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Presentación 

 
 
De acuerdo con la Ley No. 8131 de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos 
(incisos c.1) y c.2) del Reglamento de esta ley), nuestra institución, al ser parte del sector 
público del país, tiene la responsabilidad de elaborar y presentar informes de gestión, 
resultados y rendición de cuentas. El presente documento corresponde a uno de los más 
importantes, al tomar como objeto de estudio el Plan Operativo Institucional Anual 2018, 
conocido por sus siglas como POIA.  
 
El objetivo del estudio de evaluación de este plan se orienta a medir el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada programa presupuestario, 
así como detectar las principales desviaciones y posibles alternativas para mejorar la 
gestión futura de cada programa.   En esto radica el principal resultado a obtener con el 
ejercicio de la evaluación. 
 
El presente informe corresponde a los resultados de la evaluación anual al POIA 2018 de 
la Gestión Dirección Superior y Unidades Asesoras, la cual corresponde al programa 
presupuestario denominado como Dirección Superior y Unidades Asesoras.   
 
En el capítulo III, se exponen los principales resultados de la gestión, incorporándose las 
metas definidas en el POA 2018, dentro de las cuales algunas corresponden al Plan 
Estratégico Institucional 2017-2018 (PEI ampliado). Es así como se refleja el aporte de esta 
gestión al desempeño del INA durante el año. 
 
Para responder a los requerimientos de información de la Contraloría General de la 
República, así como los institucionales se diseñó una estructura de presentación del 
informe, que consta de los siguientes apartados: 
 

I. Opción metodológica del estudio 
II. Resumen de los principales resultados  
III. Resultados alcanzados en indicadores y metas del POIA de cada unidad 

adscrita a la Gestión.  
IV. Conclusiones y Recomendaciones 
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I. Opción metodológica 

 
 
 
Esta evaluación tiene como fin identificar los resultados alcanzados en el año 2018, por 
esto, asume un carácter descriptivo, basándose en información en su mayoría de tipo 
cuantitativa.  El ejercicio desarrollado consiste en realizar una comparación entre los 
indicadores y metas programadas y los resultados alcanzados con la ejecución de las 
actividades propias de cada unidad o centro de costo.  
 
Las principales fuentes de información que se utilizaron para la obtención de insumos 
claves del estudio, se enumeran a continuación: 
 

 Documento Plan Operativo Institucional Anual 2018. 
 

 Documentación aportada por las diferentes unidades, a efectos de demostrar 
físicamente los productos alcanzados (evidencias). 

 
 Información registrada por cada unidad, en el Sistema Estadístico Monitoreo de 

Servicios (SEMS), en el módulo diseñado para tales efectos. La información 
registrada por las unidades consiste en: datos relacionados con la producción física 
en cada indicador, limitaciones o factores de éxito según el desempeño alcanzado 
en las metas, listado de productos o servicios ejecutados en el año y sus evidencias, 
así como información sobre las causas de ejecución presupuestaria anual, con 
énfasis en aquellas partidas con nivel de ejecución inferior al 85%. 

 
 Funcionarios claves de las unidades en estudio, generalmente el encargado o jefe 

de cada una de éstas, así como aquellos que se consideró necesario involucrar. 
 
La persona evaluadora programó una reunión con cada unidad o dependencia donde se 
revisó las respuestas ofrecidas en el módulo de “Seguimiento a Planes” del SEMS y se 
procedió a la verificación de la documentación que respaldaba las afirmaciones o 
resultados enunciados. 
 
Una vez recopilada la información, se procedió a su revisión y procesamiento, para 
efectos de la elaboración de cuadros, plantillas y el respectivo análisis de cumplimiento 
de metas. 
 
Finalmente, se procedió con la elaboración del presente informe de resultados de la 
evaluación del POIA 2018.  
 
A continuación, se enuncian los principales aspectos que metodológicamente, 
orientaron el proceso de la evaluación:  
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II. Objetivos de la evaluación 

 
 
Objetivo General: 
 
Identificar los principales resultados alcanzados por la gestión, en el año 2018, valorando 
la información básica necesaria que permita retroalimentar los procesos de toma de 
decisiones en materia de planificación, administración y ejecución del Plan-Presupuesto. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Verificar los resultados físicos y presupuestarios obtenidos por cada unidad 
adscrita a la gestión. 

 
 Determinar las principales variaciones observadas en la ejecución física y 

presupuestaria, así como sus posibles causas. 
 

 
 Identificar los principales resultados o logros de las unidades en términos del 

alcance de sus objetivos. 
 
a. Población de Estudio 
 
Todas aquellas unidades de Ia Gestión, a las cuales se les atribuye objetivos y metas en 
el Plan Operativo Institucional Anual 2018. 
 
b. Fuentes de Información 
 
La principal fuente de información la constituyó las personas funcionarias claves de las 
unidades en estudio, generalmente la persona encargada o jefatura de cada una de 
éstas, así como aquellos que se consideró necesario involucrar. 
 
c. Variables de Estudio 
 
 

 Grado de cumplimiento de las metas e indicadores de la Gestión basado en la 
revisión de las evidencias físicas. 

 
 Causas que provocaron desviaciones significativas en los niveles de cumplimiento 

de las metas. 
 

 Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado y efectos en la consecución de las 
metas físicas. 
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 Principales resultados y logros alcanzados por cada unidad.  
 
d. Instrumentos de recolección de datos 
 
El principal instrumento de recolección de información lo representa el Módulo del 
SEMS, denominado “Seguimiento a planes institucionales”, en el cual cada unidad 
registró la información correspondiente a cada indicador.  El periodo de registro de datos 
fue del 12 de noviembre y 21 de diciembre del año 2018.  Además, se cuenta con el reporte 
de evidencias revisadas por la persona evaluadora, al momento de la visita a cada unidad.  
 
e. Periodo del estudio: Año 2018.  
 
f. Rangos para clasificar los resultados alcanzados en las metas:  

 
Para la evaluación final o de cierre del periodo, la clasificación correspondiente sería la 
siguiente: 
 

 Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes igual al 100%. 

 Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de cumplimiento 

ubicado en el rango de 85,0% al 99,0%. 

 Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de cumplimiento son 

inferiores al 85,0%. 

Siempre es importante señalar si hubo indicadores con niveles de ejecución mayores al 
100%, ya que la sobre ejecución es una discrepancia al igual que los incumplimientos.  
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III. Análisis de resultados de la Gestión 

 
 
A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de indicadores y metas 
asociadas y objetivos establecidos para cada una de las unidades que conforman la 
gestión, así como los factores que incidieron en el comportamiento de las metas.  
 
Se estimó conveniente, aplicar un resumen y poder visualizar el nivel de cumplimiento 
general de las metas planteadas para el año, y se calculó un promedio de ejecución física 
(de metas), siendo la fórmula aplicada la siguiente: 
 
Promedio de ejecución física = Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de cada meta/ 
número de metas de la unidad. 
 
Lo anterior implica que las metas tienen el mismo peso. 
 
Cuadro 1.  
Costa Rica, INA. Promedio de ejecución física, según Dirección Superior y Unidades 
Asesoras. Año 2018. 
(Cifras porcentuales) 

Unidad 
Promedio de ejecución 

física 

Cumplimiento promedio: 87,8 % 

Junta Directiva 100 

Secretaria Técnica de Junta Directiva 100 

Auditoría Interna  100 

Presidencia Ejecutiva 80 

Asesoría Contraloría de Servicios  82 

Asesoría de Comunicación 86 

Unidad de Planificación y Evaluación  85 

Asesoría Legal 100 

Asesoría Cooperación Externa  100 

Asesoría Desarrollo Social 100 

Gerencia General  61 

Asesoría de Calidad 89 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 95 

Asesoría Control Interno 100 

Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y 
Productividad de la MIPYMES 52 

Oficina de Salud Ocupacional  76 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 
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El promedio de ejecución física en la mayoría de unidades supera el 80%, solo en 3 de ellas 
fue menor.  De ahí el resultado del promedio general alcanzado.  
 
Este resultado se explica mejor observando los resultados a nivel del cumplimiento de 
las metas planteadas para el año. En este sentido, se asumió el siguiente 
comportamiento:  
 
Cuadro 2. Costa Rica, INA. Nivel de cumplimiento de indicadores, según la Dirección 
Superior y Unidades Asesoras. Año 2018 
 

Unidad Cumplidas 
Parcialmente 

cumplidas 
No 

cumplidas 
No 

evaluables 
TOTAL: 40 3 25 1 

Junta Directiva 1 0 0 0 

Secretaria Técnica de Junta Directiva 1 0 0 0 

Auditoría Interna  2 0 0 0 

Presidencia Ejecutiva 0 0 1 0 

Asesoría Contraloría de Servicios  0 0 1 0 

Asesoría de Comunicación 2 1 1 0 

Unidad de Planificación y Evaluación  6 1 2 0 

Asesoría Legal 3 0 1 0 

Asesoría Cooperación Externa  4 0 2 0 

Asesoría Desarrollo Social 3 0 0 0 

Gerencia General  3 0 5 1 

Asesoría de Calidad 2 1 2 0 

Asesoría para la Igualdad y Equidad 
de Género 3 0 1 0 

Asesoría Control Interno 3 0 0 0 

Unidad para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Productividad de la 
MIPYMES 5 0 8 0 

Oficina de Salud Ocupacional  2 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

 
El nivel de desempeño de las unidades se puede catalogar como poco satisfactorio; ya 
que nos encontramos que de 68 indicadores el 59,0% fueron cumplidos, los 4,4% 
parcialmente cumplidos, no así para el 37,0% que no fueron cumplidos y que se 
concentran en 11 unidades. Por tanto, cabe resaltar que el cumplimiento de los 
indicadores establecidos en las unidades, van a contribuir con el destino de la institución 
y de la formación profesional a nivel nacional.  
 
A continuación, el comportamiento de cumplimiento de los indicadores con mayor 
detalle: 
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1) Unidades que cumplieron al 100% los indicadores se encuentran:  
 
1.1. Junta Directiva: El cumplimiento al 100% de la meta, mediante el 

pronunciamientos y tramitación de acuerdos, permite que la institución 
mantenga su norte por lo que fue creada ante las exigencias de un mundo 
globalizado. 
 

1.2.  Secretaria Técnica de Junta Directiva: El brindar apoyo administrativo, 
logístico y tecnológico a la Junta Directiva, mediante la ejecución en la 
tramitación y seguimiento de los acuerdos dictados por Junta Directiva, el 
cumplimiento al 100% de los indicadores, conlleva a que las directrices, 
estrategias y políticas de la Institución, en coordinación con las Unidades 
Administrativas se ejecuten, dando lugar a que la Misión y Visión 
Institucional se proyecte a nivel nacional. 
 

1.3. Auditoría Interna: Ante el cumplimiento de sus dos (2) indicadores (“el 
establecer un Plan Plurianual de Fiscalización”, “índice de cobertura de 
actividad de alto riesgo en la ejecución anual de la fiscalización”), logra 
que el INA alcance sus objetivos, mediante la fiscalización de los proceso 
y procedimientos de funcionamiento definidos a nivel interno y externo al 
INA sean cumplidos tal como son establecidos en los reglamentos 
respectivos.  
 

1.4. Asesoría de Desarrollo Social: El lograr el cumplimiento de sus indicadores 
(“Referir a personas con desventaja social, a las Regionales para que se les 
incorporen en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional”, 
“Establecer proyectos abiertos del Programa de Educación abierta INA-
MEP.”), constituye para la Asesoría un gran alcance ya que el INA logra a 
través de ella impulsar la igualdad de oportunidades de capacitación y 
formación profesional en personas en condiciones de vulnerabilidad y 
marginalidad. 
 

1.5. Asesoría de Control Interno: El caracterizarse por velar por el 
cumplimiento de la Ley General de Control Interno 8292, hace que dicha 
Asesoría se oriente a formular sus indicadores en: asesoramiento en el 
proceso de autoevaluación y el proceso de valoración de riesgos, por 
tanto el cumplimiento de los indicadores contribuyen a que el INA cuente 
con los insumos necesarios que permitan la instauración de sistemas en 
materia de control interno, así como la implementación de metodologías 
específicas, dentro de los procesos institucionales; dando lugar que el INA 
cumpla con dicha Ley. 
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2. Unidades que cumplieron al menos 5 indicadores al 100% :  
 

2.1. Asesoría de Comunicación: Para el cumplimiento de sus funciones, la 
Asesoría se orientó en cuatro (4) indicadores para el año 2018. No 
obstante, por inconvenientes a través del período da cumplimiento en un 
100% a dos (2) de sus indicadores (“Instrumentos de comunicación 
elaborados, según las necesidades estratégicas” y “Acciones de gestión 
ambiental implementadas”). Por tanto, mediante el cumplimiento de 
dichos instrumentos, ha cumplido en fomentar el desarrollo de la 
comunicación organizacional en los diferentes ámbitos de acción, así 
como el cumplimiento de la Política Ambiental Institucional. 
 

2.2. Unidad de Planificación y Evaluación: En cumplir con su gestión, la Unidad 
se ha establecido nueve (9) indicadores, que la orienta a cumplir su 
objetivo, sin embargo, para este año 2018 da cumplimiento al 100% de seis 
(6) de esos indicadores (“Estudios de satisfacción de la clientela”, “Planes 
internos y externos sobre la planificación institucional”, “informes 
estadísticos sobre temas estratégicos institucionales”, “Informes sobre el 
seguimiento y evaluación a planes y compromisos institucionales” 
“Acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de 
identificación de necesidades”, “ Acciones realizadas en el plan de trabajo 
anual de los estudios de identificación de necesidades de capacitación y 
formación profesional” y “ Acciones de gestión ambiental 
implementadas”). No obstante, al dar cumplimiento a dichos indicadores, 
contribuye a mantener la visión estratégica y la conducción de la 
planificación y evaluación institucional y del Sistema Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional de acuerdo con las políticas 
nacionales, regionales y sectoriales. Por lo cual el cumplimiento de dichos 
indicadores nos da a conocer: a) La satisfacción de la clientela, obedece el 
medir la conceptualización que tiene el cliente interno y externo en la 
atención de los Servicios que brinda el INA a la población costarricense, b) 
Los planes internos y externos que se programan obedecen al desarrollo 
social y económico del país, c) Los informes estadísticos contribuyen a 
demostrar el accionar del instituto, el compromiso y responsabilidad que 
tiene con la sociedad costarricense, d) Acciones de gestión ambiental 
implementadas en la Unidad pretende contribuir al cumplimiento de la 
Política Ambiental Institucional, e) Acciones realizadas en el plan de 
trabajo anual nos permite implementar el modelo de investigación 
institucional de identificación de necesidades de capacitación y formación 
profesional por etapas, que va a permitir la toma de decisiones 
institucionalmente. 
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2.3. Asesoría Legal: El velar por las actuaciones de la institución, las cuales se 
ajusten estrictamente al ordenamiento jurídico vigente es el objetivo de 
esta Asesoría, por tanto, para su cumplimiento se han establecido cuatro 
(4) indicadores que reflejan las funciones, no así a través del año 2018 cabe 
destacar que se da un cumplimiento de tres (3) indicadores: a) “Trámites 
finalizados relacionados con las consultas en general que ingresen de las 
dependencias de la institución” , b)“Trámites realizados, relacionados, en 
materia de contratación administrativa”, c)“Acciones de gestión 
ambiental implementadas”).  
Es así que, a través de dicho cumplimiento, entre los logros obtenidos 
tenemos: 
 
a) Junta Directiva asesorada permanentemente. 
b) Las actuaciones de las dependencias institucionales se ajusten al 

ordenamiento jurídico. 
c) Contar con reglamentos internos. 
d) Contribuir con el media ambiente mediante el cumplimiento de la 

Política Ambiental Institucional. 
e) Resolver y atender los asuntos en materia descrita en la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa. 
f) Otras funciones en materia legal. 

 
2.4. Asesoría Cooperación Externa: Como encargada de coordinar los 

aspectos a desarrollar en el marco de la cooperación internacional, con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, esta auditoría 
orienta sus compromisos en seis (6) indicadores a cumplir en el año 2018, 
sin embargo, logra culminar en un 100% únicamente cuatro (4) de dichos 
indicadores, en donde encontramos:  
 
a) Actividades realizadas relacionadas con el Sistema Banca de 

Desarrollo: Permite mediante el mejoramiento la planificación 
Institucional en el marco del SBD dar cumplimiento a la Misión 
Institucional con el fin de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y el desarrollo económico y social del país. 
 

b) Proyectos institucionales de cooperación internacional desarrollados 
con aporte de recursos externos: El aporte de recursos externos, 
permite el poder desarrollar proyectos institucionales que van a 
contribuir con el INA cuente con personas funcionarias altamente 
capacitadas, contar con la visita de expertos que contribuyen con el 
aporte del conocimiento. 
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c) Proyectos de cooperación técnica en transferencia de conocimiento 
y/o tecnología ejecutados: La ejecución de este indicador permite 
contar con el mejoramiento de las competencias del personal INA. 

d) Acciones de gestión ambiental implementadas: Permite que la 
Asesoría cuente con un ambiente óptimo  
 

2.5. Gerencia General: En el margen de su caracterización que la define como 
tal, la Gerencia General establece ocho (8) indicadores en el año 2018. No 
obstante, a través del año logra dar cumplimiento en un 100% de tres (3) 
de los indicadores propuestos, los cuales son: a) “Transferencias 
realizadas a Entes Nacionales y Organismos Internacionales”, b) 
Cumplimiento de las políticas, planes y lineamientos definidos como 
estratégicos”, c) “Acciones de gestión ambiental implementadas”. Por 
tanto, dicho logro permite que la visión, misión, políticas, planes y 
estrategias dictadas por la Junta Directiva y la Presidencias Ejecutiva se 
ejecuten en las distintas dependencias de la estructura orgánica. 
 

2.6. Asesoría de Calidad: Siendo la asesoría responsable del diseño, ejecución 
y seguimiento del Sistema Institucional de Calidad, con el fin de garantizar 
la excelencia en la prestación de los servicios, durante el periodo evaluado, 
la gestión presenta cinco (5) indicadores a cumplir, sin embargo logra 
cumplir dos (2) al  100% , en lo que están: a) Auditorías internas y externas 
de calidad realizadas, b) Asesorías en análisis y mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Calidad Institucional realizadas. Es así que el 
cumplimiento de dichos indicadores, contribuyen a que las dependencias 
institucionales tengan las herramientas adecuadas para atender en forma 
eficiente y eficaz sus funciones. 

 

2.7. Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género: La gestión de la Asesoría 
se ejecuta como una forma de promover las estrategias de equidad de 
género en la capacitación y formación profesional, la atención de 
programas interinstitucionales orientados al desarrollo de competencias 
para la empleabilidad de mujeres y hombres. A partir de dicha premisa, la 
Asesoría desarrolla su gestión en cuatro (4) indicadores, no obstante, para 
el 2018 ejecuta al 100% tres (3) indicadores enfocados en “Acciones 
estratégicas de la PIEG en el marco de la política estatal”, “Acciones 
estratégicas, en el marco de la política institucional de igualdad de 
género” y “Acciones de gestión ambiental implementadas”. A través del 
cumplimiento de dichos indicadores el INA logra gestionar acciones 
interinstitucionales orientadas al logro de la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la capacitación y 
formación profesional, dentro del marco de la Política de Igualdad de 
Género del INA, así como el cumplimiento de la Política Ambiental 
Institucional. 
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2.8. Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de la 
MIPYMES: La MIPYMES se desarrolla en el INA mediante trece (13) 
indicadores, orientados en cumplir lo establecido en la Ley 9274 y Ley 
Pyme 8262, es así que logra cumplir al 100% cinco (5) de ellos. En lo que se 
refiere a los cinco indicadores tenemos: a) Pymes beneficiarias del SBD, 
atendidas con SCFP en marco de la Ley 9274 y la Ley PYME 8262, b) 
Actividades realizadas para la divulgación de los servicios que brinda el INA 
respecto a la Ley 9274, c) Acciones estratégicas para el fomento 
emprendedor realizadas para la atención de los beneficiarios del SBD, d) 
Actividades administrativas de la Unidad ejecutadas, e) Acciones de 
gestión ambiental implementadas. 
 
El cumplimiento de dichos indicadores permite al INA contribuir con el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la sociedad 
costarricense, mediante la atención de las necesidades de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas; así como el cumplimiento de la Política 
Ambiental Institucional, dando lugar el contribuir al desarrollo Nacional en 
armonía con el ambiente. 
 

2.9. Oficina de Salud Ocupacional: En caso de la oficina de Salud Ocupacional, 
el promover y mantener el bienestar físico, mental y social de las personas 
funcionarias y población estudiantil determina su funcionalidad en el INA, 
por lo tanto, para consolidar su quehacer lo ejecuta mediante tres (3) 
indicadores, en donde para el año evaluado dos (2) de ello fueron 
cumplidos en un 100%, los que están: a) Plan institucional de Gestión de 
Prevención de Riesgos actualizados, b) Acciones de gestión ambiental 
implementadas. 
 
 Por lo cual, el cumplimiento de dichos indicadores permite al INA contar 
con aspectos de prevención de riesgos laborales actualizados y con los 
parámetros para la implementación de planes y programas de salud 
ocupacional. Por otro lado, en el tema ambiental responde al 
cumplimiento de la Política Ambiental Institucional, en donde se pretende 
contribuir con la incorporación de buenas prácticas, con el fin de proteger 
el medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  14 

3.  Unidades que dejaron indicadores significativos en rezago 
 

3.1.  Asesoría Cooperación Externa: Entre los indicadores que se quedan 
 rezagados se  encuentran:  
  

3.1.1. “241…Memorandos de cooperación internacional suscritos”, este 
indicador reporta un 33% de cumplimiento, lo cual se reporta como 
no cumplido, dando lugar a que no se ejecuten proyectos de 
cooperación internacional que conlleven beneficio al quehacer 
institucional. 

 

3.1.2. “242…personas funcionarias capacitadas en el exterior mediante 
la canalización de becas de organizaciones internacionales y 
proyectos de cooperación”: Este indicador da un comportamiento 
de cumplimiento bajo, ya que la meta que se tenía era de capacitar 
a 40 personas funcionarias, sin embargo, se le dio capacitación a 
10, cumpliendo solamente el 25%. Es importante considerar que el 
no cumplimiento provoca un desequilibro institucional, en la 
medida que no se tendrá personal INA altamente capacitado que 
pueda hacer frente a los nuevos retos. 

 

3.2.  Gerencia General: Respecto a los indicadores que se encuentran en   
 rezago se encuentran: 

 
3.2.1.  “282…Etapas implementadas del modelo para administrar los 

paquetes didácticos”: En cuanto al cumplimiento de este 
indicador, se reporta en un 0%, afectando así el mejoramiento en la 
ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

3.2.2. “294...Proyecto implementado para planificar el accionar de los 
Centros de Formación”: El cumplimiento de este indicador se 
proyectó en un 0%, lo que afecta el objetivo operativo, en cuanto la 
planificación del accionar de los Centros de Formación con visión 
país, orientado al fortalecimiento del desarrollo económico y social 
de la zona de influencia. 

 

3.3. Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de la 
MIPYMES:  Indicadores en rezago están: 
 

3.3.1. “364…Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) 
contratados que se ejecutan oportunamente en el marco Sistema 
Banca para el Desarrollo (SBD)”: La proyección de cumplimiento en 
este indicador se encuentra en un 5,0%, lo cual viene a dar 
afectación en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de 
gestión empresarial de los beneficiarios del SBD, con el fin de 
mejorar su competitividad, en el marco de la Ley 9274. 
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3.3.2. “343…Estudios de identificación de necesidades de capacitación 
realizados en el marco de la Ley 9274”: El cumplimiento dado en 
este indicador se proyectó en un 25,0%, como se puede observar es 
baja la ejecución, por tanto, trae como consecuencia al INA en 
cuanto al no conocer las necesidades de capacitación y formación 
profesional, de los beneficiarios del SBD, no podría cumplir con la 
Ley 9274. 

 

3.3.3. “356…Cumplimiento de las actividades del plan anual institucional 
de atención a la Ley 9274 elaborador”: El cumplimiento de este 
indicador es del 0%, debido a este incumplimiento no es posible 
realizar la planificación del accionar institucional mediante planes 
bianuales y anuales dirigido a la atención de los beneficiarios del 
SBD, así el uso eficiente de los recursos asignados. 

 

3.3.4. “357…Cumplimiento de las actividades del plan bianual 
elaborado”: Este indicador presenta un 0% de cumplimiento, dando 
como consecuencia al objetivo operativo, debido a que sin 
actividades programas no se cumple con la Ley 9274, 
imposibilitando el brindar atención a los beneficiarios del SBD. 

 

3.3.5. “363…Beneficiarios atendidos con SCFP en el marco de la Ley 
9274-SBD, respecto de la cantidad de beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la institución”: La proyección de ejecución de este 
indicador se encuentra en  0%, siendo desfavorable para el INA, en 
cuanto no puede cumplir en su totalidad su objetivo operativo, el 
cual se orienta en fortalecer las capacidades técnicas de los 
beneficiarios del SBD, que tiene como fin mejorar la competitividad 
mediante la ejecución de servicios de capacitación, consultoría, 
asistencia técnica y acompañamiento, en coordinación con el 
Consejo Rector. 

 

3.3.6. “365…Sistemas para la administración de becas implementado. 
(Reglamento y procedimiento aprobado)”:  A nivel de ejecución se 
encuentra en 0%, no obstante, la afectación es significativa, debido 
a que la no existencia de un Reglamento aprobado no se puede 
otorgar las becas a los beneficiarios del SBD, no se cumple el 
Objetivo Operativo y la Ley 9274. 

 

3.3.7. “366…Personas beneficiarias del SBD que recibieron SCFP 
mediante el otorgamiento de becas”: En relación a este indicador, 
su ejecución refleja el o%, no obstante, se debe observar a que va 
ligado al indicador “365”, por cuanto el no darse ese indicador, el 
que se encuentra en estudio no se puede ejecutar; proyectando las 
mismas afectaciones del indicador anterior. 
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3.4. Oficina de Seguridad Ocupacional: Se encuentra es rezago en esta Oficina el 
 siguiente indicador: 
 

3.4.1. “165…Planes de prevención de Riesgos implementados”: Su 
ejecución proyecta el 27%, siendo baja, por lo cual el no cumplir con 
este indicador, provoca que se encuentren dependencias sin 
contar con un plan de prevención de riesgos, en donde no pueden 
detectar riesgos laborales y tomar las medidas correctivas 
pertinentes en cada caso.  
 

3.5. Unidad de Planificación y Evaluación: Esta unidad deja en rezago los siguientes 
indicadores: 
 

3.5.1. “205…Estudios de evaluación de impacto de los SCFP”: La 
ejecución proyecta 33,3% siendo baja. Al finalizar el año, se 
mantienen cuatro (4) evaluaciones de impacto con el trabajo de 
campo finalizado, quedando en proceso la etapa de revisión de 
integridad de las bases de datos para proceder con el 
procesamiento y análisis de información. Entre ellas tenemos: 1) 
Evaluación de Impacto de los Programas de Formación de los 12 
sectores productivos, en la Población egresada en el 2017, 2) 
Evaluación de Impacto de los SCFP en la Población en desventaja 
social graduada en el2017, 3) Evaluación de impacto en la Población 
becada egresada de Programas, 4) Evaluación de Impacto de la 
Capacitación (Módulos) recibida por la Población Puente al 
Desarrollo 2017. Es importante considerar que el cumplimiento de 
este indicador contribuye a medir el impacto de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, con el fin de dar la toma de 
decisiones en la mejora continua. 

 

3.5.2. “336…Estudios de formulación y evaluación de proyectos de 
inversión de obra pública institucional realizados”: La ejecución da 
como resultado al 84,6% siendo favorable, sin embargo, se 
mantiene en rezago los proyectos “Construcción de Sistema de 
Canalización de Aguas Negras y Servidas” y “Planta de tratamiento 
en la Sede Francisco J. Orlich, Uruca, San José, Costa Rica”. 

 

Productos o servicios no cumplidos en un 100%: 
 

Cada año, a nivel de las diferentes unidades quedan productos o servicios, que, al ser 
parte de indicadores, implicaron el desarrollo de actividades y trámites dentro de la 
operación normal, sin embargo, por diferentes razones no logran concluirse a tiempo, 
para poder ser contabilizado como realizados o concluidos en el año.   Sin embargo, 
estos consumen recursos financieros y humanos, principalmente, de ahí que es 
importante reflejar estos datos en el presente apartado.  
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Cuadro 3.  
Costa Rica, INA. Productos o servicios no cumplidos de los indicadores, según Dirección 
Superior y Unidades Asesoras. Año 2018 
 

Unidad Indicador Cantidad de productos 
sin concluir 

Presidencia Ejecutiva 191-Porcentaje de implementación de 
las políticas emitidas por la Junta 
Directiva.  

1 

Asesoría de 
Comunicación 

368- Cantidad de solicitudes de 
patrocinios recibidas y tramitadas 

1 

Unidad de Planificación y 
Evaluación 

205- Cantidad de Estudios de Evaluación 
de impacto de los SCFP 

2 

336- Cantidad de estudios de 
formulación y evaluación de proyectos 
de inversión  

2 

219- Cantidad de Estudios sobre el 
análisis de la eficiencia y eficacia en las 
Unidades Institucionales. 

6 

Asesoría Legal 234- Porcentaje de trámites finalizados 
relacionados con las consultas en general 
que ingresen de las dependencias de la 
Institución  

100 trámites 

235- Porcentaje de procedimientos 
judiciales, jurídicos y administrativos 
tramitados. 

141 
procedimientos 

judiciales, jurídicos y 
administrativos 

Asesoría de Cooperación 
Externa 

241-Cantidad de memorando de 
cooperación internacional suscritos 

2 

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

30  

Gerencia General 
 

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

1 

 281- Porcentaje de etapas 
implementadas del Marco  Institucional 
de Cualificaciones  

4 

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

2 

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

1 
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Unidad Indicador Cantidad de productos 
sin concluir 

Asesoría de Calidad 252- Porcentaje de solicitudes realizadas 
de creación, modificación o eliminación 
de documentos del Sistema de Gestión 
de Calidad Institucional. 

70 solicitudes 

253- Porcentaje de solicitudes de no 
conformidad y acción correctiva 
tramitadas 

5 solicitudes 

Asesoría para la Igualdad 
y Equidad de Género 

373- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en la atención integral y 
de calidad a las mujeres afectadas por las 
diferentes manifestaciones de violencia.  

¢46.676.017 no 
ejecutado 

Unidad para el 
Mejoramiento de la 
Competitividad y 
Productividad de la 
MIPYMES 

364-Porcentaje de SCFP contratados que 
se ejecutan oportunamente en el marco 
SBD. 

19 

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

3 

Oficina de Salud 
Ocupacional  

165- Porcentaje de Planes de Prevención 
de Riesgos implementados  

25 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

 

Razones de no conclusión:  
 

1) Lineamientos por parte de la Dirección Superior relacionadas con la reducción de 
gasto público. 

2) La ruta crítica en la ejecución de compras institucionales presento factores que 
no permitieron realizar las compras de bienes y servicios oportunamente.   

3) Falta de revisión y aprobación de documentos por parte de ente rector o de 
Autoridades superiores para dar continuidad al indicador. 

4) Ruta crítica establece fechas en la entrega del producto por parte de la empresa 
contratada para fin de año, no quedando plazo para terminar productos con los 
insumos adquiridos. 

5) Cambios en el abordaje del indicador 
6) Conformación de nuevo equipo de trabajo coordinador por parte de la 

Presidencia Ejecutiva. 
 

Logros adicionales de las unidades: 
 

El contribuir con la Formación Profesional del país, con la renovación y crecimiento 
constante del ser humano, es la mira de cada una de las dependencias del Instituto. Por 
tanto, el límite de los indicadores para el cumplimiento de una meta es irrelevante, la 
población trabajadora se encuentra siempre comprometida de brindar los servicios y por 
otra parte se presenta que existen indicadores que no tienen una base fija, haciendo que 
aumente como avance el año en curso. Se puede observar en el Cuadro No. 4. 
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Cuadro 4.  
Costa Rica, INA: Logros adicionales de productos y tipo de producto, según  
Dirección Superior y Unidad Asesora. Año 2018 
 

Dirección Superior 
Unidad Asesora 

Cantidad de productos y tipo de producto 

Asesoría de 
Comunicación 

17 Instrumentos de comunicación  

Asesoría Cooperación 
Externa 

12 Proyectos institucionales de Cooperación 
internacional desarrollados con aporte de recursos 
externos. 

Asesoría Desarrollo 
Social 

6.245 Personas de Desventaja Social referidas a las 
Unidades Regionales para su valoración en la 
incorporación de los SCFP. 

Unidad Especializada 
para PYMES y el Sistema 

de Banca para el 
Desarrollo 

511 Pymes beneficiarias del Sistema de Banca para 
el Desarrollo (SBD) atendidas con Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional en el Marco 
de la Ley 9274 y la Ley PYME 8262 

Unidad de Planificación y 
Evaluación  

Se ejecutan adicionalmente a los informes 
estadísticos: a) 230 solicitudes de información 
estadísticas de clientes internos y externos. b) 9 
talleres de capacitación en el uso de nuevas 
aplicaciones de registro de empresas en el SEMS, 
dirigido a personal de las Unidades Regionales. c) 13 
sesiones de capacitación al personal docente en 
materia de liquidación los SCFP en el SEMS. d) 6 
talleres de confección de cuadros y gráficos 
estadísticos a personal administrativo y técnico del 
INA. e) A nivel del Sistema Estadístico Nacional se 
documenta la Metadata de la Operación Estadística 
y las bases de datos del 2015 al 2016, las cuales 
pueden ser consultadas en la página del INEC en el  
menú del SEN (Sistema Estadístico Nacional). 

Fuente: Elaboración propia con datos del SEMS 

 
Factores de éxito que posibilitaron la gestión de las unidades:  
 
1) Personal calificado y comprometido 
2) Herramientas de trabajo de óptima calidad. 
3) Contar con equipo tecnológico de última generación. 
4) Aporte de recursos de Instituciones homologas o fuentes de Cooperación 

Internacional. 
5) Posicionamiento o imagen Institucional Internacionalmente. 
6) Contar con la visita de expertos internacionales en diferentes áreas de la Formación 

Profesional. 
7) Contar con el presupuesto. 
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Principales dificultades para la obtención de indicadores y metas asociadas. 
 
En el caso de las unidades que a través de la ejecución de los indicadores y metas 
asociadas se encontraron con dificultades para dicha ejecución se presentan en las 
siguientes tablas: 
 
Tabla 1.  
Presidencia Ejecutiva. Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores y 
metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Falta de 
entendimiento del 
indicador   

Cambio de la 
Administración  

Análisis de los acuerdos con el fin de 
mejorar las estrategias de 
implementación de los mismos. Por 
cuanto se dicta un Acuerdo de Junta 
Directiva “AC-145-2018-JD” con el fin de 
se ejecute conjuntamente con la 
Gerencia General y Subgerencia Técnica 
y las unidades administrativas con el fin 
de dar el seguimiento de los acuerdos  
contemplados en el dicho acuerdo. 

 
Tabla 2.  
Asesoría de Contraloría de Servicio. Factores que dificultaron el cumplimiento de los 
indicadores y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Falta de tiempo 
operativo 

Solicitudes 
presentadas en los 
meses de finalización 
de año 

Dar continuidad al proceso, ya que los 
servicios prestados son continuos y 
oportunos por tanto no existe una 
medida correctiva, sino el continuar 
brindando oportunamente el servicio 
en apego a lo establecido a la normativa 
vigente en la materia; en procura de 
satisfacer los intereses y expectativas 
de los clientes. 
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Tabla 3.  
Asesoría de Comunicación. Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores 
y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1.  Falta de 
coordinación de las 
partes 

No se contó a tiempo 
con la 
retroalimentación por 
parte del Sistema de 
Banca para el 
Desarrollo,  la cantidad 
de campañas que iban a 
necesitar. 

Solicitar la modificación de la meta del 
indicador No. 367 mediante el oficio  AC-64-
2018 y oficio AC-123-2018 

 
Tabla 4.  
Unidad de Planificación y Evaluación. Factores que dificultaron el cumplimiento de los 
indicadores y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Según ruta crítica de 
la compra de 
servicios, el plazo de 
entrega se extendió 
hasta fin de año.    

La oferta se adjudica a 
finales de mes de 
agosto y el desarrollo 
del servicio se lleva 80 
días hábiles , por cuanto 
la entrega de los 
resultados se da en 
diciembre 

Se valora realizar dos evaluaciones de 
impacto con poblaciones más pequeñas, 
en un plazo de 3 meses con personal de 
planta, pero no fue posible concluir una de 
ellas.  

2. Tiempo efectivo 
insuficiente para 
desarrollar las 
acciones y  
evaluaciones y 
proyectos 
programados  

1. No se contaba con el 
diseño por lo cual se 
tuvo que iniciar 
partiendo de cero. 

2. Dificultad de localizar 
la población a nivel 
nacional, las cuales 
se localizan en zonas 
de inseguridad 
(Peligrosidad). 

3. La no respuesta del 
Proceso de 
Arquitectura y 
Mantenimiento no se 
logra culminar dos 
proyectos de 
inversión. 

a) No se logra implementar medida 
correctiva. 
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Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

3. Carencia de recurso 
humano  

1. Procedimientos 
lentos en los 
respectivos 
nombramientos 

2. Personal de recién 
ingreso debe pasar 
por una curva de 
aprendizaje 

Cambiar la meta establecida para el año 
2019 

 
Tabla 5.  
Asesoría Legal. Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores y metas 
propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Procedimientos que 
dependen de entes 
externos para su 
finalización 

1. Procedimientos que 
son continuos, que 
se procesan todo el 
año, lo que aumenta 
significa-tivamente 
al finalizar. 

2. Procedimiento 
jurídicos, judiciales, 
administrativos que 
se llevan a los 
diferentes  juzgados 
de la Corte Suprema 
de Justicia  

Solicitar un cambio en los indicadores. 

 
Tabla 6.  
Asesoría Cooperación Externa. Factores que dificultaron el cumplimiento de los 
indicadores y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Falta de jefatura  

1. No reposición 
interinamente 
de la jefatura 
idónea. 

Nombramiento de la jefatura interina  
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Tabla 7.  
Gerencia General. Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores y metas 
propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Falta seguimiento a 
los lineamientos 
emitidos por la 
Dirección Superior 

1. Transición de la 
Dirección Superior. 

2. Nombramiento de 
Gestores   

Solicitar informes periódicamente con el 
avance de la aplicación de los lineamientos 
emitidos.  

2. Cambios en el 
abordaje de los  
indicadores (281, 
282, 287, 294) 

1. Cambio de la 
administración. 

2. Acciones que no 
responden al 
indicador 
planteado al no 
existir claridad en 
los indicadores. 

3.  Replanteamiento de 
las fases para la 
implementación del 
Modelo Curricular 

1. Conformación de un nuevo equipo 
coordinador para la implementación en 
el INA de todo lo referido al MNC-EFTP-
CR, mediante el nuevo modelo 
curricular, donde se le incorpora todo el 
marco. 

2. Cambiar los procesos que se ejecutan 
para dar cumplimiento a los 
indicadores. 

3. Visitar las Unidades Regionales y 
Centros de Formación con un equipo de 
la Unidad de Recursos Materiales y 
Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, con el fin de canalizar las 
acciones y fortalecer las Unidades 
Regionales y los Centros de Formación. 

4. Realizar por etapas el Modelo Curricular 
5. Definir una propuesta de atención de 

los Centros de Formación, vinculado al 
proyecto prospectivo territorial y al 
estudio de determinación de 
necesidades. 

6. Habilitar un indicador en búsqueda de 
mejor la planificación, capacitación y 
certificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  24 

Tabla 8.  
Asesoría de Calidad. Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores y 
metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Falta de recurso 
humano    

Transferencia de 
personal a otra 
dependencia  

1) Realizar una adecuada priorización de 
las solicitudes presentadas por la 
dependencia.  

2) Realizar trabajos simultáneos   

 

Tabla 9. 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. Factores que dificultaron el cumplimiento 
de los indicadores y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Ejecución y demora 
en los trámites  
licitarios    

1. Se declara desierta la 
licitación por 
interés 
institucional.  

2. Lineamientos de 
parte de la 
Dirección Superior 
acerca de las 
medidas de 
austeridad. 

3) No se dan medidas correctivas  

 

Tabla 10.  
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de la MIPYMES . 
Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Carencias de 
documentos 
oficiales que 
permitan el ejecutar 
los indicadores 
operativos y 
estratégicos     

1. Falta de aprobación 
de la estructura 
orgánica de la 
Unidad por parte 
de los entes. 

2. Cambio de la 
administración. 

Dar seguimiento a los avances de 
aprobación de Adenda a la propuesta 
de Modificación de la Unidad, con la 
finalidad de atender lo dispuesto a la 
Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo , Ley No.8634 y sus 
Reformas. 

2. Falta de recurso 
humano 
especializado  

1. No se cuenta con el 
recurso humano 
especializado en 
contratación y 
seguimiento a 
evaluaciones, 
investigación en 

No se da medidas correctivas, ya que 
depende de la Dirección Superior.  
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Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

materia de la 
MIPYMES. 

2. Directriz de 
austeridad en el 
gasto público, no 
se contrata 
personal. 

3. Traslado de recurso  
humano sin 
competencias 
requeridas  

3. Falta de jefatura 
1. Traslado de la plaza 

de jefatura a 
institución  

Analizar con la Dirección Superior de las 
posibles soluciones 

4. Falta de 
pronunciamiento 
del ente rector del 
Sistema de Banca 
para el Desarrollo  

1. Ausencia de 
lineamientos. 

2. Cambio del Plan 
estratégico de 
parte del ente 
rector 

Envió de oficio a la Dirección Superior 
del INA para que se dicte lineamientos 
para ejecutar  

 

Tabla 11.  
Oficina de Salud Ocupacional. Factores que dificultaron el cumplimiento de los 
indicadores y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. Ruta crítica de los 
procesos 
licitatorios.    

1. Proceso de 
adjudicación 
rezagado. 

2. Demora en la 
entrega del 
producto. 

3. Lineamientos de 
parte de la 
Dirección Superior 
acerca de las 
medidas de 
austeridad. 

1) Solicitud a la Dirección Superior la 
intersección ante la Comisión de 
Contratación con el fin de agilizar 
los trámites. 

2. Ausencia de 
compromiso de las 
jefaturas regionales 
y centros 

1. La empresa 
contratada no 
contó con los 
insumos 
requeridos a 
tiempo 

Solicitar a la Dirección Superior que 
interceda ante las jefaturas para su 
colaboración.  
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IV. Ejecución presupuestaria 

 
 
Parte importante del desempeño de las unidades en su gestión anual es la ejecución de 
sus recursos financieros, especialmente para ver si guardan relación con la ejecución 
física.   
 
La Dirección Superior y Unidades Asesoras según información derivada del cierre 
presupuestario anual efectuado por la Unidad de Recursos Financieros al 31 de diciembre 
del 2018, alcanzo un 54,6% reflejando una ejecución presupuestaria no satisfactoria.  
 
Para una mejor visualización de la ejecución presupuestaria por la Dirección Superior y 
Unidades Asesoras, en el siguiente cuadro se presentan las unidades que proyectan una 
ejecución presupuestaria superior al 50,0%, siendo la Asesoría de Comunicación con un 
95,4% la más alta ejecución presupuestaria y la Unidad para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Productividad de la MIPYMES con un 9,7% la más baja ejecución. 
 
Por otra parte, al realizar una comparación con el año anterior, respecto a la ejecución 
presupuestaria, indicamos que para el 2017, se logró una ejecución de un 56,0%, es decir, 
este año la ejecución presupuestaria bajo en un 1,4%. De lo que podemos concluir que los 
resultados del año 2018 fueron menos satisfactorios. 
 
Cuadro 5. Costa Rica, INA. Distribución del presupuesto asignado, nivel de ejecución por 
meta presupuestaria, según Dirección Superior y Unidades Asesoras. Año 2018 

 
Unidad Meta 

Presupuestaria 
Presupuesto 

asignado 
¢ 

Presupuesto 
ejecutado 

¢ 

Porcentaje 
de 

ejecución 
% 

TOTAL: 
 

23.175.688.518 12.651.633.371 54,6% 

Asesoría de Comunicación 
 

1.320.433.294 1.259.928.772 95.4% 

2271 637.560.630 632.093.619 99.1% 

2274 682.872.664 627.835.153 91.9% 

Asesoría de Control 
Interno  

2282 90.016.469 84.931.836 94.3% 

Asesoría Desarrollo Social  2277 137.183.594 123.194.681 89.8% 

Asesoría de Calidad  2283 184.477.996 153.913.634 83.4% 

 953.492.378 789.695.291 83.0% 
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Unidad Meta 
Presupuestaria 

Presupuesto 
asignado 

¢ 

Presupuesto 
ejecutado 

¢ 

Porcentaje 
de 

ejecución 
% 

Unidad de Planificación y 
Evaluación 

1172 329.817.742 235.242.483 71.3% 

2272 623.674.636 554.452.808 89.0% 

Secretaría Técnica  2263 310.558.893 256.096.774 82.5% 

Asesoría para la Igualdad y 
equidad de género  

2284 1.038.893.948 847.052.995 81.5% 

Auditoría Interna  2262 705.488.615 558.071.091 79.1% 

Contraloría de Servicios  2273 128.605.810  97.767.557 76.0% 

Gerencia General  2182 9.296.347.773 6.903.518.699 74,3% 

Oficina Salud Ocupacional 2285 227.172.145 146.529.152 64.5% 

Asesoría Cooperación 
Externa 

 

 336.907.442 213.615.846 63,4% 

2271 109.029.389 33.519.713 30.7% 

2276 227.878.053 180.096.133 79,0% 

Presidencia Ejecutiva 2172 437.548.826 272.473.872 62,3% 

Junta Directiva 2162 38.138.282 19.655.378 51.5% 

Asesoría Legal  2275 1.272.807.139 648.626.818 50.9% 

Unidad para el 
Mejoramiento de la 
Competitividad y 
Productividad de la 
MIPYMES 

 7.217.062.803 700.087.471 9.7% 

1381 5.475.615.010 105.828.956 2.0% 

2281 1.382.474.305 344.445.697 25.0% 

2286 358.973.488 249.812.817 70.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIF de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

Para el periodo en estudio, se analizan aquellos factores o situaciones que afectaron la 
ejecución presupuestaria programada. Para tales fines, se presenta a continuación las 
situaciones encontradas, así como las razones o causas que les dieron origen.  
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Tabla 1.  
Auditoría Interna.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 

 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

150105 Equipo de Cómputo  Externo [    ] 

Interno [ X ] 

Afectación 201- Índice de cobertura de actividades de alto riesgo en el ejecución anual 
de la fiscalización  

110402 Servicios Jurídicos Externo [ X ] 

Interno [    ] 

Afectación 201- Índice de cobertura de actividades de alto riesgo en el ejecución anual 
de la fiscalización  

159903 Bienes intangibles Externo [    ] 

Interno [ X  ] 

Afectación 201- Índice de cobertura de actividades de alto riesgo en el ejecución anual 
de la fiscalización  

Razones o 
causas 

1) La compra se declara infructuosa en primer trámite de Licitación 
abreviada 119-2018 por que se debe realizar un nuevo trámite de 
compra directa 369-2018, al corte todavía no había entrado el bien. 

2) Se tiene el monto para proceder al pago de facturas pendientes. 
3) No se ejecuta a causa de que dependía de la compra del servidor 

de datos, la cual no se ejecutó.  

 
Tabla 2.  
Presidencia Ejecutiva.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110402 Servicios Jurídicos  Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 191- …Implementación de las políticas emitidas por la Junta Directiva 

110404 Servicios Ciencias Económicas y Social  Externo [ X ] 

Interno [     ] 

Afectación 191- …Implementación de las políticas emitidas por la Junta Directiva 

120104 Tintas, Pinturas y Diluyentes Externo [   ] 

Interno [X ] 
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Afectación 191- …Implementación de las políticas emitidas por la Junta Directiva 

Razones o 
causas 

1) Se reduce la compra de tintas, pinturas y diluyentes debido a que 
se imprime en menor escala por motivo de la implementación de 
la firma digital y el proceso de escaneo. 

 

Tabla 3.  
Asesoría Contraloría de Servicios.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

150105 Equipo de Cómputo Externo [   ] 

Interno [X ] 

Afectación 224-…Resoluciones de los reclamos, consultas, felicitaciones y 
sugerencias realizadas  

Razones o 
causas 

1) La compra de los bienes fue a menor costo de lo programado. 

 

Tabla 4.  
Unidad de Planificación y Evaluación.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 

 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales  Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 325- Acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de 
identificación de necesidades  

110502 Viáticos dentro del país Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 205- Estudios de evaluación del impacto de los SCFP. 
220- Informes sobre seguimiento y evaluación a planes y compromisos 
institucionales  

120104 Tintas, Pinturas y Diluyentes Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 325- Acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de 
identificación de necesidades 

150105 Equipo de Cómputo  Externo [   ] 

Interno [ X ] 
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Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

Afectación 325- Acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de 
identificación de necesidades 

159903 Bienes intangibles Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 217- Informes estadísticos sobre temas estratégicos institucionales. 

Razones o 
causas 

1) A causa de dos recursos de apelación interpuestos por empresas 
oferentes se suspende la Licitación 2018LA-000018-01. 

2) El no reemplazo de las plazas vacantes por pensión, renuncia o 
traslado incide a que se realicen las giras programadas. 

3) La ruta crítica en cuanto a los plazos extensos en las compras de 
servicios profesionales afecta las giras. 

4) La aplicación de técnicas de recolección de la información por 
medio de vía telefónica y encuesta en línea para la ejecución de las 
evaluaciones, razón por la cual no se tiene que realizar giras dentro 
del país. 

5) La reducción de la cantidad módulos especializados y de módulos 
básicos  de la licencia o Software SPSS para actualizar causa una 
baja ejecución en la subpartida. 

 

Tabla 5.  
Asesoría Cooperación Externa.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110503 Transporte en el exterior Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 313- Actividades realizadas relacionadas con el Sistema Banca de 
Desarrollo 
242-Personas funcionarias capacitadas en el exterior mediante la 
canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de 
cooperación. 

110504 Viáticos en el exterior  Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 313- Actividades realizadas relacionadas con el Sistema Banca de 
Desarrollo 
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Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

242-Personas funcionarias capacitadas en el exterior mediante la 
canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de 
cooperación. 

110701 Actividades de capacitación  Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 313- Actividades realizadas relacionadas con el Sistema Banca de 
Desarrollo 
242-Personas funcionarias capacitadas en el exterior mediante la 
canalización de becas de organizaciones internacionales y proyectos de 
cooperación. 

Razones o 
causas 

1) Política de austeridad y estrategia. 
2) Nuevos criterios en aprobación a solicitudes de viajes al exterior. 

 
Tabla 6.  
Gerencia General.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 194-Porcentaje de cumplimiento de las políticas, planes y lineamientos 
definidos como estratégicos”. 

110499 Otros servicios Gestión Apoyo Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 194-Porcentaje de cumplimiento de las políticas, planes y lineamientos 
definidos como estratégicos”. 

160102 Transferencia corrientes a órganos 
desconcentrados 

Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 133-Transferencias realizadas a entes Nacionales y Organismos 
Internacionales  

190201 Sumas Libres S/A SIG. presupuestaria  Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 999- Sin indicadores operacionales 

Razones o 
causas 

1) Realización de ajuste presupuestario de acuerdos con la directriz 
0.3H. en solicitado por la Contraloría General de la República. 

2) De acuerdo a la observación de la Contraloría General de la 
República se reduce el monto a transferir a la Comisión Nacional de 
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Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

Prevención de Riesgos y atención de emergencias siendo inferior a 
lo certificado inicialmente por la institución.  

3) Cancelación de un tracto de la contratación de un servicio deja un 
remanente en la subpartida. 

4) Apelación de una empresa en el momento de adjudicar causa la 
suspensión del trámite.  

 
Tabla 7.  
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110303 Impresión encuadernación y otros  Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 272- Avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas, en el marco de 
la política institucional de igualdad de género. 

110499 Otros serv. Gestión Apoyo Externo [   ] 

Interno [ X ] 

Afectación 272- Avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas, en el marco de 
la política institucional de igualdad de género. 

110801 Manten. Edificios y Locales  Externo [  ] 

Interno [ X] 

Afectación 272- Avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas, en el marco de 
la política institucional de igualdad de género. 

129904 Textiles y vestuario  Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 272- Avance en el cumplimiento de las acciones estratégicas, en el marco de 
la política institucional de igualdad de género. 
373- Ejecución presupuestaria en la atención integral y de calidad a la 
mujeres afectadas por las diferentes manifestaciones de violencia. 

Razones o 
causas 

1) Política de austeridad y estrategia. 
2) Directrices de la Dirección Superior. 
3) La ruta crítica proyecta cambios técnicos en las contrataciones. 
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Tabla 8.  
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de la MIPYMES.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110404 Serv. Ciencias Econom. y Social.  Externo [X] 

Interno [  ] 

Interno [ X] 

Afectación 364-Sistemas de Capacitación y Formación Profesional  (SCFP) contratados 
que se ejecutan oportunamente en el marco SBD. 

110702 Actividad. Protocolarias y sociales. Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 353- Actividades administrativas de la Unidad ejecutadas. 

110406 Servicios Generales. Externo [   ] 

Interno [X] 

Afectación 353- Actividades administrativas de la Unidad ejecutadas. 

150104 Equipo y mobiliario de oficina.  Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 353- Actividades administrativas de la Unidad ejecutadas. 

160202 Becas a terceras personas. Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 366-Personas beneficiarias del SBD que recibieron SCFP mediante el 
otorgamiento de becas. 

Razones o 
causas 

1) Falta de mecanismo ágil para realizar contrataciones de servicios 
solicitados por los beneficiarios de la Ley SBD 9274. 

2) Falta de aprobación del ente rector de la propuesta de 
reestructuración de la Unidad PYME SBD. 

3) Falta de aprobación de documentos tales como: Reglamento de 
becas, Reglamento de contrataciones de SCFP. 
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Tabla 9. 
Oficina de Salud Ocupacional.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110404 Serv. Ciencias Econom. y Social.  Externo [X] 

Interno [  ] 

Afectación 165- Planes de Prevención de Riesgos implementados. 

110502 Viáticos dentro de país  Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 165- Planes de Prevención de Riesgos implementados. 

120301 Materiales y productos metálicos   Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 340- Plan institucional de Gestión de Prevención de Riesgos actualizado. 

150103 Equipo de comunicación  Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 340- Plan institucional de Gestión de Prevención de Riesgos actualizado. 

150105 Equipo de Cómputo  Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 165- Planes de Prevención de Riesgos implementados. 
340- Plan institucional de Gestión de Prevención de Riesgos actualizado. 

Razones o 
causas 

1) La ruta crítica del proceso licitarios fueron extensos. 
2) La no programación de giras por causa de la demanda de solicitudes 

de carteles y trabajos en oficina. 
3) Presentación de líneas infructuosas en los carteles licitarios. 
4) Por problemas presupuestarios no se adjudican las compras de los 

equipos de comunicación. 
5) Falta de presupuesto en la subpartida 150105 no se realiza la compra.  
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Tabla 10.  
Asesoría de Calidad.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110404 Serv. Ciencias Econom. y Social.  Externo [X] 

Interno [  ] 

Afectación 251- Auditorías internas y externas de calidad realizadas. 

150105 Equipo de Cómputo. Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 252- Solicitudes realizadas de creación, modificación o eliminación de 
documentos del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 

110999 Otros servicios básicos. Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 341- Acciones de gestión ambiental implementadas. 

Razones o 
causas 

1) Reducción de costos en las contrataciones, causa que no se ejecute 
el presupuesto total. 

2) Entrada de equipo solicitado en el año 2017, deja sin efecto la 
compra del equipo proyectado y presupuestado para el año 2018. 

3) No aprobación de parte de la Junta Directiva del convenio con la 
empresa FUNDATEC para la Gestión de Residuos. 

 

Tabla 11.  
Asesoría de Comunicación.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110499 Otros Serv. Gestión Apoyo Externo [  ] 

Interno [ X] 

Afectación 246-  Instrumentos de comunicación elaborados, según las necesidades 
estratégicas. 

110808 Mant. y Rep.Eq. Cómputo y Sist. de Infor. Externo [  ] 

Interno [X] 

Afectación 246-  Instrumentos de comunicación elaborados, según las necesidades 
estratégicas. 

Razones o 
causas 

1) Anulación de la contratación por error de la medida para realizar el 
respectivo contrato. 

2) La modificación del código para la compra del servicio en el último 
semestre causa el traslado de la compra para el año 2019. 
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Tabla 12.  
Asesoría Legal.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110402 Servicios Jurídicos  Externo [  ] 

Interno [ X] 

Afectación 234- Trámites finalizados relacionados con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de la Institución. 
235- Procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados. 
236- Trámites realizados, relacionados, en materia de contratación 
administrativa. 

110404 Servicios Ciencias Económicas  y Sociales Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 234- Trámites finalizados relacionados con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de la Institución. 
235- Procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados. 
236- Trámites realizados, relacionados, en materia de contratación 
administrativa. 

120104 Tintas, Pinturas y Diluyentes Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 234- Trámites finalizados relacionados con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de la Institución. 
235- Procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados. 
236- Trámites realizados, relacionados, en materia de contratación 
administrativa. 

150103 Equipo de Comunicación. Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 234- Trámites finalizados relacionados con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de la Institución. 
235- Procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados. 
236- Trámites realizados, relacionados, en materia de contratación 
administrativa. 

150105 Equipo de Cómputo. Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 234- Trámites finalizados relacionados con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de la Institución. 
235- Procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados. 
236- Trámites realizados, relacionados, en materia de contratación 
administrativa. 
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Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

159903 Bienes Intangibles Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 234- Trámites finalizados relacionados con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de la Institución. 
235- Procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados. 
236- Trámites realizados, relacionados, en materia de contratación 
administrativa. 

160601 Indemnizaciones Externo [X ] 

Interno [    ] 

Afectación 234- Trámites finalizados relacionados con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de la Institución. 
235- Procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados. 
236- Trámites realizados, relacionados, en materia de contratación 
administrativa. 

Razones o 
causas 

1) Suspensión de la contratación para protección de datos. 
2) La ruta crítica del proceso licitarios fueron extensos. 
3) Falta de contenido presupuestario en las subpartidas. 
4) Bajo consumo de toner para las impresoras y fotocopiadoras debido 

a la implementación de firma digital y la escaneado de los 
expedientes. 

5) Entrada de equipo solicitado en el año 2017, el cual es ejecutado con 
el presupuesto del año 2017, lo que causa que lo presupuestado en el 
año 2018 no se ejecute. 

6) Declaración de la licitación infructuosa por la no existencia de 
oferentes. 

7) No se ejecutaron indemnizaciones suficientes para ejecutar al 100% lo 
presupuestado. 

 
Tabla 13.  
Junta Directiva  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110702 Actividad. Protocolarias y Sociales Externo [  ] 

Interno [ X] 

Afectación 190- Porcentaje de Acuerdos Aprobados 

Razones o 
causas 

Se ejecuta un monto menor al proyecto debido a la Política de austeridad y 
control del Gasto Público establecido por el Gobierno actual. 
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Tabla 14.  
Secretaria Técnica 
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

150104 Equipo y mobiliario de oficina  Externo [  ] 

Interno [ X ] 

Afectación 202- Porcentaje de Seguimientos de acuerdos  

150105 Equipo de Computo  Externo [  ] 

Interno [ X] 

Afectación 202- Porcentaje de Seguimientos de acuerdos  

Razones o 
causas 

1) Eliminación de las solicitudes de compra de aires acondicionados 
por no contar con técnicos que realizaran el análisis del trámite de 
compra. 

2) La compra de bien “mesa modular” y microcomputadoras a un 
menor costo del que se había proyectado. 

3) Eliminación de compras de impresoras  
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V. Resultados alcanzados por cada unidad 

 
 
En lo que se refiere a los resultados alcanzados por cada unidad, este apartado tiene el 
fin a través de las siguientes matrices demostrar lo ejecutado por la Dirección Superior 
y sus Unidades Asesoras. 
 

4.1. Dirección Superior: Junta Directiva 

Meta Presupuestaria: 2162 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al  II 

Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

% Cumplimiento de la 

meta  

190 Porcentaje de 

acuerdos aprobados  

100% 14 14/14*100 =100% 100% 

Observaciones:  

Se aprobaron 14 acuerdos aprobados por Junta Directiva los cuales son: 

1) AC-006-2018-JD- Presupuesto inicial periodo 2018 del INA. 

2) AC-018-2018-JD- Ampliación al Plan Estratégico Institucional (PEI). 

3) AC-032-2018-JD- Informe evaluación POI-2017. 

4) AC-037-2018-JD- Construcción Regional Limón-MOCION TYRONNE ESNA M. 

5) AC-056-2018-JD- Proyecto Modernización OIT. 

6) AC-131-2018-JD- Política de Ética y Valores. 

7) AC-147-2018-JD- Propuesta del Modelo Curricular. 

8) AC-205-2018-JD- Informe Anual atención Ley 9274 del SBD. Oficio UYME 134-2018. 

9) AC-217-2018-JD- V2- Ajustes al Modelo Curricular. 

10) AC-238-2018-JD- Presupuesto Institucional 2019- POI-POIA. 

11) AC-311-2018-JD- Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025. 

12) AC-314-2018-JD- Reglamento de Adquisiciones de obras bienes y servicios. 

13) AC-318-2018-JD- Estrategia Nacional Puntarenas – Contenido financiero Parque Marino Puntarenas. 

14) AC-321-2018-JD- II Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género. 

Se debe considerar que este indicador no tiene base fija, lo que hace que en el transcurso del año se dé un aumento 

y a la vez la meta se estable su cumplimiento anual 

 

4.2.  Dirección Superior: Secretaría Técnica de Junta Directiva 

Meta Presupuestaria: 2263 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
202. Porcentaje de 

seguimiento de acuerdos  

100 59 seguimientos 59 seguimientos de 

59requeridos 

100,0 % 

Observaciones: La Secretaria Técnica da seguimiento  

AC-4-2018, AC-14-2018, AC-23-2018, AC-26-2018, AC-29-2018, AC-36-2018, AC-37-2018, AC-41-2018,                 

AC-43-2018, AC-47-2018, AC-55-2018, AC-56-2018, AC-62-2018, AC-63-2018, AC-64-2018, AC-67-2018,                  

AC-76-2018, AC-77-2018, AC-78-2018, AC-79-2018, AC-83-2018, AC-90-2018, AC-110-2018, AC-129-2018,             

AC-130-2018, AC-137-2018, AC-138-2018, AC-145-2018, AC-165-2018, AC-180-2018, AC-186-2018, AC-201-

2018, AC-224-2018, AC-225-2018, AC-236-2018, AC-265-2018, AC-268-2018, AC-294-2018,Ac-40-2018, Ac-

88-2018, Ac-96-2018, Ac-107-2018, Ac-116-2018, Ac-145-2018, Ac-203-2018, Ac-223-2018, Ac-223-2018, Ac-

237-2018, Ac-239-2018, Ac-255-2018, Ac-274-2018, Ac-295-2018, Ac-296-2018, Ac-297-2018, Ac-298-2018, 

Ac-299-2018, Ac-310-2018, Ac-319-2018, Ac-320-2018, Ac-331-2018 

Se debe considerar que este indicador no tiene base fija, lo que hace que en el transcurso del año se dé un aumento 

y a la vez la meta se estable su cumplimiento anual 

 

 

 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  40 

4.3. Dirección Superior:  Auditoría Interna  

Meta Presupuestaria: 2262 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

200.Plan Plurianual de 

Fiscalización elaborado  

1 1 Plan Plurianual de 

Fiscalización 

elaborado 

100% 

Observaciones: Se da la culminación con los informes que emiten los procesos de fiscalización de la Auditoria 

Interna, los cuales son: IN DAI-04-2018, IN DAI-07-2018, IN DAI-09- 2018 

201. Índice de cobertura 

de actividades de alto 

riesgo en la ejecución 

anual de la fiscalización 

60% 14 14 ejecutados 

  de 15 planificados  

156,0% 

Observaciones:  La ejecución de este indicador se puede considerar exitosa, en el primer semestre se elaboraron 6 

informes, no obstante, al finalizar el año se ejecuta la elaboración de 8 informes para dar como resultado 14 informes 

que son: Informes de Control Interno: IN-01-2018, IN-02-2018, IN-03-2018,IN-04-2018, IN-05-2018, IN-06-2018, 

IN-07-2018, IN-08-2018, IN-09-2018, IN-10-2018, IN-11-2018, IN-12-2018, IN-13-2018, IN-14-2018.  

 

4.4. Dirección Superior:  Presidencia Ejecutiva  

Meta Presupuestaria: 2172 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
191. Porcentaje de 

implementación de las 

políticas emitidas por la 

Junta Directiva (Meta 

Presupuestaria 2172)  

100% 35 35 ejecutados de 

44 planificados  

80,0% 

Observaciones: A partir del   21 de mayo del 2018 la Junta Directiva dicta el acuerdo No. AC-145-2018 por 

cumplimiento de la Directriz No. 099-MP sobre Gobierno Corporativo, en donde se establece el traslado del 

seguimiento de los acuerdos de carácter administrativo a la Presidencia Ejecutiva. Por tanto, a final de año se procede 

a dar seguimiento a 35 acuerdos de carácter administrativos de 44 que se registran. En donde se consideran los 

siguientes acuerdos: 

1) Matriz de seguimiento elaborada en la Presidencia Ejecutiva para acuerdos de Junta Directiva. 

2) AC-419-2015-JD, Institucionalización de la Prospección y anticipación de necesidades en el INA. 

3) AC-617-2015-JD, Oficio URMA – 1572-2015 en relación con el Informe sobre el Estado del Edificio de 

Mecánica Pesada, en cumplimiento del acuerdo 479-2015-JD. 

4) Ac-17-2015-JD, Emisión de una Política sobre viajes al exterior. 

5) AC-101-2016-JD, Propuesta JUDESUR para financiar la Infraestructura Convenio con el MEP para 

establecer Centros INA en OSA y Coto Brus. 

6) AC-155-2016-JD, Política sobre Modalidad Formación Producción. 

7) AC-274-2016-JD, Contratación personal docente. Moción Director Carlos Humberto Montero Jiménez. 

8) AC-306-2016-JD, Oficio SITRAINA DOC-99-16, en relación con procedimientos administrativos en la 

Institución. 

9) AC-308-2016-JD, en relación que la Subgerencia Técnica en un plazo máximo de dos meses a partir de la 

notificación verifique el estado de los proyectos de investigación planteados por el Centro de Formación 

de la SOGA al Núcleo Agropecuario, según indicación del Centro. 

10) AC-308-2016-JD, Adición al acuerdo AC- 208-2016-JD sobre la visita a la Región Chorotega. 

11) AC-375-2016-JD, Informe donación en favor del INA, del terreno ubicado en Golfito. Cumplimiento 

acuerdo AC-218-2016-JD. 

12) AC-397-2016-JD, Oficio PE-1356-2016. Informe sobre eventual rectoría de los servicios de Capacitación 

y Formación Profesional. Acuerdo AC-314-2015-JD. 

13) AC-514-2016-JD, Informe sobre MICROSOFT IT ACADEMY. Moción Director Carlos Alvarado 

Quesada. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II 

Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto 

a la meta anual  

Nivel de avance respecto a 

la meta anual 

14) AC-26-2017-JD, Oficio AI-00870-2017. Incumplimiento de la recomendación #3 del Informe IN-AI-36-

2014 ¿Evaluación de la Ética? 

15) AC-82-2017-JD, Oficio SGA-111-2017. Propuesta de Reforma Integral al Proceso de Compras 

Institucionales. Cumplimiento acuerdo AC-010-2017-JD. 

16) AC-188-2017-JD, Oficio GG-624-2017. Solicitud de prórroga cumplimiento acuerdo AC-514-2016-JD. 

17) AC-357-2017-JD, Mantenimiento Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. Moción 

Director Tyronne Esna Montero. 

18) AC-361-2017-JD, Oficio SGT-764-2017. Plan de trabajo para la implementación del Marco Nacional de 

Cualificaciones de la Educación y la Formación Técnica Profesional en Costa Rica (MNC-ETFP-CR) en 

el INA. 

19) AC-386-2017-JD, La Presidencia Ejecutiva, gestione ante MIDEPLAN , la aprobación pendiente de las 

funciones de La UPYMESBD establecidas en la Ley 9274. 

20) AC-418-2017-JD, La Subgerencia Técnica, debe presentar el 11 de diciembre 2017, a la Junta Directiva el 

Informe de los requerimientos de Infraestructura de todas las Regionales del INA, con el fin de que la Junta 

Directica, determine las necesidades presupuestarias para ser incluidas en el presupuesto del 2018. 

21) AC-479-2017-JD, Informe Gerencia General sobre ruta crítica en el cumplimiento de la Ley Banca para el 

Desarrollo y la UPYMESBD. 

22) AC-486-2017-JD, Oficio SITRAINA 175-2017. Convención Colectiva de trabajo del INA. 

23) AC-506-2017-JD, Oficio GG-1629-2017. Informe de avance estrategia y ruta crítica sobre Estudio del 

Sistema de Compras. Cumplimiento acuerdo AC-268-2017-JD-V2. 

24) AC-13-2018-JD, Oficio SGA-517-2017. Informe Licitación Pública 2017 LN-000009-01 para la 

contratación de servicios de revisión, recarga, mantenimiento correctivo y pruebas hidrostáticas de 

extintores INA, Sede Central, según demanda de cuantía inestimable. 

25) AC-28-2018-JD, Espacio solicitado por el Director Carlos Humberto Montero, en relación con la situación 

de la UPYMESBD. 

26) AC-29-2018-JD, Oficio URF-74-2018. Estados Financieros comentados. Períodos económicos 2017-

2016. 

 

27) AC-40-2018-JD, Informe Gerencia General sobre la Justificación de la Sub-ejecución presupuestaria 2017. 

28) AC-48-2018-JD, Único: Aprobar los nuevos valores presentados por la funcionaria Isabel Quesada 

Campos, secretaria Técnica de la Asesoría de Control Interno y recomendar a la administración que 

desarrolle una estrategia destinada a incluir dichos valores en la Curricula de la Formación Profesional de 

los estudiantes del INA. 

29) AC-51-2018-JD, Rotulación Institucional Bilingüe. 

30) AC-65-2018-JD, Pruebas Idoneidad para Docencia. 

31) AC-74-2018-JD, Recomendación para la adjudicación por oferente único a la Asociación Centro Cultural 

Costarricense Norteamericano para la Contratación de Servicios para aplicación de pruebas TOEIC L&R 

ON-LINE COMPUTER BASED TOEIC SPEAKING ONLY COMPUTER BASED. 

32) AC-100-2018-JD, Oficio GG-390-2018. Solicitud de prórroga para dar cumplimiento a los acuerdos AC-

101-2016- JD y AC-375-2016-JD. 

 

Pendientes 

 
1) AC-596-2015-JD, Congreso y feria Nacional de Artesanía. Moción Señor Director Carlos LIzana 

Hernández. 

2) AC-38-2018-JD, Oficio CE-PE-489-2017 emitido por SINART en relación con solicitud de 

modificación del Acuerdo de Junta Directiva No. 189-2011-JD-V2, sobre trámite para el traspaso del 

terreno del SINART 

3) AC-507-2017-JD, Oficio GG-1684-2017. Informe posibilidad de contar con un encargado de 

mantenimiento en cada una de las regionales. Cumplimiento acuerdo AC-412-2017-JD. 

4) AC-490-2017-JD, Material escrito Grafito en Idiomas Inglés y español. Moción Directora Vanessa 

Gibson Forbes. 

5) AC-358-2017-JD, Declaratoria del INA Libre de Glifosato y demás herbicidas. Moción Director 

Tyronne Esna Montero. 

6) AC-190-2017-JD, Moción Director Esna Montero, INA Virtual. 

7) AC-230-2017-JD, Moción Director Esna Montero, Capacidad Instalada. 
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4.5. Dirección Superior:  Asesoría Contraloría de Servicios  

Meta Presupuestaria: 2273 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
224.Porcentaje de 

resoluciones de los 

reclamos, consultas, 

felicitaciones y 

sugerencias realizadas 

100% 251 251/307*100  82,0% 

Observaciones: El indicador tiene la característica de no tiene un base fija para medir por tanto como avanza el año 

puede pasar que dé un aumento.  

Producto: 

1) 225 reclamos. 

2) 12 consultas. 

3) 8 Felicitaciones. 

4) 1 Sugerencia.  

5) 5 denuncias por hostigamiento sexual. 

 

4.6. Dirección Superior:  Asesoría de Comunicación  

Meta Presupuestaria: 2271- 2274 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
246. Cantidad 

instrumentos de 

comunicación 

elaborados, según las 

necesidades estratégicas 

(Meta Presupuestaria 

2274) 

450 467 467/450 X 100 103,7 % 

Observaciones: Al cierre del II Semestre se considera que fue favorable, ya que la meta anual se cumple en un 

103.7%. Por otra parte, se puede considerar que existieron factores de éxito que hicieron posible dicho rendimiento, 

tal como: 1) Excelente personal calificado, comprometido y óptima calidad. 

Producto: 

1) 325 Producciones de diseño gráfico. 

2) 25 capsulas informativas el INA INFORMA CANARA. 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II 

Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto 

a la meta anual  

Nivel de avance respecto a 

la meta anual 

 

8) AC-269-2017-JD, Moción Directora Vanessa Gibson Forbes sobre demandas no atendidas de 

solicitudes de servicios por parte de las empresas. 

9) AC-339-2017-JD, Informe de la Gerencia General , Subgerencia Técnica y Secretaria Técnica de 

WORDSKILLS, sobre el criterio técnico solicitado en el Acuerdo AC-329-2017-JD. 

10) AC-165-2017-JD, Moción Director Esna Montero, INA Virtual. 

11) AC-547-2016-JD, Oficio GG-1734-2016. Atención a la recomendación No.6 del Informe de la 

Auditoría No.17-2016. Unidad de Recursos Financieros, Registro y Control de la Información 

Financiera, edificios e instalaciones de pozos. 

12) AC-6-2017-JD, Oficio GG-1579-2016. Informe para determinar los alcances de supuesto error 

técnico en licitación 2015 LA-000003-04 “Compra de equipo y maquinaria para soldadura de la 

Unidad Regional Chorotega”. 

Se debe considerar que este indicador no tiene base fija, lo que hace que en el transcurso del año se dé un aumento 

y a la vez la meta se estable su cumplimiento anual. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

3) 40 boletines “EL INA INFORMA”. 

4) 20 cuñas de radio. 

5) 20 Videos de televisión. 

6) 7 INA EN ACCIÓN. 

7) 30 Boletines de prensa. 

368. Cantidad de 

solicitudes de patrocinios 

recibidas y tramitadas 

contempladas en la 

política No.6 sobre los 

procesos de información, 

divulgación y publicidad 

a los beneficiarios de la 

ley 9274, SBD. (Meta 

Presupuestaria 2271) 

10 9 9/10 X 10 90,0% 

 

Observaciones:  La ejecución del indicador proyecta que su ruta crítica es satisfactoria, considerando que lo 

programado para el I Semestre se cumplió y a la vez se superó. No obstante, no se cumple en un 100% debido al 

cambio de Administración, donde se dicta la Directriz Presidencial de Retención del Gasto Público, afectando la 

subpartida 10302  

Producto: 

1) Congreso Nacional de la Empresa Privada. 

2) Encuentro Internacional de Construcción y Maquinaria EDIMAQ 2018. 

3) Expopyme “negocios que transforman”. 

4) II Expoeficiencia energética y carbono neutralidad. 

5) XIV feria del ambiente 2018. 

6) Seedstars costa rica by procomer. 

7) III Congreso nacional del exportador. 

8) La ruta del sabor, embiga 2018. 

9) Encuentro cafetalero Turrialba. 

367. Cantidad de 

campañas de 

información y 

divulgación de los 

servicios que brinda el 

SBD y el INA para la 

atención de sus 

beneficiarios. (Meta 

Presupuestaria 2274) 

2 1 1 / 2 X 100 50,0% 

Observaciones: Las campañas programas son 2, no obstante, se ejecuta solamente una (1) campaña la cual consta 

de diferentes medios de comunicación tales como:  

1) Cuñas de radio  

2) Murales urbanos (MUPIS) 64 Unidades en área Metropolitana y Rural. 

3) Publitapias: 10 unidades. 

4) Vallas: 12 unidades. 

5) Prensa Nacional. 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. (Meta 

Presupuestaria 2274) 

8 8 8/8X100 100,0% 

Observaciones:  Se planifica 8 acciones de Gestión Ambiental para la implementación a través del año. Por cuanto 

l 

Producto: 

1) Inspecciones mensuales para detectar fugas de agua. Se revisa el fregadero existente en el Asesoría. 

2) Se inspecciona y se da mantenimiento a la rotulación sobre: uso racional de agua, ubicada en la cocina y 

baños cerca de lavamanos y grifos. Se realiza la confección de un nuevo diseño de calcomanías del agua. 

3) Se ejecutó la inspección y mantenimiento a la rotulación de los STICKER sobre el ahorro de energía, que 

se encuentran colocados en computadoras, apagadores e impresoras. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
4) Comunicar a los funcionarios sobre el punto de acopio de los recursos valorizables y los días de 

recolección. Se lleva un inventario de todo el equipo de la oficina en uso y otro inventario de equipo para 

desechar. 

5) Llevar el control de consumo de papel en el formulario FR GG 11. 

6) Confección y divulgación de cápsulas informativas sobre la importancia de reducir el consumo de papel. 

7) Sensibilizar sobre el uso racional del recurso hídrico a todo el personal del edificio de la SUBCOMISIÓN 

No.2, por medio de cápsula informativa (1 cápsula). 

8) Sensibilizar sobre el uso racional de la electricidad a todo el personal del edificio de la SUBCOMISIÓN 

No.2, por medio de cápsula informativa (1 cápsula). 

 

4.7. Dirección Superior:  Unidad de Planificación y Evaluación   

Meta Presupuestaria: 1172 - 2271 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
216. Cantidad de planes 

internos y externos sobre 

la planificación 

institucional  (Meta 

Presupuestaria 2272) 

9 9 9 / 9 X100 100,0% 

Observaciones: La realización de este indicador se contó con el equipo de trabajo, herramientas, siendo factores de 

éxito, donde se formularon los planes y el presupuesto. Al finalizar el año se cumple al 100%, dando como resultado 

el siguiente: 

Producto: 

1) Plan Operativo Institucional 2019 (POI) 

2) Plan Operativo Institucional Anual 2019 (POIA). 

3) Estimación de Ingresos Institucionales 2019. 

4) Presupuesto Ordinario 2019. 

5) Justificación de Partida Presupuestarias para la Contraloría General de la República, 2019. 

6) Justificación de Subpartidas Presupuestarias para la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 

2019. 

7) Plan de Gastos 2019. 

8) Plan Plurianual. 

9) Plan Estratégico Institucional. 

217. Cantidad de 

informes estadísticos 

sobre temas estratégicos 

institucionales (Meta 

Presupuestaria 2272) 

35  35 35/35 X 100 100,0% 

Observaciones: En cuanto el cumplimiento de este indicador se considera exitoso, por cuanto en el primer semestre 

se cumple con 19 informes estadísticos de una meta de 35 informes. No obstante, al final de año se llegan a ejecutar 

los 16 restantes, por cuanto se puede considerar como exitoso, debido a que se cumplió con lo programado. Dicho 

factor de éxito se puede considerar que se debe a: 

1) Contar con un plan de trabajo que permite dar seguimiento a los plazos establecidos. 

2) Personal especializado, responsable y comprometido. 

3)  Apoyo y compromisos de Unidades Institucionales. 

4) Contar con un Manual de buenas prácticas estadísticas, lo cual ha permitido innovar y cambiar formatos y 

nuevas publicaciones. 

 

Producto: 

1) Boletín estadístico No.3. Reprobación y Deserción en el INA, Año 2017. 

2) Informe Estadístico de Cierre 2017: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

3) Informe estadístico SBD 2017. 

4) Informe Programa Social Plan Puente Cierre 2017 y especificación de diciembre, son asignación de costos. 

5) Informe Estadístico Síntesis Ejecución SCFP 2017. 

6) Cuadros y gráficos estadísticos, mayo 2014 (Oficio PE-69-2018). 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

7) Cuestionarios de estadísticas para atender requerimiento de la OCDE, MTSS. 2016-2017. 

8) Llenado de formulario de estadísticas empresas PYMES acreditados con el cierre anual 2017. 

9) Cuadros estadísticos de ejecución de SCFP acreditados con el cierre anual 2017. 

10) Informe estadístico de SCFP I Trimestre 2018. 

11) Información estadística (Cuadros) OIT/CINTERFOR. 

12) Cuadros y estimación de costos del programa Plan Puente al desarrollo, información corte al mes de abril 

2018. 

13) Cuadros estadísticos de participantes, matriculas en 283 códigos de programa específicos, edad promedio, 

serie 2015 y 2016. 

14) Cuadros estadísticos de SCFP en idioma inglés estadísticas, serie 2015-2017 por Unidad Regional 

15) Cuadros de ejecución de SCFP de docentes incluidos en el Plan Impulso 2018. 

16) Cuadros y estimación de costos del programa Plan Puente, con corte a mayo 2018. 

17) Cuadros estadísticos para el diagnóstico Institucional para la formulación del Plan Estratégico. 2016-2017. 

18) Anuario Estadístico INA EN CIFRAS 2017. 

19) Informe Estadístico: Sistema de Indicadores de Genero 2017 (SIGINA). 

20) Informe Estadístico atención a población referida del Plan Puente al desarrollo: octubre 2018. 

21) Informe Estadístico SCFP I Semestre (Antiguo Perfil). 

22) Informe Índice de Pobreza Multidimensual al I Semestre como indicador adicional al Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. 

23) Informe Estadísticas de Deserción en módulos 2015-2017 cálculo de incremento, confección de 

Estadísticas por Subsector productivo. 

24) Informe Estadístico de Indicadores de Ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, 

con Calculo de Tasas Interanuales. 

25)  Informe Histórico Trimestral de Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo de los últimos 4 años 2015-

2018 y avance y ejecución de indicadores del Plan Operativo Institucional. 

26) Informe Estadístico: Hombres y Mujeres según lugar de residencia. Identificar Mujeres participantes con 

menor participación femenina en Centros Especializados del INA: Período 2014-2018. 

27) Informe Estadístico de SCFP 2014-2017. Resumen para la Contraloría General de la República. 

28) Informe Estadístico de Programas y Módulos de Ingles. Contratados/Planta, Resumen y Clasificado por 

UR 2014-2017. 

29) Informes Estadísticos de Población capacitada en Idiomas para Proyección de Indicadores Planes 

Institucionales 2019. 

30) Informe Estadístico: Tendencias Históricas de SCFP 1984-2017. 

31) Informe Estadístico de Indicadores de Ejecución de SCFP con tasas interanuales: Actualizados a octubre 

2018. 

32) Informe Estadístico de ejecución de SCFP Acreditados, a octubre 2018. 

33) Informe Estadístico atención a Población referida del Plan Puente al Desarrollo. Octubre 2018. 

34) Informe Estadístico del SCFP III Trimestre 2018. 

35) Informe Estadístico de cierre anual 2018 (Cifras Preliminares).  

219. Cantidad de 

Estudios sobre el 

Análisis de la Eficiencia y 

Eficacia en las Unidades 

Institucionales (Meta 

Presupuestaria 2272) 

12 6 6 / 12 X 100 50,0% 

 

Observaciones:  

Tal como lo establecen en las observaciones presentadas, considerar el cambio de la meta para el año 2019, con 

anticipación, con el fin de que se pueda cumplir en su totalidad el indicador. No obstante, se puede considerar que 

con falta de factor humano se lograra ejecutar seis (6) estudios. 

Productos: 

1) Estudio “Análisis de los SCFP del Núcleo Náutico Pesquero a nivel Regional, para el año 2018”. 

2) Análisis de modificación de estructuras “Propuesta de Reestructuración de la Unidad PYME SBD. Adenda 

solicitada por MIDEPLAN”. 

3) Estudio: Diagnóstico aspectos positivos y negativos de las Olimpiadas Técnicas del INA. Año 2018 

4) Estudio: Diagnóstico sobre las condiciones en las que se resguardan los materiales y equipos en los 

almacenes regionales del INA. Año 2018. 

5) Informe: Seguimiento a oportunidades de mejora emanadas del Estudio realizado al núcleo eléctrico 

(validación de la metodología). 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
6) II Informe: Revisión de la adenda para la propuesta de modificación de la Unidad PYME (cambio en la 

estructura interna de la Unidad/Modificación de procesos). 

220.Cantidad de 

informes sobre el 

seguimiento y evaluación 

a planes y compromisos 

institucionales (Meta 

Presupuestaria 2272) 

33 33 33/33 X 100 100,0% 

Observaciones:  Este indicador presenta ante todo factores de éxito que le dan la oportunidad cumplir con productos 

programados terminados tales como: 

1) Contar con plazos establecidos de presentación ante las Autoridades Superiores, se les da prioridad para 

su elaboración. 

2) Personal capacitado para la respectiva elaboración, en donde los tienen establecidos dentro de los 

compromisos de resultados, dándoles la oportunidad de establecer tiempo para la realización de dichos 

productos. 

3) Dar seguimiento de indicadores de ejecución de servicios de capacitación y formación profesional a nivel 

estadístico permitiendo generar insumos de manera oportuna para responder a los requerimientos de 

información para elaborar este tipo de informes. 

Producto: 

 Informe de evaluación la Plan Operativo Institucional 2017. 

 6 Informes de Evaluación Anual al POIA-2017. 

 3 Informes de Evaluación Anual al Plan Nacional de Desarrollo Año 2017 de los sectores de trabajo, 

educación y social. 

 Evaluación al Plan Estratégico Institucional, Año 2017. 

 3 informes trimestrales al PND Sector Trabajo, social y educación. 

 Informe de Evaluación al SISPIGNA (Seguimiento a la política de igualdad y equidad de género. Año 

2017. 

 Informe de evaluación semestral al Plan Operativo Institucional (POI) 2018. 

 Se ejecutan seis (6) Informes de evaluación semestral al POIA 2018: Gestión SINAFOR, Gestión 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, 

Gestión Regional, Gestión Servicios Tecnológicos y Dirección Superior y Unidades Asesoras. 

 Se confeccionan tres (3) Informes de Evaluación Semestral al Plan Nacional de Desarrollo año 2018 

de los Sectores trabajo, Educación y Social. 

 Evaluación Semestral al Plan Estratégico Institucional año 2018. 

 Informe resumen de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, Informe resumen de 

indicadores POI III Trimestre 2018. 

 Respuesta a encuesta anual de indicadores de Ciencia y Tecnología 2017, requerida por el MICCITT. 

 Informe de encuesta de satisfacción a empresas de 1 a 3 trabajadores atendidas por el INA de enero a 

octubre 2018. 

 Informe de medición de indicador del POIA: Porcentaje de inserción laboral de personas egresadas 

en áreas prioritarias. 

 Propuesta de Metodología de seguimiento y evaluación a los convenios institucionales. 

 Informe: Resumen de resultados en metas POIA Período 2014-2007. 

 Informe de resultados de la meta institucional de la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia –

ANNA- ( Julio 2017- Diciembre 2017). 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. (Meta 

presupuestaria 2271)  

100% 22 22 X 100/22 100,0% 

Observaciones: Este indicador es establecido por la Subcomisión de Ambiente, no obstante, cada unidad procede a 

ejecutarlas por mes, en donde es asignada una persona para que realice el seguimiento y ejecución con el equipo de 

la Unidad de dichas acciones. Al finalizar el año se cumplen las 22 acciones establecidas, considerando que ha 

exitoso. 

Producto: 

 7 cápsulas sobre Gestión Ambiental. 

 2 Informes mensuales de consumo de papel enviado a la Comisión. 

 7 cápsulas de sensibilidad sobre el uso racional de la electricidad. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
 Consumo de agua de forma semestral. 

 Mantenimiento al área en la que se ubican los residuos peligrosos. 

 Charla sobre el consumo racional de agua y energía. 

 Elaboración del PGAI del 2019. 

 Mural informativo sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos valorizables. 

 Control de rotulación de los dispositivos de aire acondicionado se encuentren en buen estado. 

 Control temperatura utilizada en los aires acondicionados sea la correcta. 

 Llevar el control en FR GG 11 reporte consumo de papel, 3 reportes. 

205. Cantidad de 

estudios de evaluación de 

impacto de los SCFP. 

(Meta presupuestaria 

1172) 

3 1 1/3X100 33,3% 

Observaciones: La ruta crítica de la contratación de servicios profesional para el desarrollo del trabajo de campo (N° 

2018 la1000001001) de la evaluación se extendió demasiado, sobrepasando más de un semestre, razón por la cual la 

oferta de adjudicó a finales del mes de agosto.  Tomando en cuenta que son 80 días hábiles para el desarrollo del 

servicio, no es posible obtener el resultado antes de diciembre.   Es por esta razón que no se cuenta con el tiempo 

suficiente para realizar el resto de las etapas de los estudios y terminarlos en este año. 

Se valoró hacer dos evaluaciones de impacto con poblaciones más pequeñas, y que en un plazo de 3 meses se puedan 

desarrollar con personal de planta.  Sin embargo, debido a los problemas de localización de los elementos de la 

muestra, solo fue posible concluir una de ellas. 

Producto:  

1) Evaluación de impacto de los programas del Sector Textil, en la población egresada en el 2015. 

 

206. Cantidad de 

Estudios de Satisfacción 

de la clientela. (Meta 

presupuestaria 1172) 

2 2 2/2X100 100,0% 

Observaciones:  El contar con factores de éxito hace posible que este indicador logre el 100% de la meta.  

Factores de éxito: 

1) Nuevo personal asignado para el desarrollo de las evaluaciones. 

2) Se utiliza un marco muestral con población activa en el año 2018 haciendo posible la localización más 

fácil, con el fin de medir la satisfacción del empresario. 

3) Capacitar a las personas funcionarias del proceso en la presentación de la información en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

4) Uso de las tablas dinámicas. 

 

Producto: 

1) Evaluación del nivel de satisfacción de las Unidades Productivas atendidas con SCFP, en el I Semestre del 

2018. 

2) Percepción de la calidad del Servicio y de los Sistemas de Gestión que brinda la Asesoría de la Calidad del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

325. Porcentaje de 

acciones realizadas en el 

plan de trabajo anual de 

los estudios de 

identificación de 

necesidades de 

capacitación y formación 

profesional. (Meta 

presupuestaria 1172) 

100% 53  53 acciones 

realizadas /53 

acciones planificadas 

100,0% 

Observaciones: Se considera que existen factores que garantizan una ruta crítica aceptable, considerando que la 

meta se programa su ejecución en el segundo semestre. 

Producto:  

1) Envió de planes de trabajo actualizado a cada Unidad Regional. 

2) Inducción supervisión de trabajo campo con EBIS. 

3) Revisión y prueba de instrumento electrónico y plantilla para depositar la información. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

4) Capacitación a encuestadores. 

5) Seguimiento a trabajo de campo (en llamadas, en escuchas telefónicas de grabaciones, en el campo). 

6) Revisión y crítica de cuestionarios. 

7) Revisión de bases de datos digitadas. 

8) Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa II. 

9) Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa I . 

10) Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa II. 

11) Reunión para análisis de recodificación de preguntas abiertas etapa II. 

12) Manual de codificación de cuestionarios de primera etapa y segunda etapa para núcleos de salud, cultura 

y artesanías e industria gráfica. 

13) Reajuste de codificación de acuerdo a análisis técnico. 

14) Ajuste de Marco Poblacional. 

15) Generación de inferencias, salidas de frecuencias y cruces de variables etapa I. 

16) Envío de Plan de Trabajo actualizado. 

17) Inclusión de observaciones de Plan de análisis. 

18) Actualización de especificaciones técnicas para trabajo de campo e instrumentos de seguimiento. 

19) Elaboración del Cartel de contratación estudio del 2017. 

20) Estudio de Mercado de Empresas que realizan trabajo de campo. 

21) Diseñar plantillas para digitación de cuestionarios etapa II de Eléctrico. 

22) Capacitación a encuestadores del Sector Eléctrico en uso de cuestionarios Etapa II y digitación de 

cuestionarios. 

23) Supervisión del EBI Eléctrico en aplicación de cuestionario Etapa II. 

24) Revisión y depuración de base de datos digitada de Eléctrico. 

25) Plan de Trabajo. 

26) Reunión para analizar la población de estudio (Actividades económicas). 

27) Definición de antecedentes. 

28) Plantear problemas de investigación. 

29) Justificación de la investigación. 

30) Reunión para redacción de objeto de estudio (Unidad de Estudio-Unidad de información), Tipo de 

estudio a realizar, plantear alcances de la investigación. 

31) Reunión para explicación de Diseño y Redacción de objetivos General y específicos, variables e 

indicadores para cuestionario Etapa II Textil. 

32) Reunión para explicación de Diseño y Redacción de objetivos General y específicos, variables e 

indicadores para cuestionario Etapa II Metalmecánica. 

33) Reunión para explicación de Diseño y Redacción de objetivos General y específicos, variables e 

indicadores para cuestionario Etapa II Turismo. 

34) Redacción y ajuste de Planteamiento de investigación. 

35) Envío de Planteamiento de investigación a EBIS. 

36) Solicitud de conformación de Marco Muestral (Fuente de información: (Municipalidades (Patentes), 

CCSS, Cámaras u otras fuentes). 

37) Elaboración de propuesta de instrumentos de recolección de información Etapa II. 

38) Definición de instrumentos de recolección de información Etapa II Textil. 

39) Definición de instrumentos de recolección de información Etapa II Metalmecánica. 

40) Definición de instrumentos de recolección de información Etapa II Turismo. 

41) Inducción a trabajo de campo para prueba de cuestionario etapa II Textil. 

42) Inducción a trabajo de campo para prueba de cuestionario Etapa II Metalmecánica. 

43) Inducción a trabajo de campo para prueba de cuestionario Etapa II Turismo. 

44) Prueba piloto de cuestionario. 

45) Realizar ajustes a cuestionarios Etapa II. 

46) Complementar Manual del entrevistador. 

47) Envío de Manual de entrevistador e instrumentos de recolección de información a EBI. 

48) Elaboración de Plan de análisis. 

49) Envío de Plan de Análisis para validación. 

50) Coordinación de los EBI. 

51) Seguimiento del EBI. 

52) Supervisión del EBI. 

53) Evaluación del EBI. 

Nota: Se debe considerar que por un error de digitación en el SEMS en el II Semestre se contempla como ejecutado 

49, siendo 53. Por tanto se debe dar como cumplido dicho indicador. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

336. Cantidad de 

estudios de formulación 

y evaluación de 

proyectos de inversión de 

obra pública 

institucional realizados. 

(Meta presupuestaria 

1172) 

13 11 11/13X100 84,6% 

Observaciones: Los estudios programados llevan una ruta crítica favorable ya que se cuenta con la recolección de 

la información que dan paso a la actualización de los proyectos y a las diferentes formulaciones. 

Producto: 

1) Remodelación de cocinas didácticas del INA en las Regionales:  Central Chorotega, Pacifico Central, 

Brunca y Huetar Norte. 

2) Remodelación en la infraestructura del Proceso de Servicios Generales y la Oficina de Riesgos de Trabajo 

del INA la Uruca. 

3) Mejoras en la infraestructura del Centro Regional Polivalente de Santa Cruz de Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Guanacaste. 

4) Programa de mejoras en infraestructura de la Ciudad Tecnológica Marco Echandi, Región Central 

Occidental del Instituto Nacional de Aprendizaje, Alajuela, Costa Rica, para el período 2013-2017. 

5) Construcción de puente en el Sede de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi de la Regional Central 

Occidental del INA en Alajuela. 

6) Remodelación del Sistema Eléctrico del Centro Regional Polivalente Limón y la Sede Regional Huetar 

Caribe. 

7) Remodelación del Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales del Instituto Nacional de 

Aprendizaje en Alajuela. 

8) Construcción de Galpón y obras exteriores en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Bajo Riego 

La Soga de la Unidad Regional Chorotega en Bagaces. 

9) Construcción y remodelación de Casetas de Seguridad / Vigilancia y un para albergar un Biodigestor, en 

la Sede Francisco J.Orlich del INA, La Uruca, San José. 

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

11) Mejoras en la Infraestructura de Centro de Formación de Cartago del Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) en busca de condiciones de estadía y atención acorde con la seguridad ocupacional y la 

sostenibilidad ambiental. 

 

4.8. Dirección Superior:  Asesoría Legal 

Meta Presupuestaria: 2275 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
234. Porcentaje de 

trámites finalizados 

relacionados con las 

consultas en general que 

ingresen de la 

dependencia de la 

Institución.  (Meta 

Presupuestaria 2275) 

80% 666 666 ejecutadas de 

771 planificadas 

108,0% 

Observaciones: En primera instancia se debe considerar que la meta es anual, a la vez no tiene una base fija por 

tanto como avanza el año puede pasar que de un aumento de trámites que ingresen de las dependencias. No obstante, 

se considera que la ruta crítica fue exitosa. 

 

Producto: 

1)  Cartas de entendimiento. 

2) Constancias de legalidad. 

3) Convenios. 

4) Memorandos de entendimiento. 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  50 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
5) Procesos en ejecución de sentencias. 

6) Procesos penales. 

7) Recursos de amparos. 

8) Revisión de escrituras. 

9) Acuerdos de Junta Directiva. 

10) Cobros administrativos. 

11) Consultas / Criterios. 

12) Criterios de donaciones. 

13) Procesos contenciosos. 

14) Procesos monitorios. 

15) Proyectos de Ley. 

16) Reglamentos. 

17) Tránsitos. 

235. Porcentaje de 

procedimientos 

judiciales, jurídicos y 

administrativos 

tramitados. (Meta 

Presupuestaria 2275) 

80% 251 251 ejecutadas  

De 403 planificadas 

78,0% 

Observaciones: En primera instancia se debe considerar que la meta es anual, a la vez no tiene una base fija por 

tanto como avanza el año puede pasar que dé un aumento de trámites que ingresen de las dependencias. 

Producto: 

1) Consultas. 

2) Procesos ordinarios laborales. 

3) Procesos disciplinarios. 

4) Recursos de amparo. 

236. Porcentaje de 

trámites realizados, 

relacionados, en materia 

de contratación 

administrativa (Meta 

Presupuestaria 2275) 

80% 537 537 ejecutados  

de 566 planificar 

119,0% 

Observaciones: El indicador 236 tiene la particularidad de tener establecido su meta anual, a la vez no tiene una 

base fija, por tanto, a través del año va a proyectar un crecimiento.  considera por parte de la Asesoría que concluido 

el año el estado es favorable, debido a que ha contado con factores de éxito tal como:  

1) Se cuenta con un personal calificado, actualizado, permitiendo ejecutar las labores con seguridad y éxito. 

2) El ambiente laboral es óptimo, lo que permite desarrollar las metas en armonía. 

  Trámites realizados: 

1) Dictámenes legales. 

2) Aprobaciones internas. 

3) Consultas y criterios. 

4) Contratos. 

5) Constancias de legalidad. 

6) Recursos varios. 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. (Meta 

presupuestaria 2271)  

100% 12 12 /12 X 100 100,0% 

 

Observaciones: Este indicador es establecido por la Subcomisión de Ambiente, no obstante, cada unidad procede a 

ejecutarlas por mes, en donde es asignada una persona para que realice el seguimiento y ejecución con el equipo de 

la Unidad de dichas acciones. 

Producto: 

Doce (12) reportes de consumo de papel. 

 

 

 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  51 

4.9. Dirección Superior:  Asesoría Cooperación Externa  

Meta Presupuestaria: 2271- 2276  

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

240. Cantidad de 

proyectos institucionales 

de cooperación 

internacional 

desarrollados con aporte 

de recursos externos.   

(Meta Presupuestaria 

2276) 

8 20 20 /8 X 100 250,0% 

Observaciones: En cuanto a nivel de ruta crítica fue exitosa, no obstante, se puede observar que sobrepaso la meta, 

lo cual obedece a contar con factores de éxito tales como: 

 

1) Recursos de cooperación externa provenientes de instituciones homologas o fuentes de cooperación 

Internacional. 

2) Posicionamiento o imagen institucional Internacional. 

3) Se les da capacitación a 6 personas funcionarias en el exterior. 

4) Se cuenta con presupuesto institucional. 

Producto:  

 

1) Intercambio de experiencias en certificación de competencias. 

2) Reunión Técnica sobre mecanismos de homologación y/o reconocimiento de cualificación de nivel técnico 

y tecnológico. 

3) Workshop for SKILLS DEVENLOPMENT MANAGEMENT. 

4) Academy Conference Latam 2018. 

5) Taller de intercambio y Gestión del conocimiento sobre estadísticas de Formación Profesional. 

6) Curso Programa sobre Liderazgo de Educación y Formación Técnica Profesional. 

7) Taller “Metodología de investigación creativa aplicada a la Industria Textil. 

8) Elaboración de un material compuesto a partir de residuos de Madera y Plástico para su aplicación en a la 

industria del Mueble. 

9) Taller Técnico Regional entre Metodólogos en Normalización de competencias laborales de la REDIFP. 

10) Artesanías y desarrollo sostenible; Diseño y aprovechamiento de residuos recuperables en la elaboración 

de artesanías con identidad. 

11) Actualización de la normativa de la soldadura bajo los lineamientos ISO dirigidos a docentes del Susector 

construcciones Metálicas. 

12) Transferencia de conocimiento y construcción de un modelo de anticipación de la demanda de Formación 

Profesional en el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

13) Elaboración de un material compuesto a partir de residuos de Madera y Plástico para su aplicación en el 

Industria del Mueble. 

14) BETT LATIN AMERICA LEADERSHIP SUMMIT. 

15) I Congreso Internacional de Turismo de Aventura 2018. 

16) Reunión Tripartita de la REDIFP 2018. 

17) Proyecto K-STAR 2018 (Julio). 

18) Proyecto K-STAR 2018 (agosto). 

19) Encuentro de la Red Latinoamericana de Desarrollo y Competencias y Organizaciones sostenibles. 

20) Proyecto K-STAR 2018 (Diciembre). 

341. Porcentaje de  

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. (Meta 

Presupuestaria 2276) 

100 15 15 /15 X 100 100,0% 

Observaciones: La ruta crítica de este indicador es satisfactorio, se considera que dicho estado obedece a que existen 

factores que contribuyen a que se puedan ejecutar las acciones programadas, tales como: la existencia de sensibilidad 

en el tema de Gestión Ambiental por parte del personal que labora en la Asesoría. 

Producto:  

1) 10 reportes de consumo de papel. 

2) 5 charlas sobre temas de Gestión Ambiental. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

242. Cantidad de 

personas capacitadas en 

el exterior mediante la 

canalización de becas de 

organizaciones 

internacionales y 

proyectos de 

cooperación. (Meta 

Presupuestaria 2276) 

40 10 10 /40 x 100 25,0% 

Observaciones: En el periodo de enero – abril el comportamiento de ejecución de este indicador era satisfactorio.   

No obstante, con el cambio Administración Superior a partir del mes de mayo, se considera que el cumplimiento del 

indicador se vuelve desfavorable debido a: 

1) Lineamientos y directrices dictadas por parte de la nueva administración, lo cual provoca la suspensión de 

las actividades programadas. 

2) Suspensión de viajes al exterior, en obediencia a la Directriz PE-198-2018 emitida por la Presidencia 

Ejecutiva de acatamiento obligatorio; en donde se manifiesta que se debe ante todo permanecer el principio 

de austeridad y estrategias, nuevos criterios para la aprobación de viajes al exterior. 

3) Tener que ejecutar una modificación presupuestaria, con el propósito de contar con contenido 

presupuestario en otras subpartidas para solventar gastos dentro del país en caso de que se cuente con más 

expertos internacionales en la Institución. 

Producto: 

1) Education for technology and the use of ICT in education. (Utilización de herramientas TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje del Subsector de Idiomas). 

2) Taller técnico de planificación para las actividades de la REDIFP 2018-2019. 

3) SUMMER INSTITUTE 2018: Impulsar el proceso de implementación de programas de formación en la 

modalidad dual de calidad mediante el desarrollo curricular pertinente y adecuado al contexto Nacional. 

4) XII Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. 

5) K-STAR 2019 tiene como objetivo canalizar de becas de organizaciones Internacionales y proyectos de 

Cooperación para el mejoramiento de competencias. 

6) Asamblea general de WKS. 

7) Proyecto K_STAR. 

8) Transferencia de habilidades GIFTS “Proyecto K-STAR”. 

9) Feria Automotriz Internacional (EXPO SEMA 2018). 

10) TRAINING OF INTERNATIONAL REFRIGERATION AND AIR- CONDITIONING TRAINERS AND 

EXPERTS. 

241. Cantidad 

memorandos de 

cooperaciones 

internacionales suscritas. 

(Meta presupuestaria 

2276)  

3 1 1/3X100 33,3% 

Observaciones: Este indicador se considera que su ruta crítica es desfavorable, solamente se pudo concretar un 

memorando. La no ejecución obedece a la falta de jefatura oportunamente ya es la persona designada para realizar 

los enlaces con los distintos Organismos de Cooperación Internacional. 

Producto:  

Memorandum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y HUMAN RESOURCES 

DEVELOPMENT SERVICE OF KOREA (HRDKOREA). 

243. Cantidad de 

proyectos de cooperación 

técnica en transferencia 

de conocimiento y / o 

tecnología ejecutados. 

(Meta presupuestaria 

2276) 

8 12 12/8*100 150,0% 

Observaciones: Contar con una imagen institucional internacional, hace que se pueda avanzar en el cumplimiento 

del indicador, dándole un estado satisfactorio. 

Producto: 

1) Modelo de autonomía y vida independiente. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

2) Pasantía generación de procesos de cooperación y articulación internacional entre el Consejo Académico 

Regional de la Zona Huetar Norte y el TKNIKA. 

3) Curso Internacional de preservación y conservación marina para la formación de buzos científicos. 

4) Evento HISPACK 2018. 

5) Curso taller COSO ERM 2017 ISO  31000: 2018 4 líneas de defensa y herramienta programadas. 

6) Convención Mundial de Transmisión de medios y comunicación NAB SHOW. 

7) EXPO LUX 2018.  

8) Curso Manejo de guardería de Coral, proceso de restauración CORALINA. 

9) COLOMBIAMODA. 

10) Reunión Técnica Centro de SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER SOUTH-WEST TEXAS 

(SBCD). 

11) Curso Competencias Didácticas y Pedagógicas para la Formación por Proyectos. 

12) Taller de los Modelos  de Certificación y Acreditación en el Marco de Cualificaciones de la Educación  y 

Formación Profesional en Costa Rica. 

313. Cantidad de 

actividades realizadas 

relacionadas con el 

Sistema de Banca de 

Desarrollo. (Meta 

presupuestaria 2276) 

12 13 13 / 12 x100 108,3% 

Observaciones:  Se ha considerado exitosa por parte de la Asesoría, ya que se ha considerado que existieron 

factores que influyeron al éxito tales como:  

1) Contar con actividades aprobadas con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

2) Contar con la visita de 5 expertos internacionales en diferentes áreas. 

3) Dar capacitación a 3 personas funcionarias en el exterior. 

4) En el campo financiero, contar con presupuesto necesario para solventar los compromisos. 

5) Tener una infraestructura adecuada. 

Producto: 

1) Taller innovation management and intelligent leadership workshop. 

2) Congreso Nacional forrajero 2018, CONAFO. 

3) AKR CHICAGO EXPO AIRE ACONDICIONADO, calefacción y refrigeración. 

4) V Congreso Mundial de Ganadería sostenible. 

5) Capacitación a docentes y panelista en el evento OMINA 2018 (Cumbre Global de la Moda y Estilos de 

vida sostenibles). 

6) Participación a las charlas, talleres y mesas redondas contempladas dentro del evento OMINA 2018. 

7) Transferencia Herramienta para fortalecer el ciclo de desarrollo empresarial Modelo Emprendimiento 

SENA Emprende. 

8) Curso Desarrollo del Sector Lechero Estrategia, Capacitación y Tecnologías. 

9) Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y II Jornada Nacional Ganadería Adaptada al cambio 

climático MAG- INA. 

10) Congreso de Agricultura Orgánica. 

11) Olimpiada Mundial de Robótica. 

12) Evento WALC 2018. 

13) Sexto Congreso de la Red Universidad Empresa América Latina y el Caribe ¿Unión Europea: 

¿Estratégicas Regionales de innovación y Universidades? Visiones y herramientas para el Desarrollo de 

Iberoamérica. 

14) Experto en Formación Dual. 

15) II Encuentro Internacional sostenible de Guías de Turismo. 
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4.10. Dirección Superior:  Asesoría Desarrollo Social  

Meta Presupuestaria: 2277  

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

338. Cantidad de 

proyectos abiertos del 

Programa de Educación 

Abierta INA. (Meta 

Presupuestaria 2277) 

13 16 16 /13 X 100 123% 

 

Observaciones: La ruta crítica es satisfactoria, por cuanto el indicador se cumplió con el plazo establecido en el 

POIA-2018, a la vez superando la meta, debido a poder contar con factores tales como: 

1) Contar con una mayor divulgación del programa de Educación Abierta dentro del INA, por diferentes 

medios de comunicación: Mantas, pantallas, Facebook, afiches y otros. 

2) Tener una buena coordinación con el personal del Ministerio de Educación (MEP) encargado del Programa 

de Educación Abierta. 

3) Contar con la coordinación de las coordinadoras nacionales con los enlaces de las Unidades Regionales. 

Producto: 

1)  16 proyectos de Educación Abierta ( Programa Avancemos)en todas las Unidades Regionales del INA, 

distribuidos de la siguiente manera: 1) 14 de secundaria, 2) 2 de primaria ubicados en las regionales Huetar 

Norte y Chorotega. 

324. Cantidad de 

personas en Desventaja 

Social referidas a las 

Unidades Regionales 

para su valoración en la 

incorporación de los 

SCFP. (Meta 

Presupuestaria 2277) 

5.000 11.245 11.245/5.000 X 100 224,9% 

Observaciones:  La ruta crítica de este indicador es satisfactorio, se considera que dicho estado obedece a que existen 

factores que contribuyen a que se puedan ejecutar las acciones programadas, tales como: 

1) Contar con coordinación interinstitucional con las instancias del Sector Social y Judicial que envían 

referencias al INA. 

2) Establecer la coordinación institucional con las Unidades Regionales para el control y seguimiento del 

Estado de las referencias enviadas. 

Cabe destacar que el indicador ya superó la meta establecida, sin embargo, tiene una característica muy particular, 

es decir, su comportamiento es como un indicador sin base fija, esto debido a que la Asesoría todo el año atiende a 

población referida de: a) Puente al desarrollo, b) Referencias Confidenciales, c) Personas de pobreza Básica IMAS, 

d) Mujeres INAMU Ley 7769, por lo que a través del año su meta va en crecimiento. 

Producto: 

 

Se atiende y se refieren a la Unidades Regionales 11.245 personas en Desventaja Social en: 

1) Puente al Desarrollo: 10.654 personas. 

2) Referencias confidenciales: 336 personas. 

3) Otras Poblaciones: 255 personas. 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. (Meta 

Presupuestaria 2276) 

100 14 14/14 X 100 100,0% 

Observaciones: El indicador en estudio tiene un programa anual, en donde se ejecuta por unidad en coordinación 

con una sub-comisión de Ambiente. Su estado se encuentra dentro de los parámetros de riesgo,  

 Producto: 

1) Dar mantenimiento a la rotulación cerca de duchas, lavamanos, grifos incentivando el ahorro del agua. 

2) Sensibilizar sobre el uso racional del Recurso Hídrico al personal de la ADSE. 

3) Informar por medio de capsulas informativas sobre la importancia de reducir el consumo del papel. 

4) Realizar inspecciones mensuales de posibles fugas y efectuar reporte correspondiente. 

5) Comunicar a los funcionarios sobre el punto de acopio de los residuos y los días de recolección. 

6) Realización de una charla sobre el uso racional del agua. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

7) Realización de una charla sobre el uso racional de la electricidad. 

8) Envío de capsulas informativas para incentivar sobre el recurso hídrico a todo el personal de la ADS. 

9) Envío de capsulas informativa a las funcionarias de la ADS sobre el punto de acopio de los residuos 

valorizables y los días de recolección. 

10) Envío de capsulas informativas sobre la importancia de la separación de los residuos peligrosos y su 

incidencia en la salud. 

11) Control de la temperatura utilizada en los aires acondicionados. 

12) Realización mensual de inspección de fugas de agua. 

13) Mantenimiento a la rotulación de las duchas, lavamanos, grifos para ahorro del agua. 

14) Sensibilización acerca del uso racional de la electricidad. 

 

 

4.11. Dirección Superior:  Gerencia General   

Meta Presupuestaria: 2182 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

197. Porcentaje de 

cumplimiento de las 

políticas, planes y 

lineamientos definidos 

como estratégicos    

(Meta Presupuestaria 

2182) 

80% 30 30/30 x 100 

 

125,0% 

Observaciones: En cuanto a la ruta crítica se considera que es favorable, no obstante, cumple al 100% la meta, por 

cuanto es un indicador que no tiene una base fija dando lugar que a través del año va aumentando.  

Producto: 

1) Directriz recolección de residuos en las Regionales. 

2) Solicitud de atención de la Directriz No.003-H, racionalización de los recursos públicos y minimización 

de sus gastos operativos para la Unidad de Recursos Financieros. 

3) Instrucción a la Unidad de Recursos Humanos para el cumplimiento de la Directriz No.003-H y artículo 

No.21. 

4) Comunicado a todos los funcionarios sobre las modificaciones en la nomenclatura de Centros de 

Formación de la Unidad Regional Central Oriental. 

5) Lineamiento URF aplicación de rebajos en atención al artículo No.18 Directriz No.03-H. 

6) Comunicado a todos los funcionarios del INA sobre el uso de las tarjetas institucionales. 

7) Aplicación de Decreto 41162-H Limitación a las reestructuraciones, emitido por el Ministerio de Hacienda 

y publicada en la Gaceta No.100. alcance No.115 del o6 de junio de 2018 por medio de la cual en su 

Artículo No.21. 

8) Instrucción a todas las personas funcionarias del INA sobre la aplicación de la resolución No. DG-082-

2018, emitida por la Dirección General de Servicio Civil, la cual registra la aplicación de la reforma al 

artículo 5 del Decreto Ejecutivo No.23669 del 18 de octubre de 1994, relacionado con la dedicación 

exclusiva. 

9) Comunicado a todas las personas funcionaria del INA aplicación de la Directriz No.003-H. 

10) Lineamientos sobre reencauche de llantas en la Institución. 

11) Lineamientos para uso de YOU TUBE FACEBOOK Y envío de correos masivos. 

12) Lineamientos a todas las jefaturas del INA sobre las medidas a tomar respecto a la Huelga del 10-09-2018. 

13) Atención prioritaria de los SCFP PASER. 

14) Lineamientos para formular PASER 2019. 

15) Lineamientos sobre acumulación y compensación de vacaciones para los funcionarios del INA. 

16) Lineamientos para agilizar los temas relacionados con la adquisición y mantenimiento de aires 

acondicionados de uso administrativo. 

17) Lineamiento utilización de las nuevas pantallas en el SEMS, SISER. 

18) Registro de las Unidades Productivas en el SEMS y atención de solicitudes de Diagnóstico Técnico por 

parte de los NFST. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

19) Solicitud del listado de personas equipo base de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 

(NFST). 

20) Aprobación PASER 2019, se aprueba el traslado del estado preliminar del PASER a definitivo, de manera 

que se pueda dar continuidad al proceso. 

21) Lineamiento solicitudes de horas para actividades propias de los núcleos de formación y servicios 

tecnológicos (NFST) a la Gestión rectora del SINAFOR. 

22) Lineamiento a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos sobre el seguimiento de actividades en 

atención a las funciones de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y del Manual Organizacional 

vigente, como lo establecido mediante oficio GG-1515-2017 sobre las actividades de planificación, 

control, seguimiento, administración y cierre del PASER. 

23) Directriz para atención de la Ley No.9097 Regulación del Derecho de petición lineamiento obligatorios 

para todas las dependencias del INA. 

24) Formulación presupuestaria año 2019 aprobación de la información, sobre la estimación de ingresos 

egresos para la formulación y distribución del presupuesto 2019, considerando las proyecciones 

presentadas por las diferentes unidades organizativas de la institución. 

25) Información relacionada con la formulación presupuestaria 2019, remitidas mediante oficio gg-421-2018. 

26) Comunicación de la política institucional sobre el derecho de petición  el instituto nacional de aprendizaje 

como ente de derecho público que promueve y desarrolla la capacitación y formación profesional de los 

trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense, atiende las solicitudes de 

información, asuntos o materia de naturaleza pública presentadas por cualquier persona ciudadana en costa 

rica, a través del cumpliendo de las disposiciones emitidas en la ley n° 9097 sobre la regulación del derecho 

de petición, consagrado en el artículo 27 de la constitución política de costa rica, brindando a las clientes 

externos y personas funcionarias las herramientas jurídicas que orienten el trámite interno que debe darse 

a las solicitudes presentadas por derecho de petición. 

27) Remisión de directrices y decretos para conocimiento y cumplimiento de lo dispuesto mediante decretos 

números 41157-h, 41161-h y 41162-h, además de los directrices números 003-h, 007-h, 008-h, 009-h, 011-

h, 012-h y 013-h, emitidos por el ministerio de hacienda y publicada en la gaceta nº100, alcance nº115, del 

06 de junio de 2018. 

28) Lineamientos institucionales formulación POIA presupuesto 2019. 

29) Lineamiento en acatamiento de lo dispuesto en artículos n°19 y n°22 de la directriz 003-h, para que se 

realice un análisis donde se identifiquen las propuestas de proyecto en las cuales se tuviera previsto realizar 

nuevos alquileres para que se realicen planes alternos con los cuales se pueda satisfacer la eventual 

necesidad de infraestructura sin la realización de nuevos alquileres. además, se instruye en la utilización 

de firma digital en documentos institucionales y uso del sistema de control para correspondencia, digital 

procurando la minimización de medios impresos y la agilidad en los tramites. 

30) Guía de Clasificación de la Información en atención a la Política de Seguridad de la Información la cuál 

tiene como objetivo establecer las pautas a seguir para dar una adecuada clasificación y gestión de la 

información en cualquier medio que se encuentre. 

 

133. Cantidad de 

transferencias realizadas 

a Entes Nacionales y 

Organismos 

Internacionales. (Meta 

Presupuestaria 2182) 

6 8 8 /6 X 100 133,3% 

Observaciones: En referencia a este indicador se considera que su ruta crítica es favorable, por tanto, cumple en un 

100%, es importante destacar que dicho cumplimiento obedece a que se contó con factores de éxito que contribuyeron 

al cumplimiento de acuerdo con el plazo establecido, tal como: 

1) Contar con el recurso económico. 

2) Los procesos de modificación presupuesto se ejecutaron oportunamente. 

3) La tramitación de las órdenes de pago, se realizaron conforme iban llegando las solicitudes de 

transferencias. 

Producto (transferencias): 

1) Cuota por concepto de organismos internacionales para el año 2018 y la Ley No. 9514. 

2) Cuota correspondiente al ejercicio 2018, como miembro de la asociación de la televisoras educativas y 

culturales Iberoamericana (ATEI). 

3) Aporte económico por parte del INA, para los colegios técnicos en atención a la Ley 7372 “Ley para el 

financiamiento y desarrollo de la educación técnica profesional”. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

4) Transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

5) Contribución voluntaria para el periodo 2018, como miembro asociado de la OIT CINTERFOR. 

6) Aporte económico por parte del INA para la cancelación de la membresía anual plena WORLDISKILLS 

para el período 2018. 

7) Transferencia a por concepto de mantenimiento anual “Formación Profesional” (Julio 2017-Junio 2018) 

en la plataforma WWW.IBE:TV del programa de Cooperación IBETV. 

8) Transferencia a la Fundación Parque Marino del Pacífico en cumplimiento de los artículos 11 y 12 de la 

Ley No.8065 “Creación del Parque Marino del Pacífico, según acuerdo de Junta Directiva AC-318-2018- 

JD con el criterio de la Asesoría Legal ALEA-755-2018. 

 

294. Proyecto 

implementado para 

planificar el accionar de 

los Centros de 

Formación. (Meta 

Presupuestaria 2182) 

25% 0 0 ejecutado 

de 1 

planificado  

0,0% 

Observaciones: Al finalizar el II Semestre no se registra avance, debido a que existe poca claridad en el abordaje, 

no obstante, se han desarrollado actividades y acciones, sin embargo, no se toma en cuenta para la medición del 

mismo. 

Con el fin de dar cumplimiento al indicador se han optado medidas correctivas tal como: 1) Se da una revisión de 

puntos críticos de indicadores por parte de la Gerencia General en coordinación con la Subgerencia Técnica y Gestión 

Regional mediante el oficio GG-1509-2018 justifica el incumplimiento del indicador al no existir claridad desde su 

inicio para abordarlo y por no existir un proyecto concreto. 2) Se replantea su abordaje utilizando como insumo el 

Informe realizado por la Subgerencia Técnica, presentado a la Junta Directiva mediante el oficio SGT-989-2017, 

conjuntamente con los diferentes análisis e informes de capacidad instalada realizados por la Unidad de Planificación, 

Gestión Regional y la Unidad de Centros Colaboradores, que permitan definir una propuesta de atención de Centros 

de Formación, vinculado al proyecto Prospectivo Territorial y al estudio de Determinación de Necesidades, de las 

diferentes Regionales. 3) Nuevo Plan Estratégico aprobado por Junta Directiva acuerdo AC-311-2018-JD se 

visualiza el indicador Habilitador “Mejorar la planificación y ejecución de los servicios de Formación, Capacitación 

y Certificación, de acuerdo con el accionar los Centros de Formación y los criterios técnicos, para el fortalecimiento 

del desarrollo de los territorios de bajo progreso económico social.4) Implementación en el nuevo Modelo Curricular 

denominado “Estructura Funcional y Organizativa de Unidades Regionales”.   

281. Porcentaje de etapas 

implementadas del 

Marco Institucional de 

Cualificaciones. (Meta 

Presupuestaria 2182) 

100% 2 2 /4 x 100= 50% 50,0% 

Observaciones: La ejecución de este indicador se proyecta en dos escenarios a finalizar el año: 

1) En el primer escenario se considera favorable, debido que se logró culminar con dos etapas de cuatro 

programadas, dicho éxito se alcanza debido a que se contó con los siguientes factores de éxito:  

 

 Designación de las personas lideres para la conformación de equipo coordinador para la 

implementación del MANC-EFT-CR- oficio PE-1400-2018. 

 Incorporación de la Unidad Pedagógica (UDIPE) en la implementación del MNC-ETFP-CR en el 

INA. 

 Análisis de planes de trabajo en función de una visión sistemática e integradora de las acciones a 

implementar. 

 Alineación del Modelo Curricular aprobado mediante acuerdo AC-147-2018-JD, a los parámetros del 

MNC-ETFP-CR. 

 Aprobación de 20 estándares de cualificación por parte de la Comisión Interinstitucional para la 

implementación del Marco de Cualificaciones (CIIS). 

 Presentación ante la Junta Directiva del INA la propuesta de Modelo alineada al MNC-ETFP-CR. 

 Generación de líneas de acción para la implementación del Modelo Curricular para la Formación 

Profesional. (PE-1400-2018). 

 Proceso de sensibilización con las partes involucradas en la implementación del Modelo Curricular 

para la Formación Profesional en el INA. 

2) El segundo escenario, se presenta al realizarse cambios en el abordaje del indicador, en donde se conforma 

un nuevo equipo de trabajo coordinador para la implementación MNC-ETFP-CR. 

http://WWW.IBE:TV
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

Producto: 

I Etapa: Elaboración de los planes de trabajo por parte de los equipos curriculares, evaluación curricular, 

administración curricular, diseño curricular, investigación curricular, plan de trabajo final de Acreditación, Plan de 

trabajo diagnostico situacional Rectora SINAFOR, plan de trabajo modelo para certificación de competencias 

laborales, plan de trabajo de equipo técnico, plan de trabajo Marco Nacional de Cualificaciones. 

II Etapa: Metodología para la elaboración de estándares de cualificación. 

 282. Porcentaje de 

etapas implementadas 

del modelo para 

administrar los paquetes 

didácticos. (Meta 

Presupuestaria 2182) 

25% 0 0 0,0% 

Observaciones: La ejecución del indicador es desfavorable, a consecuencia que el abordaje de las acciones para la 

atención del indicador no responde a la meta establecida. No obstante, se implementaron medidas correctivas tal 

como: 

1) Se da una revisión de puntos críticos de indicadores por parte de la Gerencia General en coordinación con 

la Subgerencia Técnica y Gestión Regional mediante el oficio GG-1509-2018 justifica el incumplimiento 

del indicador al no existir claridad desde su inicio para abordarlo 

2)  Nuevo Plan Estratégico aprobado por Junta Directiva acuerdo AC-311-2018-JD se visualiza su abordaje 

en el Objetivo Táctico mejorar los procesos de compra mediante el uso de la Plataforma del SICOP para 

atender de manera oportuna las necesidades de los servicios de capacitación y formación profesional. 

3) La Gerencia General, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, Unidad de Recursos Materiales y 

Unidad de Compras Institucionales visitan a las Unidades Regionales con el fin de analizar el tema de 

infraestructura, equipamiento, presupuesto y plan de servicios de capacitación, que permita canalizar 

acciones inmediatas, con el fin de fortalecer las Unidades Regionales y los Centros de Formación.   

111. Porcentaje de 

mejoras realizadas para 

optimizar el tiempo del 

recurso humano docente. 

(Meta Presupuestaria 

2182) 

100% 5 5 /6 X 100= 83,0% 

Observaciones: Se considera que la ruta crítica del indicador es favorable, debido a que existieron factores de éxito 

tal como: 

 

1.  Directriz de lineamientos generales para la planificación, control, seguimiento, cierre del PASER y 

cronogramas del personal docente mediante el documento GG-1515-2017 

2. Instrucciones emitidas por la Sub-Gerencia Técnica a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 

en cuanto el desglose de principales funciones establecidas en el Manual Organizacional del INA 

correspondiente a la Gestión Formación y Servicios Tecnológicos, que permite la optimización del uso del 

recurso docente. 

3. Solicitud de información a la Gestión Rectora del SINAFOR, en cuanto a solicitudes de horas para 

actividades propias de la unidad con la finalidad de que los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 

definan los periodos y horas para la asignación docente. 

4. Conformación de equipo técnico para la administración curricular, según el Plan del Marco Nacional de 

Cualificaciones.   

5. Seguimiento de cumplimiento de los lineamientos emitidos mediante el documento GG-1515-2017. 

Producto: 

1) Solicitud de informe de avance sobre la aplicación de los lineamientos emitidos mediante los oficios GG-

1515-2017 y SGT-175-2018. 

2) Informe sobre las acciones en aplicadas en función a las disposiciones para el año 2018 de los lineamientos 

emitidos en el oficio GG-1515-2017. 

3) Seguimiento al oficio GG-1515-2017 mediante solicitud del Listado de personas equipo base de los 

Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST). 

4) Informe de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos con el listado de docentes del equipo base 

y de ejecución en los Núcleos Tecnológicos. 

5) Lineamientos a las Unidades Regionales para el monitoreo los cronogramas del personal docente, estado 

de los cronogramas, a fin que se realicen los ajustes necesarios y se mantengan al 100% y emisión reporte 

del trabajo realizado. 
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anual 
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al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 
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anual 

287. Porcentaje de etapas 

del proceso de 

administración 

curricular 

implementadas en el 

SISER. (Meta 

Presupuestaria 2182) 

100% 2 2/4X100 50,0% 

Observaciones: Se considera que es favorable, no obstante, se presenta en dos escenarios: 

 

1) El primer escenario corresponde a los factores de éxito que permiten poder ejecutar dos indicadores, los 

cuales son: 

 Aprobación del Modelo Curricular para la Formación Profesional del INA aprobado por Junta Directiva: 

Acuerdo No. AC-217-2018- JD_V2.  

 Lineamientos establecidos por la Administración Superior para la implementación del Modelo Curricular, 

Oficio PE-1400-2018. 

 Carta Constitutiva del Proyecto “Implementación del Modelo Curricular para la Formación Profesional en 

el INA, en la cual se establece el lanzamiento del Modelo Curricular, así como los responsables y el 

período. 

 Contar con un Modelo Curricular el cual es innovador, oportuno y se busca asegurar un mejor perfil de 

salida de los programas de formación. 

 

2) En el segundo escenario nos encontramos con un factor desfavorable que afecto el cumplimiento en un 

100% de dicho indicador. Se nos presenta que las fases establecidas inicialmente para la implementación 

del Modelo Curricular, fueron replanteadas de acuerdo con lo instruido por parte de la Presidencia 

Ejecutiva mediante el oficio PE-1400-2018 el cual establece las fases como etapas. A partir de ese 

replanteamiento se traza la ruta hasta el año 2021. 

Producto: 

Fase 1: Aprobación del Modelo Curricular, Acuerdo No. AC-217-2018-JD-V2 

Fase 2: Componente de diseño Curricular: a) Metodología de vigilancia estratégica diseñada y validada, b) Propuesta 

de estrategía para la implementación de la vigilancia estratégica en el INA. 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. (Meta 

Presupuestaria 2182) 

90% 21 21 acciones en 

atención y se han 

atendido 21 

 

111,0% 

Observaciones: Este indicador se le ha establecido 21 acciones de gestión ambiental de acuerdo con lo establecido 

en el Plan de Gestión Ambiental (PGAI), su resultado a sido favorable, ya que conto con factores de éxito como: 

 

 Contar con un Plan de Gestion Ambiental de aprobado para el año 2018. 

 Contar con personas funcionarias comprometidas con el medio ambiente. 

Producto:  

 Inspecciones mensuales de posibles fugas de agua y el reporte. 

 Comunicación a los funcionarios sobre el punto de acopio de los residuos valorizables y los días de 

recolección. 

 Cápsulas informativas sobre la importancia de la separación de los residuos peligrosos y su incidencia en 

la salud. 

 Revisión de la rotulación de los dispositivos de aire acondicionado para que se encuentren en buen estado. 

 Llevar el control para que la temperatura utilizada en los aires acondicionados sea correcta (24C). 

 Promover el uso de medios digitales como la firma digital, correo electrónico, OFFICE 365. 

 Mantenimiento a la rotulación de los Sticker sobre el ahorro de energía, colocadas en computadoras, 

apagadores e impresoras. 

 Mantenimiento a la rotulación sobre el uso racional de agua, ubicada en la cocina y baños cerca de 

lavamanos y grifos. 

 Mantenimiento al área en la que se ubican residuos peligrosos se ubicó el contenido para tóner y tinta. 

 Programación de los funcionarios de la Gerencia, Subgerencia Administrativa y Técnica para recolecciones 

que se realicen durante el año. 

 Sensibilización por medio de capsulas informativas, sobre el uso racional del recurso hídrico a todo el 

personal del edificio de la subcomisión No.2 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones  

al II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

 Control de reportes semestrales sobre consumo de agua en Sede Central para las unidades de la 

subcomisión ambiental. 

 Sensibilización por medio de capsulas informativas, sobre el uso racional de la electricidad a todo el 

personal del edificio de la subcomisión No.2 

 Reporte de consumo de electricidad en Sede Central semestralmente para conocimiento de las unidades de 

la subcomisión ambiental. 

 Llevar control en el formulario FR GG 11 sobre consumo de papel. 

 Fomentar el hábito de imprimir por ambas caras (en los casos en los que necesariamente deba realizarse la 

impresión) para el control del uso de papel. 

 Capsulas informativas sobre la importancia de reducir en consumo de papel. 

 Charla sobre el consumo racional de la electricidad. 

999. Sin asignación  0 0 0 0 

Observaciones: Se establece un presupuesto parcialmente el periodo 2018 a la Gerencia General mediante el 

indicador sin asignación por medio de la aplicación de lo indicado en el artículo No.18 de la directriz presidencia 

03H. Mediante el oficio DFOE-EC-848-2017 de fecha 11-12-2017, enviado por la Contraloría General de la 

República, por la eliminación de la clave 506993 de la relación de puesto del INA y por tanto su contenido 

presupuestario, dada esta situación el monto correspondiente se traslada a la Subpartida 190201 “Sumas libres sin 

asignación presupuestaria” de la Gerencia General. Por lo tanto, el costo del indicador “Porcentaje de cumplimiento 

de las políticas, planes y lineamientos definidos como estratégicos” se corrige, disminuyendo de 499.468.588 a 

479.640.825. El monto de 20.648.166 no puede ser utilizado, por lo cual no se vincula a objetivos e indicadores de 

esta Unidad. 

 

4.12. Dirección Superior:  Asesoría de Calidad   

Meta Presupuestaria: 2283 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
252. Porcentaje de 

solicitudes realizadas de 

creación, modificación o 

eliminación de 

documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad 

Institucional (Meta 

Presupuestaria 2283) 

100% 186 186 ejecutadas  

de 256 planificadas 

 

73,0% 

Observaciones: Se debe considerar primeramente que la meta es anual, a la vez no tiene una base fija por tanto como 

avanza el año puede pasar que de un aumento de trámites que ingresen de las dependencias.  Al finalizar el II semestre 

y ejecutar el análisis considera que la ruta crítica es satisfactoria ya que el factor tiempo imposibilito dar el 

correspondiente trámite a las solicitudes que se presentaron. El resultado obtenido obedece a que existieron factores 

que contribuyeron al éxito, en el cumplimiento de un 73,0% de solicitudes atendidas, tales como:   

1) Contar con un sistema informático, en donde las solicitudes se tramitan en el SICA, lo que permite dar 

acompañamiento a las personas solicitantes. 

2) La asignación de personal en momentos pico de solicitudes. 

3) Realización de una adecuada priorización de las solicitudes. 

4) Constante mantenimiento de las solicitudes en el SICA mediante casos en el SERVICE DESK. 

Producto: 

1) 17 creación de documentos tramitadas en el SICA. 

2) 157 modificación de documentos tramitadas en el SICA. 

3) 12 exclusiones de documentos tramitadas en el SICA. 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas. (Meta 

Presupuestaria 2283) 

100% 77 77/100 X100 77,0% 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

Observaciones: En cuanto el cumplimiento se considera que su ruta crítica es favorable, debido a que se contó con 

factores de éxito: 

1) Seguimiento con todas las subcomisiones ambientales. 

2) Visitas a cada Centro de Formación. 

3) Coordinación mediante la plataforma de Correo Electrónico. 

4) Campañas publicitarias en coordinación con la Asesoría de Comunicaciones. 

El producto se establece mediante el seguimiento de las acciones planteadas y ejecutadas en los programas de Gestión 

Ambiental Institucional, con respecto a cada aspecto ambiental, agua, electricidad, residuos, fuentes fijas, fuentes 

móviles y residuos peligrosos. Por otra parte, se debe considerar que el reporte dado es al cierre de setiembre ya que 

los datos de cierre de año se obtiene a enero del siguiente año. 

251. Cantidad de 

auditorías internas y 

externas de calidad 

realizadas (Meta 

Presupuestaria 2283) 

8 8 8 /8 X 100 100,0% 

Observaciones: La ruta crítica se considera favorable, debido a que se llevaron a cabo acciones que favorecen el 

cumplimiento del indicador   

Dentro de los factores de éxito se pueden considerar: 

1) Digitación de las solicitudes de compra en plazo. 

2) Seguimiento constante de las compras y de los oferentes. 

3) Contar con recursos presupuestario. 

4) Contar con recurso humano. 

5) Contar con infraestructura. 

Producto: 

1) Auditoría externa de laboratorios de ensayo en el laboratorio de Polímeros. 

2) Auditoría interna de laboratorio de ensayo en el laboratorio de Polímeros. 

3) Auditoría interna de Laboratorio de ensayo en el laboratorio de Materiales. 

4) Primera Auditoría Internas de Calidad. 

5) Segunda Auditoría Interna de Calidad. 

6) Primera Auditoría Interna de Ambiente. 

7) Segunda Auditoría Interna de Ambiente 

8) Auditoría Externa de Calidad , Ambiental 

253. Porcentaje de 

solicitudes de no 

conformidad y acción 

correctiva tramitadas  

(Meta presupuestaria 

2283)  

100% 158 158/163 X 100 

 

97,0% 

Observaciones:  Este indicador tiene la característica de no contar con base fija, lo que produce que su meta aumente 

en el transcurso del año. Al finalizar el período y al ejecutar el análisis se puede considerar que la ruta crítica es 

favorable. Su cumplimiento se debe que conto con factores de éxito. Entre los factores de éxito se pueden considerar: 

1) Seguimiento a las solicitudes enviadas en el Sistema SICA, el correo electrónico diariamente. 

2) Acompañamiento a las personas solicitantes  

3) Distribución del trabajo en los periodos pico. 

4) Verificación de acciones correctivas simultáneamente con visitas realizadas por la Asesoría. 

Producto: 

1) Solicitudes de Producto o Servicio n o conforme tramitadas 158. 

254. Porcentaje de 

asesorías en análisis y 

mejora continua del 

Sistema de Gestión de la 

Calidad Institucional 

realizadas. (Meta 

presupuestaria 2283) 

100 121 121 /121 X100 100,0% 

Observaciones: El presente indicador se caracteriza por no contar con una base fija, por lo cual tiende a reflejar un 

aumento en el transcurso del año. 

En cuanto a considerar si su ruta crítica es favorable o desfavorable, se manifiesta a través del SEMS como favorable, 

debido a que se refleja factores de éxito, tal como: 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

1) Establecer una Planificación anual de Asesorías. 

2) Distribución de cargas de trabajo. 

3) Seguimiento y atención de Asesorías en el menor tiempo posible. 

Producto: 

1) 64 Asesorías y charlas desarrolladas. 

2) 12 Asesorías para el análisis y digitación de no conformidades 

3) 45 Asesorías para el seguimiento de no conformidades. 

 

4.13. Dirección Superior:  Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género   

Meta Presupuestaria: 2284 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas   (Meta 

Presupuestaria 2284) 

100% 11 11 /11 X 100 100,0% 

Observaciones: Al realizar el análisis de este indicador la Asesoría ha considerado que su ruta crítica es satisfactoria.  

Producto 

Se dan 11 reportes del consumo de papel mediante el formulario “FR GG11-01 Consumo de Papel”. 

 

272. Porcentaje de 

avance en el 

cumplimiento de las 

acciones estratégicas, en 

el marco de la política 

institucional de igualdad 

de género (Meta 

Presupuestaria 2284) 

100% 5 5 /5 X 100 100,0% 

Observaciones:  La ruta crítica de este indicador se considera satisfactoria, ya que en a través de su ejecución se 

presentaron factores de éxito, tal como: 

1) Los docentes cuentan con nuevos diseños de módulos con enfoque de Género. 

2) Se cuenta con participación activa de personal de la Asesoría de Género para la promoción de Derechos 

Humanos para la permanencia y egreso de personas estudiantes del INA en condiciones de igualdad. 

3) Ejecución de charlas por parte del personal de la Asesoría para población estudiantil con el fin de informar 

y sensibilizar el hostigamiento sexual. 

4) La existencia de una red de masculinidad del INA. 

5) Realización de acciones para la elaboración del Segundo Plan de Acción de la Política de Igualdad de 

Género del INA 2018-2023. 

Producto: 

1) Promoción de Derechos Humanos con enfoque de género para la permanencia y egresos de estudiantes del 

INA en condiciones de igualdad. 

2) Incorporación en los estudios de demanda y diseño de módulos nuevos del enfoque de Género. 

3) Acciones para la Construcción del segundo Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género del INA 

2018-2023. 

4) Acciones para informar, sensibilizar y prevenir el hostigamiento sexual. 

5) Acciones para la puesta en marcha de la Red de Masculinidad del INA. 

268. Porcentaje de 

avance en el 

cumplimiento de las 

acciones estratégicas de 

la PIEG en el marco de la 

política estatal  (Meta 

Presupuestaria 2284) 

100% 3 3 /3 X 100 100,0% 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 
Observaciones: La ruta crítica de este indicador es satisfactoria. Entre sus factores de éxito se debe considerar: 

1) Trabajo directamente con cada Unidad Regional por parte del equipo de trabajo de la Asesoría. 

2) El lanzamiento oficial de la Red de masculinidad en el sector público. 

3) Se cuenta con presupuesto. 

4) Contar con el proceso de Fiscalía. 

Producto: 

1) Acciones estratégicas de la Política Institucional se ejecutaron: a) Jornadas de talleres socio educativos 

para promover ambientes libres de discriminación y violencia, b) Participación en la Red de Hombre para 

la igualdad de Género, c) Campaña “METALE UN GOL AL MACHISMO”. 

2)  Acción Red de Hombres por la igualdad de Género en el Sector Público: a) Participación en reuniones de 

la Red, b) Coloquio internacional “VII Coloquio Internacional de Hombres y Masculinidades Costa Rica. 

3) Acciones estratégicas para el cumplimiento de la Metodología de Acompañamiento: a) Mapeo de las 

Regionales: Brunca, Chorotega y Oriental. b) Reuniones con el Consejo de la Productividad. c) Encuentro 

de Mujeres en áreas no tradicionales. 

373. Porcentaje de 

ejecución presupuestaria 

en la atención integral y 

de calidad a las mujeres 

afectadas por las 

diferentes 

manifestaciones de 

violencia. (Meta 

Presupuestaria 2284) 

100% 84.616.870 84.616.870/ 

102.830.000 X 100 
82,0% 

Observaciones: En cuanto este indicador se considera que su ruta crítica es favorable, se ha contado con: 

1) Participación activa del personal para el desarrollo de las actividades programadas. 

2) Se adjudicó la compra directa. 

Producto: 

1) Contratación “Talleres promoviendo relaciones sanas, un enfoque desde la masculinidad y la prevención 

de la violencia contra la mujer”. 

2) Planificación de talleres en el marco de la estrategia de violencia. 

3) Un taller de orientación vocacional con enfoque de Género. 

4) Taller Mujer y Autoestima. 

5) Entrega de material divulgativo en tema de violencia 3500 desplegables entregados. 

6) Contratación de talleres socio educativos con enfoque de género sobre ambientes laborales libres de 

discriminación y violencia. 

7) Contratación de servicios de capacitación en Derechos Humanos con enfoque de género. 

8) Contratación de servicios Profesionales para realizar sesiones de fortalecimiento a las mujeres víctimas o 

sobrevivientes de violencia. 

9) Contratación Taller promoviendo relaciones sanas enfoque desde masculinidad previón de violencia contra 

las mujeres. 

10) Contratación desayunos para la realización de talleres de desarrollo personal y orientación vocacional con 

mujeres estudiantes para el fortalecimiento de su autoestima y empoderamiento dentro del Marco de 

Estrategia de la Política Nacional para la Atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas 

las edades. 

11) Servicio para la inauguración del proceso de fiscalía para la prevención y atención de denuncias de 

hostigamiento sexual en el INA. 

12) Servicio de presentaciones culturales con enfoque de género. 

13) Alquiler e instalaciones de estructuras y mobiliario para conmemoración del 25 de noviembre 2018. 

14) Contratación de servicios de alimentación para las clases inaugurales y cierre del Proyecto Mujeres 

Semilla. 

15) Contratación de servicios de alimentación para 15 personas del Comité de Enlace de Limón, los cuales 

atienden a las mujeres víctima o sobreviviente de violencia.   
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4.14. Dirección Superior:  Asesoría Control Interno  

Meta Presupuestaria: 2282 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

257. Porcentaje de 

unidades asesoradas en 

el proceso de 

autoevaluación   (Meta 

Presupuestaria 2282) 

100% 112 112 /112 X 100 100,0% 

Observaciones: El cumplimiento de este indicador se lleva satisfactoriamente, ya que se contó con factores de éxito 

como es:  

1) Personal con experiencia y conocimiento. 

2) Contar con un Sistema informático. 

3) Dar seguimiento periódico al avance de los planes de acción. 

4) Compromiso de algunas Unidades y jefaturas, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

Producto: 

Se asesoraron 112 unidades en el seguimiento de los procesos de Control Interno. 

258. Porcentaje de 

unidades asesoradas en 

el proceso de valoración 

de riesgos. (Meta 

Presupuestaria 2282) 

100% 112 112 /112 X 100 100,0% 

Observaciones: La ruta crítica de este indicador se considera favorable ya que se contó como factor de éxito la 

colaboración de 112 unidades que aceptaron el acompañamiento para el ejercicio de valoración de riesgos. 

Producto: 

 112 unidades se asesoran en el seguimiento del proceso de valoración de riesgos y autoevaluación anualmente 

 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas (Meta 

Presupuestaria 2284) 

100% 13 13 /13 X 100 100,0% 

Observaciones: Se considera que la ruta crítica de este indicador es favorable debido a que se contó con factores de 

éxito tal como: 

1) Se gestiona con la empresa ZONE ENVIROMENT SERVICES para la realización de una actividad sobre 

buenas prácticas para la reducción del consumo de papel. 

2) Adquisición de infográficos sobre gestión ambiental, ubicados en Áreas estratégicas del edifico de la 

Unidad Servicio al Usuario. 

3) Registro de control para el consumo de papel de la Asesoría de Control Interno. 

4) Contar con un espacio adecuado para depositar los residuos de sustancias peligrosas del edificio de la 

Unidad Servicio al Usuario. 

5) Divulgación a las personas funcionarias de la disminución del consumo de papel en la Asesoría de Control 

Interno. 

Producto: 

1) Una cápsula efimére del día mundial del agua. 

2) Solicitud a la Unidad de Recursos Materiales para realizar una inspección de las tuberías del edificio de la 

Unidad de Servicio al Usuario. 

3) Compra de los recipientes de recolección general adecuado fuera del edificio Unidad Servicio al Usuario. 

4) Una capsula efimére del día del árbol. 

5) Actividad sobre buenas prácticas para la reducción del consumo de papel. 

6) Cinco (5) infográficos para los siguientes aspectos ambientales: papel, agua, electricidad, residuos sólidos 

y sustancias peligrosas. 

7) Control del consumo de papel en la Asesoría de Control Interno. 

8) Restablecimiento del punto para la recolección de sustancias peligrosas en el Edificio de la Unidad de 

Servicio al Usuario. 

9) Presentación a las personas funcionarias acerca de la disminución del consumo de papel en la Asesoría de 

Control Interno. 
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4.15. Dirección Superior:  Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y 

Productividad de la MIPYMES 

Meta Presupuestaria: 2281 – 2286- 1381 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas 

   (Meta Presupuestaria 

2286) 

90% 4 4 /  4 x 100  

 

 

111,0% 

Observaciones: El cumplimiento del indicador ha sido favorable, ya que se contó con factor de éxito:  

1) Se contó con la colaboración de la Asesoría de Calidad. 

2) Se cuenta con recipientes para la separación de desechos. 

3) Se coordinó con la empresa para la recolección de residuos. 

4)  Se designó un funcionario con experiencia para el seguimiento de las acciones. 

5) La Unidad se encuentra en un nuevo edificio y a la vez se han sumado otras oficinas como: Asesoría de 

Calidad y una Subcomisión de Marco de Cualificación. Por lo que se elabora un Plan de Gestión Ambiental 

en conjunto. 

Producto: 

1) Coordinación con la empresa para la recolección de residuos. 

2) Designación de la persona funcionaria con experiencia para que ejecute el seguimiento de las acciones. 

3) Conformación de un Plan en Gestión Ambiental con la participación de las Asesoría de Calidad y una 

Subcomisión del Marco de Cualificación. 

4) Conformación de la Comisión Ambiental del Edificio UPYME. 

356. Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades del plan 

anual institucional de 

atención a la Ley 9274 

elaborado. (Meta 

Presupuestaria 2281) 

80% 0 0 ejecutadas  

de 20 planificadas 

0,0% 

 

Observaciones:  La ruta crítica de este indicador es desfavorable, debido a que se presenta un factor externo el cual 

imposibilita el accionar del indicador, es decir, por falta de pronunciamiento del ente rector del Sistema de Banca 

para el Desarrollo con respecto a la ejecución de las acciones del Plan Anual el cual se encuentra elaborado, no se 

puede ejecutar,  debido a que el Sistema de Banca para el Desarrollo se encontraba en la elaboración del Plan 

Estratégico a lo interno; lo que se debe esperar a su elaboración y aprobación para ajustar el Plan Anual. No obstante 

se encuentra elaborado el Plan Anual UPYME SBD 

357. Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades de plan 

bianual elaborado.  

(Meta Presupuestaria 

2281) 

40% 0 0 ejecutadas  

de 5 planificadas 

0,0% 

Observaciones: El indicador a finalizar el año  presenta un ruta crítica desfavorable a consecuencia de que el Sistema 

de Banca para el Desarrollo se encuentra en la elaboración del  Plan Estratégico, por lo cual hasta que apruebe,  no 

se puede ejecutar el Plan Anual que se encuentra en espera de aprobación por parte del Sistema de Banca para el 

Desarrollo. No obstante se encuentra elaborado el Plan Bianual. 

353. Porcentaje de las 

actividades 

administrativas de la 

Unidad ejecutadas. 

(Meta Presupuestaria 

2286) 

90% 7 7 / 7 x 100  111,0% 

 

Observaciones:  Se considera que la ruta crítica de este indicador es favorable. Se dé considerar que este indicador 

no cuenta con una base fija por lo cual en el transcurso del año puede ser que aumente sus actividades. 

Las actividades administrativas se han agrupado en 7 actividades principales que son: 

1) Administración del edificio. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

2) Suministros. 

3) Logística. 

4) Equipamiento. 

5) Control Interno. 

6) Manejo de Recursos Humanos. 

7) Elaboración de informes. 

Producto: 

1) Administración del edificio:  Seguimiento de contratos de alquiler, seguridad y limpieza. 

2) Equipamiento: Se ejecutan las órdenes de compra para equipar el edificio nuevo. 

3) Manejo de recurso humano. 

4) Seguimiento a las actividades programadas de Control Interno. 

5) Ampliación de los contratos de seguridad y limpieza. 

6) Seguimiento al contrato de la investigación de la Cadena del Maíz en la Región Brunca. 

7) Equipamiento del Edificio.  

262. Porcentaje de 

acciones estratégicas 

para el fomento 

emprendedor realizadas 

para la atención de los 

beneficiarios del SBD. 

(Meta Presupuestaria 

2281) 

90% 6 6 /  6 x 100  111,0% 

Observaciones:  La ruta crítica de este indicador se considera favorable, debido a contó con factores de éxito durante 

el año. 

Entre los factores de éxito se encuentran: 

1) Contar con un recurso humano especializado para la atención de personas emprendedoras. 

2) Se cuenta con el acercamiento de las personas emprendedoras. 

3) Se cuenta con presupuesto para la realización de talleres, charlas y atención de proyectos. 

Producto: 

1) Charlas: 12 de emprendedurismo. 

2) Talleres de emprendedurismo: 20  

3) Proyecto empresarial de Acompañamiento: 16 

4) Asesoría a emprendedores: 7 

5) Foros empresarial INA-MEIC – empresas 

6) 13 charlas y 3 talleres.( I semestre)  

343. Cantidad de 

estudios de identificación 

de necesidades de 

capacitación realizados 

en el marco de la Ley 

9274. (Meta 

Presupuestaria 2281) 

4 1 1/4X100 25,0% 

Observaciones:  La ruta crítica del indicador es desfavorable a fin de año ya que existieron factores que 

imposibilitaron su ejecución, como fue la falta de: jefatura, recurso humano especializado en investigación, por causa 

de autorizar el traslado de la plaza de jefatura horizontalmente a la Asamblea Legislativa y el traslado de recurso 

humano sin las competencias requeridas para el proceso. No obstante, se considera dar como medida correctiva el 

ejecutar una contratación para la elaboración de una Metodología de Evaluación de Impacto para los servicios que 

recibirán los beneficiarios de la Ley SBD. 

Producto: 

Estudio de análisis de la Cadena de Valor del Maíz y transformación Industrial de la Región Brunca de Costa Rica. 

363. Porcentaje de 

beneficiarios atendidos 

con SCFP en el marco de 

la Ley 9274-SBD, 

respecto de la cantidad 

de beneficiarios de SBD 

que solicitan SCFP a la 

70% 50 50 / 100  x 100 71,0% 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

institución. (Meta 

Presupuestaria 2281) 

Observaciones:  Se presenta una ruta crítica desfavorable, debido que la Unidad PYME no cuenta con una estructura 

que la defina como una Unidad Ejecutora y responda a lo que indica la Ley SBD, dando como consecuencia a que 

no pueda actuar y así dar cumplimiento al indicador planteado a un 100%. 

Producto: 

Se atienden 50 grupos de beneficiarios anuales tal como se reporta en el I Semestre.  

Nota: Al darnos a la tarea de que nos dieran mayor explicación sobre la ejecución de este indicador, se reporta vía 

correo electrónico que los datos correctos son los siguientes: 

Se atienden 112 grupos de beneficiarios al año los cuales albergan 1.364 beneficiarios. 

104.  Cantidad de Pymes 

beneficiarias del SBD, 

atendidas con SBD, 

atendidas con SCFP en el 

marco de la Ley 9274 y la 

Ley PYME 8262. (Meta 

Presupuestaria 2281) 

1.200 1.711 1.711/1.200 X 100 

 

 

142,5% 

Observaciones:  Se considera que la ruta crítica es satisfactoria. Su cumplimiento obedece a se cuenta con un recurso 

humano que respondió oportunamente a las solicitudes de las PYMES que solicitan asesorías en Gestión 

Administrativa. 

Producto:  

Se atendieron 1.711 PYMES atendidas por medio de charlas, talleres y asesoría en Gestión Administrativa. 

364. Porcentaje de SCFP 

contratados que se 

ejecutan oportunamente 

en el marco SBD. (Meta 

Presupuestaria 2281) 

100% 1 1/20X100 5,0% 

Observaciones:  Se ha considerado desfavorable, por motivo que existieron parámetros que incidieron al no 

cumplimiento de la meta, tal como: 

1) Falta de mecanismo ágil para realizar contrataciones del servicio solicitado para la atención de los 

beneficiarios de la Ley 9274, debido a la falta de aprobación de la estructura orgánica de la UPYME. 

2) La no existencia de personal especializado en contratación por excepción. 

3) El no contar los documentos aprobados por MIDEPLAN, respecto a las funciones de la Unidad, presentada 

mediante el documento ADENDA a la Propuesta de Modificación de la Unidad PYME en el INA. 

Producto:  

1) Contratación de Estudio de la Cadena de valor de Maíz en el Región Brunca. 

 

365. Cantidad de 

sistemas para la 

administración de becas 

implementado. 

(Reglamento y 

procedimiento 

aprobado). (Meta 

Presupuestaria 2281) 

1 0 0 / 1 X 100 0.0% 

Observaciones:  La ruta crítica es desfavorable a consecuencia de no existir el Reglamento de Becas aprobado por 

la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

366. Cantidad de 

personas beneficiarias 

del SBD que recibieron 

SCFP mediante el 

otorgamiento de becas. 

(Meta Presupuestaria 

2281) 

20 0 0/20X100 0.0% 

 

Observaciones:  Este indicador tiene la particularidad del indicador No. 365,  ya que su cumplimiento se puede 

ejecutar hasta que se dé la aprobación por parte de la Junta Directiva del Reglamento de Becas que sustenta a la 

PYMES – SBD. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

247. Cantidad de 

actividades realizadas 

para la divulgación de los 

servicios que brinda el 

INA respecto a la Ley 

9274. (Meta 

Presupuestaria 2281) 

8 8 8/8 X 100 100,0% 

Observaciones:  En el análisis realizado se considera que la ruta crítica es favorable, considerando que la meta se  

cumplió al 100 %, en donde se contó con factores de éxito tal como: 

1) Coordinación constante con el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

2) Coordinación con instituciones que forman la Red de apoyo a PYMES y unidades internas para la ejecución 

de actividades que apoyen los procesos de divulgación. 

Producto: 

1) Curso Gestor PYMES y territorios (MEIC). 

2) Charlas para PYMES del Sector Tecnología de Materiales (NTM). 

3) Taller estrategias y seguridad hídrica Guanacaste (UPYME SBD). 

4) V Congreso de innovación 218 (Cámara de industrias). 

5) Congreso PYME CARIBE 2018 (UPYMESBD – ENLACE PYME). La contratación tuvo una ampliación 

de acuerdo al artículo 208. 

6) II Cumbre Empresarial para la Competitividad e Innovación (Cámara de Industrias). 

7) Encuentro Empresarial Área Metropolitana. 

8) Feria Ecosistema Emprendedor y Ciclo de Charlas (Semana de Innovación). 

106. Grado de 

satisfacción de los 

beneficiarios del SBD 

sobre la calidad de los 

servicios brindados por 

el INA. (Meta 

Presupuestaria 2281) 

90% 0 0 ejecutadas  

de 10 planificadas 

0,0% 

 

Observaciones:  La ejecución del indicador se puede establecer como no cumplida, esto debido a que existieron 

factores que no permitieron dicha ejecución tal como, el no contar con recurso humano suficiente para gestionar la 

contratación de un estudio para la evaluación de las PYMES que han recibido atención por parte del INA o por la 

Unidad PYMESBD. Por otra parte, se está en espera la aprobación de nuevas plazas de acuerdo 261 -2016 JD, a la 

vez se maneja que se encuentra en riesgo su cumplimiento por las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno en 

ejercicio, con los ajustes del gasto en el sector público.  

 

4.16. Dirección Superior:  Oficina de Salud Ocupacional  

Meta Presupuestaria: 2285 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

341. Porcentaje de 

acciones de gestión 

ambiental 

implementadas 

 

100% 12 12/12 X 100=  100,0% 

Observaciones:  A finalizar el año se obtiene una ruta crítica favorable, debido a que se contó con factores de éxito 

tal como: 

1) Contar con un personal concientizado y comprometido en el tema de ambiente. 

2) Contar con la ISO 14.000. 

3) Contar con herramientas de evaluación ambiental. 

4) Contar con una Política Ambiental Institucional. 

Producto:  

1) 5 formularios de control de papel. 

2) Una capsula informativa, aspecto e impacto ambiental. 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  69 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

al  

II Semestre. 

Fórmula  de 

cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance 

respecto a la meta 

anual 

3) Aplicación de prácticas amigables con el consumo de electricidad: apagar la iluminación de lugar de 

trabajo y el monitor de la computadora cuando no se requiera. 

4) Confección del formulario GG 02 Protocolos de evaluación ambiental. 

5) Formulario GG 02 Protocolos de evaluación ambiental. 

6) Formulario FR GG 04 Aspectos y Riesgos Ambientales. 

7) Formulario FR UPE 01 Matriz de partes Interesadas. 

8) Formulario FR GG 23 Requisitos Legales. 

9) Alcances de cumplimiento PGAI 2018. 

165. Porcentaje de 

Planes de Prevención de 

Riesgos implementados. 

(Meta Presupuestaria 

2285) 

90% 8 8/ 33 x 100  27,0% 

Observaciones:  La ruta crítica se estable como desfavorable, debido a la existencia de factores externos tal como: 

1)  La confección del Cartel de contratación se extiende.  

2) la empresa contratada no elabora a tiempo el producto completo. 

3)  Falta de compromiso por parte de los directores regionales de entregar a tiempo los insumos solicitados 

por la empresa contratista. 

Producto: 

1) Plan de preparación y respuesta ante emergencia del Almacén Regional Unidad Regional Oriental. 

2) Plan de preparación y respuesta ante emergencia Unidad de Servicio al Usuario. 

3) Plan de preparación y respuesta ante emergencia Centro de Formación Profesional Guácimo. 

4) Plan de preparación y respuesta ante emergencia Centro de Formación Profesional Grecia. 

5) Plan de preparación y respuesta ante emergencia Centro de Formación Profesional de San Ramón. 

6) Plan de preparación y respuesta ante emergencia Proceso de Inspección y Cobro en Sede Central. 

7) Plan de preparación y respuesta ante emergencia Edificio de Servicios Generales Sede Central. 

8) Plan de preparación y respuesta ante emergencia Edificio Wilches en Sede Central. 

340. Plan Institucional de 

Gestión de Prevención de 

Riesgos actualizado.  

(Meta Presupuestaria 

2285) 

1 1 1/1 X100 100,0% 

Observaciones:  El indicador se encuentra en proceso, no obstante, se considera que su ruta crítica es favorable, 

debido a que se contó con: 

1) Brigadas institucionales, comisiones de salud ocupacional. 

2) Legislación en seguridad ocupacional y una proyección de una política en salud. 

3) Estructura tecnológica y humana idóneo en el campo de grupos de apoyo. 

Producto: 

Plan Institucional de Prevención de Gestión de Riesgos Actualizados 

Entre los puntos actualizados encontramos: 

1) Definiciones y Acrónimos. 

2) Documentos relacionados: Protocolos y Normas de Planes de Preparativos y Respuesta ante emergencias 

para Centros Laborales o de Ocupación Pública. 

3) Funciones de la Oficina de Salud Ocupacional. 

4) Procedimientos. 

5) Preparación y respuesta ante emergencias. 

6) Articulación con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo. 

7) Acciones de los ámbitos de Gestión. 

 Ámbito de reducción de riesgo. 

 Ámbito de preparativos y respuesta ante desastres. 

 Ámbito de recuperación ante desastres. 

8) Evaluación de Plan de Emergencia. 

9) Protocolo para la atención de personas con discapacidad ante una emergencia. 

10) Marco legal. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones  

 
 
Conclusiones:  
 
A través del análisis ejecutado de la información brindada por la Dirección Superior y 
Unidades Asesoras mediante el SEMS del cumplimiento de los indicadores y sus metas 
respectivas, establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual correspondiente al 
2018, se pudo constatar que para el período enero – diciembre 2018 de: 
 
1) La ejecución física en cuanto a las metas ejecutadas alcanzó el 57,0%. El caso de las 

metas que alcanzaron parcialmente, el valor representativo promedio fue de un 6,0%. 
Mientras que las metas que no cumplieron representaron en promedio de 37,0%. 
 

2) La Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de la MIPYMES, 
es la unidad que registra la más baja ejecución de indicadores y metas, en donde la 
calificación en promedio alcanza un 38,5% de metas cumplidas y el 61,5% metas no 
cumplidas. No obstante, su bajo rendimiento se presenta de la misma forma 
presentada en el año 2017, es decir en los siguientes factores: 

 
2.1 No se pueden ejecutar los indicadores, debido a que no se cuenta con los 

documentos oficiales aprobados por los entes rectores tal como: a) 
Reglamentos de Contratación de la empresa, Reglamento de becas a nivel 
institucional, a consecuencia de la reestructuración de la unidad. 
 

2.2 Aprobación de parte de MIDEPLAN de las funciones en pronunciamiento de la  
Unidad de Auditoria Interna. 

 
3) La ejecución presupuestaria alcanza un 54,6% siendo una ejecución baja, en 

comparación del año 2017 la cual fue del 56,0%. 
 

4) Los factores o causas que influyeron en la no ejecución de los indicadores y metas 
asociadas programadas están: 
 
4.1. Falta de coordinación de las partes. 
4.2. Falta de tiempo operativo para ejecutar las acciones, evaluaciones 

programadas. 
4.3. Rutas críticas extensas para los trámites licitatorios. 
4.4. Carencia de recurso humano especializado. 
4.5. Procedimientos que dependen de entes externos para su fiscalización. 
4.6. Falta de jefatura. 
4.7. Falta de seguimiento a los lineamientos emitidos por la Dirección Superior. 
4.8. Cambio en el abordaje de los indicadores. 
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4.9. Carencia de documentos oficiales que permitan el ejecutar los indicadores 

operativos y estratégicos. 
4.10. Ausencia de compromiso de las jefaturas regionales y de los Centros de 

Formación. 
 

5. Entre las sub- partidas presupuestarias que tuvieron baja ejecución en la Gestión se 
encuentran: Servicios Jurídicos, Servicio, Ciencias económicas y social, Tintas, 
Pinturas y diluyentes, Equipo de Cómputo, Transporte en el exterior, Viáticos en el 
exterior, Actividades de Capacitación, Otros servicios, Gestión apoyo, Actividades 
protocolarias y sociales, Transferencias corrientes a órganos desconcentrados, 
Sumas libres S/A. SIG presupuestaria, Impresión encuadernación y otros, 
Mantenimiento Edificios y Locales, Textiles y Vestuario, Servicios Generales, Equipo 
y Mobiliario de Oficina, Becas a terceras personas, Viáticos dentro del país, 
Materiales y productos metálicos, Otros servicios básicos, Mantenimiento y 
Reparación equipo de Cómputo y Sistemas de información, Bienes intangibles, 
Indemnizaciones, entre las principales. 
 

6. A través de la realización de la evaluación a cada Unidad, se llega a concluir de igual 
manera que el año 2017 que: a) Existencia de indicadores que necesitan ser 
revisados, ya que todavía presentan alguna desviación en cuanto a la funcionalidad 
operativa, b) La operatividad de unidad se da mediante un solo indicador, tal es el 
caso de la Asesoría de Contraloría de Servicios, Presidencia Ejecutiva, Secretaria 
Técnica, causando pérdida de valores operativos importantes de evaluar. 
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Recomendaciones:  
 
Una vez efectuado el análisis y presentar las conclusiones del Plan Operativo 
Institucional Anual correspondiente al año 2018, es importante dar recomendaciones 
que ayuden a dar mejora continua al accionar de la Dirección Superior y la Unidades 
Asesoras, es así que en este apartado pretendemos presentar una serie de 
recomendaciones a continuación: 

 
1. Ejecutar el control y seguimiento del presupuesto anual asignado a cada unidad, 

con el fin de llegar a un punto satisfactorio de ejecución. 
Responsable: Dirección Superior y Unidades Asesoras. 
Plazo: enero – diciembre 2019. 
 

2. Realizar una adecuada confección del cartel licitatorio con el fin de que sea 
exitoso el proceso o trámite de compra, que se deban realizar a través del 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales. 
Responsable: Unidades de la Dirección Superior y Unidades Asesoras. 
Plazo: enero – diciembre 2019. 
 

3. Fortalecer el seguimiento a las rutas críticas de los procesos licitatorios, con el 
propósito de incluir medidas correctivas que permitan ser más eficientes en la 
ejecución presupuestaria institucional. 
 
Responsable: Unidades con procesos de compras y la Unidad de Compras 
Institucionales. 
Plazo: enero – diciembre 2019 
 

4. Realizar una revisión de los indicadores establecidos en las unidades, con el fin de 
corregir las inconsistencias que presentan y dar una mejor ejecución física. 
Responsable: Unidad de Planificación y Evaluación, Dirección Superior y Unidades 
Asesoras. 
Plazo: enero – diciembre 2019 


