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PRESENTACIÓN  

 
El presente documento, resume los resultados obtenidos en los indicadores del “Plan 
Operativo Institucional Anual 2017”, 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-2017; 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, 2017. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv-ZOjrZvXAhVF4SYKHdYsCPEQjRwIBw&url=http://www.empresasdeocio.com/encuesta-satisfaccion-cliente/satisfaccion-cliente-3/&psig=AOvVaw2p7mV2cYCAc6DOYNycWZid&ust=1509556144735178
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I. OBJETIVOS DE LA 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 2017, para 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--LDbrZvXAhWJbiYKHU2-D_MQjRwIBw&url=https://todoestadistica.com/encuestas/encuestas-de-satisfaccion-del-cliente-en-colombia/&psig=AOvVaw0mwV0Suhx0fi2pEwO_eOAD&ust=1509556328429287
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II. OPCION METODOLÓGICA  

 
El proceso realizado para evaluar el cumplimiento de las metas físicas incluidas en el POIA 
2017 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. 
 
La información se procesó mediante el análisis de las respuestas ofrecidas a las 

interrogantes incluidas en la aplicación diseñada para tales efectos en el SEMS, por parte 
de las personas responsables de cada unidad. Las principales variables de interés, 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 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. 
 
Fuentes de Información 
Las principales fuentes de información utilizadas para la obtención de insumos, se 
enumeran a continuación: 
 

 Documento “Plan Operativo Institucional Anual 2017”. 
 Cada una de las unidades, con indicadores, metas y presupuesto asignados 

en el POIA 2017. 
 Evidencias documentales o digitales presentadas por cada unidad evaluada. 
 Información de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2017, de cada 

una de las unidades, suministrada por la Unidad de Recursos Financieros. 
 
Instrumentos de recolección de la información 
Cada unidad recopiló los insumos necesarios para aplicar la evaluación correspondiente, 
una vez efectuado esto, se ingresaron los mismos a la aplicación “Seguimiento a planes” 
diseñada en el Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), correspondiente 
a la evaluación final del POIA 2017. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtJC1rpvXAhWHZCYKHRjEA_oQjRwIBw&url=https://www.gestiopolis.com/la-metodologia-de-la-investigacion/&psig=AOvVaw3Ab70YrABKpi9U05BiL2mn&ust=1509556513851682
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Posteriormente se realizó la visita a cada unidad por parte de una persona del Proceso de 
Evaluación y Estadísticas y se revisó en conjunto la información ingresada a la aplicación 
POIA-SEMS para alguna corrección y la aprobación respectiva. Además, se analizaron las 
evidencias del desempeño de cada indicador (documentales y digitales) aportadas por 
cada unidad. 
 
Las variables claves que se incorporaron en la aplicación POIA-SEMS son las realizaciones 
a nivel de cada indicador, calificación del desempeño de cada meta, los factores que 
afectaron el cumplimiento de las metas estipuladas para el año y las respectivas 
evidencias. 
 

Procesamiento de datos y elaboración del informe 
 
Una vez recopilada la información, se analizó la información de la aplicación POIA-SEMS 

y se elaboró el informe de resultados, según estructura previamente definida. 
 
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. 
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III. EJECUCION DE METAS FISICAS  

 
A mediados de este año se realizó un ajuste al Plan Operativo institucional 2017, dentro 
del marco filosófico institucional, su Misión y Visión, las políticas institucionales, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y la ampliación al Plan 
Estratégico Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zúñiga y la normativa vigente, 
como la Ley N°8131 y los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, 

Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector 
Público en Costa Rica”. 
 
Esta modificación obedece a los procesos de planificación institucional, para ajustarse a 
las necesidades que se presentan en el tiempo; además de dos situaciones especiales que 
corresponden en este momento a prioridades institucionales. A saber: 
 

 Atención del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), a partir de la Ley 9274 y las 
políticas y lineamientos del Consejo Rector. 
 

 El desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que se deriva del Plan 

Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Por lo cual, observamos en el cuadro 1 las modificaciones realizadas para la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, es decir, vemos las exclusiones, inclusiones y 
variaciones de las metas de los indicadores: 
 
Cuadro 1: Costa Rica. INA: Indicadores y metas modificados, según unidades 
adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. Año 2017 
 

Unidad adscrita a la Gestión 

Total de 

metas POIA 

Inicial 

Total de 

metas POIA  

ajustado 

Metas con 

variación 

#indicador 

con 

variación 

Gestión de Normalización y Servicios de 

Apoyo 

2 2 1 134 

Unidad de Compras Institucionales 7 7 4 156-157-160-

333 

Unidad de Recursos Financieros. 4 4 4 131-143-146-

147 

Unidad de Recursos Humanos. 6 6 1 332 

Unidad de Recursos Materiales. 5 5 3 151-153-334 

Unidad de Archivo Institucional 3 3 1 332 
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Se adjunta glosario de indicadores para entender el cuadro anterior: 
 

Unidad Meta # Indicador Descripción 

Unidad 

Coordinadora 

2242 134 Porcentaje del cumplimiento de las metas de 

los indicadores POIA de las Unidades adscritas 

a la Gestión de Normalización y Servicios de 

Apoyo. 

Recursos 

Materiales 

2245 151 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de 

servicios generales realizadas 
 

2245 153 Porcentaje de servicios de transporte 

asignados.  
2245 334 Porcentaje de solicitudes de acciones técnicas 

concernientes a proyectos de mejoramiento de 

edificaciones realizadas. 

Archivo 2247 162 Cantidad de metros lineales del patrimonio 

documental del Instituto que se le aplicó el 

tratamiento archivístico. 

Recursos 

Humanos 

2243 332 Porcentaje de proyectos ejecutados para 

fortalecer el talento humano. 

Unidad de 

Compras 

2246 160 Cantidad de Pruebas selectivas aplicadas a 

inventarios. 

 2246 156 Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios 

tramitadas.  
2246 157 Porcentaje en la adjudicación de líneas de 

bienes y servicios. 

 2246 333 Porcentaje de contratos de servicios de 

capacitación y formación profesional 

supervisados. 

Recursos 

Financiero 

2244 131 Cantidad de informes contables y 

presupuestarios emitidos según cronograma 
 

2244 146 Cantidad de conciliaciones de todas las 

operaciones contables y presupuestarias de 

ingresos y gastos según el plazo establecido.  
2244 143 Tasa de recaudación (cobro administrativo). 

 
2244 147 Porcentaje de pagos realizados en el plazo 

establecido. 

 
Al darse este ajuste, los indicadores a evaluar en el II semestre son 27. Se observan pocas 
variaciones en las metas. En el siguiente cuadro se presenta el estado final de las metas: 
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Cuadro 2: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Normalización y Servicios 
de Apoyo, en metas del periodo 2017. 
 

Situación  

de la meta 
Número de metas 

TOTAL 27 

Cumplidas 21 

Parcialmente 

Cumplidas 
6 

No 

cumplidas 
0 

 
A continuación se expone un resumen de los resultados obtenidos en los indicadores 
contemplados en el POIA 2017, como se observa en el gráfico y cuadro siguiente, se logra 
un 78,0% de cumplimiento de metas, donde 21 de 27 fueron cumplidas, 6 se cumplieron 
parcialmente (22%). 
 
Como se observa en el grafico 2, de cumplimiento de metas las unidades que lograron 
cumplir el total de sus indicadores propuestos, fueron; la Unidad de Recursos Materiales 
con 5 metas, Archivo logró 3 metas, Recurso Financieros 4 metas y la Unidad 
Coordinadora 2 metas. 

 
Cuadro 3: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo, según unidad, periodo 2017. 
 

Unidad adscrita a la 

Gestión 

Total de  Número de metas 

metas Cumplidas 
Parcialmente 

cumplidas 
Incumplidas 

Totales 27 21 6 0 

Unidad Coordinadora 2 2 0 0 

Recursos Humanos 6 3 3 0 

Recursos Financieros 4 4 0 0 

Recursos Materiales 5 5 0 0 

Compras 

Institucionales 
7 4 3 0 

Archivo Central 

Institucional 
3 3 0 0 
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Grafico 1: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo, en metas del periodo 2017. 

 

 
 

Gráfico 2: Costa Rica. INA: Nivel de cumplimiento de las metas según las Unidades 
adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, en metas del periodo 

2017 
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Como factores de éxito para que esta gestión haya logrado conseguir las metas tenemos:  
 
La madurez de las unidades en el cumplimiento de sus respectivos POIA, ha logrado que 
en los indicadores se superaran las metas de cumplimiento. El constante seguimiento del 
POIA dentro de los informes mensuales ha logrado que se visualicen los avances en el 
cumplimiento de las metas de cada una de las unidades adscritas a esta gestión. 
 
En Recurso Humanos la capacitación permitió preparar al personal tanto docente como 
administrativo fortaleciendo sus competencias que a su vez proporcionó conocimientos 
directamente aplicables en las actividades diarias que realizan los funcionarios por lo que 
se impulsa la brecha. Se realizaron 270 cursos ejecutados de un total de 277 programados, 

se realizaron en total 10 programas de inducción, y se pudieron completar 7 estudios de 
cargas de trabajo en las dependencias. 
 

En Recursos Financieros, se da un cumplimiento en el cronograma de cierres de acuerdo 
a las fechas establecidas por la Contraloría General de la República y la Contabilidad 
Nacional. Se ejecutó en buena forma el proceso de la gestión de cobro y por consiguiente 
el pago generado por los patronos que ingresaron al proceso de cobro administrativo. 
Además se cumplió satisfactoriamente con el indicador de pago a proveedores dentro del 
plazo establecido de 3 días. 
 
En la Unidad de Recursos Materiales, el logro del indicador de pólizas de seguros obedece 

a que se cuenta con más recurso humano para la atención y administración de todas las 
pólizas de seguros. Las labores de coordinación en la estructura organizativa del proceso 
de servicios generales ha permitido la mayor atención de las solicitudes y necesidades de 
las personas usuarias. El contar con un sistema para llevar el registro y control de las 
solicitudes fortalece todo el proceso de atención, además, el tener un diagnóstico de 
necesidades facilita la dirección de las acciones a desarrollar. 
 
Las labores de coordinación en la estructura operativa del área de transportes ha 

permitido la mayor atención de las solicitudes y necesidades de las personas usuarias.  
 
En cuanto a las solicitudes técnicas relacionadas a proyectos definidos y que en la mayoría 

del tiempo se está respetando, el logro se da por la mejora en la medición del indicador 
en virtud que se está contabilizando las actividades puramente técnicas y ello permite ser 
más objetivo en la evaluación, así como por el trabajo conjunto entre todos los actores en 
los diferentes proyectos. 
 
Las labores de la Unidad de Archivo Central Institucional, se cumplieron debido al 
conocimiento técnico de la persona que vino a reforzar la unidad, se lograron capacitar 26 
personas en las distintas unidades, a su vez se trabajó en un documento para regular la 
manera en la cual debe remitirse la información a la unidad. 
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En la Unidad de Compras para poder cumplir con el abastecimiento institucional se dio 
un aprovechamiento del actual recurso humano, coordinación previa de entregas de 
paquetes de curso y en conjunto con informática, se revisó la fórmula que permite calcular 
el abastecimiento institucional, para que esta tome todos los aspectos relacionados con el 
abastecimiento, como: materiales por carteles por demanda, materiales gastables, 
perecederos, y devolutivos. 
 
A inicios de año se estableció un cronograma de inventarios y pruebas selectivas de la sede 
central al haber cambios al reglamento y procedimiento donde hasta los encargados de 
proceso son personas encargadas de inventario, por ese motivo, se está realizando más 
selectivas así como el constante seguimiento al cronograma de selectivas anuales lo que 

permite ajustar fechas o realizar cambios en caso de ser necesario además, de la 
distribución de cargas de trabajo dentro del proceso de programación y control de 
operaciones. 

 
De acuerdo con la coordinación de la Unidad de Compras con la Gestión de Normalización 
y Servicios de Apoyo y la Gerencia General, se logró realizar el segundo trámite bajo la 
plataforma Mer Link, la implementación de esta plataforma permite un ahorro 
considerable en tiempo, ya que todo el trámite es electrónico además, según el tipo de 
trámite, se puede tener una disminución considerable en el precio, como lo son las 
subastas a la baja. 
 

Las solicitudes de bienes y servicios se generaron en el SIREMA en el menor tiempo 
posible, de ahí el aumento. A su vez se da un esfuerzo adicional por cada una de las 
personas funcionarias de los procesos de adquisiciones y de la Unidad de Compras 
Institucionales, para poder tramitar y adjudicar la mayor cantidad de líneas de los 
diferentes tramites de compra. 
 
Por otra parte, como síntesis de lo indicado por las unidades consultadas, se concluye que 
los factores que incidieron en aquellos indicadores que no lograron un cumplimiento del 

100%, fueron: 
 

Unidad afectada:    Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 

Factor 1: existen varias de las acciones del PGAI en la cuales la responsabilidad es compartida, lo cual no se considera 
que sea lo más conveniente 

Causas: a la hora de elaborar el PGAI, no se realizó la adecuada distribución de las acciones con un único responsable 

Medidas correctivas: esta gestión, realizara el cumplimiento de estas acciones a nivel interno de esta unidad para las 
que así se puedan realizar y para el año 2018, no se aceptarían acciones compartidas, sino direccionadas a unidades en 
especifico 

Unidad afectada:    Unidad de Compras 

Factor 1:  Falta de ofertas por parte de los proveedores 

Causas: a la fecha, del total de líneas declaradas como infructuosas (2.231), un 56.34% se debe a falta de oferentes 

Medidas correctivas: Prevenciones previas al ente rector sobre la falta de proveedores en determinada 
agrupación. Talleres previos con posibles proveedores 



12 

Factor 2: incumplimientos técnicos 

Causas: a la fecha, del total de líneas declaradas como infructuosas (2.231), un 37.74% se debe a incumplimientos 
técnicos. Es decir, los proveedores no cumplen con lo que detalla el ente rector en el cartel. 

Medidas correctivas: En este aspecto, es una labor directamente de las unidades técnicas, ya que dentro de sus 
responsabilidades esta la actualización de especificaciones. Mismas que se realizan dos veces al año. 

Unidad afectada:    Unidad de Recursos Financieros 

Factor 1: Pagos con documentación incompleta e incorrecta 

Causas: las dependencias presentan pagos con documentación incompleta e incorrecta 

Medidas correctivas: devolución de los trámites de pago 

Factor 2:  Limitaciones del sistema 

Causas: orden de compra pre liquidada en otro pago lo que limita otro trámite de pago con afectación a la misma 
orden de compra 

Medidas correctivas: contar con un sistema nuevo más flexible 

Factor 3: Pendiente nombramientos de personal 

Causas: Jubilaciones y nombramientos en otras dependencias según concurso interno. 

Medidas correctivas: Se solicitó al jefe de la URF dar seguimiento a estos nombramientos dado que afectan 
directamente en el cumplimiento de los objetivos del proceso de tesorería 

 
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. 
 
De quienes indicaron medidas correctivas para atender los efectos de las situaciones que 
dificultaron alcanzar las metas, están:  
 

 En Recursos Financieros, con respecto a los pagos con documentación incompleta 
e incorrecta, así como las limitaciones del sistema, proponen la devolución para 
el trámite correspondiente.  

 

 En la unidad de Compras, del total de líneas declaradas como infructuosas se debe 
a falta de oferentes y a incumplimientos técnicos de los proveedores que no 
cumplen con lo que detalla el ente rector en el cartel. 

 
 En la Unidad de Recursos Humanos, indican que se pudo completar solo un estudio 

dado que existe un proyecto de modernización que involucra la revisión de las 
figuras de las gestiones. 
 

De los 6 indicadores que estaban vinculados al PEI, 5 se cumplieron y uno parcialmente, 
los aportes que hace esta gestión, se dan en razón del cumplimiento de los indicadores 
como lo es, la recuperación de la cartera de patronos morosos y en la optimización de los 

recursos financieros y de la gestión interna. 
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IV. EJECUCION 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 76,7% 
de ejecución.  
 
Cuadro 4: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y nivel de 

ejecución por meta presupuestaria, según unidad, Año 2017 
 

TOTAL: ₡15.725.384.963,00 ₡12.060.200.281,46 76,7 

        

Unidad Coordinadora GNSA  ₡162.754.828,00 ₡136.349.206,87 83,7% 

Meta 2242       

Unidad de Recursos Humanos ₡4.974.122.068,00 ₡3.750.236.338,22 75,3% 

Meta 2243       

Unidad de Recursos Financieros ₡2.768.702.128,00 ₡2.448.019.729,55 88,4% 

Meta 2244    

Unidad de Recursos Materiales ₡6.630.548.968,00 ₡4.718.248.817,34 71,1% 

Meta 2245    

Unidad de Compras Institucionales ₡1.145.233.717,00 ₡983.896.440,25 85,9% 

Meta 2246    

Unidad de Archivo Institucional ₡44.023.254,00 ₡23.449.749,23 53,2% 

Meta 2247       

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2017. 

 
El cuadro anterior refleja una ejecución presupuestaria modesta, de 76,7%. Las unidades 

que presentan una mejor ejecución presupuestaria son la Unidad de Recursos Financieros 
y la unidad Coordinadora. 
 
Quien presenta la ejecución presupuestaria más baja, es la Unidad de Archivo Institucional 
con un 53,2%, debido a que las compras propuestas no se realizaron, y la Unidad de 
Recursos Materiales que redujo sus gastos en bienes y servicios así como por atrasos en 
compras infructuosas. 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDy97QtJvXAhXEKyYKHdXLBNoQjRwIBw&url=http://cic.espe.edu.ec/ejecucion-presupuestaria/&psig=AOvVaw0GFCpxNnNAAsemRU2ebmts&ust=1509558170812683
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Al realizar una comparación de la ejecución presupuestaria con respecto al año anterior, 
de las metas en la GNSA, indicamos que para el 2016, se logró una ejecución de un 79,0%, 
es decir para este año la ejecución tuvo una baja de 2,3%. Concluyéndose que los 
resultados del 2017 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 
Unidades 

Causas de la baja 

ejecución  

presupuestaria 

Afectación en 

indicadores  

y sus metas. 

110502 
Viáticos dentro del 

país 

GNSA, 

Compras, 

URMA 

Se utilizan medios tecnológicos, directriz 

70-H, siempre se presupuesta 

un monto mayor evitando el riesgo de 

que la cuenta se quede sin dinero al 

finalizar el año de ahí el remanente en la 

cuenta. 

Porcentaje del cumplimiento delas  

metas de los  indicadores POIA de 

las unidades adscritas a la Gestión 

de Normalización y Servicios de 

Apoyo 

120104 
tintas, pinturas y 

diluyentes 
GNSA, R F 

El incremento en la cantidad  de unidades 

que utilizan actualmente el sistema de  

correspondencia (SCC) y la 

implementación de la firma digital 

,traduciéndose lo anterior en la reducción 

de la impresión de los  documentos 

129901 

Útiles, 

mater. Oficina y 

computo 

GNSA, 

URMA 

Facturas que se encuentran en trámite de 

pago, muchas compras de materiales se 

declararon infructuosas 

129903 
Prod. Papel cartón e  

impresos 
GNSA 

Cantidad de unidades que utilizan 

actualmente el sistema de  

correspondencia (SCC) y la 

implementación de la  firma digital 

129905 
Útiles y materiales 

de limpieza 
GNSA, R. F,  

Austeridad en apego a la directriz 70-H. o 

no fue necesaria la compra 

129999 
Otros materiales y 

suministros 

GNSA, R. F, 

URMA 

Austeridad en apego a la directriz 70-H. 

se adquirió lo necesario, compras 

infructuosas 

150199 
Maquinaria, equipo 

y móvil. diverso 
GNSA, R F 

Austeridad en apego a la directriz 70-H, 

se adquirieron todos los equipos, a un 

precio más  bajo 



16 

N° Sub 

partida 

Nombre de la sub 

partida 
Unidades 

Causas de la baja 

ejecución  

presupuestaria 

Afectación en 

indicadores  

y sus metas. 

100201 
Tiempo 

extraordinario 
R.H 

Esta cuenta no se puede tocar dado que 

no se sabe exactamente las necesidades 

institucionales Porcentaje de ejecución 

presupuestaria de las cuentas cero 

y seis. Porcentaje de ejecución del 

plan maestro de capacitación. 

Porcentaje de proyectos 

ejecutados para fortalecer el 

talento humano. 
110701 

Actividades de 

capacitación 
R.H 

Estas contrataciones no siempre son 

adjudicadas por diferentes razones fuera 

de control, o son adjudicadas hasta el 

siguiente periodo  

160201 Becas a funcionarios R.H 

Esta cuenta depende de las necesidades 

de las personas funcionarias y de lo que 

sea aprobado  para ejecución 

110303 

Impresión 

encuadernación y 

otros 

R.F 

No se ejecutó lo correspondiente a los   

empastes de documentos del proceso de  

presupuesto 

Cantidad de informes contables y 

presupuestarios emitidos según 

cronograma. Tasa de recaudación 

(cobro administrativo). Cantidad 

de conciliaciones de todas las 

operaciones contables y 

presupuestarias de ingresos y 

gastos según el plazo establecido. 

Porcentaje de pagos realizados en 

el plazo establecido. 

110406 Servicios generales R.F 
El contrato para la compra de las 

persianas salió más barato 

120101 
Combustibles y 

lubricantes 

R.F, URMA, 

ARCHIVO 

Todo lo que se requirió en el periodo fue 

adquirido poca demanda de solicitudes de 

transporte al año, estos no serán 

requeridos 

150105 
Equipo y programas 

de computo 
R.F 

En este periodo se 

Declararon desiertas algunos trámites de  

compra 
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N° Sub 

partida 

Nombre de la sub 

partida 
Unidades 

Causas de la baja 

ejecución  

presupuestaria 

Afectación en 

indicadores  

y sus metas. 

150104 
Equipo y mobiliario 

de oficina 

URMA 

ARCHIVO 

La compra de los aires acondicionados 

todavía están en trámite por parte del 

proceso de  adquisiciones  
Porcentaje de solicitudes de 

mantenimiento de servicios 

generales realizadas.       

Porcentaje de servicios de 

transporte asignados. Proyectos 

de inversión realizadas.  

Porcentaje de solicitudes de 

acciones técnicas concernientes a 

proyectos de inversión realizadas. 

Porcentaje de solicitudes de 

acciones técnicas concernientes a 

proyectos de mejoramiento de 

edificaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150105 
Equipo y programas 

de computo 

URMA, 

ARCHIVO 

Se debe reservar para obligaciones de  

compras  que pasan para al año 2018 (6 

computadoras), presupuesto destinado 

para la adquisición de 3 computadoras 

110101 
Alquiler de edificios 

locales y terrenos 
URMA 

Para el alquiler del edificio Factorex, se 

gasta solamente lo establecido quedando 

un remanente en la cuenta. 

110202 
Servicio de energía 

eléctrica 
URMA 

Consumo de electricidad de la sede 

central, se gasta  solamente lo indicado 

por estos, quedando un remanente en la 

cuenta 

110204 
Servicio de 

telecomunicaciones 
URMA 

Consumo registrado por el ICE y CNFL 

según corresponda, quedando un 

remanente en la cuenta. 

110406 Servicios generales URMA 

Al haberse presentado incumplimientos 

por parte de la empresa MUTIASA se 

dejaron de pagar desde julio, dinero no 

fue cancelado y de ahí el remanente  

110499 
Otros ser. Gestión 

apoyo 
URMA 

Se solicitaron servicios de fumigación 

extra, al no haber dinero en la cuenta se 

realiza modificación presupuestaria, sin 

embargo no se ejecuta todo el dinero de 

ahí el remanente en la cuenta. 
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N° Sub 

partida 

Nombre de la sub 

partida 
Unidades 

Causas de la baja 

ejecución  

presupuestaria 

Afectación en 

indicadores  

y sus metas. 

110801 
Manten. Edificio  y 

locales 
URMA 

Al darse el cierre de operaciones de  

Bancrédito, el proceso de tesorería limitó 

la cantidad de dinero para sacar por  

semana para pago de proveedores,  

110808 

Mant. y rep. eq. 

Cómputo y sist de 

infor. 

URMA 

No se ejecuta ya que la demanda de 

solicitudes que aplican para la misma no 

fue suficiente para gastar todo el 

presupuesto modificado. 

110899 
Mant y rep. 

de otros  equipos 
URMA 

La demanda de trabajos que aplican para 

esta cuenta no fueron los suficientes para 

la ejecución de todo el dinero. 

150102 
Equipo de 

transporte 
URMA 

Obligaciones de compras que pasan para 

el año 2018 (8 vehículos híbridos) 

150103 
Equipo de 

comunicación 
URMA 

Los radios de comunicación todavía están 

en trámite por parte del proceso de 

adquisiciones 

110403 
Servicios de 

ingeniería 
URMA 

Atrasos en los procesos licitatorios del 

proyecto de Heredia, no se podría 

ejecutar el monto reservado para dicho 

proyecto 

150201 Edificios URMA 

Atrasos en los procesos licitatorios en 

proyectos previstos para este 2017, no se 

podo 

 

Ejecutar los montos por concepto de 

honorarios de las obras previstas para 

este periodo 2017 

110807 

Manto. Rep. 

Mobiliario equipo 

de oficina 

Archivo 

Se incorporan los recursos mediante  

modificación presupuestaria para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento correctivo del archivo 

móvil 

Cantidad de metros lineales del 

patrimonio documental del 

instituto que se le aplicó el 

tratamiento archivístico. Cantidad 

de archivos de gestión auditados.                                     
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N° Sub 

partida 

Nombre de la sub 

partida 
Unidades 

Causas de la baja 

ejecución  

presupuestaria 

Afectación en 

indicadores  

y sus metas. 

150106 

Equipo sanitario, 

laboratorio e 

investigación 

Archivo 
Se encuentra en trámite de compra en el        

SIREMA sujeto a proceso licitatorio 

Cantidad de personas funcionarias 

que administran información. 

110305 Servicios aduaneros Compras 

Las contrataciones en este periodo, no  

requirieron que se utilizara el total de 

esta partida 

Porcentaje de solicitudes de bienes 

y servicios tramitadas. Porcentaje 

en la adjudicación de líneas de 

bienes y servicios. Porcentaje de 

trámites adjudicados en tiempo 

estipulado. Porcentaje avance en 

el nivel de abastecimiento 

institucional. Cantidad de pruebas 

selectivas aplicadas a inventarios. 

Porcentaje de trámites 

automatizados para la agilización 

de procesos. 

110306 

Comisiones y gastos 

por servicios. 

Financieros Comer. 

Compras 

Contratación de a plataforma Merlink. 

esta contratación no se finalizó en este 

periodo, por eso no se utilizó lo  

proyectado 
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V. RESULTADOS POR UNIDAD  

 

Los resultados de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo es la siguiente: 

 
Resultados de indicadores: Unidad Coordinadora de la Gestión 

Meta presupuestaria: 2242 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 

cumplimiento de 
la meta 

Observaciones 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas de los indicadores 

POIA de las Unidades 

adscritas a la Gestión de 

Normalización y 

Servicios de Apoyo. 

90% 

Promedio 

ponderado del 

resultado de 

cada uno de los 

27 

indicadores=99,1 

99,1/90*100=110,1% 
110,1% meta 

cumplida 

Se realiza un 

promedio 

ponderado de las 

metas ejecutadas 

en cada una de las 

unidades de la 

GNSA. 

Porcentaje de acciones 

de gestión ambiental 

implementadas. 

100% 4 4/4*100=100% 100% meta cumplida 

El constante 

seguimiento del 

POIA dentro de los 

informes 

mensuales ha 

logrado que se 

visualicen los 

avances en el 

cumplimiento de 

las metas en cada 

una de las 

unidades adscritas 

a esta gestión 

 
Del cuadro anterior se observa que en la Unidad Coordinadora se cumplieron los 2 
indicadores propuestos. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZlcD0tZvXAhWKQCYKHb1eAN4QjRwIBw&url=https://www.comparativadebancos.com/el-poder-de-centrarnos-en-el-resultado/&psig=AOvVaw3YorHUhiQ06NRhWN37JzLs&ust=1509558533996434


21 

Resultados de indicadores: Unidad de Recursos Humanos 

Meta presupuestaria: 2243 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizacion
es anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento  

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

avance del plan 

para la 

disminución de 

la brecha de 

competencias 

del personal.      

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

Se preparó al personal tanto 

docente como administrativo 

fortaleciendo sus 

competencias. Aporte al PEI. 

Porcentaje de 

ejecución del 

Plan maestro de 

capacitación. 

95% 270 270/277*100=97,4% 
97,4%/100/95=102,6

% meta cumplida 

270 cursos ejecutados a pesar 

de que los procesos de 

contratación estuvieron 

acompañados de muchas 

dificultades pudo alcanzarse 

la meta 

Porcentaje de 

personas 

funcionarias de 

nuevo ingreso 

que han 

recibido el 

programa de 

inducción. 

100% 151 151/158*100=95,5% 

95,5%*100/100=95,5

% meta parcialmente 

cumplida 

Se realizaron en total 10 

programas de inducción en el 

año para personas de primer 

ingreso que lo recibieron. 

Cantidad de 

estudios de 

cargas de 

trabajo de áreas 

estratégicas 

realizados. 

9 11 11/9*100=122,2% 
122,2% meta 

cumplida 

Se pudieron completar 7 

estudios en las dependencias 

de SINAFOR, y de otras 

unidades. Aporte al PEI. 

Porcentaje de 

proyectos 

ejecutados para 

fortalecer el 

talento 

humano. 

90% 6 6/7*100=85,7% 

85,7%*100/90=95,2

% meta parcialmente 

cumplida 

Visita a las Unidades 

Regionales, cambios en el 

procedimiento de vacaciones, 

entre otros. 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

de las cuentas 

Cero y Seis. 

95% 54695912725 
54695912725/600159984

80*100=91,1% 

91,1%*100/95=95,8

% meta parcialmente 

cumplida 

Este año hubo sobrantes 

importantes en las cuentas 

de horas extras y servicios 

especiales 
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En la Unidad de Recursos Humanos se observa un cumplimiento en 3 de los 6 
indicadores propuestos.  

 
Resultados de indicadores: Unidad de Recursos Financieros 

Meta presupuestaria: 2244 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo ejecutado 
% de  

cumplimiento de la 
meta 

Observaciones 

Cantidad de 

informes 

contables y 

presupuestarios 

emitidos según 

cronograma. 

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

14 informes 

contables y 16 

informes 

presupuestarios  

Cantidad de 

conciliaciones 

de todas las 

operaciones 

contables y 

presupuestarias 

de ingresos y 

gastos 

realizadas 

según el plazo 

establecido. 

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

Es una 

verificación 

mensual respecto 

a las cuentas 

contables 

Tasa de 

recaudación 

(cobro 

administrativo). 

68% 7341860340000 7341860340000/940590215*100=78,06% 
78,0*100/68=114,7% 

meta cumplida 

La gestión de 

cobro y por 

consiguiente el 

pago generado 

por los patronos 

que ingresaron al 

proceso de cobro 

administrativo se 

ejecutó con éxito. 

Aporte al PEI. 

Porcentaje de 

pagos 

realizados en el 

plazo 

establecido. 

100% 1292 1292/1292*100=100 
100%*100/100=100% 

meta cumplida 

Es un logro para 

la URF, que todos 

los pagos que se 

giran por 

concepto de 

bienes y servicios, 

estos son 

cancelados 

mediante la 

modalidad de 

transferencia 

bancaria, lo cual 

permite que el 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo ejecutado 
% de  

cumplimiento de la 
meta 

Observaciones 

interesado reciba 

directamente el 

pago en sus 

cuentas 

corrientes. 

 

Nota: El Indicador “Porcentaje de pagos realizados en el plazo establecido”, se modificó por ajustes en el 

resultado, ya que la unidad digito incorrectamente la meta ejecutada, se realiza el cambio a solicitud del 

encargado de Recursos Financieros, según oficio URF-285-2018, se adjunta nota de anexo. 

 

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

propuestas. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Recursos Materiales 

Meta presupuestaria: 2245 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Observaciones 

Porcentaje de 

pólizas de 

seguros 

actualizadas. 

25% 14 14/14*100=100 
100*100/25=400% 

meta sobre cumplida 

Se ha tenido éxito en 

virtud de la madurez que 

se ha adquirido en estos 

tres años sobre el tema de 

seguros y la capacitación 

permanente que se tiene 

sobre el mismo, además 

de la incorporación de un 

recurso humano. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

mantenimiento 

de servicios 

generales 

realizadas. 

75% 1419 1419/1526*100=92,9 
92,9*100/75=123,9% 

meta cumplida 

Importante indicar que 

en diciembre se aprobó el 

contrato de preselección 

de empresas para 

mantenimiento lo que va 

a venir a fortalecer esta 

dinámica de atención. 

Porcentaje de 

servicios de 

transporte 

asignados. 

85% 5175 5175/5912*100=87,5 
87,5*100/85=102,9% 

meta cumplida 

Reporte del SICOVE (se 

genera en el sistema de 

control de vehículos). 

Porcentaje de 

solicitudes de 

acciones 

técnicas 

concernientes 

a proyectos de 

mejoramiento 

de 

edificaciones 

realizadas. 

100% 66 66/66*100=100 100% meta cumplida 

La mejora considerable 

en este indicador obedece 

al ajuste oportuno en la 

fórmula del indicador al 

tomar como medida las 

actividades estrictamente 

nuestras 

Porcentaje de 

solicitudes de 

acciones 

técnicas 

concernientes 

a proyectos de 

inversión 

realizadas. 

100% 19 19/19*100=100 100% meta cumplida 

El logro positivo de este 

indicador se debe a que 

actualmente se está 

midiendo estrictamente 

las actividades técnicas. 
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En la Unidad de Recursos Materiales, cumplieron con las 5 metas que se propusieron. 
 

Resultados de indicadores: Unidad de Archivo Central Institucional 
Meta presupuestaria: 2247 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de 

metros lineales 

del patrimonio 

documental del 

Instituto que se le 

aplicó el 

tratamiento 

archivístico. 

5 5 5/5*100 
100% meta 

cumplida 

Se cumplió 

debido al 

conocimiento 

técnico de la 

persona que vino 

a reforzar la 

Unidad de 

Archivo 

Cantidad de 

personas 

funcionarias que 

administran 

información, 

capacitadas por 

UACI en gestión 

documental.   

20 26 26/20*100 
130% meta 

sobre cumplida 

Se trabajó en un 

documento para 

regular la 

manera en la cual 

debe remitirse la 

información a la 

unidad de 

archivo central 

institucional. 

Cantidad de 

archivos de 

gestión 

auditados. 

5 5 5/5*100 
100% meta 

cumplida 

Procedimiento 

actualizado de la 

Unidad de 

Archivo para 

poder realizar los 

Auditorajes. 

 
La Unidad de Archivo Institucional logro cumplir las 3 metas propuestas.   
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Resultados de indicadores: Unidad de Compras Institucionales 

Meta presupuestaria: 2246 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 
Cálculo de lo ejecutado 

% de cumplimiento de la 

meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

avance en el 

nivel de 

abastecimiento 

institucional. 

100% 97 97/100*100=97 
97,0% meta parcialmente 

cumplida 

Se contemplan, 

despachos 

administrativos 

para servicios 

de capacitación, 

así como de los 

carteles 

prorrogables. 

Aporte al PEI 

Cantidad de 

pruebas 

selectivas 

aplicadas a 

inventarios. 

39 88 88/39*100=225,6 
225,6%*100/100=225,6% 

meta sobre cumplida 

Al haber 

cambios al 

reglamento y 

procedimiento 

donde hasta los 

encargados de 

proceso son 

personas 

encargadas de 

inventario, por 

ese motivo, se 

está realizando 

más selectivas 

Porcentaje de 

trámites 

automatizados 

a nivel 

institucional 

para agilizar 

los procesos.  

100% 2 2/2*100 = 100,0% 100,0% meta cumplida 

Se logró realizar 

el segundo 

trámite bajo 

esta plataforma, 

la 

implementación 

de esta 

plataforma 

permite un 

ahorro 

considerable en 

tiempo, ya que 

todo el trámite 

es electrónico, 

además se 

puede tener una 

disminución 

considerable en 

el precio, por 

ejemplo subasta 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 
Cálculo de lo ejecutado 

% de cumplimiento de la 

meta 
Observaciones 

a la baja. Aporte 

al PEI. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

bienes y 

servicios y 

tramitadas. 

100% 
19.725 

trámites 
19.725/19.744*100 100% meta cumplida 

Se tramitaron 

las solicitudes 

de bienes y 

servicios 

generadas en el 

SIREMA en el 

menor tiempo 

posible. 

Porcentaje en 

la adjudicación 

de líneas de 

bienes y 

servicios. 

90% 
18.392 líneas 

adjudicadas 
18.392/22.341*100=82,3 

82,3%*100/90= 91,4% 

meta parcialmente 

cumplida 

Falta de ofertas 

por parte de los 

proveedores 

Porcentaje de 

trámites 

adjudicados en 

tiempo 

estipulado. 

90% 2648 2.648/3.137*100=84,4 

84,1%*100/90=93,4% 

meta parcialmente 

cumplida 

La reducción en 

los tiempos en 

cada uno de los 

trámites 

realizados, se 

debe a un alto 

grado de 

responsabilidad 

así como de 

eficiencia en el 

proceso de 

adquisiciones. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 
Cálculo de lo ejecutado 

% de cumplimiento de la 

meta 
Observaciones 

Porcentaje de 

contratos de 

servicios de 

capacitación y 

formación 

profesional 

supervisados. 

50% 32 32/32*100=100% 
100*100/50=200% meta 

sobre cumplida 

se logra con una 

adecuada 

calendarización 

de las 

supervisiones, 

ya que esto 

permite 

coordinar las 

visitas con las 

partes 

involucradas 

 
En la Unidad de Compras Institucionales de las 7 metas propuestas, 3 se lograron cumplir 
y 4 se cumplieron parcialmente. 
 
Se notan cambios como la agilización de procedimientos, reordenamientos de personal 
que han producido cambios sustanciales en todas las unidades que permiten aligerar las 
distintas actividades que tienen que ver con el accionar de la institución y colaboran en la 
mejora y logro de los procedimientos que se realizan. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Conclusiones 
 

 Para este periodo 2017 en la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, de los 
27 indicadores y metas asociadas cumplieron 21 y seis parcialmente cumplidas.  

 

 La Unidad de Recursos Materiales, la unidad Coordinadora y la de Recursos 
Financieros y la de Archivo, fueron las que lograron un cumplimiento efectivo de 
las metas propuestas. 

 
 En la gestión analizada, se alcanzó un 78% de ejecución presupuestaria para el 

periodo 2017, siendo la Unidad de Archivo Institucional la que tiene la ejecución 
presupuestaria más baja con un 53,2%. 

 
En relación con las situaciones que dificultaron el desempeño de varias unidades, tenemos 
que éstos están vinculados a: falta de cumplimientos técnicos, que hace que las líneas se 
declaren infructuosas (Unidad de Compras), a las limitaciones del sistema, así como 

atrasos en pagos debido a documentación incompleta e incorrecta (Unidad de Recursos 
Financieros). 

 
En conclusión la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, tuvo un desempeño 
moderado, en la consecución de metas y objetivos, han realizado ajustes en cuanto a su 
accionar haciéndolo más ágil y permitiendo una mayor realización de trámites que 
reducen los tiempos y permitiendo así disminuir las gestiones. A nivel institucional se 
debe continuar con la tarea de realizar los ajustes en las áreas que así lo requieran, para 
que permitan un cumplimiento más efectivo y de calidad en las labores institucionales. 
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Recomendaciones 
 

 Realizar un análisis a nivel de las diferentes unidades que presentan 
incumplimientos técnicos y aplicar un plan de mejora para minimizar la cantidad de 
líneas infructuosas en los procesos de compra, para el adecuado funcionamiento de 
la gestión a cargo. 

 
Responsable: Subgerencia Administrativa. 

          
  Plazo: Octubre 2018. 
 

 Analizar con las diferentes unidades las consecuencias del trámite de pagos con 
documentación incompleta e incorrecta.  

 

Responsable: Unidad de Recursos Financieros. 
Plazo: Octubre 2018. 
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VII. ANEXOS 
 

 
 
 
 


