel de ejecución por meta presupuestaria, según unidad 
Año 2016 
 

Unidad/ Meta 
Presupuestaria 

Presupuesto 
Asignado 

Girado 
acumulado 

% 
ejecución 

TOTAL: 904.697.183 753.211.432 83,3 

    

Unidad Coordinadora    

1139 149.077.411    60.268.839    40,4 

    

Unidad de Articulación    

1132 130.459.529    117.018.687    89,7 

    
Unidad de Centros 
Colaboradores 

   

1134 168.043.060    153.648.077    91,4 

    

Unidad de Certificación    

1136 192.261.700    181.462.420    94,4 

    

Unidad de Acreditación    

1332 264.855.483    240.813.409    90,9 

    

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2016. 

 
Si comparamos la ejecución presupuestaria del 2015 con el 2016, se determina que 
hubo un descenso al pasar del 90,0% a 83,3%, pero al realizar un análisis por 
unidad (exceptuando la Unidad Coordinadora), obtenemos un promedio del 
91,6%, muy superior al institucional con un 77,0%. 
 
El comportamiento presupuestario de la Unidad Coordinadora del SINAFOR, en 
los dos últimos años, presenta un declive en la ejecución al pasar de un 51,0% en 
2015 a un 40,4% en el año posterior; la causa del deterioro es la misma: “la 
contratación infructuosa de nuevos requerimientos del Sistema de Información de 
la Gestión Rectora”. 
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En síntesis, la Gestión Rectora del SINAFOR, obtiene una buena calificación en su 
ejecución presupuestaria, pero podría ser aún mayor, si la Unidad Coordinadora  
lograra  la contratación para el Sistema de Información, la cual ha sido infructuosa 
por dos años consecutivos. 

 

N° Sub partida  Nombre de la sub partida Unidad 

110405 
Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos 

Unidad 
Coordinadora de 
la Gestión Rectora 
del SINAFOR 

   

Argumentos o razones:  

No se concretó el trámite de contratación de nuevos requerimientos para el Sistema de 
Información de la Gestión Rectora (SIGR). 

Se presentaron atrasos en la ruta crítica del trámite de contratación. 

Se realizó consultas a otras unidades de la institución, y se obtuvo respuesta. 

  

Impacto: 

No se concretó la contratación, para  los  nuevos requerimientos  del  Sistema  de 
Información de la Gestión  Rectora (SIGR).  
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V. Presentación de resultados por unidad 

 
5.1. Resultados por Unidad 
 

Resultados de indicadores: Unidad Coordinadora Gestión Rectora del SINAFOR 
Meta presupuestaria: 1139 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimient
o de la meta 

Evidencias documentales 

Porcentaje de cumplimento de 
metas establecidas en el PEI y en 
el POIA de las unidades 
pertenecientes a la GR 
SINAFOR 

85% 18/21*100 85,7% 100,8% Control mensual, por parte 
de la Unidad Coordinadora 
de la Gestión Rectora, se 
estructuran cuadros y 
gráficos. 

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

1 1 100% 100% Estudio sobre el interés de 
los estudiantes INA, hacia la 
educación superior. 

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

1 1 100% 100% Plan mensual de consumo 
de papel. 

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

90% 95/90*100 105,6% 105,6% La calificación del 
desempeño de los 
funcionarios en el  2015, fue 
de un 112% y la calificación 
obtenida por la Unidad en 
ese mismo año correspondió 
a un 104,5%.  De esta forma: 
112%-104,5%= 7,5,  
aplicando la tabla, nos da 
por resultado un 95%.  

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

90% 20/21*100 95,2% 105,8% Informes de cumplimiento 
de los planes de acción del 
proceso de valoración de 
riesgos y de auto-evaluación 
de control interno al 13 de 
diciembre, 2016. 

Proyecto operacionalización del 
SINAFOR aprobado. 

1 1 1 85,0% Proyecto Operacionalización 
del SINAFOR elaborado, 
pero a la fecha de la 
evaluación, no sido 
aprobado por la Gerencia 
General. 

Porcentaje de avance de 
ejecución presupuestaria según 
meta asignada. 

90% 60.268.839/149
.077.411*100 

40,4% 44,9% Liquidación presupuestaria 
2016. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Acreditación 
Meta presupuestaria: 1332 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 

% de 
cumplimient
o de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de SCFP acreditados. 85% 1605/1842 *100 87,1% 102,5% Libro de actas del 
Consejo de 
Acreditación, 
debidamente firmados 
por la Presidencia y 
Secretaría del Consejo 
de Acreditación. 

Porcentaje de SCFP elevados al 
Consejo de Acreditación. 

90% 1842/1842*100 100% 111,1% Libro de actas del 
Consejo de 
Acreditación, 
debidamente firmados 
por la Presidencia y 
Secretaría del Consejo 
de Acreditación. 

Porcentaje de Contratos de 
Servicios de Acreditación 
Fiscalizados. 

100% 459/465*100 98,7% 98,7% Boletas de 
seguimientos, 
información ingresada 
en el módulo de 
acreditación del SIGR, 
para los periodos 
establecidos en el año 
2016. 

Porcentaje de solicitudes 
tramitadas sobre cambio de 
condiciones en los Contratos de 
Acreditación de SCFP, con 
especialista asignado. 

80% 351/438*100 80,14% 100,2% Notas entrantes y 
salientes de solicitudes 
efectuadas por las 
entidades. 
Solicitudes de 
especialistas realizadas 
a los núcleos para 
atender cambios de 
condiciones. 
Información del trámite 
realizado incorporado 
al Sistema. 

Cantidad de eventos de 
transferencias técnicas y 
pedagógicas desarrollados, 
dirigidos a docentes de entes 
públicos y privados, que prestan 
servicios de capacitación y 
formación profesional con y sin 
fines de lucro. 

1 1 100% 100% Primer Congreso: 
Tendencias e 
Innovación en 
Estilismo, 2016. 
Programa y agenda del 
evento, así como la 
invitación al mismo. 
Lista de participantes. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Articulación de la Formación Profesional 
con la Educación 

Meta presupuestaria: 1132 
 

Indicador Meta 
Cálculo de 

lo ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 

% de 
cumplimient
o de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de materias  
articuladas de la educación con 
la formación profesional 

30 34/30*100 113,3% 113,3% La consolidación de 
tres nuevos convenios 
con: la Universidad 
San José, Instituto 
Agropecuario 
Costarricense (ETAI) y 
la Universidad 
Católica. 
Se prorrogaron tres 
convenios con las 
siguientes entidades: 
USAM, Iparamédica y 
el CUNLIMÓN. Se 
firmaron cinco cartas 
de entendimientos con 
Universidad Central, 
UISIL (dos cartas), 
Iparamédica y UTN. 

Cantidad de informes realizados 
sobre resultados obtenidos al 
amparo de los convenios 
suscritos. 

12 13/12*100 108,3% 108,3% Registros de la Unidad. 

 
 

Resultados de indicadores: Unidad de Centros Colaboradores 
Meta presupuestaria: 1134 

 
 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 
Resultado de 

la fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Evidencias documentales 

Cantidad de nuevos centros 
colaboradores. 

25 42/25*100 168% 168% Registros de la Unidad y 
el Sistema de Información 
de Gestión Rectora. 

Cantidad de fiscalizaciones de 
Centros Colaboradores aplicadas. 

400 541/400*100 135,3% 135,3% Expedientes de la 
Unidad. 

Cantidad de eventos de 
transferencias técnicas y 
pedagógicas desarrollados, 
dirigidos a docentes de entes 
públicos y privados, que prestan 
servicios de capacitación y 
formación profesional con y sin 
fines de lucro. 

1 1 100% 100% Participación de 23 
docentes de Centros 
Colaboradores. Hoja de 
Asistencia. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Certificación 
Meta presupuestaria: 1136 

 

Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Porcentaje de docentes 
asesorados en el diseño y 
ejecución de pruebas de 
certificación por competencias 

100% 250/250*100 100% 100% Hojas de asistencia en 
forma mensual de los 
docentes asesorados, 
para el diseño y 
aplicación de pruebas 
para el servicio de 
certificación. 
Registros mensuales y 
cuadro resumen sobre 
docentes asesorados, 
para el diseño y 
aplicación de pruebas, 
según sector 
productivo. 
Archivos digitales en la 
herramienta Office 365, 
sobre programación de 
inducciones, 
distribución de 
pruebas, por sector 
productivo y 
funcionario 
responsable. 
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Indicador Meta 
Cálculo de lo 

ejecutado 

Resultado 
de la 

fórmula 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Evidencias 
documentales 

Cantidad de estudios de 
fiscalización en la prestación del 
servicio de certificación por 
competencias. 

3 3 100% 100% Los tres estudios de 
fiscalización realizados 
por cuatrimestre del 
año 2016, en forma 
física y electrónica, en 
que se detalla 
estadísticamente la 
gestión del servicio a 
nivel nacional, como 
por ejemplo solicitudes 
atendidas pendientes y 
certificados. 
Archivos electrónicos 
en la herramienta 
Office 365, con 
información  referente 
a los docentes 
fiscalizados, por 
cuatrimestre, con 
detalles de situaciones 
relevantes sobre su 
accionar en el servicio 
de certificación. 
Cuadros estadísticos 
con información sobre 
los resultados del 
proceso de fiscalización 
por cuatrimestre. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1 Conclusiones 
 

 Se establecieron  un total de  19 metas,  relacionadas con 17 objetivos 
operativos, con respectivos indicadores y fórmulas.  

 
 De las 19 metas de la Gestión, un 84,2% (16) se cumplieron; un 10,5% (2) 

parcialmente cumplidas; el 5,3% (1) se cataloga como incumplida.  
 

 El nivel de porcentaje de ejecución presupuestaria de la Gestión alcanzó  en 
un 83,3%, superior  al promedio institucional que fue de un 77%, pero la 
Unidad Coordinadora obtuvo un 40,4%, lo cual afectó la única meta que no 
fue cumplida. 

 
 El problema con los procesos licitatorios, que afectó  la ejecución 

presupuestaria. 
 
6.2 Recomendaciones 
 

 En vista que el indicador no cumplido en la Gestión, correspondió a  
“Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria, según meta asignada”, 
debido a una compra infructuosa, se reitera la recomendación del año 2015, 
se recomienda: 
 
- Ejecutar un plan de acción, para solventar los problemas con los procesos 
licitatorios e implementar las medidas correctivas que correspondan, a fin 
de que se reduzca los riesgos asociados  a las causas internas que afectan 
tales procesos. 
 
Responsables: 
- Subgerencia Técnica 
- Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora SINAFOR 
 
Plazo: 
Junio 2017 

 
 


