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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 de Formación y Servicios Tecnológicos, la cual corresponde al programa 
presupuestario denominado como Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
 
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. 

 
 Principales resultados y logros alcanzados por cada unidad.  
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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 objetivos, indicadores y 
metas asociadas 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. Y para este cálculo, si una meta 
supera el 100% (sobre ejecución) se le considera el 100% como valor máximo. 
 
Cuadro 1  
Costa Rica, INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, promedio de ejecución 
física, según unidad. Año 2018  
(Cifras porcentuales) 
 

Unidad 
Promedio de  

ejecución física 

Total: 78,9% 

Unidad Coordinadora 99,7% 

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 84,8% 

Núcleo Industria Gráfica 83,3% 

Unidad Didáctica y Pedagógica 83,3% 

Núcleo Metalmecánica 82,1% 

Núcleo Producción Textil 80,8% 

Núcleo Agropecuario 78,4% 

Núcleo Comercio y Servicios 78,0% 

Núcleo Sector Eléctrico 77,5% 

Núcleo Mecánica de Vehículos 76,7% 

Núcleo Industria Alimentaria 74,4% 

Núcleo Tecnología de Materiales 73,3% 

Núcleo Hotelería y Turismo 70,0% 

Núcleo Náutico Pesquero 62,1% 
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En el cuadro anterior se evidencia que la ejecución promedio física de la Gestión, es un 
78,8% siendo éste promedio inferior a la ejecución de cuatro núcleos, de la Unidad 
Coordinadora y de la UDIPE. Es importante recalcar que la mayoría de núcleos se 
encuentran con promedio de setenta. 
 
Lo anterior, obedece a que algunos Núcleos Tecnológicos, tuvieron un comportamiento 
en las metas relativamente bajo y hasta de cero, más adelante se verá este tipo de 
afectación. 
 
En relación con el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores y metas 
asociadas, la gestión asumió el siguiente comportamiento:  
 
Cuadro 2 
Costa Rica. INA: Resumen del estado final de metas de la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos (GFST). Año 2018 
 

Condición Anual N° de Metas 
% 

Cumplimiento 

Total: 168 100,0 

Cumplidas 121 72,0 

Parcialmente Cumplidas 3   1,8 

No Cumplidas 44 26,2 

 

En el cuadro anterior se muestra el nivel de cumplimiento de la cantidad de metas de 
toda la Gestión, se cumplieron metas en un 72,0%, siendo relativamente poco 
satisfactorio. Y del total de metas un 26,2% no fueron cumplidas presentándose en este 
caso metas a nivel de todos los Núcleos Tecnológicos y de la UDIPE. Hubo porcentajes 
de cumplimiento de cero, debido entre otras causas, a la aprobación de la metodología 
para la elaboración de estándares de cualificación y de programas educativos, de forma 
tardía, incidiendo en dos o tres indicadores para toda la Gestión.  
 
En el avance del documento se verán las medidas correctivas aplicadas por las unidades, 
como fue la reasignación de horas del personal, en la elaboración de varios productos y 
que no fueron programados a nivel de POIA-2018. El principal recurso disponible es el 
capital humano, de ahí que ante la imposibilidad de desarrollar varios productos 
planificados, se redireccionó el personal a otras labores técnicas.  
 
El siguiente cuadro presenta por unidad, el total de metas programadas en el POIA-2018, 
y la cantidad de metas con su nivel de cumplimiento.  
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Cuadro 3 
Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST), 
en metas del periodo 2018. 
 

Unidad adscrita a la Gestión 
Total de 
metas 

Cumplidas 
Parcialmente 

Cumplidas 
No 

Cumplidas 

Total: 168 121 3 44 

Núcleo Comercio y Servicios 16 11 0 5 

Núcleo Tecnología de Materiales 15 11 0 4 

Núcleo Agropecuario 14 9 2 3 

Núcleo Sector Eléctrico 14 10 0 4 

Núcleo Metalmecánica 13 10 0 3 

Núcleo Producción Textil 13 10 0 3 

Núcleo Industria Alimentaria 13 8 0 5 

Núcleo Industria Gráfica 12 10 0 2 

Núcleo Mecánica de Vehículos 12 9 0 3 

Núcleo Hotelería y Turismo 11 6 0 5 

Núcleo Náutico Pesquero 11 7 0 4 

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 11 9 0 2 

Unidad Coordinadora 7 6 1 0 

Unidad Didáctica y Pedagógica 6 5 0 1 

 
Veamos en el siguiente cuadro, en términos relativos, la cantidad de metas cumplidas 
con respecto a lo programado, y se observa que los núcleos que tenían promedio de 
ejecución física bajo coinciden con el porcentaje de metas cumplidas con respecto al 
programado. 
 
Se puede observar como ejemplo, que el Núcleo Náutico Pesquero con un promedio de 
ejecución física de un 62,1%, (cuadro 1); tiene de sus 11 metas programadas un 63,6% de 
cumplimiento, o sea 7 metas cumplidas, sin embargo, tiene 4 no cumplidas con lo que se 
concluye en términos relativos que el promedio de ejecución física nos da una idea de lo 
ejecutado en el nivel de porcentajes de cumplimiento, pero incide valores extremos 
bajos, que nos pueden afectar en cuanto al cumplimiento. 
 
La mayoría de las unidades de la Gestión, se encuentran en igual o menos del 85%, lo que 
nos da un nivel de parcialmente satisfactorio, para el consolidado de la Gestión.  
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Cuadro 4 
Costa Rica. INA: Resultados Porcentuales de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos (GFST), en metas cumplidas del periodo 2018. 
 

Unidad adscrita a la Gestión 
Total de 
metas 

Cumplidas Porcentaje 

Total: 168 121 72,0 

Unidad Coordinadora 7 6 85,7 

Núcleo Industria Gráfica 12 10 83,3 

Unidad Didáctica y Pedagógica 6 5 83,3 

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía 11 9 81,8 

Núcleo Metalmecánica 13 10 76,9 

Núcleo Producción Textil 13 10 76,9 

Núcleo Mecánica de Vehículos 12 9 75,0 

Núcleo Tecnología de Materiales 15 11 73,3 

Núcleo Sector Eléctrico 14 10 71,4 

Núcleo Comercio y Servicios 16 11 68,8 

Núcleo Agropecuario 14 9 64,3 

Núcleo Náutico Pesquero 11 7 63,6 

Núcleo Industria Alimentaria 13 8 61,5 

Núcleo Hotelería y Turismo 11 6 54,5 

 
Cumplimiento de Indicadores: Consolidado de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos 
 
El nivel de desempeño de las unidades se puede mostrar en el siguiente cuadro, que es 
el consolidado de toda la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, se observa 
cuatro indicadores con porcentajes que sobrepasaron el 100% (los factores se presentan 
adelante en el documento) a nivel de la Gestión tales como: 
 

 Investigaciones de Prospección:  121% 

 Cursos diseñados según demanda: 172% 

 Cursos diseñados para beneficiarios de SBD: 191% 

 Programas de Capacitación: 120% 
 
Los indicadores con metas no cumplidas, con porcentajes bajos y con algunos de cero, 
(los factores se presentan adelante en el documento) fueron: 
 

 Programas Educativos: 0% 

 Pruebas de Certificación: 0% 

 Investigación sobre Curriculum (UDIPE): 0% 

 Estándares de Cualificación: 15% 
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 Material de Autoaprendizaje Virtual: 43% 

 Eventos Tecnológicos: 50% 

 Estudio del Trabajo: 50% 

 Proyectos: 56% 

 Etapas del Proyecto: 83% 
 
Es importante indicar que dada la no disponibilidad de la metodología requerida para el 
diseño de programas educativos y estándares de cualificación, la cual fue comunicada 
mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 16 de agosto de 2018, fue la razón por la cual se 
reasignaron las horas de personal docente a otros indicadores, incrementado la 
ejecución de algunos.  
 
En el cuadro siguiente se muestra los indicadores de cantidad de diagnósticos técnicos y 
diseño de asistencias técnicas, tanto para los beneficiarios de SBD y los solicitados según 
demanda, elaborados a nivel nacional, según núcleo tecnológico.  
 
Se puede observar que la realización de un diagnóstico técnico no necesariamente 
implica el diseño de una asistencia técnica, ya que según el resultado de este, puede ser 
que exista oferta formativa, no exista docente disponible o se resuelva inmediatamente 
el problema por el cual se hizo el diagnóstico. Así la cantidad de diagnósticos y diseños 
no necesariamente tienen una relación de uno a uno. 
 
A nivel de la meta del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), se muestra que los 
núcleos Comercio y Servicios, Agropecuario e Industria Alimentaria, son los que abarcan 
un 62,0 % de la totalidad de diagnósticos, a su vez en el diseño de asistencias técnicas con 
respecto al total presentan un 55,0% . 
 
Para el caso de estos indicadores según demanda (por parte de empresas grandes) se 
muestra que los núcleos Comercio y Servicios y Metalmecánica, son los que realizan un 
mayor porcentaje de éstos, en lo que respecta a diagnóstico un 68,2% y en diseño de AT 
71,5%.  
 
Además existen núcleos que en el 2018 no atendieron empresas grandes como lo son; 
Mecánica de Vehículos, Náutico Pesquero, Salud Cultura y Artesanía y Textil, lo contrario 
para el caso de SBD que todos los núcleos si atienden diagnósticos y diseñan asistencias 
técnicas. 
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Cuadro 5 
Costa Rica. INA: Cantidad de Diagnósticos y Diseño de Asistencias Técnicas, según 
beneficiarios, por núcleo tecnológico. Periodo 2018. 
 

Núcleo Tecnológico 

Beneficiarios de SBD Según Demanda 

Diagnóstico 
Diseño de 

Asis.Técnica 
Diagnóstico 

Diseño de 
Asis.Técnica 

TOTAL 1274 1275 195 263 

Agropecuario 243 378 3 12 

Comercio y Servicios 343 202 82 119 

Eléctrico 15 5 21 15 

Industria Alimentaria 204 121 12 13 

Industria Gráfica 30 41 14 16 

Mecánica de Vehículos 19 43 0 0 

Metalmecánica 58 70 51 69 

Náutico Pesquero 17 12 0 0 

Salud, Cultura y Artesanía 103 130 0 0 

Tecnología de Materiales 22 18 3 4 

Textil 128 122 0 0 

Turismo 92 133 9 15 

 
Más adelante se muestra una plantilla con los productos realizados por los Núcleos 
Tecnológicos, según esa reasignación de horas, lo cual no se refleja a nivel de porcentajes 
de cumplimiento de indicadores ya que no fueron programados en los POIA-2018 de las 
diferentes unidades, por lo que no hay contra qué comparar. 
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Tabla 1:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Consolidado Anual POIA-2018 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
ejecutada 

Porcentaje de 
cumplimiento meta 

Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST) 

321 
Cantidad de investigaciones de prospección e investigación aplicada, realizadas por 
sector productivo. 

19 23 121% 

50 
Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de bienes y servicios 
realizados para la adquisición de bienes y servicios de apoyo. 

100% 3753 / 3753 100% 

46 
Cantidad de proyectos I+D+i realizados. (Investigación, Desarrollo, innovación o la 
combinación de éstos). 

9 5 56% 

347 
Cantidad de etapas del total de proyectos I+D+i realizadas (Investigación, Desarrollo, 
innovación o la combinación de éstos). 

18 15 83% 

39 
Cantidad de eventos tecnológicos de transferencia y/o intercambio de 
conocimientos, académicos o artísticos, realizados. 

2 1 50% 

325 
Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de 
identificación de necesidades de capacitación y formación profesional. 

100% 69 / 69 100% 

15 Porcentaje de diagnósticos técnicos aplicados según demanda. 91% 195 / 224 96% 

53 Cantidad de personal docente que imparte SCFP evaluado metodológicamente. 814 781 96% 

370 Cantidad de estudios del trabajo realizados. 2 1 50% 
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Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
ejecutada 

Porcentaje de 
cumplimiento meta 

34 Cantidad de estándares de cualificación realizados. 65 10 15% 

43 Cantidad de programas de capacitación diseñados según demanda. 2 2 100% 

346 Cantidad de programas educativos diseñados. 78 0 0% 

41 Cantidad de cursos diseñados según demanda. 29 50 172% 

38 Cantidad de medios didácticos diseñados y/o actualizados 61 56 92% 

37 Cantidad de pruebas para la certificación de cualificaciones diseñadas. 5 0 0% 

36 Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas según demanda. 89% 263 / 263 112% 

44 
Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como insumo para la modalidad 
virtual. 

7 3 43% 

24 
Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados para la atención de los beneficiarios 
del SBD, según demanda. 

86% 1274 / 1355 109% 

25 
Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas para la atención de los beneficiarios del 
SBD. 

82% 1275 / 1286 121% 

28 
Cantidad de cursos diseñados para la atención de los beneficiarios del SBD, según 
demanda. 

11 21 191% 

30 
Cantidad de programas de capacitación diseñados para atención de los beneficiarios 
del SBD. 

5 6 120% 

17 
Cantidad de eventos tecnológicos de transferencia y/o intercambio de 
conocimientos, académicos o artísticos, realizados para la atención de los 
beneficiarios del SBD. 

15 15 100% 
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Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
ejecutada 

Porcentaje de 
cumplimiento meta 

279 
Cantidad de material de autoaprendizaje diseñado como insumo para la modalidad 
virtual, para la atención de los beneficiarios del SBD. 

2 2 100% 

Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE) 

319 Porcentaje de personas docentes del INA capacitadas (Secundario) 100% 124/124 100% 

317 
Porcentaje de capacitaciones en investigación, diseño, ejecución y evaluación 
curricular realizadas.   

100% 18/18 100% 

316 Porcentaje de asesorías realizadas en desarrollo curricular. 100% 26/26 100% 

318 
Porcentaje de capacitaciones realizadas en investigación, diseño, ejecución y 
evaluación curricular  en la Modalidad Dual.   

100% 24/24 100% 

13 Cantidad de investigaciones realizadas sobre curriculum. 2 0 0% 

371 Cantidad de metodologías sobre desarrollo curricular actualizadas o diseñadas. 4 4 100% 

Unidad Coordinadora (GFST) 

372 
Porcentaje de actividades de capacitación del personal docente, responsabilidad de 
los núcleos tecnológicos, realizadas según lo establecido en el Plan de capacitación y 
reconversión técnica. 

100% 2 / 2 100% 

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

100% 2 / 2 100% 

5 
Cantidad de fases implementadas del nuevo Modelo Curricular para la Formación 
Profesional. 

2 3 150% 

4 Porcentaje de recomendaciones pertinentes aplicadas al diseño de los SCFP.   100% 34 / 34 100% 
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Indicador 
Meta 
anual 

Meta 
ejecutada 

Porcentaje de 
cumplimiento meta 

352 
Porcentaje de etapas implementadas del Marco Nacional de Cualificaciones, 
responsabilidad de la GFST. 

100% 1 / 1 100% 

55 
Grado de satisfacción de los empresarios acerca del desempeño laboral de los 
egresados del INA. 

90% 88% 98% 

341 Porcentaje de acciones de gestión ambiental implementadas. 100% 1 / 1 100% 
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Consolidado de la Gestión de Formación y Servicios Tecnologicos (GFST) 
 
Factores de incumplimiento en los Indicadores de la Gestión  
 
En la siguiente plantilla se muestra la cantidad de indicadores que no fueron cumplidos 
en un 100%, la ejecución en cada uno a nivel de todos los Núcleos Tecnológicos, y el 
porcentaje de cumplimiento en la Gestión. 
 
A su vez se indica a quien pertenece ese indicador, en el caso de que no esté programado 
para todos los núcleos; se identifica las razones de no cumplimiento que fueron indicadas 
por los núcleos en el sistema SEMS. 
 
Es importante recalcar que a nivel de todos los núcleos no quedaron productos o 
servicios pendientes, a pesar de que se diera un consumo de recursos financieros y 
humanos.  Solo se da el caso del Núcleo de Industria Alimentaria, en el indicador de 
Estudios de Trabajo, el cual no se pudo elaborar el informe final, quedando en proceso, 
se explica en la plantilla siguiente. 
 
Principales dificultades para la obtención de indicadores y metas asociadas. 
 
En el caso de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, se puede indicar tres 
factores generales de estos incumplimientos como son:  
 
Tabla 2 
Costa Rica. INA: Factores Principales que dificultaron el cumplimiento de indicadores 
programados en el periodo 2018. 
 

Factores Causas Medidas Correctivas 

Aprobación de la Metodología para el 
diseño de Estándares y programas 
educativos hasta Agosto del 2018 

La no existencia de la metodología 
para diseño de programas educativos 
y estándares de cualificación, incidió 
en el cumplimiento de algunos 
indicadores.  

Reasignación de horas docente a la 
ejecución de otros indicadores 
programados o elaboración de 
productos no existentes en el  POIA-
2018 

Solicitud de Modificación del POIA-
2018 por parte de los Gestión 
Tecnológica 

No fue aprobada la solicitud, donde 
los Núcleos Tecnológicos  habían 
modificado las cantidades de 
productos a cumplir 

Asignación de horas docente en la 
elaboración de los productos 
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Factores Causas Medidas Correctivas 

Se asigna recurso humano docente de 
las diferentes unidades de la Gestión 
Tecnológica a la comisión técnica para 
la implementación del nuevo modelo 
curricular y el asesoramiento para el 
diseño de estándares de cualificación. 

Recurso Humano que tenía asignados 
productos a elaborar en el POIA-2018, 
fueron incluidos en esta Comisión 

Reasignación de horas de docente y 
redistribución de cargas de trabajo. A su 
vez productos no elaborados. 

 
A continuación se muestran las diferentes razones de incumplimiento, de varios 
indicadores: 
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Tabla 3:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Indicadores No Cumplidos 
 

Unidad adscrita a 
la Gestión con 
ese indicador 

Indicador 
Meta 

Razones de Incumplimiento 

Programada  Ejecutada %  

 Núcleos 
Tecnológicos 

346- Cantidad de 
programas 
educativos 
diseñados. 

78 0 0% 

A la fecha no se dispone de la metodología requerida para el diseño de 
programas educativos. En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a 
otros indicadores. 
 Medida correctiva aplicada por los núcleos: 
 
• En coordinación con el equipo de diseño de estándares de cualificación y el 
MEP, se asignaron horas docente para la revisión y ajuste de los estándares 
diseñados en el año 2017, con el fin de actualizarlos en función de la 
metodología aprobada en agosto de 2018. 
 
• Investigación referida a vigencia tecnológica. 
 
 • Atención de requerimientos específicos de diseños de módulos  
• Atención de ferias vocacionales de las unidades regionales. 
 • Diseño de programas de formación y capacitación  
• Actualización de listas de recursos didácticos. 
 • Diseño y actualización de cursos 
• Cantidad de investigaciones 
• Diseño de medios didácticos: 
 • Evaluaciones técnico-metodológicas: 
 • Diagnósticos técnicos, diseño de asistencias técnicas y estudios técnicos. 
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Unidad adscrita a 
la Gestión con 
ese indicador 

Indicador 
Meta 

Razones de Incumplimiento 

Programada  Ejecutada %  

Núcleo  Turismo 

37- Cantidad de 
pruebas para la 
certificación de 
cualificaciones 
diseñadas. 

5 0 0% 

Debido a que no hay metodología definida se re direccionan las horas a 
formación dual. 
 
Medida correctiva aplicada: 
 
 Redirección de horas para atención de la prioridad institucional en formación 
dual. 

Unidad Didáctica 
y Pedagógica 

13- Cantidad de 
investigaciones 
realizadas sobre 
curriculum. 

2 0 0% 

Según acuerdo de Junta Directiva JD-361-2017 y el oficio PE-1400-2018, se 
asigna recurso humano docente de la UDIPE a la comisión técnica para la 
implementación del nuevo modelo curricular y el asesoramiento para el 
diseño de estándares de cualificación; razón por la cual, las investigaciones 
fueron eliminadas del POIA. 

Núcleos 
Tecnológicos (No 
incluye 
Metalmecánica) 

34- Cantidad de 
estándares de 
cualificación 
realizados. 

65 10 15% 

Los Núcleos que elaboraron Estándares de Cualificación fueron: Comercio y 
Servicios (6), Sector Eléctrico (1), Mecánica de Vehículos (1), Salud Cultura y 
Artesanía (1) y Turismo (1), sin embargo ninguno de los núcleos lograron el 
cumplimiento de la meta programada. 
 
La metodología para el diseño de EC fue comunicada mediante oficio PE-1399-
2018 hasta el 16 de agosto de 2018, razón por la cual no se logró cumplir la 
meta establecida. Por otra parte, la realización de los mismos depende de la 
planificación y de las prioridades definidas por el equipo de diseño de EC. 
 
 Medida correctiva aplicada por los núcleos: Se realizó el ajuste o 
actualización de estándares de cualificación (33) del año 2017, según la 
metodología vigente, en coordinación con el equipo que asesora en este tema 
a nivel institucional. 
 
 Industria Alimentaria: Re-direccionan las horas a la realización de estudios 
para las remodelaciones y nueva planta didáctica de las Unidades Regionales 
Pacífico Central, Central Oriental y Heredia. 
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Unidad adscrita a 
la Gestión con 
ese indicador 

Indicador 
Meta 

Razones de Incumplimiento 

Programada  Ejecutada %  

 
Industria Gráfica: Re-direccionan las horas a la asignación del personal 
docente a un proyecto, a la Comisión Institucional del Modelo Curricular y a la 
ejecución de SCFP. 
 
Textil: Re-direccionan las horas a diagnósticos técnicos, diseño de asistencias 
técnicas y estudios técnicos. 

Núcleo Comercio 
y Servicios 

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

7 3 43% 

Por error en la planificación del POIA-2018 se consignaron cuatro productos 
como materiales de autoaprendizaje cuando en realidad eran productos de 
diseño de cursos. 
 
 Medida correctiva aplicada: 
 El diseño de los productos se registró en el indicador 41 "cursos” generando 
un 700% de cumplimiento de 2 programados a ejecutarse 14 en el indicador de 
cursos. 

Núcleo Sector 
Eléctrico  
Núcleo Comercio 
y Servicios 

39-Cantidad de 
eventos 
tecnológicos de 
transferencia y/o 
intercambio de 
conocimientos, 
académicos o 
artísticos, 
realizados. 

2 1 50% 

Es importante indicar que el Núcleo Sector Eléctrico si cumplió la meta. Sin 
embargo el Núcleo Comercio y Servicios: Se elimina el evento en atención al 
oficio SGT-219-2018. 
 
 Medida correctiva aplicada: 
 
Asignación de nuevas labores al PGT del NSCS de parte de la Subgerencia 
Técnica según oficio SGT-219-2018 que incluye: Estudio de Mercado de Inglés, 
Seguimiento a convenios de Inglés, Seguimiento al Convenio Sykes, Análisis 
de Rectoría del NSCS, zona económica especial Huetar Caribe, Comité de 
Enlace del NSCS. 

Núcleo Industria 
Alimentaria 

370- Cantidad de 
estudios del 
trabajo 
realizados. 

2 1 50% 
El estudio de Bebidas Carbonatadas quedó registrado como un producto en 
proceso de cumplimiento. Únicamente está pendiente la elaboración del 
informe final. 
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Unidad adscrita a 
la Gestión con 
ese indicador 

Indicador 
Meta 

Razones de Incumplimiento 

Programada  Ejecutada %  

Núcleo 
Metalmecánica 
Núcleo Textil 
Núcleo  
Agropecuario 
Núcleo Náutico 
Pesquero  
Núcleo Tec. de 
Materiales 

46- Cantidad de 
proyectos I+D+i 
realizados. 
(Investigación, 
Desarrollo, 
innovación o la 
combinación de 
éstos). 

9 5 56% 

Es importante indicar que los Núcleos Metalmecánica- Producción Textil y 
Náutico Pesquero si cumplieron la meta programada al 100%. 
Núcleo Agropecuario: Programados 4 y se ejecutó 1, un 25% 
 

A) Validación de protocolo de reproducción in vitro de aguacate: debido 
a que la UCR tiene una investigación al respecto, y las 
recomendaciones indican que no se requiere del protocolo a validar 
en la investigación del INA. 

 
B) Implementación de un sistema de riego subterráneo en el cultivo de 

arroz y evaluación de parámetros de bio-jardineras: se eliminan 
ambos proyectos debido a que estaban sujetos a la compra de 
insumos por parte de las Unidades Regionales Chorotega y 
Occidental respectivamente. 

 
Medida correctiva aplicada: Reasignación de horas a otras actividades, como 
ejecución de asistencias técnicas, diagnóstico de vigencia tecnológica, 
actualización de estándares de cualificación, actividades complementarias de 
la Granja Modelo para el laboratorio de cultivo de tejidos. 
 
Núcleo Tecnología de Materiales: Programado 1 y no se ejecutó, 0%. Se 
elimina el proyecto con el fin de asignar recurso humano docente a la 
Comisión Institucional para la Implementación del Modelo Curricular. 
 
 Medida correctiva aplicada: Reasignación de horas del recurso humano 
docente, en función de las prioridades institucionales. 
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Unidad adscrita a 
la Gestión con 
ese indicador 

Indicador 
Meta 

Razones de Incumplimiento 

Programada  Ejecutada %  

Núcleo Industria 
Gráfica Núcleo 
Mecánica de 
Vehículos  
Núcleo 
Metalmecánica 
Núcleo 
Agropecuario 
Núcleo Náutico 
Pesquero  
Núcleo Comercio 
y Servicios 

347- Cantidad de 
etapas del total 
de proyectos 
I+D+i realizadas 
(Investigación, 
Desarrollo, 
innovación o la 
combinación de 
éstos). 

18 15 83% 

Es importante indicar que los Núcleos Industria Gráfica, Mecánica de 
Vehículos y Agropecuario si cumplieron la meta programada al 100%. 
 
Núcleo Metalmecánica: Se elimina el proyecto de pruebas y ensayos, para la 
reasignación del recurso humano docente requerido por la Comisión 
Institucional para la Implementación del Modelo Curricular. 
 
Núcleo Náutico Pesquero: Por error en la meta del POIA- 2018 se habían 
consignado 6 etapas, siendo lo correcto 5. 
 
Núcleo Comercio y Servicios: El desarrollo del proyecto "Desarrollo de una 
aplicación para difundir información en las empresas de Información 
Tecnológica y Educativa" requiere de la aprobación por parte de la Comisión 
Gerencial de Informática. Se expuso por parte del PGT al Gestor Tecnológico 
el proyecto, con el fin de coordinar lo que corresponda para exponerlo ante 
la Comisión. 
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Consolidado de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST) 
 
Factores de Logro en indicadores con Cumplimiento Mayor al 100% 
 
En la siguiente plantilla se muestra la cantidad de indicadores que fueron cumplidos en 
más del 100%, es decir con sobre ejecución. 
 
Se observa la meta programada y ejecutada a nivel de toda la Gestión, y la unidad que 
tenía ese indicador en el POIA-2018.  A su vez se presentan los factores por los cuales se 
presentó la sobre-ejecución. 
 
En términos generales a nivel de la Gestión, como a la fecha no se disponía de la 
metodología requerida para el diseño de programas educativos y de estándares de 
cualificación, se reasignaron las horas docentes a otros indicadores, incrementando la 
ejecución en algunos programados en el POIA de los Núcleos Tecnológicos, para este 
año 2018. 
 
 
A continuación se muestran las diferentes razones de sobre-ejecución, de varios 
indicadores a nivel de la Gestión Tecnológica: 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  
25 

Tabla 4:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Factores de Logro en indicadores con Cumplimiento Mayor al 100% 
 

Unidad adscrita a la Gestión 
con ese indicador 

Indicador 
Meta 

Factores de Logros 

Programada Ejecutada %  

Núcleos Tecnológicos 

321- Cantidad de 
investigaciones de 
prospección e 
investigación 
aplicada, realizadas 
por sector 
productivo. 

19 23 121% 

A la fecha no se dispone de la metodología requerida para el diseño de 
programas educativos. En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a 
otros indicadores. incrementado la ejecución. 
 
Núcleo Industria Gráfica se realizó una investigación de más. 
Núcleo Náutico Pesquero se realizaron 3 más. 

Agropecuario Tecnología 
de Materiales 
Comercio y Servicios 

41- Cantidad de cursos 
diseñados según 
demanda. 

29 50 172% 

 
A la fecha no se dispone de la metodología requerida para el diseño de 
programas educativos. En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a 
otros indicadores incrementado la ejecución Para este indicador en el caso 
de: 
 
Núcleo Agropecuario se realizaron 3 más. 
Núcleo Tecnología de Materiales se realizaron 6 más. 
 
Núcleo Comercio y Servicios se realizaron 12 más. 

Industria Gráfica  
Mecánica de Vehículos 
Producción Textil  
Náutico Pesquero  
Sector Eléctrico  
Salud, Cultura y Artesanía 

28- Cantidad de 
cursos diseñados 
para la atención de los 
beneficiarios del SBD, 
según demanda. 

11 21 191% 

 
A la fecha no se dispone de la metodología requerida para el diseño de 
programas educativos. En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a 
otros indicadores incrementados la ejecución  
Los núcleos que realizaron más de lo programado fueron: 
 
Núcleo Textil con 2 más.  
Núcleo Náutico Pesquero con 5 más. y  
Núcleo Salud y Cultura con 3 más. 
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Unidad adscrita a la Gestión 
con ese indicador 

Indicador 
Meta 

Factores de Logros 

Programada Ejecutada %  

Núcleos Tecnológicos 

321- Cantidad de 
investigaciones de 
prospección e 
investigación 
aplicada, realizadas 
por sector 
productivo. 

19 23 121% 

A la fecha no se dispone de la metodología requerida para el diseño de 
programas educativos. En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a 
otros indicadores. incrementado la ejecución. 
 
Núcleo Industria Gráfica se realizó una investigación de más. 
Núcleo Náutico Pesquero se realizaron 3 más. 

Mecánica de Vehículos 
Producción Textil 

30- Cantidad de 
programas de 
capacitación 
diseñados para 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

5 6 120% 

 
A la fecha no se dispone de la metodología requerida para el diseño de 
programas educativos. 
En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a otros indicadores., 
incrementado la ejecución  
 
Núcleo Textil elaboró un programa de Capacitación de más. 
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Consolidado de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST) 
 
Productos o logros adicionales no programados en POIA-2018: 
 
En la siguiente plantilla se muestra los productos que elaboraron los diferentes Núcleos 
Tecnológicos, a razón de la medida correctiva, lo que se refiere a la reasignación de las 
horas docente 
 
Los productos no programados que la mayoría de Núcleos Tecnológicos, elaboraron   
son: 

 Actualización de Estándares de Cualificación (40) 

 Programas de Formación (4) 

 Programas de Capacitación (6) 

 Diseño o actualización de Medios Didácticos (2) 

 Cursos (26) 
 
Sin embargo algunos núcleos indican en el sistema SEMS, horas dedicadas a ejecución 
de servicios de capacitación como asistencias técnicas al igual que el diseño de éstas, 
realización de estudios técnicos, investigaciones referidas a Vigencia Tecnológica, entre 
otros productos. 
 
Es importante indicar que estos productos no se suman a los porcentajes de 
cumplimientos de los Núcleos Tecnológicos, ya que no fueron programados en el POIA-
2018. 
 
Si se indican para la justificación de horas docente que se deben de cumplir según plan 
de trabajo de cada núcleo y de la gestión en general. 
 
En la siguiente plantilla se muestra los productos por Núcleo Tecnológico, según el tipo 
y su respectivo nombre. 
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Tabla 5:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Logros Adicionales NO Programados en POIA-2018: 
 

Unidad adscrita a 
la Gestión 

Actualización de Estándares de Cualificación Cursos 
Programas de Formación 

Programas de Capacitación 
Medios Didácticos 

Núcleo 
Agropecuario   

Administración de Agroempresas (nivel 2). 
 Producción Pecuaria (nivel 2). 

    

Núcleo Comercio 
y Servicios 

 
1) Gestión en mercadotecnia (nivel 3). 
 2) Administración de establecimientos comerciales. 
 3) Servicios de oficina y secretariales (nivel 1). 
 4) Desarrollo web (nivel 3). 
 5) Soporte a los dispositivos y usuarios finales de la 
red de comunicación de datos (nivel 2). 
 6) Desarrollo de páginas web (nivel 2). 
 7) Contabilidad (nivel 3). 

   
Programa de Formación:  
 
 1) Comunicador radiofónico (integrado 
por 11 módulos con base en el modelo 
curricular vigente hasta junio 2018). 
 
 2) Representante de comunicación 
básica en lengua de señas costarricense 
(integrado por tres módulos con base en 
el modelo curricular vigente hasta junio 
2018). 
 
 3) Representante en servicio a la clientela 
en lengua coreana a nivel intermedio alto 
(integrado por cuatro módulos con base 
en el modelo curricular vigente hasta 
junio 2018). 
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Unidad adscrita a 
la Gestión 

Actualización de Estándares de Cualificación Cursos 
Programas de Formación 

Programas de Capacitación 
Medios Didácticos 

Núcleo Sector 
Eléctrico      

1) Electrónica industrial (nivel 3). 
 2) Instalación de cableado estructurado para redes 
de datos (nivel 1). 

    

Núcleo Industria 
Alimentaria 

1) Decoración de pasteles según nuevas tecnologías. 
2) Elaboración de panes artesanales. 
3) Elaboración de productos a base de chocolate. 
4) Pan de molde, hamburguesa y hot dog. 
5) Principios higiénicos y tecnológicos para la 
elaboración 

de queso fresco. 

    
Programa de Formación  
 
1) Elaboración artesanal de productos 
lácteos 

Núcleo Industria 
Gráfica 

1) Diseño gráfico (nivel 3) 
2) Impresión flexo gráfica (nivel 2) 
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Unidad adscrita a 
la Gestión 

Actualización de Estándares de Cualificación Cursos 
Programas de Formación 

Programas de Capacitación 
Medios Didácticos 

Núcleo Mecánica 
de Vehículos  

1) Diagnóstico y reparación de los sistemas del 
vehículo liviano (nivel 3). 

1) Confort de la bicicleta. 
 2) Control de calidad del vehículo 
3) Electrónica aplicada en los vehículos 
automotores 
4) Fundamentos de mecánica para 
enderezado y pintura 
5) Hidráulica básica aplicada a la 
maquinaria y vehículos pesados. 
6) Mecánica de banco. 
 7) Operación de cargador frontal. 
8) Operación de tractor de terminal 
portuaria. 
9) Preparación de superficies del 
vehículo. 
10) Práctica didáctica supervisada de 
enderezado y pintura. 
11) Sistema de control de la bicicleta 
12) Sistema de rodaje de la bicicleta 
13) Sistema de transmisión de la bicicleta 
14) Sistemas electrónicos del motor a 
diésel. 
 15) Sistemas electrónicos del motor a 
gasolina 
16) sistemas electrónicos de los frenos 

  

Núcleo 
Metalmecánica 

1) Soldadura industrial (0715-01-01-02) nivel 2. 
2) Mecánica de precisión (0715-01-02-3) nivel 3. 
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Unidad adscrita a 
la Gestión 

Actualización de Estándares de Cualificación Cursos 
Programas de Formación 

Programas de Capacitación 
Medios Didácticos 

Núcleo Náutico 
Pesquero 

1) Marinero (nivel 1). 
2) Patrón de navegación básica (nivel 2). 
3) Patrón de embarcaciones de recreo de hasta 50m 
de eslora (nivel 3). 

    

Núcleo Salud 
Cultura y 
Artesanías 

1) Asistencia para la niñez (nivel 2). 
2) Estética facial y corporal (nivel 2). 
3) Acondicionamiento físico (nivel 1). 
4) Estilismo en peluquería y tratamientos afines (nivel 
2) 5) Artesanía en cuero (nivel 1). 
6) Pintura artística (nivel 2). 

  Programas de capacitación diseñados: 
 
1) Asistente personal para la persona con 

discapacidad. 
2) Estética aplicada para procedimientos 
pre y post quirúrgicos. 
3) Flauta traversa. 
4)  Instrumentista con énfasis en fagot 
5) Instrumentista con énfasis en clarinete 

Núcleo 
Tecnología de 
Materiales 

1) Dibujo y modelado arquitectónico (nivel 3). 
2) Supervisión de construcciones para vivienda y 

edificaciones (nivel 3).  
3) Sistemas de gestión ambiental y eco eficiencia 
(nivel 1). 
4) Tratamiento de aguas residuales (nivel 1). 
5) Tapizado de muebles (nivel 2). 
6) Ebanistería en muebles lineales (nivel 1). 

  Programa de capacitación diseñado:  
1) Mantenimiento de habitaciones para 
alojamiento temporal 
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Unidad adscrita a 
la Gestión 

Actualización de Estándares de Cualificación Cursos 
Programas de Formación 

Programas de Capacitación 
Medios Didácticos 

Núcleo Turismo 

1) Servicio de alimentos y bebidas (nivel 2). 
2) Cocina clásica (nivel 1). 
3) Recepción de servicios de hospitalidad (nivel 2) . 
4) Guiado de turistas (nivel 2). 

1) Atención y guiado en actividades 
turísticas en sistemas de cables y 
cuerdas. 
2) Cocina para pymes turísticas. 
3) Diseño de paquetes turísticos 
4) Estructura administrativa de la cocina 
(formación dual). 
5) Géneros y terminología culinaria. 
(Formación dual). 
6) Practica didáctica supervisada en 
empresas 
dedicadas a actividades turísticas en 
sistemas de cables y cuerdas. 
7) Preparaciones base en cocina. 
(Formación dual) 
 8) Prevención y atención emergencias en 
act 
De cables y cuerdas. 
9) Práctica didáctica para agente de 
viajes. 
 10) Rescate en sistemas de cables y 
cuerdas para actividades turísticas. 

Medios didácticos: 
 
1) Servicio al cliente en la atención al 
turista 
2) Introducción al turismo 
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VI. 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 Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, muestra una ejecución presupuestaria 
superior a la ejecución del INA (77%), en este caso se refleja un 86% para toda la gestión. 
 
Si se compara la ejecución de las diferentes unidades que conforman la gestión, se 
muestra que la Meta 1118 de la Unidad Didáctica y Pedagógica, la Meta 1119 de la Unidad 
Coordinadora y la Meta 1111 relacionada con los productos de SBD de todos los Núcleos 
Tecnológicos, presentan ejecuciones relativamente satisfactorias en comparación con 
su gestión y a nivel institucional. 
 
Con respecto a la Meta 1116 que se refiere al Diseño de Oferta de Servicios muestra una 
ejecución baja en términos relativos de un 81%, lo cual incide algunos indicadores con 
cumplimiento en las metas físicas de cero y de baja ejecución, como lo son los programas 
educativos, estándares de cualificación, pruebas de certificación y medios de 
autoaprendizaje, entre otros. Estos indicadores incidieron en la ejecución física de las 
metas y por ende en la ejecución presupuestaria. 
 
Con respecto a la Meta 1115 que es la Investigación de Mercado que muestra un 86% en 
la ejecución presupuestaria, se presentan indicadores con cumplimiento en la ejecución 
física en promedio de un 50%, como lo son los Proyectos I+D+i, los Eventos Tecnológicos 
y Estudios del trabajo, los cuales inciden en la ejecución de los recursos financieros. 
 
Es importante indicar que la ejecución presupuestaria por meta, para la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, es mayor a la ejecución institucional en términos 
relativos, ver cuadro siguiente. 
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Cuadro 7 
Costa Rica, INA Ejecución Presupuestaria por Unidad según meta presupuestaria. 
Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 
 

Unidad  
 Servicio o 
producto 
Asociado  

 Meta 
Presupuestaria  

 Total Presupuesto  
 Girado 

Acumulado  

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Total General   16,907,629,414.00  
  
14,513,266,909.85  86% 

Núcleos 
Tecnológicos 

Productos para 
la atención de  
la Pyme y SBD  

1111     2,907,022,180.00  
    
2,709,454,646.83  

93% 

 Investigación 
de Mercado  

1115     7,795,262,418.00  
    
6,703,720,007.81  

86% 

Diseño de 
Oferta de 
Servicios 

1116     5,601,801,400.00  
    
4,547,417,381.85  

81% 

Unidad 
Didáctica y 
Pedagógica 

Asesoría 
Curricular 

1118        362,546,148.00  
       
334,437,942.31  

92% 

Unidad 
Coordinadora 

Dirección 
curricular y 
Técnica bajo el 
modelo de 
competencias 

1119        240,997,268.00    
       
218,236,931.05  

91% 

Fuente: Información suministrada por la Unidad de Recursos Financieros, cierre 2018. 

 
En lo que se refiere a la ejecución presupuestaria por unidad, para toda la Gestión se 
puede observar, que según el porcentaje de Ejecución presupuestaria vrs. Ejecución 
promedio física difiere en el sentido de que existen valores extremos que afectan los 
promedios físicos, tanto valores muy bajos o de ejecución cero. 
 
Dado lo anterior en el Cuadro 4, los Núcleos Náutico Pesquero, Turismo, Eléctrico, 
Comercio y Servicios, entre otros, presentan porcentajes de metas cumplidas 
relativamente bajos, con lo que coincide con la ejecución presupuestaria. La mayoría de 
núcleos Tecnológicos muestran cantidad de metas cumplidas con respecto a lo 
programado en porcentajes bajos, lo que puede llevar a una ejecución presupuestaria 
baja. 
 
A manera de conclusión, de la cantidad de unidades adscritas a la Gestión (14), la 
ejecución presupuestaria es mayor en 10 unidades al nivel alcanzado por toda la Gestión 
e incluso mayor a la ejecución presupuestaria de la institución;  un total de 12 unidades, 
asumen una ejecución presupuestaria en términos relativos satisfactoria a pesar del 
cumplimiento de metas, sin embargo, se realizaron productos adicionales en todos los 
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Núcleos Tecnológicos, con respecto a lo programado en el POIA-2018, debido a factores 
ya expuestos  en el presente documento. 
 
Cuadro 8 
Costa Rica, INA. Ejecución Presupuestaria según Unidad.  Año 2018 
(Cifras absolutas y porcentuales) 
 

Unidad  Total Presupuesto   Girado Acumulado  
Porcentaje 

de Ejecución 

Total General 16,907,629,414.00   14,513,266,909.85 86% 
 
Núcleo Salud, Cultura y Artesanía       1,054,855,677.00            1,026,487,491.47 97% 

Núcleo Mecánica de Vehículos       1,037,391,211.00         1,007,145,671.35 97% 

Núcleo Metalmecánica          921,867,849.00            883,457,635.28 96% 

Núcleo Producción Textil       1,235,107,578.00         1,145,723,685.76 93% 

Núcleo Tecnología de Materiales       1,118,807,951.00         1,032,234,224.83 92% 

Unidad Didáctica y Pedagógica          362,546,148.00            334,437,942.31 92% 

Núcleo Agropecuario       1,806,463,278.00         1,661,802,018.53 92% 

Núcleo Industria Alimentaria          958,207,154.00            876,620,617.67 91% 

Unidad Coordinadora          240,997,268.00            218,236,931.05 91% 

Núcleo Industria Gráfica          629,920,748.00            564,516,433.15 90% 

Núcleo Comercio y Servicios       2,687,672,289.00         2,165,416,339.62 81% 

Núcleo Náutico Pesquero       1,128,183,468.00            871,056,696.64  77% 

Núcleo Hotelería y Turismo       1,581,218,966.00         1,160,817,251.06    73% 

Núcleo Sector Eléctrico       2,144,389,829.00         1,565,313,971.13    73% 
Fuente: Información suministrada por la Unidad de Recursos Financieros, cierre 2018. 

 
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, expuestas 
por las diferentes unidades en el Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS). 
 
Es importante indicar que en estas metas presupuestarias, fueron afectados la mayoría 
de indicadores 1115 y 1116, los cuales muestran ejecución presupuestaria más baja en 
términos relativos, a su vez no todas las partidas fueron indicadas. 
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Tabla 6:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleos Tecnológicos, según las partidas afectadas.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Unidad   Meta   
 Descripción Partida 

Presupuestaria  
 Afectación  Tipo de factor 

Núcleo 
Comercio y 
Servicios 

1115         
1116 

Equipo y Mobiliario 
Educación  Deporte 
Recreación 

La compra de la unidad Móvil se encuentra 
en la Comisión de licitaciones y a la fecha no 
se ha notificado al núcleo el estado. Lo 
anterior, Impacta sensiblemente la 
ejecución presupuestaria, por el porcentaje 
que esta Compra representa en el 
Presupuesto total del Núcleo. 

Externo   (  X )     
Interno    (     ) 

Núcleo 
Náutico 

Pesquero 
1115   1116 

Alquiler de edificios 
Locales y terreno:  

Para esta fecha no se ha podido pagar la 
mensualidad desde el mes de mayo ya que la 
dueña de la propiedad cambió de nombre y 
no realizó los trámites correspondientes de 
los mismos por lo que apenas se encuentra 
en trámite de pago el servicio. 

Externo   (  X )     
Interno    (     ) 

Transporte de bienes  

No se utilizó el dinero disponible porque no 
se realizó el traslado de Oficinas del Núcleo 
Náutico Pesquero a otro edificio. 

Externo   (  X )     
Interno    (     ) 

Combustibles y 
Lubricantes 

Proyecto Green Stick Realizó subvención del 
Combustible a utilizar y no se renovó 
contrato por parte de FECOOP, para dar 
continuidad de los recursos financieros en el 
2018. 

Externo   (  X )     
Interno    (     ) 

Equipo y mobiliario de 
Oficina 

Trámite con probabilidad de adjudicarse en 
el 2019. No se requirió comprar y Sustituir el 
mobiliario de oficina porque no se realizó el 
traslado de edificio, por lo que no se utilizó 
el presupuesto. 

Externo   (  X )     
Interno    (     ) 

Núcleo 
Eléctrico 

1115   1116 

Productos papel cartón 
e Impresos 

El servicio contratado adjudico por menos 
de los Reservado 

Externo   (    )     
Interno    ( X ) 

Útiles materiales de 
Resguardo y segur. 

Corresponde a una Compra que por ruta 
Crítica no se paga este Año 

Externo   (    )     
Interno    ( X ) 

Equipo de 
comunicación  

Por ruta crítica esta trámite de compra no se 
paga este año 

Externo   (    )     
Interno    ( X ) 

Equipo sanitario, 
laboratorio e 
investigación 

Por ruta crítica esta trámite de compra no se 
paga este año 

Externo   (    )     
Interno    ( X ) 

Maquinaria, equipo y 
Móvil 

Por ruta crítica esta trámite de compra no se 
paga este año 

Externo   (    )     
Interno    ( X ) 
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V. Resultados alcanzados por cada unidad  

 
 
A continuación se muestran las diferentes plantillas de cumplimiento del POIA-2018, para 
la Unidad Coordinadora, la Unidad Didáctica y Pedagógica y los doce Núcleos 
Tecnológicos. 
 
Se observa, el indicador programado, la meta anual a cumplir el porcentaje de 
cumplimiento, el producto terminado con su respectivo nombre y una serie de 
observaciones con respecto al cumplimiento y las medidas aplicadas, por cada unidad.  
 
Lo anterior se recopila de la información incluida en el Sistema Estadístico y de 
Monitoreo (SEMS), por cada una de las unidades adscritas a la Gestión. 
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Tabla 7:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Unidad Coordinadora GFST-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto 

372 

Porcentaje de actividades de capacitación del 
personal docente, responsabilidad de los núcleos 
tecnológicos, realizadas según lo establecido en 
el Plan de capacitación y reconversión técnica. 

100% 100% 2/2 

*Actividad 1: Ampliación de Idoneidad Docente. 
 
*Actividad 2: Capacitación del personal docente en Tecnologías 
de la Información y la Capacitación: Sector Comercio y Servicios: 
Administración de TI, Calidad del Software, Desarrollo Web y 
Programador de Aplicaciones. Sector Eléctrico: Módulos del 
CCNA de CISCO. Sector Industria Gráfica: Creación Multimedia. 

287 

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

100% 100% 2/2 

*Etapa 1: Aprobación del Modelo Curricular para la Formación 
Profesional del INA. 
 
*Etapa 2: Designación de la GTIC para la alineación de las 
condiciones actuales de los sistemas de información 
institucionales a los parámetros del Modelo Curricular. 

5 
Cantidad de fases implementadas del nuevo 
Modelo Curricular para la Formación Profesional. 

2 150% 3 

*Fase 1: Aprobación del Modelo Curricular. 
 
*Fase 2: Componente de Diseño Curricular, productos a obtener 
en el año 2018:-Metodología para el diseño curricular de 
programas educativos Modalidad Presencial en centros, 
diseñada y validada. 
 
*Fase 3: Componente de Evaluación Curricular, productos a 
obtener en el año 2018: Metodología para la evaluación 
curricular en el INA, diseñada y validada. Metodología para la 
Evaluación de la Idoneidad de la Persona Docente, diseñada y 
validada. 

4 
Porcentaje de recomendaciones pertinentes 
aplicadas al diseño de los SCFP.   

1 100% 34/34   
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto 

352 
Porcentaje de etapas implementadas del Marco 
Nacional de Cualificaciones, responsabilidad de la 
GFST.    

1 100% 1/1 

*Etapa 1: Diseño y ajuste de los estándares de cualificación, 
según la metodología remitida mediante oficio ET-MNC-EFTP-
CR-002-2018:  
 
-Diseño de 10 estándares de cualificación nuevos. 
-Ajuste de 35 estándares de cualificación dichos estándares se 
encuentran aprobados por la CIIS. 

55 
Grado de satisfacción de los empresarios acerca 
del desempeño laboral de los egresados del INA. 

90% 98% 88,4%   

341 
Porcentaje de acciones de gestión ambiental 
implementadas. 

100% 100% 1/1   
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Tabla 8:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE)-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

319 
Porcentaje de personas docentes del 
INA capacitadas (secundario). 

100% 100% 124/124 
    

317 
Porcentaje de capacitaciones en 
investigación, diseño, ejecución y 
evaluación curricular realizadas. 

100% 100% 18/18     

316 
Porcentaje de asesorías realizadas en 
desarrollo curricular. 

100% 100% 26/26     

318 

Porcentaje de capacitaciones 
realizadas en investigación, diseño, 
ejecución y evaluación curricular en la 
Modalidad Dual. 

100% 100% 24/24     

13 
Cantidad de investigaciones realizadas 
sobre curriculum. 

2 0% 0%   

Justificación de incumplimiento: 
 
Asignación a tiempo completo del recurso 
humano de la UDIPE al equipo técnico para 
la implementación del Modelo Curricular y al 
asesoramiento para el diseño de estándares 
de cualificación. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

371 
Cantidad de metodologías sobre 
desarrollo curricular actualizadas o 
diseñadas. 

4 100% 4 

1. Metodología para la elaboración de 
estándares de cualificación. 

2. Metodología para la Evaluación 
Curricular en el INA. 

3. Metodología para el Proceso de 
Implementación de la Formación 
Profesional Dual en el INA. 

4. Metodología para el Diseño y  
Actualización de Programas 
Educativos y de Habilitación para la 
Modalidad Presencial. 
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Tabla 9:  
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Agropecuario-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 1 100% 1 
1) Diagnóstico para determinar la vigencia tecnológica y 
estado de funcionamiento del equipo didáctico.   

50 
Estudios 
Técnicos. 

100% 100% 91/91   
  

46 Proyectos I+D+i. 4 25% 1 
1) Evaluación de rendimiento de forraje para corta con 
sistema de riego por micro aspersión y goteo. 

Justificación de incumplimiento: 
 
A) Validación de protocolo de reproducción in 
Vitro de aguacate: Debido a que la UCR tiene una 
investigación al respecto, y las recomendaciones 
indican que no se requiere del protocolo a validar 
en la investigación del INA. 
B) Implementación de un sistema de riego 
subterráneo en el cultivo de arroz y evaluación 
de parámetros de biojardineras: Se eliminan 
ambos proyectos debido a que estaban sujetos a 
la compra de insumos por parte de las Unidades 
Regionales Chorotega y Occidental 
respectivamente. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignación de horas destinadas a los 
proyectos I+D+I a otras actividades, entre las 
cuales se destaca: 
-Ejecución de Asistencias Técnicas. 
-Diagnóstico de vigencia tecnológica. 
-Actualización de estándares de cualificación. 
-Actividades complementarias de la Granja 
Modelo para el laboratorio de cultivo de tejidos. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

347 
Proyectos I+D+i 
(etapas). 

2 100% 2 

1) Implementación de Centros de Gestión 
Agroempresarial. 2) Implementación de un Sistema de 
Producción Lechera Bajo en Emisiones de Carbono 
Nama. 

 

15 
Diagnósticos 
Técnicos. 

90% 111% 3/3     

53 
Evaluación 
Técnico-
Metodológica. 

117 87% 102   

Justificación de Incumplimiento: 
Se comunica y solicita a la GFST sobre la situación 
y se corrige la meta asignada, no obstante, al no 
ajustarse las metas asignadas en el POIA 2018, no 
se refleja el ajuste.  

34 
Estándares de 
Cualificación. 

1 0% 0   

 
Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue 
comunicada mediante oficio PE-1399-2018 hasta 
el 16 de agosto de 2018, razón por la cual no se 
logró cumplir la meta establecida. Por otra parte, 
la realización de los mismos depende de la 
planificación y de las prioridades definidas por el 
Equipo de Diseño de EC. 
 

Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se realizó el ajuste de dos estándares de 
cualificación en coordinación con el equipo que 
asesora en este tema a nivel institucional: 
*Administración de Agroempresas (Nivel 2). 
*Producción Pecuaria (Nivel 2) 

43 
Programas de 
Capacitación. 

1 100% 1 1) Auxiliar Administrativo de Empresas Agropecuarias.   

346 
Programas 
Educativos. 

2 0% 0  
Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología 
requerida para el diseño de programas 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

educativos. En razón de lo anterior, se 
reasignaron las horas a otros indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
-Reasignar las horas planificadas para el diseño 
de programas educativos a los indicadores:-
Diseño de Estándares de Cualificación para la 
actualización de los productos diseñados en el 
año 2017. 
 
-Investigación referida a vigencia tecnológica. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

41 Cursos. 26 111% 29 

1) Matemática.  
2) Avicultura.  
3) Drenaje de suelos.  
4)Establecimiento y manejo de plantas ornamentales. 
5) Investigación mercados productos agropecuarios.  
6) Manejo de plantaciones forestales.  
7) Manejo Ecoturístico del bosque.  
8) Nutrición y alimentación de bovinos.  
9) Producción de cerdos.  
10) Producción higiénica de la leche.  
11) Semillas Forestales.  
12) Agricultura Orgánica.  
13) Apicultura de Invierno.  
14) Apicultura de Verano.  
15) Manejo de bodegas agrícolas.  
16) Principios Básicos en la Producción Ganadera 
Sostenible.  
17) Bombas y Unidades de poder para Riego.  
18) Buenas prácticas de Producción Pecuaria. 
19) Estructuras para la Producción Agrícola en Ambiente 
Protegido.  
20) Formulación y evaluación de proyectos 
agropecuarios.  
21) Inseminación Artificial.  
22) Mantenimiento de bombas de mochila y motor.  
23) Producción de biogas.  
24) Producción de cabras.  
25) Producción de conejos.  
26) Producción y uso de forrajes.  
27) Prácticas de conservación de suelos.  
28) Prácticas de engorde para bovinos.  
29) Riego a Baja Presión. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

38 Medios Didácticos 26 85% 22 

1) Post cosecha de vegetales frescos.  
2) Lombricultura.  
3) Administración Agropecuaria.  
4) Análisis Financiero de la Empresa Agropecuaria.  
5) Apicultura.  
6) Bombas y Unidades de poder para Riego.  
7) Contabilidad Agropecuaria.  
8) Cultivo de café.  
9) Cultivos de cítricos.  
10) Drenaje de suelos.  
11) Establecimiento y manejo de plantaciones forestales. 12) 
Estructuras para la producción agrícola en ambiente 
protegido. 
13) Exportaciones.  
14) Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios.  
15) Investigaciones de mercado de productos 
agropecuarios.  
16) Manejo de Recursos Humanos en la Empresa 
Agropecuaria.  
17) Manejo Ecoturístico del Bosque.  
18) Mantenimiento de bombas de mochila y motor.  
19) Mercadeo Agropecuario.  
20) Prácticas de conservación de suelos.  
21) Riego a Baja Presión.  
22) Semillas Forestales. 

Justificación de incumplimiento: 
 
Incapacidad médica de la persona docente 
asignada para el diseño de dos medios didácticos. 

36 
Asistencias 
Técnicas 
Diseñadas. 

90% 111% 12/12   
  

24 
Diagnósticos 
Técnicos (SBD). 

90% 103% 243/262   
  

25 
Asistencias 
Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

90% 111% 378/378   
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Tabla 10:   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Comercio y Servicios-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 1 100% 1 
1) Diagnóstico para determinar la vigencia 
tecnológica y estado de funcionamiento del 
equipo didáctico. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 255/255     

347 
Proyectos I+D+i 
(etapas). 

2 50% 1 

*Diseño de una metodología innovadora que 
permita potenciar y medir el crecimiento de las 
Mipymes como resultado de mejoras en su gestión 
empresarial. 

Justificación de incumplimiento: 
El desarrollo del proyecto "Desarrollo de una 
aplicación para difundir información en las 
empresas de información tecnológica y educativa" 
requiere de la aprobación por parte de la 
Comisión Gerencial de Informática. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se expuso por parte del PGT del NSCS al Gestor 
Tecnológico el proyecto, con el fin de coordinar 
lo que corresponda para exponerlo ante la 
Comisión Gerencial de Informática. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

39 Eventos. 1 0% 0   

Justificación de incumplimiento: 
Se elimina el evento en atención al oficio SGT-219-
2018. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Asignación de nuevas labores al PGT del NSCS de 
parte de la Subgerencia Técnica, según oficio 
SGT-219-2018 que incluye: Estudio de Mercado de 
Inglés, Seguimiento a Convenios de Inglés, 
Seguimiento al Convenio Sykes, Análisis de 
Rectoría del NSCS, Zona Económica Especial 
Huetar Caribe, Comité de Enlace del NSCS. 

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 100% 9/9     

15 
Diagnósticos 
Técnicos. 

70% 143% 82/82     

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

250 104% 259     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

11 55% 6 

1) Secretariado Ejecutivo (Nivel 3). 
2) Asistencia Administrativa (Nivel 5). 
3) Desarrollo de Aplicaciones de Software (Nivel 3). 
4) Tecnologías de Información (Nivel 5). 
5) Banca y Finanzas (Nivel 3). 
6) Asistencia en Contabilidad (Nivel 1). 

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue 
comunicada mediante oficio PE-1399-2018 hasta 
el 16 de agosto de 2018, razón por la cual no se 
logró cumplir la meta establecida. Por otra parte, 
la realización de los mismos depende de la 
planificación y de las prioridades definidas por el 
equipo de diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se realizó el ajuste de siete estándares de 
cualificación en coordinación con el equipo que 
asesora en este tema a nivel institucional: 
 
1) Gestión en mercadotecnia (Nivel 3). 
2) Administración de Establecimientos 
Comerciales. 
3) Servicios de Oficina y Secretariales (Nivel 1). 
4) Desarrollo Web (Nivel 3). 
5) Soporte a los Dispositivos y Usuarios Finales de 
la Red de Comunicación de Datos (Nivel 2). 
6) Desarrollo de Páginas Web (Nivel 2). 
7) Contabilidad (Nivel 3). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

346 
Programas 
Educativos. 

10 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología 
requerida para el diseño de programas 
educativos. En razón de lo anterior, se 
reasignaron las horas a otros Indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a: 
 
*Análisis relacionado con la ampliación de 
idoneidad docente para un total de 700 personas 
docentes. 
*Atención de requerimientos específicos de 
diseños de módulos para la Industria Médica. 
*Atención de ferias vocacionales de las Unidades 
Regionales. 
* Diseño de programas de formación: 
1) Comunicador Radiofónico (integrado por 11 
Módulos con base en el modelo curricular vigente 
hasta junio 2018). 
2) Representante de Comunicación Básica en 
Legua de Señas Costarricense (integrado por tres 
módulos con base en el modelo curricular vigente 
hasta junio 2018). 
3) Representante en Servicio a la Clientela en 
Lengua Coreana a nivel intermedio alto 
(integrado por cuatro módulos con base en el 
modelo curricular vigente hasta junio 2018). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

41 Cursos. 2 700% 14 

1) Aplicación de la Salud Ocupacional y protocolos 
ante emergencias para Empresas de Transporte. 
2) Relaciones Humanas aplicadas a Empresas de 
Transporte.  
3) Reforma Procesal Laboral. 
4) Ejecución de técnicas seguras para el trabajo 
vertical mediante cuerdas.  
5) Buenas prácticas en la manufactura de 
dispositivos médicos (Edwards y CINDE).  
6) Asepsia y Bioseguridad para la manufactura de 
dispositivos médicos (Edwards y CINDE).  
7) Francés Avanzado para Servicio a la Clientela.  
8) Diseño Módulo Modalidad Virtual: Mercadeo en 
el punto de Venta.  
9) Diseño Módulo Modalidad Virtual: Presentación 
de los documentos comerciales, tributarios e 
informativos.  
10) Diseño de Módulo Modalidad Virtual: 
Elaboración de hojas de cálculo.  
11) Diseño Módulo Modalidad Virtual: 
Procesamiento de textos.  
12) Diseño Módulo Modalidad Virtual: Empleo de 
Tecnologías de Información y Comunicación.  
13) Diseño Módulo Modalidad Virtual: Desarrollo 
del trabajo colaborativo.  
14) Diseño Módulo Modalidad Virtual: Tramitología 
Laboral. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

38 Medios Didácticos. 17 118% 20 

1) Administración de documentos.  
2) Elaboración de documentos comerciales.  
3) Servicio de la recepción.  
4) Expresión oral y escrita.  
5) Organización y conducción de ceremonias.  
6) Mercadeo para medios de comunicación.  
7) Lenguaje Radiofónico.  
8) Bases de la comunicación.  
9) Programación musical.  
10) Montaje y producción radiofónica.  
11) Locución para formatos radiofónicos.  
12) Locución Comercial Básica.  
13) Bases de la producción radiofónica.  
14) Manejo de software y hardware.  
15) Reforma Procesal Laboral (contratado).  
16) Ejecución de técnicas seguras para trabajo 
vertical mediante cuerdas.  
17) Relaciones Humanas aplicada a Empresas de 
Transporte.  
18) Aplicación de la Salud Ocupacional y protocolos 
ante emergencias para Empresas de Transporte.  
19) Medio didáctico para el módulo Francés 
Avanzado.  
20) Programa Intérprete de Lesco 6 Guías. 

 

36 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas. 

70% 143% 119/119   
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

44 
Material de 
autoaprendizaje 
virtual. 

7 43% 3 
1) Técnicas de Negociación. 
2) Mercadeo en el punto de Ventas. 
3) Realización de Presentaciones Multimedia. 

Justificación de incumplimiento:  
Por error en la planificación del POIA 2018 se 
consignaron cuatro productos como materiales 
de autoaprendizaje cuando en realidad eran 
productos de diseño de cursos. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
El diseño de los productos se registró en el 
indicador 41 "Cursos". 

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

70% 143% 343/343   
  

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

70% 143% 202/202   
  

17 Eventos (SBD) 2 100% 2 

1) Actualización Empresarial ante los Procesos de 
Cambio.  
2) Congresos Pymes. 
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Tabla 11 
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Eléctrico-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 3 100% 3 

1) Informe de Diagnóstico del Subsector 
Electricidad y Electrónica. 
2) Informe de Diagnóstico del Subsector 
Refrigeración y Aire Acondicionado. 
3) Informe de Diagnóstico del Subsector 
Telecomunicaciones y Telemática. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 352/352     

39 Eventos. 1 100% 1 1) Evento Internet de Las Cosas.   

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

1 100% 3/3     

15 Diagnósticos Técnicos. 100% 43% 21/49   

Justificación de incumplimiento:  
En atención a los oficios oficio SGT-24-2018 y SGT-
149-2018, no se atendió por parte del NFST de 
manera oportuna los diagnósticos técnicos 
solicitados. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Normalizar los procedimientos y el funcionamiento 
de la atención a empresas vía sistema SISER y SEMS. 
Nombramiento de la persona encargada del 
Proceso de Gestión Tecnológica. 

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

47 100% 47     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

16 6% 1 
1) Configuración y soporte a redes de 
comunicación y sistemas operativos (nivel 3). 

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue 
comunicada mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 
16 de agosto de 2018, razón por la cual no se logró 
cumplir la meta establecida. Por otra parte, la 
realización de los mismos depende de la 
planificación y de las prioridades definidas por el 
Equipo de Diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST:  
Se realizó el ajuste de dos estándares de 
cualificación en coordinación con el equipo que 
asesora en este tema a nivel institucional: 
1) Electrónica Industrial (Nivel 3). 
2) Instalación de Cableado Estructurado para Redes 
de Datos (Nivel 1).  

346 Programas Educativos. 13 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología 
requerida para el diseño de programas educativos. 
En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a 
otros indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a los indicadores: 
-Eventos, los cuales demandaron más horas de las 
planificadas. 
-Ejecución de asistencias técnicas. 
-Actualización de listas de recursos didácticos. 

38 Medios Didácticos 1 100% 1 1) Seguridad en Redes de Distribución Eléctricas.   
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

36 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas. 

100% 100% 15/15     

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

100% 36% 15/42     

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

90% 111% 5/5     

28 Cursos (SBD). 1 400% 4 

1) Electroneumática Avanzada. 
2) Electroneumática Básica. 
3) Neumática Básica. 
4) Neumática Avanzada. 

  

17 Eventos (SBD). 3 100% 3 

1) Gas Lp. 
2) Nuevas Tendencias de la Tv Digital. 
3) Oportunidades de Negocio para Pymes en 
Energías Renovables. 
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Tabla 12   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Industria Alimentaria-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 1 100% 1 
1) Diagnóstico para determinar la vigencia 
tecnológica y estado de funcionamiento del equipo 
didáctico. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 199/199     

15 Diagnósticos Técnicos. 100% 100% 12/12     

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

60 50% 30   

Medida correctiva aplicada por el NFST: 
El NSIA remitió a la GFST en el tiempo oportuno el 
requerimiento del ajuste de la meta asociada a este 
indicador, la cual se estableció en un total de 30 
supervisiones técnico metodológicas. 

370 Estudios de Trabajo. 2 50% 1 
1) Estudio de trabajo de procesamiento de productos 
marinos. 

Medida correctiva aplicada por el NFST: 
El estudio de bebidas carbonatadas quedó registrado 
como un producto en proceso de cumplimiento. 
Únicamente está pendiente la elaboración del 
informe final. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

6 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue comunicada 
mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 16 de agosto de 
2018, razón por la cual no se logró cumplir la meta 
establecida. Por otra parte, la realización de los 
mismos depende de la planificación y de las 
prioridades definidas por el equipo de diseño de EC. 
 

Medida correctiva aplicada por el NFST: 
No corresponde al ámbito de acción del NSIA, debido 
a que se conformó un equipo interinstitucional que 
asesora en el diseño de los mismos, sin embargo las 
horas se re direccionaron a la realización de estudios 
para las remodelaciones y nueva planta didáctica de 
la Unidad Regional Pacífico Central, Oriental y 
Heredia. 

43 
Programas de 
Capacitación. 

1 100% 1 
1) Gestor/a de un Sistema de Inocuidad Alimentaria 
(IAEA2105). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

346 Programas Educativos. 4 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología requerida 
para el diseño de programas educativos. En razón de 
lo anterior, se reasignaron las horas a otros 
indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a los indicadores de diseño de 
cursos y programa de formación. 
 
Diseño de cursos: 
1) Decoración de pasteles, según nuevas tecnologías. 
2) Elaboración de panes artesanales. 
3) Elaboración de productos a base de chocolate. 
4) Pan de molde, hamburguesas y hot dog. 
5) Principios higiénicos y tecnológicos para la 
elaboración de queso fresco. 
 
Programa de formación:  
1) Elaboración artesanal de productos lácteos. 

38 Medios Didácticos. 3 67% 2 
1) Guía de cortes de carne y res. 
2) Guía didáctica para el registro de productos antes 
el MSP. 

Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se elaboran solo dos medios, el ajuste de la meta se 
notificó a la GFST, sin embargo al no haber ajuste 
institucional del POIA en el SEMS se sigue reflejando 
la meta inicial. 

36 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas. 

80% 125% 13/13     

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

100% 100% 204/204   
Por error se consignó en la meta un 10%, siendo lo 
correcto un 100% 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

100% 100% 121/121   
Por error se consignó en la meta un 10%, siendo lo 
correcto un 100% 

17 Eventos (SBD). 2 100% 2 

1) Congreso Tecnología e Innovación para las Pyme 
del SIA. 
 
2) Evento de fortalecimiento a las Pymes del SIA. 
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Tabla 13   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Industria Gráfica- Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 1 200% 2 

1) Diagnóstico para determinar la 
vigencia tecnológica y estado de 
funcionamiento del equipo didáctico 
del INA. 

 
2) Investigación cualitativa para analizar la 
evolución de la impresión digital en Costa Rica. 

 

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 206/206     

347 Proyectos I+D+i (etapas). 1 100% 1 

1) Diagnóstico de infraestructura, 
equipamiento y capacitación para la creación 
de un laboratorio de productos multimedia 
(etapa II). 

  

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 100% 9/9     

15 Diagnósticos Técnicos. 90% 104% 14/15     

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

15 180% 27    
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

1 0% 0   

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue 
comunicada mediante oficio PE-1399-2018 hasta 
el 16 de agosto de 2018, razón por la cual no se 
logró cumplir la meta establecida. Por otra parte, 
la realización de los mismos depende de la 
planificación y de las prioridades definidas por el 
equipo de diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
No corresponde al ámbito de acción del NIGR 
debido a que se conformó un equipo 
interinstitucional que asesora en el diseño de los 
mismos. Por su parte el NIGR redirección las horas 
a otras actividades prioritarias, entre las cuales se 
destaca: 
*La asignación del personal docente al proyecto 
Kstar, a la Comisión Institucional del Modelo 
Curricular y a la ejecución de SCFP. 
*Se ajustaron 2 EC diseñados en el año 2017: 
1) Diseño Gráfico (nivel 3). 
2) Impresión Flexo gráfica (nivel 2). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

346 Programas Educativos. 4 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología 
requerida para el diseño de programas 
educativos. En razón de lo anterior, se 
reasignaron las horas a otros indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos al acompañamiento 
técnico y metodológico a la USEVI para 
virtualización del módulo tipografía para Diseño 
Gráfico, a la investigación de Impresión Digital y 
actividades relacionadas con el SINAFOR. 

36 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas. 

90% 111% 16/16     

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

90% 104% 30/32     

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

90% 111% 41/41     

28 Cursos (SBD) 1 100% 1 1) Fundamentos de dibujo para diseño   
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Tabla 14   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Mecánica de Vehículos-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 1 100% 1 
1) Diagnóstico para determinar la vigencia 
tecnológica y estado de funcionamiento del equipo 
didáctico. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 1145/1145     

347 
Proyectos I+D+i 
(etapas). 

4 100% 4 

1) Proyecto "Aplicación del hidrogeno como fuente 
de energía en vehículos automotores" (VI fase). 
2) Buenas prácticas en talleres donde se imparten 
SCFP en mecánica automotriz en los distintos 
Centros de Formación del INA. (II fase). 
3) "Construcción de prototipo de vehículo eléctrico 
(etapa 6 pruebas de funcionamiento y ajuste de 
parámetros del sistema CAN y sistema de frenos 
ABS)” 
4) Proyecto "implementación Plan de Manejo de 
Residuos en talleres de Mecánica de Vehículos" (VII 
fase). 

 

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 0% 0   
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se hizo la reasignación de horas al diseño de cursos 
y actualización de listas de recursos didácticos. 

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

60 100% 60     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

5 20% 1 
1) Mecánica de Maquinaria y Vehículos Pesados 
(nivel 3). 

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue 
comunicada mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 
16 de agosto de 2018, razón por la cual no se logró 
cumplir la meta establecida. Por otra parte, la 
realización de los mismos depende de la 
planificación y de las prioridades definidas por el 
equipo de diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se realizó el ajuste de un estándar de cualificación 
en coordinación con el equipo que asesora en este 
tema a nivel institucional: 1) Diagnóstico y 
reparación de los Sistemas del Vehículo Liviano 
(nivel 3). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

346 
Programas 
Educativos. 

7 0% 0   

 
Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología 
requerida para el diseño de programas educativos. 
En razón de lo anterior, se reasignaron las horas a 
otros indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a diseño de cursos: 1) 
Confort de la bicicleta. 2) Control de calidad del 
vehículo. 3) Electrónica aplicada en los vehículos 
automotores. 4) Fundamentos de Mecánica para 
Enderezado y Pintura. 5) Hidráulica Básica Aplicada 
a la Maquinaria y Vehículos Pesados. 6) Mecánica 
de Banco. 7) Operación de Cargador Frontal8) 
Operación de Tractor de Terminal Portuaria. 9) 
Preparación de Superficies del Vehículo. 10) 
Práctica didáctica Supervisada de Enderezado y 
Pintura. 11) Sistema de Control de la Bicicleta. 12) 
Sistema de Rodaje de la Bicicleta. 13) Sistema de 
Transmisión de la Bicicleta. 14) Sistemas 
Electrónicos del Motor a Diésel. 15) Sistemas 
Electrónicos del Motor a Gasolina. 16) Sistemas 
Electrónicos de los Frenos. 

24 
Diagnósticos 
Técnicos (SBD). 

100% 100% 19/19     

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

100% 100% 43/43     

28 Cursos (SBD). 1 100% 1 
1) Buenas prácticas de servicio en talleres de 
Enderezado y Pintura. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

30 
Programas de 
Capacitación (SBD). 

2 100% 2 
1) Mecánico/a de Vehículos con Sistema de 
Propulsión Eléctrica. 
2) Operador de Back Hoe. 

 

17 Eventos (SBD). 1 100% 1 
1) VIII Evento Tecnológico "Manejo de Residuos 
Automotrices y Vehículos con Tecnologías Limpias"  
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Tabla 15   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Metalmecánica-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 1 100% 1 
1) Diagnóstico para determinar la vigencia 
tecnológica y estado de funcionamiento del 
equipo didáctico. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 225/225     

46 Proyectos I+D+i. 1 100% 1 
1) Estudio de propiedades de aceros en el 
temple por inducción. 

  

347 Proyectos I+D+i (etapas). 3 67% 2 

1) Implementación de un laboratorio de 
prototipado rápido (II etapa). 
 
2) Propuesta de implementación de un 
laboratorio acreditado de metrología, según 
normativa internacional (I etapa). 

Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se elimina el proyecto de pruebas y ensayos, para 
la reasignación del recurso humano docente 
requerido por la Comisión Institucional para la 
implementación del modelo curricular. 

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 100% 13/13     

15 Diagnósticos Técnicos. 90% 111% 51/51     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

35 106% 37     

346 Programas Educativos. 4 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología 
requerida para el diseño de programas 
educativos. En razón de lo anterior, se 
reasignaron las horas a otros indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a los indicadores: 
-Actualización de estándares de cualificación. 
-Ejecución de SCFP. 
 
En coordinación con el equipo de diseño de 
estándares de cualificación EC y el MEP, se 
asignaron horas docente para la revisión y ajuste 
de los EC diseñados en el año 2017, con el fin de 
actualizarlos en función de la metodología 
aprobada en agosto de 2018. Los EC ajustados 
son: 1) Soldadura Industrial (0715-01-01-02) nivel 2. 
2) Mecánica de Precisión (0715-01-02-3) nivel 3. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

38 Medios Didácticos. 3 0% 0   

Justificación de incumplimiento: 
Los medios didácticos planificados tienen 
relación con los programas educativos, al no 
realizar el diseño de dichos programas se 
eliminaron los medios didácticos. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignación de las personas docentes a 
ejecución de SCFP. 

36 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas. 

90% 111% 69/69     

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

90% 111% 58/58     

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

90% 111% 70/70     

17 Eventos (SBD). 1 100% 1 

1) Transferencia de tecnología hacia 
empresas, personal docente y personas 
participantes de los SCFP, incorporando el 
componente de responsabilidad ambiental. 
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Tabla 16   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Náutico Pesquero-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 3 200% 6 

1) Adquisición de embarcaciones para fines 
didácticos. 2) Diagnóstico para determinar la 
vigencia tecnológica y estado de funcionamiento del 
equipo didáctico del INA.  
3) Factibilidad biológica de la pesca de arrastre del 
camarón de profundidad.  
4) Manejo de materiales inflamables en las 
embarcaciones.  
5) Manejo de residuos de fibra de vidrios y 
sustitución de materiales peligrosos.  
6) Transporte marítimo de sustancias peligrosas. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 525/525     

46 Proyectos I+D+i. 2 100% 2 
1) Cultivo de langosta australiana. 
2) Cultivo de pepino. 

  

347 
Proyectos I+D+i 
(etapas). 

6 83% 5 

1) Acuaponía.  
2) Cultivo de langostino.  
3) Cultivo de ostra.  
4) Eficiencia de tres estructuras diferentes para la 
jardinería de corales en el Golfo Dulce Puntarenas, 
Costa Rica.  
5) Investigación de la pesquería de tunidos con la 
técnica de Palo Verde (Green Stick) y pelágicos con 
línea vertical en los polígonos del Decreto Ejecutivo 
#38681-MAG-MINAE. 

Justificación de incumplimiento: 
Por error en la meta del POIA 2018 se habían 
consignado 6 etapas, siendo lo correcto 5.  
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
cualificación. 

5 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue 
comunicada mediante oficio PE-1399-2018 hasta 
el 16 de agosto de 2018, razón por la cual no se 
logró cumplir la meta establecida. Por otra parte, 
la realización de los mismos depende de la 
planificación y de las prioridades definidas por el 
equipo de diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Las horas programas para este indicador, se 
asignaron a la actualización de los estándares de 
cualificación, según la metodología vigente:  
1) Marinero (nivel 1).  
2) Patrón de navegación básica (nivel 2).  
3) Patrón de embarcaciones de recreo de hasta 
50m de eslora (nivel 3). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

346 
Programas 
Educativos. 

4 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología 
requerida para el diseño de programas 
educativos. En razón de lo anterior, se 
reasignaron las horas a otros indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a los indicadores:  
1) 3 investigaciones, descritas en el indicador 321. 
2) Actualización de 4 módulos, producto de la 
evaluación curricular del programa básico de 
embarco, los cuales se registrarán en el indicador 
28 módulos SBD. 
3) Diseño de 2 medios didácticos: 
1. Formulación y evaluación de proyectos en 
Acuicultura. 
2. Selección de sitios de cultivo. 
4) Un total de 18 evaluaciones técnico-
metodológicas: distribución, según unidad: 
-Pacífico Central: 4. 
-Chorotega: 1. 
-Núcleo Náutico Pesquero: 13 distribución por 
subsector, todos corresponden al subsector 
transporte por vía acuática. 
5) Una evaluación curricular realizada al 
programa básico de embarco. (Conllevó a la 
actualización de los 4 módulos del programa). 

24 
Diagnósticos 
Técnicos (SBD). 

100% 100% 17/17     

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

100% 100% 12/12     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

28 Cursos (SBD). 6 183% 11 

1) Acuaponía. 
2) Formulación y evaluación de proyectos en 
Acuicultura. 
3) Prevención y lucha contra incendios. 
4) Primeros Auxilios Básicos. 
5) Práctica supervisada marinero. 
6) Práctica supervisada para Guía Turístico Costero. 
7) Práctica supervisada para Marinero en Pesca 
Deportiva. 
8) Práctica supervisada para PER. 
9) Práctica supervisada para PNB. 
10) Responsabilidades sociales y personales. 
11) Técnicas de supervivencia personal. 

  

17 Eventos (SBD). 1 0% 0   

Justificación de incumplimiento: 
El Torneo de Pez León se realiza en coordinación 
con otras instituciones y para el año 2018, se 
tomó la decisión de no realizarlo. 
Por parte del núcleo se avanzó con el FR GFST 26 
planificación del evento. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Para el año 2019 se analizará la posibilidad que el 
núcleo facilite la embarcación y el combustible 
más no sea parte de la organización del evento. 

279 
Material de 
autoaprendizaje 
virtual (SBD). 

1 100% 1 1) Avistamiento y conservación de cetáceos.   
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Tabla 17   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Núcleo Salud Cultura y Artesanías-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones 3 100% 3 

1) Determinación de elementos de identidad cultural 
del cantón de Belén Heredia. 
2) Diagnóstico para determinar la vigencia 
tecnológica y estado de funcionamiento del equipo 
didáctico. 
3) Metodologías aplicadas a la formación artística en 
las áreas de Dibujo y Pintura. 

 

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 118/118     

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 100% 9/9     

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

74 103% 76     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

3 33% 1 1) Dibujo Artístico (nivel 1). 

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue comunicada 
mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 16 de agosto de 
2018, razón por la cual no se logró cumplir la meta 
establecida. Por otra parte, las realizaciones de los 
mismos dependen de la planificación y de las 
prioridades definidas por el equipo de diseño de Ec. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se actualizaron un total de 6, según la metodología 
actual: 1) Asistencia para la niñez (nivel 2). 2) Estética 
facial y corporal (nivel 2). 3) Acondicionamiento físico 
(nivel 1). 4) Estilismo en peluquería y tratamientos 
afines (nivel 2). 5) Artesanía en cuero (nivel 1). 6) 
Pintura Artística (nivel 2). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

346 
Programas 
Educativos. 

7 0% 0   

Justificación de incumplimiento:  
A la fecha no se dispone de la metodología requerida 
para el diseño de programas educativos. En razón de 
lo anterior, se reasignaron las horas a otros 
indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos al indicador de programas de 
capacitación, así como la asignación a tiempo 
completa del recurso humano del NSCA a la comisión 
para la implementación del modelo curricular, así 
como los equipos de trabajo de los diferentes 
componentes. 
Programas de capacitación diseñados: 
1) Asistente personal para la persona con 
discapacidad. 
2) Estética aplicada para procedimientos pre y post 
quirúrgicos. 
3) Flauta traversa. 
4) Instrumentista con énfasis en fagot. 
5) Instrumentista con énfasis en clarinete. 

38 Medios Didácticos. 5 100% 5 

1) Disciplina positiva. 
2) Alimentación para la persona adulta mayor. 
3) Aplicación de técnicas decorativas y ensambles 
para madera. 
4) Alimentación para la persona menor de edad. 
5) Elaboración de artesanías en madera. 

 

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

100% 100% 103/103     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

25 
Asistencias técnicas 
diseñadas (SBD). 

65% 154% 130/130     

28 Cursos (SBD). 1 100% 1 
1) Autocuidado para la asistencia integral de 
personas. 

  

17 Eventos (SBD). 2 100% 2 

1) Seminario Persona Adulta Mayor, Derechos y 
Sexualidades. 
2) II Congreso Tendencia e Innovación en Belleza, 
Salud y Bienestar (Huetar Norte). 
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Tabla 18 
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  
Núcleo Tecnología de Materiales-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones 1 100% 1 
1) Diagnóstico para determinar la vigencia 
tecnológica y estado de funcionamiento del equipo 
didáctico del INA. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 343/343     

46 Proyectos I+D+i. 1 0% 0   

Justificación de incumplimiento: 
Se elimina el proyecto con el fin de asignar recurso 
humano docente a la Comisión Institucional para la 
implementación del modelo curricular. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignación de horas del recurso humano docente, 
en función de las prioridades institucionales. 

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 0% 0   
Las acciones se trasladaron al año 2019, a la fecha no 
se ha contratado el trabajo de campo porque se 
encuentra en apelación. 

15 Diagnósticos Técnicos. 90% 111% 3/3     

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

36 100% 36     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

5 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue comunicada 
mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 16 de agosto de 
2018, razón por la cual no se logró cumplir la meta 
establecida. Por otra parte, la realización de los 
mismos depende de la planificación y de las 
prioridades definidas por el equipo de diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se actualizaron 6 EC: 
1) Dibujo y Modelado Arquitectónico (nivel 3). 
2) Supervisión de construcciones para vivienda y 
edificaciones (nivel 3).  
3) Sistemas de Gestión Ambiental y Ecoeficiencia 
(nivel 1). 
4) Tratamiento de Aguas Residuales (nivel 1). 
5) Tapizado de Muebles (nivel 2). 
6) Ebanistería en muebles lineales (nivel 1). 

346 Programas Educativos. 9 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología requerida 
para el diseño de programas educativos. En razón de 
lo anterior, se reasignaron las horas a otros 
indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a los indicadores: programa de 
capacitación, cursos, medios didácticos y eventos 
SBD. 
1) Programa de capacitación diseñado: 
mantenimiento de habitaciones para alojamiento 
temporal. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

41 Cursos. 1 700% 7 

1) Dibujo y animación de croquis asistidos por 
computadora (Sketchup). 
2) Instalación de ventanería alta prestación. 
3) Instalación de sistema FUERTEX 
4) Modelado de proyectos arquitectónicos 
(Autodesk Revit) actualización TMIC109. 
5) Modelado de proyectos arquitectónicos 
(Autodesk Revit) diseño TMIC105. 
6) Prácticas ambientales para centro educativo. 
7) Técnicas de acabados para madera y derivados. 

 

38 Medios Didácticos. 2 200% 4 

1) Enchape con piedras y molejones. 
2) Lineamientos básicos para la construcción 
sostenible en obra pública. 
3) Medidas ambientales para el cambio climático. 
4) Modelado de proyectos arquitectónicos 
(Autodesk Revit). 

 

36 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas. 

90% 111% 4/4     

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

90% 111% 22/22     

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

90% 111% 18/18     

17 Eventos (SBD). 2 150% 3 

1) Encuentro Empresarial: Estrategia Nacional de 
Residuos Sólidos. 
2) Encuentro para la Transferencia de Conocimientos 
en la Industria del Mueble, dirigido a empresas de la 
Región Occidental. 
3) Participación en feria EDIMAQ Encuentro 
Internacional de la Construcción 2018. 

 

279 
Material de 
autoaprendizaje virtual 
(SBD). 

1 100% 1 
1) Directrices para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
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Tabla 19   
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  
Núcleo Textil-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 1 100% 1 
1) Diagnóstico para determinar la vigencia 
tecnológica y estado de funcionamiento 
del equipo didáctico del INA 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 157/157     

46 Proyectos I+D+i. 1 100% 1 
1) Diseño de productos textiles 
electrónicos. 

  

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 100% 13/13     

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

50 100% 50     
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

4 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue comunicada 
mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 16 de agosto 
de 2018, razón por la cual no se logró cumplir la meta 
establecida. Por otra parte, la realización de los 
mismos depende de la planificación y de las 
prioridades definidas por el equipo de diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Las horas planificadas en este indicador, fueron re 
direccionadas al apoyo de otras actividades entre las 
cuales se destaca: diagnósticos técnicos, diseño de 
asistencias técnicas y estudios técnicos. 

346 Programas Educativos. 5 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología requerida 
para el diseño de programas educativos. En razón de 
lo anterior, se reasignaron las horas a otros 
indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a los indicadores: 
diagnósticos técnicos, diseño de asistencias técnicas 
y estudios técnicos. 

38 Medios Didácticos. 4 50% 2 

1) Confeccionador/a de camisas para 
caballero. 
2) Gestión de la Calidad de un Producto 
Textil. 

Justificación de incumplimiento: 
Debido a la incapacidad de la persona docente para 
la realización del diseño del medio didáctico, así 
como la priorización de las actividades planificadas 
con la UPE en relación con el estudio de demanda 
(EBI). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

90% 107% 128/133     

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

90% 102% 122/133     

28 Cursos (SBD). 1 300% 3 

1) Actualización del módulo certificable 
Técnicas para la identificación de fibras y 
tejidos textiles. 
2) Diseño del módulo certificable 
Asesoramiento en vestuario y 
complementos para cine y televisión 
digital. 
3) Diseño del módulo certificable 
Costumización de prendas de vestir. 

  

30 
Programas de Capacitación 
(SBD). 

3 133% 4 

1) Actualización del programa 
confeccionador/a de camisas para 
caballero (dos módulos). 
2) Actualización del programa 
confeccionador/a de pantalones estilo 
sastre (tres módulos). 
3) Diseño del programa confeccionador/a 
de chaquetas para caballero (dos 
módulos). 
4) Diseño del programa vendedor/a de 
productos textiles (dos módulos). 

 

17 Eventos (SBD). 1 100% 1 1) Fashion Week.2018.   
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Tabla 20  
Costa Rica. INA: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos  
Núcleo Turismo-Año 2018 
 

Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

321 Investigaciones. 2 100% 2 

1) Diagnóstico de determinación de vigencia 
tecnológica de los equipos. 
2) Investigación situacional para medir alcances en 
los SFCP en formación dual y presencial en la 
Unidad Regional Chorotega. 

  

50 Estudios Técnicos. 100% 100% 137/137     

325 
Identificación de 
necesidades y 
requerimientos (EBI). 

100% 100% 13/13     

15 
Diagnósticos 
Técnicos. 

100% 100% 9/9     

53 
Evaluación Técnico-
Metodológica. 

70 81% 57/70   

Justificación de incumplimiento: 
Debido a prioridades del NFST en relación con 
formación dual, se redireccionaron horas para el 
diseño de cursos. 

34 
Estándares de 
Cualificación. 

8 13% 1 1) Hospitalidad (nivel 3). 

Justificación de incumplimiento: 
La metodología para el diseño de EC fue comunicada 
mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 16 de agosto de 
2018, razón por la cual no se logró cumplir la meta 
establecida. Por otra parte, la realización de los 
mismos depende de la planificación y de las prioridades 
definidas por el equipo de diseño de EC. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Se actualizaron un total de 4 EC diseñados en el año 
2017:  
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

1) Servicio de alimentos y bebidas (nivel 2). 
2) Cocina clásica (nivel 1) 
3) Recepción de servicios de hospitalidad (nivel 2) 
4) Guiado de turistas (nivel 2). 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

346 
Programas 
Educativos. 

9 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
A la fecha no se dispone de la metodología requerida 
para el diseño de programas educativos. En razón de lo 
anterior, se reasignaron las horas a otros indicadores. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Reasignar las horas planificadas para el diseño de 
programas educativos a los indicadores: de diseño de 
cursos y medios didácticos, así como al seguimiento de 
formación dual. 
 
Cursos: 
1) Atención y guiado en actividades turísticas en 
sistemas de cables y cuerdas. 
2) Cocina para Pymes turísticas. 
3) Diseño de paquetes turísticos. 
4) Estructura administrativa de la cocina (formación 
dual). 
5) Géneros y terminología culinaria (formación dual). 
6) Practica didáctica supervisada en empresas 
dedicadas a actividades turísticas en sistemas de 
cables y cuerdas. 
7) Preparaciones base en cocina (formación dual). 
8) Prevención y atención emergencias en actividades 
de cables y cuerdas. 
9) Práctica didáctica para agente de viajes. 
10) Rescate en sistemas de cables y cuerdas para 
actividades turísticas. 
 
Medios didácticos: 
1) Servicio al cliente en la atención al turista. 
2) Introducción al turismo. 
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Indicador 
Meta 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Producto 
Terminado 

Nombre del Producto Observaciones 

37 
Pruebas para 
Certificación 

5 0% 0  

Justificación de incumplimiento: 
Debido a que no hay metodología definida se re 
direccionan las horas a formación dual. 
 
Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Redirección de horas para atención de la prioridad 
institucional en formación dual. 

36 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas. 

100% 100% 15/15     

24 
Diagnósticos Técnicos 
(SBD). 

100% 77% 92/120   

Medida correctiva aplicada por el NFST: 
Ajustar la meta establecida en el POIA 2019 debido a 
que no se puede alcanzar el 100% debido a la 
trazabilidad del diagnóstico-diseño y ejecución de at. 

25 
Asistencias Técnicas 
Diseñadas (SBD). 

100% 100% 133 /133     
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VI. Conclusiones  

 
 

 El Promedio de Ejecución Física de las metas a nivel de la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos, se muestra un 78,8%. Lo anterior, se afecta por un 
promedio relativamente bajo de algunos Núcleos Tecnológicos, en los cuales su 
comportamiento en las metas presentó porcentajes de cumplimiento 
relativamente bajos y hasta de cero.  

 

 El nivel de desempeño de las metas de toda la Gestión (168), muestra un 72,0%, 
de metas cumplidas, siendo relativamente poco satisfactorio. Y del total de metas 
un 26,2%, no fueron cumplidas presentándose en este caso metas a nivel de todos 
los Núcleos Tecnológicos y de la UDIPE, con porcentajes de cumplimiento de 
cero.  

 

 El nivel de desempeño del Consolidado de la Gestión, muestra cuatro metas con 
porcentajes que Sobrepasaron el 100% tales como:   Investigaciones de 
Prospección 121%; Cursos diseñados según demanda   172%; Cursos diseñados para 
beneficiarios de SBD   191% y Programas de Capacitación con un 120%. 

 

 Como metas no cumplidas, están: Programas Educativos, Pruebas de 
Certificación e Investigación sobre Currículo (UDIPE) con cero productos.  Otros 
indicadores con bajo porcentaje de ejecución fueron: Estándares de Cualificación 
(15%), Material de Autoaprendizaje Virtual (43%), Eventos Tecnológicos   (50%), 
Estudio del Trabajo   (50%), Proyectos (56%) y Etapas del Proyecto (83%). 

 

 La no disponibilidad de la metodología requerida para el diseño de programas 
educativos y estándares de cualificación, durante el I semestre y parte del II 
semestre, la cual fue comunicada mediante oficio PE-1399-2018 hasta el 16 de 
agosto de 2018, fue la razón de peso por la cual no fue posible cumplir con las 
metas previstas, y que asumieron valores de 0%.  Las unidades debieron reasignar 
las horas docentes a otros indicadores, incrementado la ejecución de algunos 
productos y elaborando otros no programados en el POIA. 

 

 En resumen para el caso de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, se 
presenta una situación atípica para el desempeño 2018, hubo tres dificultades 
generales para el cumplimiento de metas como son: Aprobación tardía de la 
Metodología para el diseño de Estándares y programas educativos, no hubo 
modificación de las metas POIA-2018– solicitada por la Unidad Coordinadora- y la 
asignación de recurso humano a diferentes comisiones para la implementación 
del Marco Nacional de Cualificaciones.  
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 A razón de la medida correctiva por la no aprobación de la metodología de 
manera oportuna para el diseño de estándares y programas educativos, se 
reasignaron las horas docente, y se elaboraron productos por parte de los 
diferentes Núcleos Tecnológicos, que no estaban programados a nivel del POIA-
2018 tales como: Actualización de Estándares de Cualificación (40), Programas de 
Formación (4), Programas de Capacitación (6), Diseño o actualización de Medios 
Didácticos (2) y Cursos (26) 

 

 Se debe concluir que los productos elaborados por los Núcleos Tecnológicos, que 
no se encontraban programados en el POIA-2018, no suman a los porcentajes de 
cumplimiento de las diferentes metas, de los Núcleos Tecnológicos ni de la 
Gestión en general. 

 

 La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, muestra una ejecución 
presupuestaria superior a la ejecución del INA (77%), en este caso se refleja un 86% 
para toda la gestión. 
 

 Si se compara la ejecución de las diferentes unidades que conforman la gestión, 
se muestra que la Meta 1118 de la Unidad Didáctica y Pedagógica, la Meta 1119 de 
la Unidad Coordinadora y la Meta 1111 relacionada con los productos de SBD de 
todos los Núcleos Tecnológicos, presentan ejecuciones relativamente 
satisfactorias. 
 

 Con respecto a la Meta 1116 que se refiere al Diseño de Oferta de Servicios 
muestra una ejecución baja en términos relativos de un 81%, y la Meta 1115 que es 
la Investigación de Mercado que muestra un 86% en la ejecución presupuestaria. 

 
 
 


