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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 Normalización y Servicios de Apoyo (GNSA), la cual corresponde al 
programa presupuestario denominado como Normalización y Servicios de Apoyo. 
 
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 hasta el 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%. 
 Metas no evaluables: aquellas metas que por diferentes razones no se puedan 

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

 
 

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de indicadores, metas 
asociadas y objetivos establecidos para cada una de las unidades que conforman la 
gestión, así como los factores que incidieron en el comportamiento de las metas.  
 

Se estimó conveniente, aplicar un resumen y poder visualizar el nivel de cumplimiento 
general de las metas planteadas para el año, y se calculó un promedio de ejecución física 
(de metas), siendo la fórmula aplicada la siguiente: 
 

Promedio de la ejecución física =
∑ Porcentajes de cada meta)

Número de metas de la unidad
 

 

Lo anterior implica que las metas tienen el mismo peso. La fórmula del promedio de 
ejecución física, se utilizó con los datos obtenidos de la ejecución de las unidades 
adscritas a GNSA, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a los resultados obtenidos, se puede comentar que el desempeño de la 
ejecución ha sido satisfactorio, el cumplimiento promedio fue del 98%. Del total de 
unidades, dos cumplieron las metas y las restantes cumplieron parcialmente las metas, 
obteniendo porcentajes entre el 94% y 99%. 
 
Por otra parte, en relación con el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores 
y metas asociadas, la gestión asumió el siguiente comportamiento:  

Unidad
Promedio de ejecución 

física 
1/

Cumplimiento promedio: 98%

Coordinadora GNSA 100%

Archivo Central Institucional 100%

Recursos Financieros 99%

Compras Institucionales 97%

Recursos Humanos 97%

Recursos Materiales 94%

                  diciembre 2018.

Cuadro 1.

Costa Rica, INA: Resultados de la Gestión.                                             

Nivel de cumplimiento general de las metas POIA de la Gestión, 

según unidad adscrita.  Diciembre 2018.

(Cifras porcentuales)

Fuente:  Elaboración propia, trabajo de campo realizado en

1/: Se consideró el 100%, como ejecución física máxima.
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Los resultados mostrados en el cuadro anterior, respecto del cumplimiento de los 
indicadores o metas de las unidades que conforman la gestión, resaltan 17 metas 
cumplidas y 9 con cumplimiento parcial, de las cuales, todas superan el 91% del 
cumplimiento de las mismas, siendo un aspecto positivo con respecto a la ejecución. 
Además, solo una de las metas no se cumplió, debido específicamente a que, para las 
solicitudes de mantenimiento de servicios generales, se implementó un nuevo contrato 
de mantenimiento, provocando que se diera cambios en las dinámicas del proceso, lo 
cual incidió en los resultados del cumplimiento de la meta. 
 
Es muy importante indicar que, de las metas parcialmente cumplidas y no cumplida, la 
mayoría de las acciones pendientes por parte de las unidades se cumplirán o se 
programaron para el primer semestre del siguiente año.  
 
En relación a una de las metas de la Unidad de Compras; porcentaje de avance en el 
abastecimiento institucional (indicador PEI 159), no se pudo verificar el cálculo o fórmula 
del indicador, debido a que el Proceso de Administración de Sistemas de Institucionales, 
solo ha podido suministrar el dato de abastecimiento en términos porcentuales. Para 
poder obtener los datos absolutos, se debe de considerar en la cadena de 
abastecimiento; rubros materiales, material devolutivo, perecedero y equipo, carteles 
por demanda, servicios de capacitación INA y servicios de capacitación de entes 
privados, lo que le da un grado de complejidad alto, según indican en la Unidad de 
Compras, por tanto, actualmente solo se cuenta con el porcentaje de abastecimiento 
institucional, el cual fue del 98,3%. Adicionalmente, la unidad de Compras establece como 
factor de éxito para este indicador, los siguientes; hacer uso de carteles por demanda, lo 
que permite que se cuente con materiales para SCFP de una manera más ágil y las labores 
realizadas por las personas encargadas de almacenes institucionales; debido a la 
coordinación dentro del almacén, procesos de alisto y entrega de materiales. 

Unidad Total Cumplidas
Parcialmente  

Cumplidas

No 

Cumplidas

TOTAL: 27 17 9 1

Coordinadora GNSA 2 2 0 0

Archivo Central Institucional 3 3 0 0

Recursos Materiales 5 2 2 1

Recursos Financieros 4 3 1 0

Recursos Humanos 6 3 3 0

Compras Institucionales 7 4 3 0

Fuente:  Elaboración propia, trabajo de campo realizado en diciembre 2018.

Costa Rica, INA: Resultados Gestión.                                                                                                                        

Nivel de cumplimiento de los indicadores POIA de la gestión, según unidad 

adscrita. Diciembre 2018.

Cuadro 2.
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Tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados (ejecución física de las 
metas y el cumplimiento de las mismas), en relación con los objetivos operativos y metas 
planteadas de las unidades, se puede considerar que se ha logrado cumplir 
satisfactoriamente los mismos.   
 
Productos o servicios no cumplidos en un 100%. 
 
Cada año, a nivel de las diferentes unidades quedan productos o servicios, que, al ser 
parte de indicadores, implican el desarrollo de actividades y trámites dentro de la 
operación normal, sin embargo, por diferentes razones no logran concluirse a tiempo, 
para poder ser contabilizado como realizados o concluidos en el año. No obstante, estos 
consumen recursos financieros y humanos, principalmente, de ahí la importancia de 
reflejar estos datos en el presente apartado.  
 
El siguiente cuadro muestra la información, respecto a la cantidad de productos no 
concluidos por unidad e indicador.  
 

Seguidamente se mencionan las razones con mayor detalle, de la no conclusión de 
dichos productos. 
 
 
 
 
 

Unidad Indicador

Cantidad de 

productos sin 

concluir

Producto

151 493 Solicitudes Mantenimiento Servicios Generales.

334 6 Acciones técnicas para mejoramiento edificios.

335 4 Acciones técnicas proyectos inversión.

Recursos Financieros 147 159 Pagos pendientes.

139 29 Cursos del Plan Maestro.

141 ₡3 545 807 431 Monto en colones cuentas 0 y 6.

331 6 Personas funcionarias.

157 3611 Líneas de bienes  y servicios.

158 548 Trámites pendientes adjudicar.

Fuente:  Elaboración propia, trabajo de campo realizado en diciembre 2018.

Recursos Humanos

Costa Rica, INA: Resultados de la Gestión.                                                                                                                       

Productos no concluidos por la Gestión, según unidad adscrita. Diciembre 2018.

Cuadro 3.

Compras Institucionales

Recursos Materiales



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  

 

10 

 
Razones de no conclusión de los productos. 
 
Durante el proceso de evaluación se fueron recopilando las razones por las cuales las 
unidades no pudieron terminar los productos antes indicados, seguidamente se detallan 
por unidad e indicador. 
 
En el caso de la Unidad de Recursos Materiales, indicador 151, que corresponde al 
porcentaje de solicitudes de servicios generales, se vio afectada por la implementación 
del nuevo contrato de mantenimiento, con lo cual se tuvo que replantear la nueva 
dinámica de trabajo, provocando que no se pudieran atender todas las solicitudes que 
ingresaron, la unidad indica que ya se programaron para el siguiente año la ejecución de 
los mismos. En cuanto a los indicadores 334 y 335, correspondientes al porcentaje de 
solicitudes de acciones técnicas de proyectos de mejoramiento de edificios y de 
inversión, las razones principales están relacionadas con; fecha de inicio del proyecto, 
requerimientos especiales, coordinación con otras dependencias, recomendaciones 
técnicas, entre otras, según indican en la unidad, las acciones técnicas pendientes 
continúan como están programadas para el siguiente año. 
 
La Unidad de Recursos Financieros, indicador 147, porcentaje de pagos realizados, este 
se vio afectado principalmente por inconsistencias, errores en la documentación 
presentada y pagos que van a quedar pendientes para ejecutarse en enero del 2019.  
 
La Unidad de Recursos Humanos, indicador 139, porcentaje de ejecución del plan 
maestro, tuvo implicaciones relacionadas con incumplimiento de contratos por parte de 
empresas capacitadoras y retiros justificados de las capacitaciones por parte de áreas 
técnicas. En el caso del indicador 141, porcentaje de ejecución presupuestario de las 
cuentas cero y seis, se vio impactado por las reformas en la restricción del gasto público 
vía decreto y cambio en los incentivos salariales. En relación al indicador 331, porcentaje 
de personas funcionarias de nuevo ingreso que recibieron el programa de inducción, 
tuvo impacto principalmente; tiempo del nombramiento, renuncias, nombramientos por 
sustitución y situaciones especiales que no permitieron que se pudiera llevar la 
inducción. 
 
La Unidad de Compras, indicador 157, porcentaje en la adjudicación de líneas de bienes y 
servicios, incidió directamente las líneas declaradas infructuosas y las que están en 
trámite en el proceso de adquisiciones. Referente al indicador 158, porcentaje de 
trámites adjudicados en tiempo estipulado, se vio afectado por los trámites adjudicados 
de forma extemporánea y por los pendientes de adjudicar. 
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Logros adicionales de las unidades. 
 
En relación a los productos o servicios que se realizaron y no estaban programados en 
las unidades que conforman la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, el cuadro 
siguiente muestra los resultados obtenidos. 

 
En el caso de la Unidad de Archivo, indicador 162, cantidad de metros lineales del 
patrimonio documental al que se le aplicó tratamiento archivístico, según indica la 
unidad, obedece a que se aprovechó el hecho de contar con una persona adicional en la 
unidad. Para el indicador 163, cantidad de personas funcionarias que administran 
información, capacitadas en gestión ambiental, la unidad envió invitación a una cantidad 
de personas mayor a la planificada considerando que un porcentaje importante no 
asistiría, resultado que todas asistieron, dándose un sobre cumplimiento de la meta. 
 
Respecto a Recursos Humanos, indicador 181, cantidad de estudios de cargas de trabajo, 
se realizó un estudio más debido a que en el curso de la ejecución de los dos 
programados, se recibió información para un tercer estudio, debido a que se contó con 
el tiempo y el recurso humano, por lo que se aprovechó y se realizó en el Proceso de 
Servicio al Usuario de la Regional de Cartago.   
 
La Unidad de Compras Institucionales, indicador 173, porcentaje de trámites 
automatizados a nivel institucional, se realizó una cantidad mayor a lo planificado, 
debido al uso de SICOP con mayor frecuencia por parte de los procesos y unidades 
involucradas, producto de las capacitaciones recibidas por los mismos (adquisiciones, 
unidades técnicas, asesoría legal, auditoría). Se tiene previsto que, a partir del 2019, 
todas las compras que realice la institución se automaticen por medio de SICOP. 
 

162 7 Metros lineales

163 15 Personas capacitadas

Recursos Humanos 181 1 Estudio cargas trabajo

Compras Institucionales 173 82 Trámites automatizados

Costa Rica, INA: Resultados de la Gestión.                                                                                                               

Productos adicionales, según unidad adscrita, por indicador, cantidad y tipo.                                     

Diciembre 2018.

Fuente:  Elaboración propia, trabajo de campo realizado en diciembre 2018.

Cuadro 4.

Unidad Indicador Tipo de Producto

Archivo Central Institucional

Cantidad de 

Producto
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Factores de éxito que posibilitaron la gestión de las unidades. 
 
En la siguiente plantilla se detallan los factores de éxito que indicaron las unidades, como 
claves que provocaron un impacto positivo en la ejecución de las metas. 
 

 
 
Principales dificultades para la obtención de indicadores y metas asociadas. 
 
En las visitas realizadas de la evaluación y en la información ingresada al SEMS, ninguna 
de las unidades identificó factores desfavorables que incidieran de manera negativa en 
la ejecución de las metas e indicadores. 
 
Si es de importancia mencionar que en los apartados disponibles del SEMS como son; 
observaciones (Unidad / Núcleo), éxito y descripción de productos, se mencionan 
aspectos generales que incidieron en el no cumplimiento de las metas. Todas estas 
dificultades mencionadas por cada una de las unidades, se detallaron en el apartado 
anterior donde se hizo referencia a las razones de no conclusión de los productos. 
 
 
 

Unidad Factor de Éxito Impacto Resultados

Coordinadora GNSA Contar con un Plan Gestión Ambiental, seguimiento de las metas por medio de

informes mensuales, representante en la subcomisión ambiental y madurez de las

unidades adscritas.

Cumplimiento promedio

100% de las metas.

Archivo Central 

Institucional

Establecer un Plan de trabajo anual con actividades, responsables y plazos, persona

especializada en archivística y restructuración del trabajo unidad.

Cumplimiento promedio

100% de las metas.

Compras Institucionales Utilizar cartel por demanda para entrega de materiales, coordinar las labores de

entrega y alisto de materiales con los almacenes, calendarizar las realización de las

pruebas selectivas, capacitar a los involucrados en el nuevo sistema de compras

SICOP, analizar las líneas infructuosas, reducir los tiempos en los procesos al utilizar

SIREMA y SICOP e involucramiento y compromiso del personal de la unidad.

Cumplimiento promedio

97% de las metas.

Recursos Humanos Contar con un plan de trabajo por parte de la unidad, recursos financieros necesarios,

establecer y diseñar controles y darles seguimiento por parte de las personas

encargadas de los procesos, esfuerzo y compromiso del personal, además del

seguimiento por parte de la jefatura. 

Cumplimiento promedio

97% de las metas.

Recursos Materiales Dinámica de coordinación de los procesos realizados por la unidad, cronograma de

renovación de pólizas, equipo de trabajo comprometido con metas y objetivos,

contar con tres unidades vehiculares nuevas y seguimiento por parte de la jefatura de 

URMA, PAN y el apoyo de GNSA. 

Cumplimiento promedio

94% de las metas.

Recursos Financieros Cumplir con el cronograma de trabajo establecido, ampliación del plazo para

gestionar el cobro, contar con una persona inspectora de cobros más y utilizar el

formulario mejorado de orden de pago.

Cumplimiento promedio

99% de las metas.
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IV. Ejecución presupuestaria 

 
 

La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, muestra en el cuadro número cinco 
los datos obtenidos del cierre presupuestario realizado con corte a diciembre del 2018, 
efectuado por la Unidad de Recursos Financieros. El mismo hace la distribución de 
acuerdo a la unidad, meta presupuestaria, total del presupuesto, monto girado 
acumulado y el porcentaje de ejecución del período 2018. 
 

 

Del monto total del presupuesto asignado a la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo para el periodo 2018, se logró ejecutar un 72,6% del monto total asignado. 
Analizando el porcentaje ejecutado, el mismo se asocia directamente a la menor 
ejecución presupuestaria de las unidades de Recursos Humanos y Materiales, las cuales 
tienen los montos presupuestarios asignados de mayor peso. 
 

Por otra parte, es de consideración mencionar que a pesar de la relación directa que 
existe entre la ejecución presupuestaria y la ejecución física promedio de las metas, en 
este período se da una brecha entre ambas, no se está dando una relación simétrica, 
mientras la ejecución presupuestaria de la Gestión alcanzó el 72,6%, la ejecución física 
promedio de las metas de la Gestión alcanzo un 95% de cumplimiento, esto puede estar 
relacionado con los aspectos que provocaron el no cumplimiento de las metas de las 
unidades de Recursos Humanos y Materiales, metas que tenían montos importantes 
asignados del presupuesto de la Gestión. 
 

Además, se comparó la ejecución presupuestaria del período anterior (año 2017) del 
76,69%, respecto al período actual (año 2018) del 72,62%, dándose una disminución del 
4,07% en la ejecución del presupuesto, considerando como lo muestran los datos de la 
plantilla que se muestra a continuación, donde se puede identificar también que, el 

Unidad
Meta 

Presupuestaria
Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado

Porcentaje de 

Ejecución

TOTAL: 15 896 000 500,00 11 543 160 831,00 72,62%

Coordinadora GNSA 2242 107 294 358,00 103 711 712,00 96,66%

Archivo Central Institucional 2247 46 510 067,00 38 984 379,00 83,82%

Compras Institucionales 2246 1 051 236 059,00 928 443 960,00 88,32%

Recursos Financieros 2244 2 669 233 538,00 2 492 147 044,00 93,37%

Recursos Humanos 2243 5 088 010 203,00 3 836 278 143,00 75,40%

Recursos Materiales 2245 6 933 716 275,00 4 143 595 593,00 59,76%

Costa Rica, INA. Resultados de la Gestión.

Cuadro 5.

(Cifra absolutas y porcentuales)

Presupuesto de GNSA, según unidad por meta presupuestaria, y ejecución.

Diciembre del 2018.

Fuente:  Elaboración propia, trabajo de campo realizado en diciembre 2018.
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monto total del presupuesto asignado para cada año fue muy similar para los dos 
períodos mencionados. 
 

 
 
El resultado muestra una tendencia de la ejecución presupuestaria a la baja, la cual, 
analizando los datos obtenidos por la evaluación, podría corresponder a que cada año 
se esté utilizando una menor proporción del presupuesto asignado por parte de las 
unidades, consecuencia de restricción en la contención del gasto y aún quedaron 
servicios por concluir. 
 
En relación al análisis de la ejecución presupuestaria por unidad, se puede identificar lo 
siguiente; la Unidad Coordinadora de la Gestión, es la que logró ejecutar el mayor 
porcentaje del presupuesto asignado, con un 96,6% y la Unidad de Recursos Materiales 
el menor porcentaje, con un 59,8%. Es de consideración y de mucha relevancia indicar 
que la Unidad de Recursos Materiales y la Unidad de Recursos Humanos, tienen 
asignados los rubros presupuestarios más altos, debido al costo de los procesos 
operativos que realizan, lo cual incide directamente en los resultados de la ejecución 
presupuestaria de la Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año
Presupuesto 

Asignado

Presupuesto 

Ejecutado

Porcentaje 

Ejecución

2017 15 725 384 963,00 12 060 200 281,46 76,69%

2018 15 896 000 500,00 11 543 160 831,00 72,62%
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La tabla que se muestra a continuación, contiene las sub partidas, la descripción, el tipo 
de factor y la afectación, de la ejecución presupuestaria anual del 2018, de la Gestión. 

 
Tabla 2. Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo (GNSA).  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 

 

 
 
 

 

Partida Presupuestaria Descripción

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [ X ]

Interno [     ]

Afectación

Externo [ X ]

Interno [     ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [     ]

Interno [ X ]

Afectación

Externo [ X ]

Interno [     ]

Afectación Indicador: (141 URH).

Indicadores: (153 URMA).

150201  Edificios.

Contratación servicios de remodelación de Servicios Generales

y diseño de obras para la instalación de máquina offset en

Cegryplast, se encuentran en trámite.

Indicador: (334 URMA).

160399   Otras 

prestaciones a terceros.

Disminución de incapacidades y baja ejecución en las plazas

proyectadas por servicios especiales.

110805  Mant. y reparación 

equipo transporte.

No tramitación de la contratación de mantenimiento

preventivo y correctivo de vehículos de la Sede Central.

Indicador: (153 URMA). 

120101   Combustibles y 

lubricantes.

Poca demanda solicitudes de transporte y contar unidades

modernas, provocó bajo consumo de combustible y aceites.

Indicador: (332 URH).

Indicadores:  (332 URH).

110801  Mantenimiento 

edificios y locales.

Afectó la entrada en ejecución del nuevo contrato de

mantenimiento.

Indicador: (151 URMA). 

110701   Actividades de 

capacitación.
Trámites de compra infructuosos de servicios de capacitación.

Indicador: (139 URH).

110702  Actividades 

protocolarias y sociales.
Actividades de final de año, no realizadas.

100505   Contri. Patr. 

Fondos Adm. Entes Privad.

Proyección de recursos no utilizados por las plazas de servicios

especiales.

Indicador: (141 URH).

110406  Servicios 

Generales.
Recarga de extintores declarada desierta.

Indicadores; (162, 163, 164, UACI)

Tipo de Factor

100101  Sueldos por                  

cargos fijos.
Asignó una plaza profesional que no corresponde.

Indicadores; (162, 163, 164, UACI)

100301  Retribución por 

años de servicio.
Asignó una plaza profesional que no corresponde.

100201   Tiempo                            

extraordinario.
Horas extras no utilizadas por los docentes.

Indicador: (141 URH).
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Se puede identificar, respecto a la información obtenida del período de ejecución 
presupuestaria de las Unidades de Servicios de Apoyo, que tres de las unidades tuvieron 
cumplimientos menores al 85% de la ejecución; Archivo Central Institucional, Recursos 
Humanos y Recursos Materiales. 
 
En relación a la razón de mayor peso que indica Archivo Central, obedece a sub partidas 
salariales de una plaza de profesional de apoyo 1B, recursos que no correspondía 
considerar dentro de la asignación, afectando el porcentaje de ejecución presupuestaria 
final. 
 
En el caso de Recursos Humanos, hubo sub partidas relacionadas con; tiempos 
extraordinarios no utilizados, baja ejecución de las plazas de servicios especiales, 
recursos para recarga de extintores declaradas desiertas, oferta de capacitaciones por 
pliegos o carteles declarados infructuosos, recursos para actividades de fin de año no 
utilizados, disminución de incapacidades y baja ejecución en las plazas proyectadas por 
servicios especiales. Todas estas partidas incidieron en el porcentaje de ejecución 
presupuestaria. 
 
Por último, Recursos Materiales hace referencia a sub partidas relacionadas con; 
solicitudes de mantenimiento pendientes por la utilización del nuevo contrato de 
mantenimiento, servicios de mantenimiento de vehículos donde no se dio la 
contratación, disminución en el consumo de combustibles y aceites, contratos de la 
remodelación de Servicios Generales y diseño de obra e instalación de máquinas de 
Cegryplast que están en trámite en el proceso de Adquisiciones. 
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V. Resultados alcanzados por cada unidad  

 
 
A continuación, se desarrollan los resultados alcanzados por las unidades que conforman 
La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo (GNSA). 

 
4.1. Unidad Coordinadora de la Gestión UCGNSA. 

Meta Presupuestaria: 2242. 
 

 
La Unidad Coordinadora de la Gestión logro el cumplimiento de los dos indicadores 
evaluados, logrando resultados satisfactorios respecto a la evaluación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador. Meta anual. 
Realizaciones al  

II Semestre. 

Fórmula  de 
cálculo respecto a 

la meta anual. 

Nivel de cumplimiento de 
la meta anual. 

Porcentaje de acciones de 
gestión ambiental 
implementadas. 

100% 
2 acciones implementada, 
de 2 planificadas. 

2/2*100 = 100%. 
100%  

Cumplida. 

Observaciones: se implementaron dos acciones de gestión ambiental; reducción de papel (oficio GNSA-136-2018) y comunicado sobre 
uso de combustibles fósiles (emitido sub comisión ambiental No.3). 

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

90% 
Promedio ponderado del 
cumplimiento de metas de 
las seis unidades adscritas. 

111%/90%*100=123%. 
123%  

Cumplida. 

Observaciones: se detalla el promedio ponderado de cada una de las unidades adscritas a GNSA; Archivo Central Institucional 192%, Compras 
Institucionales 96%, Recursos Financieros 84%, Recursos Materiales 93%, Recursos Humanos 100% y Coordinadora GNSA 103%. Los cortes 
de los promedios suministrados son a noviembre, debido a que los informes de diciembre son suministrados por las unidades adscritas 
hasta enero del 2019.                      
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4.2. Unidad de Archivo Central Institucional. 
Meta Presupuestaria: 2247. 

 
La Unidad de Archivo Central Institucional logró un resultado efectivo en el 
cumplimiento de las metas establecidas, siendo un resultado satisfactorio respecto de la 
evaluación realizada.  
 
Es importante mencionar, que, como información relevante, se conoce el oficio GNSA-
125-2017, donde la Unidad manifiesta, el deseo de poder modificar las metas de los 
indicadores, debido a la planificación que se ha establecido en el plan de trabajo del 2018, 
situación que va a generar sobrecumplimiento de las metas para los siguientes períodos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Meta anual 
Realizaciones al 

II Semestre. 

Fórmula de 
 cálculo respecto a  

la meta anual  

Nivel de 
cumplimiento de la 

meta anual. 

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

5 
 12 metros lineales 
tratados, de 5 
establecidos. 

    12/5*100 =240%  
240% 

Cumplida. 

Observaciones:  se logró aplicar desde el primer semestre 12 metros lineales de tratamiento archivístico, aplicados al depósito del 
Archivo Central, adicionalmente la unidad planificará para el siguiente año, metas más elevadas.                                                                                               

Cantidad de personas 
funcionarias que 
administran información, 
capacitadas por UACI en 
gestión documental.   

20 
35 personas 

capacitadas, de un 
total de 20.  

35/20*100 =175% 
175% 

Cumplida. 

Observaciones:  se logró capacitar a 35 funcionarios de diferentes oficinas de las regionales y Centros de Formación Profesional, de 
los cuales se mencionan los siguientes; Heredia, Cartago, Central Occidental, Brunca, CFP Turrialba, CFP San Ramón, URC Coto Brus, 
CFP San Isidro, CFP Paraíso, etc, según informe UACI-INF-04-2018.                     

Cantidad de archivos de 
gestión auditados. 

5 
 5 archivos de gestión 
auditados, de un total 
de 5. 

5/5*100 =100%  
100% 

Cumplida. 
 

Observaciones:  se realizaron cinco archivos de gestión auditados; Unidad Regional Brunca, Proceso de Programación y Control de 
Operaciones, Unidad de Compras Institucionales, Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y Unidad de Recursos Materiales.                                                                                                                     
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4.3. Unidad de Compras Institucionales. 
Meta Presupuestaria: 2246. 

 

Indicador Meta anual 
Realizaciones al  

II Semestre. 

Fórmula de 
cálculo respecto 
a la meta anual 

Nivel de cumplimiento 
de la meta anual. 

Porcentaje de avance en el 
nivel de abastecimiento 
institucional. 

90% 

La unidad estima que el 
indicador se encuentra 
en un 98% de 
abastecimiento. 

No se cuenta con los 
datos absolutos, pero si 
cuentan con porcentaje 
de abastecimiento 
realizado. 

98%  
Parcialmente Cumplida. 

Observaciones: el Proceso de Administración de Sistemas Institucionales, que es el encargado de suministrar los datos absolutos de 
la cantidad de solicitudes de abastecimiento realizadas, no los ha podido suministrar, debido a que obtener dichos datos requiere un 
proceso complejo. Por tal razón, la unidad cuenta solamente con el archivo que el proceso le envía mensualmente (resumen 
porcentual del abastecimiento), información que se ha manejado para poder tener datos porcentuales de la ejecución del 
abastecimiento, el archivo indica que el porcentaje de abastecimiento a noviembre es del 98%. Manifiestan en la unidad, que siguen 
a la espera de ver si es posible que el Proceso de Administración de Sistemas Institucionales, para el año 2019, les suministre los datos 
absolutos, según se lo solicitó la Unidad de Planificación y Evaluación para poder realizar el cálculo correcto del indicador aplicando 
la fórmula establecida. Es muy importante indicar que la unidad indica los factores de éxito relacionados con el indicador de 
abastecimiento, mismo que se mencionan a continuación; el uso de carteles por demanda, lo que permite que se cuente con 
materiales para SCFP de una manera más ágil y las labores realizadas por las personas encargadas de almacenes institucionales; 
debido a la coordinación dentro del almacén, procesos de alisto y entrega de materiales. 

Cantidad de pruebas 
selectivas aplicadas a 
inventarios. 

85 
85 pruebas selectivas, 
de un total de 85.  

85/85*100 =100%   
100%  

Cumplida. 

Observaciones: se realizaron 85 pruebas selectivas distribuidas en las siguientes unidades regionales; Heredia, Huetar Norte, Cartago, 
Occidental, Brunca, Pacifico Central, Oriental y Chorotega.                           

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

100% 
 92 trámites 
automatizados, de un 
total de 10. 

92/10*100 =920%  
 920%    

Cumplida. 

Observaciones: se realizaron 92 trámites de compra automatizados por medio del sistema de compras SICOP. Las transacciones 
automatizadas, obedecen a bienes y servicios requeridos por la institución, para diferentes necesidades en el desempeño de las 
actividades y procesos ejecutados diariamente, algunos de los trámites corresponden a; compra de repuestos y accesorios para 
motocicletas y cuadraciclos, compra de aires acondicionados, compra de software específico para el área técnica, compra de 
uniformes, compra de equipos para diagnóstico de vehículos automotores, contratación de servicios de capacitación, compra de 
extractores de aire para extraer humo de soldadura, compra de equipo de industria alimentaria, accesorios para máquina de coser, 
compra de equipos de panadería para industria alimentaria. En síntesis, la unidad estima que para el 2019, todos los trámites de 
compra de la institución, se realizarán por medio de esta plataforma, el total de los trámites se pueden localizar en el SICOP, dirección 
electrónica, www.sicop.go.cr.  

Porcentaje de solicitudes 
de bienes y servicios 
tramitadas. 

100% 

 21.540 solicitudes 
tramitadas, de un total 
de solicitudes recibidas 
de 21.554. 

21.540/21.554*100=100% 
100%  

Cumplida. 

Observaciones:  se tramitaron 21.540 solicitudes de bienes y servicios por medio del SIREMA, quedan un porcentaje mínimo pendiente 
a la espera de la justificación de compra, las cuales se ejecutarán en el 2019. 

Porcentaje en la 
adjudicación de líneas de 
bienes y servicios. 

90% 
 17.296 líneas de bienes 
y servicios adjudicadas, 
de un total de 20.907. 

83%/90%*100=92% 
92%  

Parcialmente Cumplida. 

Observaciones:  se adjudicaron 17.296 líneas de bienes y servicios, la meta se cumplió parcialmente, quedaron líneas de bienes y 
servicios declaradas como infructuosas y otras en proceso de trámite en el proceso de adquisiciones, mismas que se ejecutaran en el 
2019. 
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La Unidad de Compras cumplió cuatro de las metas establecidas y tres quedaron 
parcialmente cumplidas con resultados mayores al 91% del cumplimiento. 
 

Respecto a los resultados obtenidos por la Unidad de Compras, los mismos se pueden 
considerar satisfactorios debido a que, aunque todas las metas no fueron alcanzadas, los 
cumplimientos parciales fueron mayores al 91% y las situaciones que provocan el no 
cumplimiento corresponden a aspectos que no siempre van a poder ser controlados por 
la unidad. 
 

4.4. Unidad de Recursos Financieros. 
Meta Presupuestaria: 2244. 

Indicador Meta anual 
Realizaciones al 

II Semestre. 

Fórmula de cálculo 
respecto a  

la meta anual 

Nivel de cumplimiento 
de la meta anual. 

Porcentaje de trámites 
adjudicados en tiempo 
estipulado. 

90% 

 2.486 tramites 
adjudicados en el 
tiempo estipulado, de 
un total de 3.034. 

82%/90%*100=91% 
91%  

Parcialmente Cumplida. 

Observaciones:  se adjudicaron 2.486 trámites en el tiempo estipulado, se cumplió parcialmente la meta, quedaron tramites 
adjudicados en forma extemporánea y trámites pendientes de adjudicar para el 2019. 

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

100% 
 19 contratos 

supervisados, de un 
total de 19. 

19/19*100 =100%. 
100%  

Cumplida. 

Observaciones:  se supervisaron un total de 19 contratos de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, mismos que se 
detallan a continuación: Rampi de Abangares (idiomas), Corporación Lobo Zamora (informática), Interchange Leader School Costa 
Rica S.A (idiomas, Cartago), Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Aguas Zarcas (informática), Médranos SRL. (idiomas, 
CFP Limón), Consorcio Capacitación Tecnológica (Ofertec), Médranos SRL. (idiomas CRP Limón), Médranos SRL. (idiomas, Guápiles), 
Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Boca de Arenal (informática), Instituto de Servicios Educativos, Infotech S.A 
(idiomas, Los Santos), Médranos SRL. (idiomas, Guápiles), Infotech S.A. contrato (52-2015, idiomas), Rampi de Abangares S.A 
(idiomas, 000003-04), Rampi de Abangares S.A (idiomas, 000002-09), Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Santa 
Rosa (informática), Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Boca de Arenal (informática), Interchange Leader School 
Costa Rica S.A (idiomas, Tres Ríos), Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Pital (informática).                                                                

Indicador Meta anual 
Realizaciones al  

II Semestre. 

Fórmula de cálculo 
respecto a  

la meta anual  

Nivel de cumplimiento de 
la meta anual. 

Cantidad de informes 
contables y presupuestarios 
emitidos según cronograma. 

30 
 30 informes, de un 
total de 30. 

30/30*100 = 100% 
100%  

Cumplida. 

Observaciones:  se realizaron un total de 30 informes contables y presupuestarios; 12 informes contables mensuales, 4 informes 
contables trimestrales, 12 informes contables presupuestados, 1 informe de liquidación y 1 informe de cierre contable.   
Cantidad de conciliaciones de 
todas las operaciones 
contables y presupuestarias 
de ingresos y gastos 
realizadas según el plazo 
establecido. 

12 
12 conciliaciones, de 
un total de 12. 12/12*100 = 100%  

100%  
Cumplida. 

Observaciones:  se realizaron un total de 12 conciliaciones de cuentas liquidas contables y superávit presupuestario de ingresos y gastos, 
según lo establecido en el cronograma integral de fechas. 
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La Unidad de Recursos Financieros logró cumplir tres de las cuatro metas establecidas, 
la meta que cumplió parcialmente muestra resultados del 94%, viéndose afectada por 
inconsistencias, errores y pagos pendientes, mismos que serán ejecutados en enero del 
2019. 
 
Tomando en consideración los resultados mostrados, los mismos se pueden considerar 
satisfactorios, debido a que, aunque todas las metas no fueron alcanzadas, el 
cumplimiento de la meta parcial fue del 94% y las situaciones que provocan el no 
cumplimiento corresponden a aspectos que no siempre van a poder ser controlados por 
la unidad. 
 

4.5. Unidad de Recursos Humanos. 
                                               Meta Presupuestaria: 2243 

 

Indicador Meta anual 
Realizaciones al  

II Semestre. 

Fórmula de cálculo 
respecto a  

la meta anual  

Nivel de cumplimiento de la 
meta anual. 

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

100% 
8 etapas, de un total 
de 8 del plan. 

8/8*100 = 100% 
100%  

Cumplida. 

Observaciones: se realizaron 8 etapas del plan para disminución de la brecha de competencias del personal, las cuales se mencionan 
a continuación; (1) informe detección de necesidades 2018, (2) presentación ante Comisión de Capacitación para aprobación del Plan 
Anual de Capacitación (PAC) 2018, (3) presentación ante Junta Directiva PAC 2018 (acuerdo de Junta AC-500-2017-JD), (4) 
seguimiento del PAC 2018 (incluye digitar hojas de catálogo), (5) ejecución Plan Anual de Capacitación año anterior 2017 y año 2018, 
(6) aplicar evaluación de impacto a las personas funcionarias usuarias del sistema, (7) aplicar cierre de brechas a las personas 
funcionarias con cargos de jefatura, encargados y usuarios del sistema y (8) analizar los resultados del impacto y las brechas de los 
servicios de capacitación 2017 y 2018. 

Indicador Meta anual 
Realizaciones al 

II Semestre. 

Fórmula de cálculo 
respecto a 

 la meta anual 

Nivel de cumplimiento de la 
meta anual. 

Tasas de recaudación (cobro 
administrativo). 

69% 

 ₵799.914.538 
colones recaudados, 
de un total de 
₵1.154.269.111 
colones. 

₵799.914.538/ 
₵1.154.269.111*100 = 69% 

 

100%  
Cumplida. 

Observaciones:  se logró recaudar la cantidad ₵799.914.538 colones, de una cartera total de patronos morosos de ₵1.154.269.111 
colones, con lo cual se logra una tasa de recaudación del 69%, cumpliendo la meta establecida para el indicador. 

Porcentaje de pagos 
realizados en el plazo 
establecido. 

100% 
 2.342 pagos 
realizados, de un 
total de 2.501. 

 2.342/2.501*100 = 94% 
94%  

Parcialmente Cumplida. 

Observaciones:  se lograron realizar un total de 2.342 pagos dentro del plazo establecido por la institución, lo que representa el 94% 
de la meta planteada, los pagos restantes contienen inconsistencias, errores y pagos que van a quedar pendientes de realizarse, por 
lo que se ejecutaran en enero del 2019.    
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Indicador Meta anual 
Realizaciones al  

II Semestre. 

Fórmula de cálculo 
respecto a  

la meta anual  

Nivel de cumplimiento de la 
meta anual. 

Porcentaje de ejecución 
del Plan maestro de 
capacitación. 

95% 
Se han realizado 248 
cursos, de un total de 
277 planificados.  

90%/95%*100 =94%  
94%  

Parcialmente Cumplida. 

Observaciones: se lograron ejecutar 248 cursos de capacitación, quedaron pendientes 29 cursos, de los cuales 14 son referentes a la 
reforma procesal laboral, los cuales no se pudieron ejecutar por problemas de contratación y 15 cursos que corresponden a retiros 
justificados de las unidades técnicas de la institución. 

Porcentaje de personas 
funcionarias de nuevo 
ingreso que han 
recibido el programa de 
inducción. 

100% 
 94 funcionarios, de 
un total de 100. 

 94/100* 100 = 94% 
94%  

Parcialmente Cumplida. 

Observaciones: han ingresado a laborar 100 funcionarios nuevos, de los cuales 94 han recibido el curso de inducción, los restantes 
no lo han podido recibir por diferentes razones; tiempo del nombramiento, renuncias, nombramientos por sustitución y situaciones 
especiales ajenas a la unidad. 

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

2 
 3 estudios de cargas 
de trabajo, de un 
total de 2. 

3/2* 100 = 150%. 
150%  

Cumplida. 

Observaciones: se realizaron tres estudios de cargas de trabajo; (1) Proceso de Dirección del Centro Nacional Especializado en 
Agricultura Orgánica la Chinchilla de la Unidad Regional de Cartago, donde se determina la carga de trabajo en 2 puestos de trabajo, 
(2) Proceso de Dirección del Centro Plurisectorial de la Economía Social Solidaria los Santos, de la Unidad Regional de Cartago, donde 
se determina la carga de trabajo en 3 puestos y (3) Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad Regional de Cartago, donde se 
determina la carga de trabajo en 11 puestos. 

Porcentaje de 
proyectos ejecutados 
para fortalecer el 
talento humano. 

95% 
8 proyectos 
ejecutados, de un 
total de 8. 

100%/95%*100 = 105%. 
105%  

Cumplida. 

Observaciones: se realizaron 8 proyectos para fortalecer el talento humano de la institución; (1) propuesta de modificación de 
procedimiento y formulario de dedicación exclusiva en el INA, (2) evaluación de impacto y brechas durante el periodo actual,  (3) 
evaluación del servicio al cliente interno de la unidad y sus procesos, (4) expedientes digitales o servicios de capacitación externa, 
(5) expedientes digitales o servicios de capacitación interna, (6) formulario supervisión general y evaluación para la aplicación de 
multas por incumplimiento al contrato de concesión y explotación de sodas, (7) oportunidad para el mejoramiento continuo de los 
servicios de capacitación y  (8) visita a dependencias del INA. 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria de las 
cuentas Cero y Seis. 

100% 

 Se ha ejecutado 
₵56.469.329.230 
colones, de un total 
de ₵60.015.136.661 
colones. 

₵56.469.329.230/ 
60.015.136.661*100 = 

94%. 

94%  
Parcialmente Cumplida. 

Observaciones: se ejecutó un monto total de ₵56.469.329.230 colones, del presupuesto de las cuentas 0 y 6, el monto pendiente 
que no se puedo ejecutar corresponde a recursos sobrantes debido a cambios que se dieron con respecto a; reformas en la restricción 
del gasto público vía decreto y cambio en los incentivos salariales. 

 

La Unidad de Recursos Financieros logró cumplir tres de las seis metas establecidas, las 
meta que cumplió parcialmente muestran resultados del 94%, viéndose afectada 
principalmente por factores que no son fáciles de controlar por la unidad como los son; 
problemas de contratación, retiros justificados, tiempos de los nombramientos, 
renuncias, nombramientos por sustitución y reformas en la restricción del gasto público 
vía decreto, entre otros. 
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Por consiguiente, los resultados mostrados por la unidad se pueden catalogar como 
satisfactorios, aunque todas las metas no fueron alcanzadas, debido a que, las realidades 
que provocaron el no cumplimiento corresponden a situaciones en su mayoría, que 
están fuera del control de la unidad. 
 

4.6. Unidad de Recursos Materiales. 
                                              Meta Presupuestaria: 2245 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones al  
II Semestre. 

Fórmula de cálculo  
respecto a  

la meta anual  

Nivel de cumplimiento 
de la meta anual. 

Porcentaje de pólizas de 
seguros renovadas.   

25% 4 pólizas, de 16 planificadas. 4/16*100 = 25%. 
100%  

Cumplida. 

Observaciones: se renovaron 4 pólizas de seguros:  vehículos, embarcaciones, equipo contratista y calderas, con lo cual se cumple la 
meta establecida por la unidad. 

Porcentaje de solicitudes 
de mantenimiento de 
servicios generales 
realizadas. 

75% 
811 solicitudes, de un  
total, de 1.304.  

62%/75%*100 = 83%. 
83%  

Meta Incumplida. 

Observaciones: se atendieron un total de 811 solicitudes de mantenimiento de servicios generales, quedaron pendientes 493 
solicitudes. La afectación en el cumplimiento de la meta obedece a la implementación del nuevo contrato de mantenimiento utilizado 
para ejecutar las solicitudes de mantenimiento de servicios generales, la unidad tuvo que replantear una nueva dinámica de trabajo, 
provocando que no se pudieran atender todas las solicitudes que ingresaron. La unidad indica que ya se programaron para el siguiente 
año la ejecución de las mismas y esperan para el 2019 poder lograr mayor eficiencia en el uso del nuevo contrato de mantenimiento. 

Porcentaje de servicios 
de transporte asignados. 

85% 
 4.745 solicitudes, de un 
    total de 5.551. 

85%/85%*100 = 100% 
100%  

Cumplida. 

Observaciones:  se atendieron 4.745 solicitudes de servicios de transporte, con lo cual se logró la meta establecida para este indicador. 
Quedan solicitudes de transporte que están en proceso de atención y otras que serán retiradas debido a que no serán requeridas por 
las respectivas dependencias. 

Porcentaje de solicitudes 
de acciones técnicas 
concernientes a 
proyectos de 
mejoramiento de 
edificaciones realizadas. 

100% 
79 acciones técnicas, 
de un total de 85. 

79/85*100 = 93% 
93%  

Parcialmente Cumplida. 

Observaciones: se atendieron 79 solicitudes de acciones técnicas de los 17 proyectos de mejoramiento de edificios, se detallan las 
mismas; construcción de rampas CRP Puntarenas (5 acciones técnicas), remodelación baterías sanitarias CENEAO la Chinchilla (5 
acciones técnicas), remodelación taller refrigeración CF Limón (5 acciones técnicas), remodelación Archivo Tesorería (5 acciones 
técnicas), remodelación oficina Equidad Género (5 acciones técnicas), remodelación Núcleo Agropecuario (5 acciones técnicas), 
pintura CF l Fortuna (5 acciones técnicas), mantenimiento de pisos Orotina (5 acciones técnicas), pintura CF Limón (5 acciones 
técnicas), remodelación baterías sanitarias CF Mora (5 acciones técnicas), remodelación baterías sanitarias Ciudad Quesada y 
tratamiento aguas negras (5 acciones técnicas), mantenimiento y remodelación varias obras CENEAO la Chinchilla (5 acciones 
técnicas), diseño de mobiliario nuevo edificio Heredia (2 acciones técnicas), remodelación de comedor de CF Naranjo (4 acciones 
técnicas), remodelación de quesería CRP Naranjo y remodelación varias Grecia (5 acciones técnicas), remodelación oficina Asesoría de 
la Comunicación (3 acciones técnicas), remodelación oficina Compras y Programación (5 acciones técnicas). Quedaron pendientes 6 
acciones técnicas, debido a razones que pueden ocurrir durante el desarrollo de los proyectos como lo son; fecha de inicio de los 
mismos, requerimientos especiales, coordinación con otras dependencias, recomendaciones técnicas, entre otras, la finalización de 
las acciones técnicas se realizará el siguiente año según la programación establecida.   
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones al  
II Semestre. 

Fórmula de cálculo  
respecto a  

la meta anual  

Nivel de cumplimiento 
de la meta anual. 

Porcentaje de solicitudes 
de acciones técnicas 
concernientes a 
proyectos de inversión 
realizadas. 

100% 
56 acciones técnicas, 
de un total de 60. 

56/60*100 = 93%. 
93%  

Parcialmente Cumplida. 

Observaciones: se atendieron 56 solicitudes de acciones técnicas de los 12 proyectos de inversión, se detallan las mismas; 
remodelación y ampliación Centro Especializado Industria Gráfica y de Plástico (5 acciones técnicas), construcción nueva Sede Regional 
de Heredia (5 acciones técnicas), ampliación Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón (5 acciones técnicas), construcción 
remodelación Proceso de Servicios Generales (5 acciones técnicas), remodelación Centro Nacional Procesos Artesanales (5 acciones 
técnicas), remodelación electromecánica de plantas alimentarias de ciudad tecnológica Mario Echandi (5 acciones técnicas), 
remodelación eléctrica en plantas alimentarias de ciudad tecnológica Mario Echandi (5 acciones técnicas), construcción del Centro de 
Formación de San Ramón (5 acciones técnicas), construcción proyecto integral Unidad Huetar Caribe (5 acciones técnicas), sistema de 
aguas negras Liberia (2 acciones técnicas), remodelación eléctrica plantas emergencia UPS y pararrayos (4 acciones técnicas), 
remodelación sistema eléctrico instalaciones Centro Formación Profesional Limón (5 acciones técnicas). Quedaron pendientes 4 
acciones técnicas, debido a razones relacionadas con; fecha de inicio del proyecto y acción técnica que se debió trasladar para el 
próximo año debido situaciones complejas de la logística del mismo. 

 

Los resultados obtenidos por la Unidad de Recursos Materiales respecto a las metas 
establecidas corresponden a; 2 metas cumplidas, 2 parcialmente cumplidas y 1 no 
cumplida.  
 

En relación a las metas parcialmente cumplidas, las cuales corresponden a proyectos en 
ejecución, mismos que se vieron afectados por situaciones que no siempre son 
controlables por la unidad, los mismos continúan con el desarrollo normal de su 
programación y finalizarán el próximo año. 
 

En el caso de la meta catalogada como no cumplida, esta tuvo un impacto directo al 
cambio en la forma de realizar los contratos de mantenimiento, pasando a realizarse por 
medio de un contrato nuevo de mantenimiento. Esta situación, provocó que la unidad 
tenga que adaptarse a una nueva dinámica de proceso y por consiguiente no se haya 
podido ejecutar una mayor cantidad de solicitudes de mantenimiento. Además, en la 
unidad indican que dada las situaciones mencionada, lograron alcanzar resultados 
mayores a los que se esperaban para este indicador durante este período, en 
consideración con el cambio a otra herramienta de ejecución del proceso de solicitudes 
de mantenimiento. 
 
Considerando la información obtenida en la evaluación realizada y valorando las 
incidencias (factores internos y externos) a las cuales se tuvo que enfrentar la unidad, se 
considera que se obtienen resultados satisfactorios en la ejecución de las metas. Si es 
importante recalcar que, para el próximo período, se debe prestar especial atención a 
mejorar la eficiencia y eficacia en la utilización del nuevo contrato de mantenimiento, con 
el objetivo de poder mejorar el cumplimiento de la meta establecida del mismo. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones  

 
 

Conclusiones:  
 

 De los 27 indicares que le competen a la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo; 17 se cumplieron, 9 se cumplieron parcialmente y 1 no se cumplió. 

 
 Se dio sobre cumplimiento en algunas de las metas de las unidades adscritas 

(Archivo Central, Recursos Humanos y Compras Institucionales), las mismas 
obedecen principalmente a; contar con recurso humano necesario, disponibilidad 
de tiempo, capacitaciones impartidas o al momento de la planificación las mismas 
fueron muy conservadoras. Las unidades son conscientes de la situación, razón 
por la cual, van a tomar las acciones correspondientes para el próximo año. 

 
 Las unidades de Recursos Materiales, Recursos Financieros, Recursos Humanos y 

Compras Institucionales, se vieron afectadas en el cumplimiento de las metas, en 
relación a aspectos sobre los cuales no siempre se tiene control; cambios en 
forma de ejecutar procesos (nuevo contrato de mantenimiento), fechas de inicio 
proyectos, requerimientos especiales, coordinación con  otras dependencias, 
inconsistencia en los pagos, incumplimiento de los contratos por parte de las 
empresas capacitadoras, restricción del gasto público vía decreto, tiempo de los 
nombramientos, renuncias, líneas infructuosas, etc. 

 
 En general, todas las unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios 

de Apoyo, tuvieron un desempeño satisfactorio en el cumplimiento de sus metas 
y objetivos operativos del período 2018, considerando que 17 metas fueron 
cumplidas y 9 se cumplieron parcialmente, con cumplimientos mayores al 91% del 
total de la meta. Además, durante las visitas realizadas, se percibe un alto grado 
de compromiso y enfoque con respecto al cumplimiento de las mismas. 
 

 El comportamiento en el desempeño de la ejecución presupuestaria de la Gestión 
de Normalización y Servicios de Apoyo fue del 72,6%, se considera de baja 
ejecución, debido a la relación con el cumplimiento promedio de la ejecución 
física de las metas, la cual fue del 95%.  
 

 La Unidad Coordinadora de la Gestión, es la que logró ejecutar el mayor 
porcentaje del presupuesto asignado, 96,7% y la Unidad de Recursos Materiales 
el menor porcentaje, 59,8%.  
 

 Las sub partidas más representativas mencionadas en el SEMS por parte de las 
unidades, como causas de baja ejecución del presupuesto son; salarios de plazas 
de profesionales que no corresponden a la unidad, tiempos extraordinarios, 
plazas de servicios especiales, recarga de extintores declaradas infructuosas, 
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ofertas de capacitaciones declaradas infructuosas, solicitudes de mantenimiento 
pendientes por la utilización del nuevo contrato de mantenimiento, 
mantenimiento de vehículos no contratados, disminución del consumo de 
combustibles y aceites, contratos de remodelación de servicios generales y 
diseño de obra e instalación de máquinas de Cegryplast. 

 
 Las unidades de Recursos Materiales y Recursos Humanos tienen asignado el 44% 

del presupuesto total de la Gestión, aspecto que incidió en la ejecución física del 
presupuesto total de la Gestión. 
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Recomendaciones:  
 

 Seguimiento respectivo a los indicadores y metas de los productos y servicios no 
concluidos en el 2018, asegurándose de que se concluyan según corresponde 
durante 2019. 
 
Responsables: Recursos Materiales, Recursos Financieros, Recursos Humanos, 
Compras Institucionales. 
Plazo: Junio 2019. 
 

 Mejorar el proceso de registro de la información que se ingresa al sistema SEMS, 
detallar con claridad todos los factores de éxito o justificaciones, describir con 
detalle los nombres de los productos realizados, la cantidad total de productos 
logrados, la cantidad de productos que quedan pendientes y las razones por la 
cuales no se logran finalizar, además, los datos absolutos ejecutados y 
planificados correspondientes a cada indicador. El registro de la información 
detallado y con claridad, es clave para poder medir los resultados obtenidos con 
respecto al cumplimiento de las metas, mismas que se miden y evalúan por medio 
de cada una de las fórmulas establecidas para cada uno de los indicadores.  
 
Responsable: Todas las Unidad adscritas. 

  Plazo: De manera trimestral (según apertura de pantallas del SEMS para  
              seguimiento y evaluación al POIA). 
 

 Implementar las mejoras requeridas en la dinámica de ejecución operativa del 
nuevo contrato de mantenimiento de solicitudes de Servicios Generales, para 
mejorar la eficiencia y eficacia del desempeño del indicador para el 2019. 
 
Responsable: Unidad Recursos Materiales. 

  Plazo: Junio 2019 
 

 Revisar y analizar, qué tan favorable sea para las unidades adscritas, que el 
cumplimiento de la mayoría de los indicadores, estén planificados para el 
segundo semestre, este aspecto puede incidir u ocasionar dificultades en el 
cumplimiento final de las mismas. 
 
Responsable: Todas las Unidades. 
Plazo: Marzo 2019 
 


