
Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación al Plan Operativo Institucional 
Anual  

Gestión Regional 
2018 

 

 
Elaborado por 

 
Marianne Diaz Hidalgo  



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

2 

Indice 

 
 

Contenido Pág. 

Presentación……………………………………………….................................... 3 

I. Opción Metodológica………………………………………………… 4 

II. Objetivos de la Evaluación……………………………………………. 5 

III. Análisis de resultados de la Gestión………………………………….. 7 

IV. Ejecución Presupuestaria…………………………………….............. 23 

V. Resultados alcanzados por cada Unidad  Unidad…………………… 27 

VI. Conclusiones y Recomendaciones…………………………................ 105 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

3 

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 Regional, 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. 

 
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. 
 

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. 
 

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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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.  
 

Periodo del estudio: Año 2018.  
 

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: son aquellas, que por diferentes motivos no fueron 

evaluadas. 
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III. Análisis de resultados de la Gestión 

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

Unidad Promedio de Ejecución Física 

Cumplimiento promedio: 85,8% 

Coordinadora 67,9% 

Servicio al Usuario 83,5% 

Regional Brunca 81,0% 

Regional Cartago 82,0% 

Regional Central Occidental 89,7% 

Regional Central Oriental 78,4% 

Regional Chorotega 86,4% 

Regional Heredia 92,6% 

Regional Huetar Caribe 81,2% 

Regional Huetar Norte 92,9% 

Regional Pacífico Central 93,4% 

 
En relación con el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores y metas 
asociadas, la gestión asumió el siguiente comportamiento:  
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Cuadro 2 
Costa Rica, INA. Gestión Regional. Nivel de cumplimiento según unidad. Año 2018. 
 

Unidad Cumplidas 
Parcialmente 

cumplidas 
No 

cumplidas 
No 

evaluables 
TOTAL: 148 41 79 9 

Coordinadora 3 1 3 0 

Servicio al usuario 7 0 0 0 

Regional Brunca 11 5 11 1 

Regional Cartago 11 5 12 1 

Regional Central Occidental 17 3 8 1 

Regional Central Oriental 10 6 13 1 

Regional Chorotega 15 5 8 1 

Regional Heredia 21 4 4 1 

Regional Huetar Caribe 14 5 10 1 

Regional Huetar Norte 18 4 6 1 

Regional Pacífico Central 21 3 4 1 

 
El nivel de desempeño de las unidades se puede catalogar como deficiente, ya que en 
términos generales están cumpliendo el 55,2% de las metas, mientras que el 15,3% las 
cumplen parcialmente y el restante 29,5% no las cumplieron. 
 
Con respecto al cumplimiento de los indicadores, el comportamiento es muy similar, ya 
que solamente el 51,2% fue cumplido, el 25,6% parcialmente cumplido y el 23,3% 
incumplido. 
 
Tal como se menciona en los capítulos siguientes, se continúan teniendo deficiencias en 
la generación de personas egresadas, especialmente con nivel de cualificación técnico 
especializado y en áreas no prioritarias. Además, se presenta baja ejecución 
presupuestaria en las metas de equipamiento e infraestructura. 
 
La coordinadora presenta un bajo cumplimiento de indicadores, debido a los 
relacionados a: administración de paquetes didácticos y al proyecto para planificar el 
accionar de los Centros de Formación, los cuales por diversas razones no se ejecutaron 
actividades, dentro de las cuales mencionan falta de claridad desde su inicio para 
abordarlo y por no existir un proyecto concreto.  
 
La de Servicio a pesar de contar con un cumplimiento del 100,0% de sus metas, tiene un 
promedio de ejecución física de 83,5%, esto debido a que hay dos indicadores que tienen 
como meta de cumplimiento 100,0%, sin embargo, cumplieron con un 27,4% y 57,0% los 
cuales son considerados como cumplidos ya que se enmarcan en una directriz para crear 
una línea base. Los detalles se desarrollan en los capítulos siguientes.  
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3.1. Indicadores sobre cumplidos según unidad. 
 
Los indicadores considerados como sobre cumplidos, son aquellos que su nivel de 
cumplimiento es mayor al 125%, dicho porcentaje, aunque es positivo porque se logró 
sobrepasar con lo planificado, no es recomendable porque demuestra una deficiencia en 
la planificación de las metas. 
 
Para el periodo 2018, 11 metas tuvieron ese cumplimiento, a continuación, se enuncian y 
anotan algunas de las razones de dicho comportamiento: 
 
Matriz 1 
Costa Rica, INA: Gestión Regional. Indicadores Sobre Cumplidos según unidad. Año 2018. 
 

Unidad Indicador 
Meta 
Anual 

Meta 
Alcanzada  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Unidades 
Regionales 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia técnica.  

1654 3488 210,9% 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en 
el marco de la Ley 9274-SBD respecto de la 
cantidad de beneficiarios de SBD que solicitan 
SCFP a la institución. 

40,0% 62,3% 155,8% 

Cantidad de personas en desventaja social 
egresadas de programas. 

13637 18422 135,1% 

Porcentaje deserción en los programas  12,0% 8,0% 150,0% 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 56604 79826 141,0% 

Cantidad de personas en desventaja social que 
concluyeron módulos 

21513 35736 166,1% 

Coordinadora 

Porcentaje de incremento en la ejecución de los 
SCFP en formación dual. 

3,0% 18,6% 620,0% 

Porcentaje de avance de ejecución del Sistema  de 
solicitudes de capacitación desarrollado en 3 
etapas:  I:  Diseño  II: Desarrollo III: 
Implementación 

50,0% 66,7% 133,4% 

Servicio al 
Usuario 

Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades 
operativas del Proceso de Registro y Bienestar 
Estudiantil ejecutadas durante el año. 

90,0% 140,7% 156,3% 

Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades 
operativas del Proceso de Información y Biblioteca, 
ejecutadas durante el año. 

90,0% 154,1% 171,2% 

Porcentaje de Servicios de apoyo y actividades 
operativas del Proceso Intermediación de Empleo, 
ejecutadas durante el año. 

90,0% 143,2% 159,1% 
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Factores de éxito 
 
En el tema relacionado a asistencias técnicas brindadas a PYME se pueden mencionar 
que influyen es uno de los servicios más demandados por las Pyme, debido a que en la 
mayoría de los casos se desarrollan en la empresa y es a la medida según las necesidades 
específicas. Adicionalmente favorece que se cuenta con tiempo en cronogramas de 
docentes para ejecutar asistencias técnicas, además, con el apoyo de algunos núcleos 
tecnológicos para ejecutar asistencias técnicas pendientes. 
 
Además, se realizaron acciones interinstitucionales por ejemplo en la región Brunca con 
SENASA, Ministerio de Salud por medio de la cual atendiendo Pymes del sector industria 
alimentaria (cárnicos y lácteos) y participan en promedio 5 personas por productiva. En 
la región occidental, se atendió la región afectada por el Volcán Poas (Poas y Bajos del 
Toro), en coordinación con el ICT y en marco del programa tejiendo desarrollo.  
 
Para la población en desventaja social, tanto egresada como aprobada en módulos, 
influyen elementos tales como que es difícil estimar cuanta población va a ser referida 
por parte del sector social, así como cuántas personas con discapacidad van a 
presentarse en el año a solicitar capacitación.  
 
Se cuenta con diferentes alternativas de capacitación como las TIC, que permiten la 
participación de una cantidad importante de personas sin ameritar costos. Un ejemplo 
es el servicio de manipulación de alimentos el cual es muy demandado por la población 
porque gracias a este se obtiene un empleo, el cual se viene desarrollando en los últimos 
años por medios convergentes. Los cursos cortos son otra alternativa muy demandada 
por la población, la cual tiene menor costo que un programa de capacitación o de 
formación.  
 
La estrategia de atención de la población en desventaja social es prioridad para las 
unidades regionales, se han logrado atender a nivel nacional un total de 51.245 personas 
por medio de protocolos de atención de los diferentes programas referidos por las 
diferentes instituciones, como el IMAS y el INAMU. Para estas atenciones, se cuenta con 
la coordinación de la Asesoría de Desarrollo Social del INA, dependencia que capta y 
tramita a las personas referidas de las instituciones involucradas.  

 
Dentro de la estrategia para la atención de personas privadas de libertad e indiciados se 
realizan coordinaciones con las Unidades de Atención Institucional del Ministerio de 
Justicia y Paz, con asociaciones y organizaciones en pro de diferentes poblaciones con 
requerimientos específicos. 
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Dentro de esta temática se incluyen las personas que reciben ayuda económica por parte 
del INA (becados), migrantes, indígenas, discapacitadas, y referidas del programa 
Educación Abierta del MEP y residentes de comunidades prioritarias. Se suman, además, 
el trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, municipalidades, 
comités sectoriales y de coordinación, de Fisiatría del Hospital de Liberia. 
 
En la Regional Pacífico indica que la sobre ejecución se debe a que se atendió una mayor 
población estudiantil en el programa de ayudas económicas debido a la disponibilidad 
de presupuesto y con ello permiten que los participantes tengan permanencia y 
finalización positiva en los servicios, y que se poseen en su ámbito de acción hay 
cantones prioritarios y comunidades completas y que la regional posee la menor 
deserción a nivel de programas. 
 
La regional Brunca dispone de una ejecución media, no obstante, se indica que fue 
debido a un error en la proyección de la meta de personas en desventaja social que 
aprobaron módulos, y que no fue posible modificar. 
 
Los bajos niveles de deserción se deben a las estrategias emprendidas para la prevención 
y reducción de la deserción que vienen trabajando las unidades regionales, que en 
resumen son las siguientes: 
 

 El acompañamiento y seguimiento de la ejecución de programas por parte del 
equipo de Bienestar Estudiantil de las sedes regionales, además del 
acompañamiento del Enlace Regional de la Asesoría Desarrollo Social. 

 El soporte a quienes han solicitado el servicio de ayuda económica. 

 Se trabaja con el personal docente y la población estudiantil para promover el 
arraigo y el compromiso con la capacitación.  

 Se modifican los programas con horarios flexibles, así como la atención del 
equipo de Bienestar Estudiantil. 

 Se insiste en una buena promoción, administración y seguimiento de parte de las 
personas Administradoras de Servicios, como también los debidos controles y 
seguimientos por las personas encargadas de centros ejecutores y 
especializados. 

 Además, se han realizado talleres de motivación y trabajo en equipo con las 
personas estudiantes de los centros de formación.  Así también la realización de 
actividades extracurriculares, deportivas y culturales, como la semana de la 
cultura, el deporte y la recreación y el día del estudiante.  

 La regional Huetar Caribe cuenta con un comité interdisciplinario donde se 
atienden los casos de deserción, además que se les incluye en el compromiso de 
resultados a cada docente. 
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 La ejecución del programa de bienestar estudiantil en la regional Huetar Norte 
contribuye a controlar y/o disminuir la deserción estudiantil en los centros de 
formación mediante la orientación vocacional, procesos de selección de 
estudiantes acorde a los procedimientos institucionales, seguimiento a grupos 
identificados como sensibles a la deserción, impartiendo charlas, desarrollando 
actividades estudiantiles, entre otros.  

 También se promueve la inclusión de personas, en aquellas referencias donde 
quedan cupos y de igual forma se intenta reinsertar a personas desertoras. 

 
La ejecución de servicios mediante la modalidad dual para el año 2018 se ejecutaron 113 
programas certificables, en la modalidad dual, mientras que en el 2017 se ejecutaron 92, 
dentro de los factores positivos se pueden mencionar que:  
 
• Existe un equipo formado por la Gestión Regional, Subgerencia Técnica, Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, Presidencia Ejecutiva, entre otros, quienes apuntan 
a aumentar la cantidad de servicios en formación dual con la oferta vigente. 
• Se ha logrado involucrar mayor cantidad de empresas formativas y cámaras como 
socios estratégicos, en especial en la regional chorotega. 
• Se han realizados talleres tipo conversatorios, estratégicos con núcleos para idear la 
forma de modificar el PASER existente, con el nuevo PASER 2019. 
• La flexibilidad tanto del Núcleo Turismo como de la regional Chorotega han logrado 
un aumento en la coordinación y el trabajo realizado. 
• El tema dual es prioridad para las autoridades superiores, por lo que para poder 
incrementar la ejecución dual se elaboró un taller para ver los temas de programación. 
 
Con respecto a los servicios de apoyo y actividades operativas de los procesos de la de 
Servicio al Usuario, se indica que la programación inicial que se hace de las diversas 
acciones y actividades del proceso, permite dar un seguimiento continuo, con el objetivo 
de aplicar la mejora continua. Hubo un aumento en la demanda de nuestros servicios de 
asesorías, y servicios, además, se implementan proyectos nuevos que no estaban en la 
programación de este año. 
 
Dichas actividades se realizaron gracias a que se cuenta con personal comprometido 
pese a estar saturado de trabajo y a la falta de personal que no se ha nombrado. También 
ayuda el contar con los recursos materiales y financieros ayuda a mitigar el sobrecargo 
de trabajo y coadyuva al cumplimiento de los indicadores del proceso. 
 
3.2. Indicadores cumplidos 
 
El porcentaje de cumplimiento para considerar un indicador como cumplido es de 100,0% 
a 124,0% que, para el caso específico de esta evaluación, existen 10 indicadores en esta 
condición. Los mismos se detallan a continuación: 
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Matriz 2 
Costa Rica, INA: Gestión Regional. Indicadores cumplidos según unidad. Año 2018. 

 

Unidad Indicador 
Meta 
Anual 

Meta 
Alcanzada  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Unidades 
Regionales 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 

16053 18316 114,1% 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 
u otros. 

3785 4119 108,8% 

Cantidad de personas egresadas de programas 
impartidos mediante el uso de TIC. 

5666 6133 108,2% 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, entidades públicas y 
personas físicas. 

808 923 114,2% 

Porcentaje de personas en desventaja social 
egresadas de programas o certificadas en 
módulos, que se incorporan al mercado laboral, en 
los seis meses después de su graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 115,9% 

Coordinadora 
Plan de acción del programa de Gestión Ambiental 
Institucional. (PGAI) implementado. 

100,0% 100,0% 100,0% 

Servicio al 
usuario 

Porcentaje de avance del Proyecto de 
fortalecimiento de orientación vocacional 
implementado por etapas. 

100% 100,0% 100,0% 

Porcentaje de llamadas atendidas en el Centro de 
llamadas del Proceso de Información y Biblioteca. 

80% 83,9% 104,9% 

Porcentaje de personas egresadas de programas 
de Técnicos y Técnicos Especializados del INA en 
áreas técnicas prioritarias, inscritas en la 
plataforma buscoempleo.go.cr, que se incorporan 
al mercado laboral en su área de formación durante 
el primer año posterior a su graduación. 

100% 27,4% 27,4% 

Porcentaje de empresas atendidas en el Proceso de 
Intermediación de Empleo que publican puestos en 
la plataforma buscoempleo.go.cr 

100% 57,0% 57,0% 

 
Factores de éxito 
 
Se mencionan como elementos de éxito el acompañamiento y seguimiento a la ejecución 
del Plan de Servicios con programas en las áreas técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, mismo que es de carácter prioritario.  
 
Los procesos de acompañamiento implican el trabajo de varias dependencias de 
Bienestar Estudiantil a nivel de cada regional, como los Administradores de Servicios 
quienes se orientaron a la conformación de grupos y supervisiones de los servicios 
desarrollados para monitorear su desempeño; personal de Trabajo Social y Psicología, 
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Orientadores, etc.; equipos vitales y el disponer del personal docente, equipos y también 
de población estudiantil que se compromete con la capacitación y los procesos 
emprendidos en fortalecer ese vínculo de compromiso por de estrategias para lograr 
mantener a la población participante hasta la finalización de los programas con éxito, 
como lo son las ayudas económicas, ferias, seguimiento por el equipo de Bienestar 
Estudiantil, contratación de SCFP y equiparación de estudios.  
 
El contar con los recursos necesarios para la finalización de programas de áreas 
prioritarias que iniciaron en periodos anteriores que van del 2014 al 2017, facilitaron 
obtener un buen desempeño del indicador. 
 
La oferta de SCFP de las unidades ha enfocado en incrementar la cantidad de programas 
en áreas prioritarias, dentro de la programación anual, lo anterior de acuerdo con la 
demanda presentada por la población meta. Los programas de idiomas e informática son 
los que presentan mayor demanda a nivel nacional, y especialmente por la población 
joven, en procura de su inserción laboral y el soporte y credibilidad del certificado INA.  
Por otra parte, se da también la atención a empresas públicas y privadas con horarios 
flexibles, mediante una coordinación efectiva. 
 
El cumplimiento del indicador de personas egresadas en inglés, se obtiene gracias a los 
diferentes medios de promoción que se han realizado, el personal que asume estas 
funciones logró asumir el compromiso de divulgar la oferta y conformar los grupos de 
participantes requeridos; así también en unidades regionales como la Chorotega donde 
se realizaron ferias vocacionales facilitaron esta labor. 
 
El contar con los docentes, instalaciones en buen estado, equipos y material didáctico 
necesarios para el desarrollo de la oferta de idiomas, permitió concluir programas con 
fecha de inicio 2018 y aquellos que iniciaron en periodos anteriores que van del 2014 al 
2017. 
 
El seguimiento que se realiza por parte del equipo de bienestar estudiantil para evitar la 
deserción de la población participante, aunado al programa de ayudas económicas, 
fueron aspectos claves en el desarrollo de los programas y el alcance de la meta. 
 
En cuanto a programas impartidos por medio de TIC, se menciona que uno de los 
factores de éxito radica en que se contaban con dos docentes adicionales ejecutando 
servicios de ofimática en la modalidad virtual, esto provoca un aumento en la cantidad 
de egresados de esta modalidad.  
 
Además, que la herramienta virtual permite el ahorro en tiempo, existe gran demanda 
de los programas en el área de informática por modalidad virtual, el cupo de los SCFP en 
la modalidad virtual es mayor al presencial, por lo tanto, la cantidad de egresado por 
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programa se incrementó y que la demanda de los programas de básico de embarco en 
modalidad virtual es constante.  
 
El indicador relacionado a asistencias técnicas brindadas a las empresas se logró por 
medio de la maximización de los cronogramas de docente regional, y la respuesta a los 
diagnósticos técnicos solicitados a los núcleos y la alta demanda de las empresas, para la 
atención, se ha coordinado con las entidades previamente.  
 
Se realizó un estudio para conocer el nivel de satisfacción de las PYME, donde la 
información que se obtuvo como resultado del cálculo del indicador de satisfacción, 
determinó que la satisfacción de las PYME es de 92,7%, resultado que se ubica en la escala 
de satisfacción determinada para el presente estudio y permite determinar que las 
unidades productivas se encuentran totalmente satisfechas con los SCFP impartidos por 
el INA.  Las etapas que más sobresalieron en el cumplimiento del indicador fueron; la 
información y entrega del servicio. El cumplimiento del indicador, por tanto, se estima 
en un 116,0%. 
 
Resultados adicionales del estudio, muestran que la razón principal por la que las 
empresas eligen capacitarse, sigue siendo el prestigio del INA, los aspectos que más se 
negocian son; horarios, fechas y lugar.  
 
Es relevante mencionar que la institución debe de tomar decisiones con respecto al 
servicio que se les está brindando a las unidades productivas, por cuanto no está siendo 
un servicio completo, se omite alguna o algunas etapas. El motivo principal que sustenta 
lo mencionado, obedece al porcentaje considerable de empresas que no están siendo 
atendidas en las etapas del modelo, como lo son; información, negociación y 
seguimiento, lo que representa un excelente aporte de mejora para lograr mayor 
satisfacción de la clientela y el fortalecimiento de la institución. 
 
Para el plan de acción del programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) se realiza 
la sensibilización constante sobre el manejo de residuos con los centros de acopio 
destinado para ello. Se maneja información pegada cerca de los lugares de consumo de 
agua con el fin de indicar el cuidado al consumo. Se tiene un reporte del mes de 
noviembre sobre el consumo del papel el cual se ubica en el servidor de la coordinadora. 
Se cuenta con un representante de esta en la subcomisión ambiental. 
 
Dentro del proyecto de fortalecimiento de orientación vocacional, las 5 etapas 
planificadas fueron cumplidas, las mismas fueron: 1. Conformar la comisión que trabajará 
conjuntamente con  la Coordinación del Servicio de Orientación del Proceso de Registro 
y Bienestar Estudiantil en la realización de las acciones estratégicas  y  plan de trabajo del 
2018, 2. Monitorear la aplicación del Cuestionario de Percepción de Habilidades para la 
Exploración Vocacional, 3. Aportar en la creación de nuevos perfiles de ingresos de los 
programas de formación profesional del INA, 4. Brindar seguimiento y asesoría en el área 
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de Orientación Vocacional para la implementación de los procesos de selección de los 
nuevos programas y 5. Elaborar el reglamento de selección y procesos de conformación 
de grupos del INA. 
 
El porcentaje de llamadas atendidas en el Centro de llamadas del Proceso de Información 
y Biblioteca se logra, a pesar de los problemas graves de falta de personal, el equipo 
actual ha realizado su trabajo con compromiso y responsabilidad, intentando cumplir las 
labores del proceso. 
 
Los indicadores relacionados a inserción laboral de personas inscritas en la plataforma 
buscoempleo.go.cr y a empresas atendidas que publican puestos, se dan por cumplidas 
a pesar de no llegar al 100%, ya que, según lo planificado, los datos generados tanto en 
el año 2017 como 2018 serán utilizados como años base. Es por ello que indistintamente 
el resultado obtenido el nivel de estado de la meta será "Cumplido"   
 
 
3.2.1. Logros adicionales de las unidades 
 
Dentro del POIA 2018 existe un indicador relacionado con la “Cantidad de personas 
egresadas de programas con nivel de técnico especializado”, para el cumplimiento de 
dicho indicador se le asigna una meta a cada regional, no obstante, para este año la 
regional Brunca no planificó meta, aduciendo que según su PASER no contaba con 
planificación de programas de este nivel de cualificación. 
 
Sin embargo, debido atrasos sufridos en la ejecución de programas, consecuencia de 
incapacidades del personal docente, participación del personal docente en actividades 
no programadas, entre otros; provocó que un programa planificado para terminar en el 
año 2017, se liquidara hasta el 2018.  
 
Por lo tanto, dicha regional (Brunca) registró en el 2018 un total de 12 personas egresadas 
con nivel de cualificación técnico especializado, los cuales no estaban planificados, los 
mismos no son reportados en el informe POIA, ya que no se contaba con dicha meta, sin 
embargo, si se reportó en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) 
para un total de 632 personas, como resultado global institucional. 
 
En lo que respecta a los indicadores relacionados a ejecución del presupuesto destinado 
tanto a infraestructura como a equipamiento, se incluyeron metas a unidades regionales 
que no tenían inicialmente presupuesto asignado, tal es el caso de la Regional Central 
Occidental que recibió ¢298 116 924 en la partida presupuestaria de equipamiento y la 
Regional Chorotega ¢4 408 605 para proyectos de infraestructura.  
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Matriz 3 
Costa Rica, INA: Gestión Regional. Productos adicionales a los programados, según 
unidad. Año 2018. 
 

Unidad Cantidad de productos y tipo de producto 

Regional Brunca 
12 personas egresadas con nivel de cualificación 
técnico especializado. 

Regional Central 
Occidental 

Ejecución de ¢146 136 208 en la meta presupuestaria 
destinada a proyectos de equipamiento.  
Cumpliendo con un porcentaje de ejecución del 49% 

Regional Chorotega 
 Ejecución de ¢4 408 601 en la meta presupuestaria 
destinada a proyectos de infraestructura. Logrando 
un porcentaje de ejecución del 100% 

 
3.3. Indicadores parcialmente cumplidos 
 
Este apartado se refiere a aquellos indicadores que su nivel de cumplimiento se 
encuentra entre 99% y 85%, por lo tanto, a continuación, se mencionan los 11 indicadores 
que culminaron el año en esta condición: 
 
Matriz 4 
Costa Rica, INA: Gestión Regional. Indicadores Parcialmente Cumplidos según unidad. 
Año 2018. 

 

Unidad Indicador 
Meta 
Anual 

Meta 
Alcanzada  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Regionales 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

5064 4360 86,1% 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación por competencias laborales en el 
marco de la Ley 9274.  

988 844 85,4% 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 4441 3857 86,8% 
Cantidad de personas egresadas de programas 
con nivel de cualificación de técnico. 

10698 10146 94,8% 

Cantidad de personas de empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales, 
comunales, entidades públicas y personas físicas 
que aprobaron módulos impartidos mediante el 
uso de TIC. 

16121 15871 98,4% 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 
certificación  por competencias laborales 

5333 5168 96,9% 

Cantidad de solicitudes de certificación atendidas. 6653 6475 97,3% 
Porcentaje de personas egresadas de programas, 
que  se incorporan o permanecen en el mercado 
laboral, en su área de formación y capacitación en 
las áreas técnicas de mayor demanda o 

45,0% 42,1% 93,6% 
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Unidad Indicador 
Meta 
Anual 

Meta 
Alcanzada  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

prioritarias, en los seis meses después de la 
graduación. 
Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 
trabajo anual de los estudios de identificación de 
necesidades de capacitación y formación 
profesional. * 

100,0% 87,0% 87,0% 

Grado de satisfacción de las empresas u 
organizaciones que recibieron algún SCFP por 
parte del INA. 

93,0% 92,3% 99,2% 

Coordinadora 
Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la 
Coordinadora de la Gestión Regional y las unidades 
adscritas. 

90,0% 82,2% 91,3% 

 
* Con respecto al porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los 
estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional, es 
importante mencionar que para el I semestre se tenían contempladas 21 acciones por 
cada regional, para un total de 189 acciones.  
 
No obstante, debido a la no contratación de trabajo de campo para EBI 2 durante el año 
2018 (la misma se finiquita hasta el año 2019) y la prórroga de tiempo a la empresa 
contratada para la ejecución de trabajo de campo para EBI 1, se ajustó el cronograma, 
quedando para ejecución 6 acciones para cada regional y en total 54 acciones de las 
cuales se cumplieron 47 acciones, para un porcentaje de ejecución del 87,0%.  
 
3.4. Indicadores no cumplidos 
 
Son considerados como indicadores no cumplidos, aquellos que su porcentaje de 
cumplimiento es menor al 85%. Los cuales para este periodo son 10 y se mencionan a 
continuación: 
 
Matriz 5 
Costa Rica, INA: Gestión Regional. Indicadores No Cumplidos según unidad. Año 2018. 

 

Unidad Indicador 
Meta 
Anual 

Meta 
Alcanzada  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Regionales 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 
egresadas de programas de capacitación 

1438 1079 75,0% 

Cantidad de personas egresadas de programas. 37633 30352 80,7% 
Cantidad de personas egresadas de programas 
con nivel de cualificación de trabajador calificado y 
otros. 

25301 19574 77,4% 

Cantidad de personas egresadas de programas 
con nivel de técnico especializado. 

1634 620 37,9% 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 
las áreas técnicas no prioritarias. 

21580 12036 55,8% 
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Unidad Indicador 
Meta 
Anual 

Meta 
Alcanzada  

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de equipamiento. 

82,9% 66,8% 80,6% 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado a proyectos de infraestructura. 

86,0% 61% 71,2% 

Coordinadora 

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

25,0% 0% 0% 

Porcentaje de etapas implementadas del modelo 
para administrar los paquetes didácticos. 

25,0% 0% 0% 

Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Servicios 
(PASER). 

90,0% 75,6 84,0% 
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3.4.1. Principales dificultades para la obtención de indicadores y metas asociadas. 
 
Las dificultadas mencionadas a continuación, pertenecen a aquellos indicadores que se cumplieron parcialmente o no cumplieron.  
 
Matriz 6 
Costa Rica, INA: Gestión Regional. Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores y metas propuestas, por causas y 
medidas correctivas. Año 2018. 
 

Factor Causas (Por qué?) Medidas Correctivas 

1. Oferta de 
servicios no se 
adapta a los 
requerimientos 
de tema, 
horarios y 
plazos 
requeridos por 
las PYME 

Pese que se han establecido en las unidades regionales la prioridad 
de atender el sector PYME (sin descuidar otras poblaciones) y se ha 
logrado  enfocar y ejecutar diversos servicios para su atención, con 
el  acompañamiento y seguimiento de la ejecución de servicios, del 
personal docente y el personal los enlaces PYME regionales 
comprometidos con la capacitación; se presentan casos en los cuales 
no es posible lograr la atención de las empresas (rechazos, 
incompatibilidad de horarios, cierre de las empresas) también se 
presenta casos de empresarios que se niegan a brindar información 
que permita completar los requerimientos de información de los 
sistemas, especialmente quienes se desempeñan en actividades del 
sector agropecuario, coartando con ello la posibilidad de registrarles 
como empresa, se atienden como un participante más pero no se 
registra como empresa PYME. 

Valorar la posibilidad de ajustar la programación de SCFP 
dirigida a pymes en horarios que sean acorde a sus 
necesidades. 
 
Solicitud a los núcleos tecnológicos respectivos de revisión y 
diseño de oferta acorde a las necesidades de las unidades 
productivas. 
 
Articulación de acciones interinstitucionales en el 
fortalecimiento de personas emprendedoras, proyectos de 
desarrollo empresarial y pymes mediante servicios de 
capacitación y formación profesional. 
 
La Pyme debe asumir la atención de las necesidades de la Pyme 
mediante la contratación. Las necesidades de capacitación de 
las Pymes son puntuales y el INA no tiene oferta 
(modularizada) acorde a las necesidades de éstas.  
 
Se ha tratado de concientizar a   de que es de uso exclusivo del 
INA, pero aun así no desean llenar las boletas 
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Factor Causas (Por qué?) Medidas Correctivas 

2. Falta personal 
docente para 
atender PYME 
y asistencias 
técnicas  

Permisos / licencias / renuncia / incapacidades / traslado / jubilación 
del personal docente.  
Del total de las 9 regionales, 6 mencionan factores asociados al 
recurso docente insuficiente para el desarrollo de los programas 
previstos para el año, producto de incapacidades médicas, 
promoción del personal mediante concursos internos, traslados a 
otras unidades, renuncia, jubilación y permisos por maternidad u 
otros.  
Estas unidades son la Central Occidental, Central Oriental, Brunca, 
Chorotega, Huetar Caribe y la Huetar Norte. De estas la Huetar 
Caribe, menciona que el déficit de personal docente lo viene 
arrastrando desde que se aprobó la regionalización del personal 
docente, sin que a la fecha se haya logrado reemplazar el personal 
que se acogió a dicho proyecto; en total indica la afectación para 90 
programas en el año.  Con el agravante de que no se puede ajustar 
la meta hacia abajo.  
Esta menciona depender en un 60% de su programación, del 
personal que le puedan asignar los Núcleos Tecnológicos cada año.   
En el resto de las unidades se observa que las incapacidades médicas 
generan dificultades para ejecutar la oferta programada según 
programación, lo cual conduce a la modificación de fechas de 
finalización de los servicios. 
En orden de importancia se observa también que los traslados de 
personal producto de nombramientos en otras plazas y unidades, 
mediante la participación en concursos internos realizados en el año.  
Resoluciones relacionadas con la administración del personal 
docente, han venido afectando la programación de los servicios de 
capacitación y formación profesional, tal es el caso del 
reconocimiento dentro del cronograma del docente de los tiempos 
para traslado, por medio de la Convención Colectiva de los 
Trabajadores del INA, lo cual incide en la extensión en la duración de 
los servicios.  Por otra parte, la suspensión por parte del Ministerio 
de Hacienda, de la prórroga de las plazas asignadas para el desarrollo 

Gestionar la sustitución de la plaza del docente que renunció. 
Asimismo, coordinar con otros centros de formación para que 
faciliten docentes con el propósito de cubrir los permisos y las 
licencias. 
 
Propuesta de solicitud de horas extras para los docentes que 
ya imparten programas TIC. 
 
Solicitar con mayor insistencia a los núcleos, personal docente 
para atender las necesidades de la regional. 
 
Coordinar con las unidades respectivas todas las charlas, 
talleres, y actividades de bienestar estudiantil de carácter 
obligatorio antes de elaborar el PASER 
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Factor Causas (Por qué?) Medidas Correctivas 

del Plan Impulso, también afecta la programación, trayendo 
consecuencias drásticas como la eliminación de servicios.   

3. Requisitos, 
durabilidad de 
programas 
técnico y 
técnico 
especializado 

Se requiere que la persona participante cumpla con requisitos 
específicos del SCFP, esta situación significa que se debe realizar un 
mayor esfuerzo para conformar los grupos, ya que no toda la 
población cuenta con los mismos. En este caso se han implementado 
estrategias de divulgación de estos servicios en lugares como 
colegios técnicos que es una población que cuenta con estos 
requisitos. Además, se participa en actividades como ferias de 
orientación vocacional, visitas a los centros educativos, entre otros.  
 
La mayor parte de las personas egresadas de programas de 
cualificación de técnico, optan a conseguir empleo y no continúan 
con la modalidad de técnico especializado, mientras otras personas 
participantes no muestran interés. Para lo cual, se han realizado 
sesiones vocacionales con el estudiantado del programa de inglés 
ejecutivo para concientizarlos de la importancia de llevar el 
programa de inglés especializado. 

Realizar sesiones vocacionales con los estudiantes del 
programa de inglés ejecutivo para concientizarlos de la 
importancia de llevar el programa de inglés especializado. 
Además, de actividades para fomentar la permanencia de las 
personas participantes con el personal docente, orientación, 
trabajo social y psicología. 
 
Para los centros de desarrollo tecnológicos (CDT) ubicados en 
la ciudad tecnológica Mario Echandi Jimenez (CTMEJ), se 
implementará estrategias integradas e innovadoras de 
comunicación y divulgación de los SCFP a fin de que las 
personas que cumplen con los requisitos obtén por ingresar a 
los SCFP de los CDT. Se fortalecerá las actividades de la 
comisión de divulgación de la CTMEJ y se solicitará que amplíen 
las visitas a los colegios técnicos, a las empresas, asimismo, la 
participación en ferias de orientación vocacional, entre otros. 
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IV. Ejecución presupuestaria 

 
 
Parte importante del desempeño de las unidades en su gestión anual es la ejecución de 
sus recursos financieros, especialmente para ver si guardan relación con la ejecución 
física. 
 
Cuadro 3 
Costa Rica, INA. Gestión Regional. Distribución del presupuesto según unidad y meta 
presupuestaria. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Unidad 
Meta 

Presupuestaria 
Presupuesto asignado 

Presupuesto 
ejecutado 

Porcentaje 
de 

ejecución 

TOTAL ₡ 77 017 605 226,0 ₡ 63 271 362 059,9 82,2% 

Unidades Regionales 

Sub- total  ₡ 75 863 049 341,0   ₡ 62 286 500 192,4  82,1% 

1321  ₡ 8 649 414 397,0   ₡ 8 127 956 004,8  94,0% 

1322  ₡ 38 353 573 927,7   ₡ 32 774 150 117,9  85,5% 

1324  ₡ 12 517 343 018,9   ₡ 10 324 870 959,8  82,5% 

1325  ₡ 1 762 523 323,3   ₡ 1 511 282 305,0  85,7% 

1326  ₡ 1 329 387 107,2   ₡ 1 068 546 848,1  80,4% 

1392  ₡ 6 279 649 157,0   ₡ 4 192 687 111,1  66,8% 

1393  ₡ 6 867 541 373,0   ₡ 4 205 558 293,7  61,2% 

1125  ₡ 103 617 037,0   ₡ 81 448 551,9  78,6% 

Servicio al Usuario 

Sub- Total  ₡ 998 229 465,0   ₡ 867 967 517,6  87,0% 

1327  ₡ 681 813 911,0   ₡ 590 353 375,2  86,6% 

1328  ₡ 316 415 554,0   ₡ 277 614 142,4  87,7% 

Coordinadora 
Sub- Total  ₡ 156 326 420,0   ₡ 116 894 349,9  74,8% 

1329  ₡ 156 326 420,0   ₡ 116 894 349,9  74,8% 

 
Las metas presupuestarias 1392 (Equipamiento) y 1393 (Infraestructura) sufrieron 
modificaciones significativas, tanto en monto como en unidades regionales que en la 
planificación inicial no tenían presupuesto y al cierre se les asignó presupuesto.  
 
En el caso de la meta de equipamiento, el monto inicial total fue de ₡ 3 136 326 304 y 
para el cierre anual es de ₡ 6 279 649 157, incluyéndole monto presupuestario a la 
Regional Central Occidental de ₡ 298 116 924, de los cuales ejecutó ₡ 146 136 288 para 
un 49%. 
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Por otra parte, la meta de infraestructura pasó de un monto total de ₡10 814 448 644 a 
₡ 6 867 541 373, donde las unidades regionales que tenían asignado presupuesto, 
modificaron las cifras a menores cantidades y en el caso específico de la Regional 
Chorotega, que no contaba con esta meta, se le incluyó un monto de ₡4 408 605, los 
cuales ejecutó en un 100%. 
 
En términos generales la ejecución presupuestaria tiene un porcentaje aceptable (82,2%), 
las justificaciones brindadas están básicamente relacionadas con adquisición de equipos, 
donde los procesos de compra asumen una ruta crítica definida que no se puede 
modificar y en algunos casos se cierran por declaraciones infructuosas o desiertas, 
proyectos de infraestructura que han sufrido atrasos y falta de contratación de personal 
administrativo en la coordinadora. 
 
Algunos de los casos anteriormente mencionados afectan el cumplimiento de las metas, 
ya que, debido a los atrasos en el desarrollo de proyectos de infraestructura, no se 
cuenta con instalaciones en condiciones para impartir los servicios programados, tal es 
el caso del Centro de Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria.   
 
En lo que respecta a procesos de aprovisionamiento de los centros y compras de 
materiales perecederos para la ejecución de los SCFP, en algunos casos la ejecución de 
dicho presupuesto se ve limitada por las existencias en el almacén, dificultad para 
realizar una proyección real, suspensión de carteles, líneas infructuosas, no entregas por 
proveedores, líneas por demanda recortadas, entre otros. 
 
Al comparar el porcentaje de ejecución presupuestaria 2017 con el actual, se demuestra 
que hubo una mejora significativa, pasando de un 75,7% a 82,2%, dicha mejora se asigna 
principalmente a un manejo más oportuno de los recursos por parte de la Coordinadora, 
que logró realizar variaciones internas al presupuesto.  
 
Además, la meta presupuestaria 1125 relacionada a investigación de identificación de 
necesidades de capacitación y formación profesional, logró ejecutarse en un 78,6% 
debido a la concreción del contrato que no se había logrado en el 2017. 
 
Las metas presupuestarias 1392 Equipamiento y 1393 infraestructura lograron mejores 
porcentajes de ejecución, no obstante, siempre bajos 66,8% y 61,2% respectivamente. 
 
Así mismo, para el periodo en estudio, se analizan aquellos factores o situaciones que 
afectaron la ejecución presupuestaria programada. Para tales fines, se presenta a 
continuación las situaciones encontradas, así como las razones o causas que les dieron 
origen.  
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Matriz 7 
Costa Rica, INA: Gestión Regional.  
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria programada, según partida.  
Año 2018. 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de Factor 

1392 Equipamiento  
Externo [ x ] 

Interno [    ] 

Afectación 

La ejecución de los trámites de compra de estos equipos tanto en sede central 
como en regional (adquisiciones) requerían de criterios técnicos que atrasaron el 
proceso de entrega de los equipos, la instalación y, por ende, el pago 
correspondiente. 
 
A pesar que se adjudicaron las compras de vehículos de la URCO en este año, el 
proceso de entrega de los vehículos fue lento y, por consiguiente, el pago quedará 
para el año 2019. 
 
Las compras requeridas en esta subpartida fueron tramitadas a tiempo sin 
embargo los procesos de compras institucionales son lentos y no se logró que 
ingresara el equipo en este año, algunas compras no se lograron adjudicar pues se 
declararon desiertas o infructuosas perjudicando el logro de la meta. 

1393 Infraestructura  
Externo [ x ] 

Interno [    ] 

Afectación 

 Desde el mes de julio está detenida la remodelación de las plantas 
didácticas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria, 
esperándose la respuesta de la ampliación. 

 La instalación de las plantas eléctricas de la ciudad tecnológica estuvo 
detenida desde el mes de mayo hasta noviembre, generando atrasos en la 
ejecución. 

 El saldo obedece a la declaratoria de infructuosa de la compra directa 
2018CD-000061-03, para la contratación de un curador de obras de arte de 
la remodelación de las plantas didácticas del Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industria Alimentaria. 

 Al no realizar este año la finalización de las obras de Alajuelita ni la de 
CEGRYPLAST, esta sub partida no fue ejecutada. 

 Problemas con la remodelación eléctrica del Centro Regional Polivalente de 
Limón, atrasos en el análisis del costo por imprevistos. 

 No se ha iniciado con la remodelación y ampliación de las instalaciones del 
Centro de Formación San Isidro y dirección regional. 

 La ejecución de esta cuenta se dará cuando se concluyan las obras de 
remodelación del Centro de Formación San Isidro y dirección regional. 
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Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de Factor 

1125 
Investigación de identificación de necesidades de capacitación y 
formación profesional. 

Externo [    ] 

Interno [ x ] 

Afectación 

 
La subpartida de viáticos y transportes tiene una baja ejecución debido a que por 
un error involuntario y al no tener claridad de la ejecución del estudio de 
necesidades y del presupuesto requerido, la regional incluyó el dinero en la 
subpartida 110404 (Serv. Ciencias Econom. Y Social) y mediante la modificación 
URPC-PSAC-70-2018 se traslada a la 110502 y a la 110501, afectando su ejecución. 

1329 
Dirección, control y apoyo en la prestación de los servicios de 
capacitación y formación profesional según las necesidades del 
ámbito regional y nacional 

Externo [    ] 

Interno [ x ] 

Afectación 

 
En general todas las cuentas 0 (remuneraciones) se vieron afectadas por los 
nombramientos pendientes y la incertidumbre de la conformación del equipo de 
la coordinadora, el año 2018 se inicia con una cantidad reducida de funcionarios, 
sin gestor regional y con una incapacidad de 3 meses y permiso sin goce de salario 
de una compañera. Las cuentas 2 (materiales) se vieron afectadas por la reducción 
de la cantidad de personas funcionarias de la gestión regional, además de la 
incertidumbre de la conformación del equipo.  Para el mes de agosto el equipo de 
la gestión regional tiene la totalidad de sus funcionarios gestor regional, 4 
profesionales y una asistente administrativa, sin embargo, la formulación 2018 se 
realizó con base a 2 profesionales más de los 4 con los que se cuenta. 
 

 
Fuente: INA, UPE, Evaluación Anual POIA. Año 2018.  
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V. Resultados alcanzados por cada unidad 

 
 
A continuación, se presentan los resultados alcanzados por cada que conforma la Gestión Regional:  
 
Matriz 8  
Gestión Regional. Coordinadora. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de incremento 
en la ejecución de los SCFP 
en formación dual. 

3,0% 18,6% 620,0% Cumplida 

En total para el año 2018 se ejecutaron 113 programas certificables, en 
la modalidad dual. La UDIPE dentro de sus funciones es la que tiene 
la rectoría de los SCFP en formación dual y desde esa dependencia se 
maneja la coordinación de los mismos, con elementos importantes a 
destacar tales como:  
 
• Existe un equipo formado por la gestión regional, SGT, GFST, 
Presidencia Ejecutiva, entre otros, quienes apuntan a aumentar la 
cantidad de servicios en formación dual con la oferta vigente. 
 
• Se ha logrado involucrar mayor cantidad de empresas formativas y 
cámaras como socios estratégicos, en especial en la Regional 
Chorotega. 
 
• Dentro del nuevo PEI se maneja como una línea estratégica. 
 
• Se han realizados talleres tipo conversatorios, estratégicos con 
núcleos para idear la forma de modificar el PASER existente, con el 
nuevo PASER 2019. 
 
• La flexibilidad tanto del Núcleo Turismo como de la regional han 
logrado un aumento en la coordinación y el trabajo realizado. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

 
• El tema dual es prioridad para las autoridades superiores, por lo que 
para poder incrementar la ejecución dual se elaboró un taller para ver 
los temas de programación 

Porcentaje de avance de 
ejecución del Sistema  de 
solicitudes de capacitación 
desarrollado en 3 etapas:                                                                                                                 
I: Diseño                                                                                                     
II: Desarrollo                                                                                            
III: Implementación 

25,0% 66,7% 266,8% Cumplida 

Actualmente el INA cuenta con un sistema de solicitudes de 
capacitación del sector empresarial, vía SEMS mediante el FR GR 01. 
 
El proyecto se encuentra implementado en todas las unidades 
regionales y centros de formación. 
 
El principal objetivo fue establecer una única base de datos para el 
registro, seguimiento y control eficiente y eficaz, de todas las 
solicitudes presentadas por las unidades productivas, en las unidades 
regionales.  
 
Al momento se cuenta con todas las solicitudes de productivas 
dentro del SEMS, se espera que los formularios FR GR 01 y FR GR 188 
se encuentren en línea a partir del 2019. 
 
Bajo la implementación del nuevo modelo curricular, el equipo 
técnico de investigación se encuentra trabajando una metodología 
para sistematizar las diferentes fuentes de información, vigilancia 
estratégica, prospectiva, estudios de demanda, entre otros, los 
cuales deberían de encadenar en un sistema robusto. 
 
Para el 2019, en la reunión realizada el día 23-11-2018 entre los 
funcionarios de la de Planificación y Evaluación y la Gestión Regional   
de la herramienta para ajuste al POIA 2019 unidades y gestión 
regional, se determinó eliminar el indicador. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

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

25,0% 0,0% 0,0% Incumplida 

 
De acuerdo a la revisión de puntos críticos de indicadores la Gerencia 
General en coordinación con la Subgerencia Técnica y la Gestión 
Regional, mediante el oficio GG-1509-2018 justifica el incumplimiento 
del indicador al no existir claridad desde su inicio para abordarlo y por 
no existir un proyecto concreto, se replantea su abordaje utilizando 
como insumo el informe realizado por la subgerencia técnica, mismo 
que fue presentado a la Junta Directiva mediante el oficio SGT-989-
2017, así como los diferentes análisis e informes de capacidad 
instalada realizados por la de planificación, gestión regional y la de 
centros colaboradores, que permitan definir una propuesta de 
atención de los centros de formación, vinculado también al proyecto 
prospectivo territorial y al estudio de determinación de necesidades, 
de las diferentes regiones.  
 
Además, en el nuevo plan estratégico institucional, aprobado por los 
miembros de Junta Directiva acuerdo Nº AC-311-2018-JD a se visualiza 
en el indicador habilitador mejorar la planificación y ejecución de los 
servicios de formación, capacitación y certificación, de acuerdo con el 
accionar los centros de formación y los criterios técnicos, para el 
fortalecimiento del desarrollo de los territorios de bajo progreso 
económico social además se incorpora como una acción de 
implementación en el nuevo modelo curricular denominado 
estructura funcional y organizativa de unidades regionales 
 

Porcentaje de etapas 
implementadas del 
modelo para administrar 
los paquetes didácticos. 

25,0% 0,0% 0,0% Incumplida 

 
De acuerdo a la revisión de puntos críticos de indicadores la Gerencia 
General, en coordinación con la Gestión Regional mediante el oficio 
GG-1509-2018 justifica incumplimiento del indicador al no existir 
claridad y por la importancia del tema en el nuevo plan estratégico 
institucional, aprobado por los miembros de junta directiva acuerdo 
nº AC-311-2018-JD se visualiza su abordaje en el objetivos táctico 
mejorar los procesos de compra mediante el uso de la plataforma del 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

SICOP para atender de manera oportuna las necesidades de los 
servicios de capacitación y formación profesional. 
 
Adicionalmente la Gerencia General, con las visitas que realiza a las 
unidades regionales y centros de formación con un equipo de 
personas funcionarias de la de recursos materiales, gestión de 
normalización y servicios de apoyo, se analiza el tema de 
infraestructura, equipamiento, presupuesto y plan de servicios de 
capacitación, que permita canalizar acciones inmediatas, en procura 
de fortalecer las unidades regionales y los diferentes centros de 
formación. 
 
Además, se tiene una acción principal en el nuevo modelo curricular 
denominado estructura funcional y organizativa de unidades 
regionales. 
 
En la reunión realizada el día 23-11-2018 entre los funcionarios de la de 
Planificación y Evaluación y la gestión regional de la herramienta para 
ajuste al POIA 2019 unidades y gestión regional, se determinó que el 
objetivo y el indicador táctico se incluyen en el POIA de la gestión 
regional. 
 

Plan de acción del programa 
de Gestión Ambiental 
Institucional. (PGAI) 
implementado. 

100,0% 100,0% 100,0% Cumplida 

 
Se realiza la sensibilización constante sobre el manejo de residuos con 
los centros de acopio destinado para ello. Se maneja información pegada 
cerca de los lugares de consumo de agua con el fin de indicar el cuidado 
al consumo. Se tiene un reporte del mes de noviembre sobre el consumo 
del papel el cual se ubica en el servidor de la coordinadora. Se cuenta 
con un representante de esta en la subcomisión ambiental 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de Ejecución 
del Plan Anual de Servicios 
(PASER). 

90,0% 75,6% 84,0% Incumplida 

Se tiene previsto una estrategia para revisar los cronogramas de los 
docentes y velar por la ejecución del PASER, mediante el proyecto 
PASER INA dirigido por la SGT, el cual se espera entre en vigencia 2019 
el proceso de seguimiento. 

Porcentaje de la ejecución 
presupuestaria de la 
Coordinadora de la Gestión 
Regional y las unidades 
adscritas. 

90,0% 82,2% 91,3% 
Parcialmente 
Cumplida 

No se logró cumplir la meta, esto a pesar de que se dio la oportunidad 
de manejo de las variaciones internas al presupuesto, mediante las 
cuales las unidades regionales lograron trasladar fondos a otras 
dependencias.  
 
Durante el año se realizaron 43 variaciones internas presupuestarias. 
Se dio seguimiento a la ejecución presupuestaria mediante la cual se 
identifica saldos presupuestarios para ser reubicados. 
 
No obstante, algunas compras fueron tramitadas a tiempo, sin 
embargo, no se logró que ingresara el equipo en este año, algunas 
compras no se lograron adjudicar pues se declararon desiertas o 
infructuosas perjudicando el logro de la meta. 
 
Además, existen proyectos de infraestructura y remodelaciones en 
algunas unidades regionales tales como: Occidental, Heredia y 
Oriental que no se lograron concluir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

32 

Matriz 9 
Gestión Regional. Servicio al Usuario. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de avance del 
Proyecto de 
fortalecimiento de 
orientación vocacional 
implementado por etapas. 

100% 100,0% 100,0% Cumplida 

 
Se logró consolidar una comisión con personal de orientación de las 
unidades regionales que trabajan en la ejecución de las acciones, el 
personal está comprometido pese a estar saturado de trabajo. Se 
cuenta con el apoyo de la administración 
 

Porcentaje de Servicios de 
apoyo y actividades 
operativas del Proceso de 
Registro y Bienestar 
Estudiantil ejecutadas 
durante el año. 

90% 140,7% 156,3% Cumplida 

Se cuenta con personal comprometido pese a estar saturado de 
trabajo y a la falta de personal que no se ha nombrado. Se 
implementan proyectos nuevos que no estaban en la programación 
de este año. Hubo un aumento en la demanda de nuestros servicios 
de asesorías, y servicios los cuales se realizan por diferentes medios 

Porcentaje de Servicios de 
apoyo y actividades 
operativas del Proceso de 
Información y Biblioteca, 
ejecutadas durante el año. 

90% 154,1% 171,2% Cumplida 

La programación inicial que se hace de las diversas acciones y 
actividades del proceso, permite dar un seguimiento continuo, con el 
objetivo de aplicar la mejora continua. A pesar de los problemas 
graves de falta de personal, el equipo actual ha realizado su trabajo 
con compromiso y responsabilidad, intentando cumplir las labores 
del proceso. El contar con los recursos materiales y financieros ayuda 
a mitigar el sobrecargo de trabajo y coadyuva al cumplimiento de los 
indicadores del proceso. 

Porcentaje de llamadas 
atendidas en el Centro de 
llamadas del Proceso de 
Información y Biblioteca. 

80% 83,9% 104,9% Cumplida 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas 
de Técnicos y Técnicos 
Especializados del INA en 
áreas técnicas prioritarias, 
inscritas en la plataforma 
buscoempleo.go.cr, que se 

100% 27,4% 27,4% Cumplida 

Se dispone de presupuesto para el cumplimiento de las metas del 
proceso. Existe disponibilidad y acceso a los sistemas de información 
y servicios tecnológicos. En el ámbito institucional, el proceso de 
intermediación de empleo es el ente administrador de la plataforma 
informática del Sistema Nacional de Información Orientación e 
Intermediación de Empleo (SIOIE) según el artículo 21 del decreto 
MTSS 34936. El proceso de intermediación de empleo cuenta con una 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

incorporan al mercado 
laboral en su área de 
formación durante el 
primer año posterior a su 
graduación. 

política institucional que dicta -la ciudadanía, el sector empresarial y 
las organizaciones obtendrán servicios del sistema de intermediación 
de empleo, de manera ágil y eficiente, que permita a personas 
egresadas INA insertarse en el mercado de trabajo. 

Porcentaje de empresas 
atendidas en el Proceso de 
Intermediación de Empleo 
que publican puestos en la 
plataforma 
buscoempleo.go.cr 

100% 57,0% 57,0% Cumplida 

 
Es evidente el reconocimiento por parte del sector empleador de la 
labor del servicio de intermediación de empleo en la evaluación que 
se hace del servicio, sin embargo, los factores ajenos al servicio que 
afectan la publicación en los puestos se debe a la inestabilidad 
económica del país y la crisis presentada a causa de las huelgas a nivel 
nacional en relación al déficit fiscal, provocando en el empleador 
mucha reserva a la hora de publicar puestos y abrir nuevos puestos 
de trabajo. Para efectos tanto de SIPP como de evaluación al POIA, 
este indicador se da por cumplido a pesar de no llegar al 100%, ya que, 
según lo planificado, los datos generados tanto en el año 2017 como 
2018 serán utilizados como años base. Es por ello que indistintamente 
el resultado obtenido el nivel de estado de la meta será "Cumplido"   
 

Porcentaje de Servicios de 
apoyo y actividades 
operativas del Proceso 
Intermediación de Empleo, 
ejecutadas durante el año. 

90% 143,2% 159,1% Cumplida 

 
Los instrumentos que se llevan en el seguimiento de la oferta y 
demanda de empleo hacen que la gestión a nivel operativo brinde los 
resultados esperados para cumplir en la parte operativa y al esfuerzo 
de los funcionarios de del servicio. El esfuerzo del equipo técnico por 
lograr el cumplimiento de las actividades operativas del servicio.  Para 
efectos tanto de SIPP como de evaluación al POIA, este indicador se 
da por cumplido a pesar de no llegar al 100%, ya que, según lo 
planificado, los datos generados tanto en el año 2017 como 2018 
serán utilizados como años base. Es por ello que indistintamente el 
resultado obtenido el nivel de estado de la meta será "Cumplido"  
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Matriz 10 
Gestión Regional. Regional Brunca. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 
 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

195 55 28,2% Incumplida 

La mayoría de los servicios solicitados por las Pymes son asistencias 
técnicas, en el caso de los programas por la larga duración (más de 1 
año), las Pyme no envía a sus empleados a capacitarse. Se intentó 
atraer a esta población estableciendo horarios tarde noche con el fin 
de hacer más atractivo y promover que las personas de pyme se 
incorporen en estos servicios de capacitación  

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

345 318 92,2% 
Parcialmente 
cumplida 

Este es un servicio que por su corta duración prefieren las personas y 
los dueños de Pymes.  

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

350 591 168,9% Cumplida 

Las asistencias técnicas es uno de los servicios más demandados por 
las Pymes, debido a que en la mayoría de los casos se desarrollan en 
la empresa además en cada asistencia técnica impartida a una pyme, 
participan más de persona. Uno de los factores clave de éxito para 
sobre pasar la cantidad de personas matriculadas en asistencias 
técnicas es que, en conjunto con el SENASA, Ministerio de Salud se 
han estado atendiendo Pymes del sector industria alimentaria 
(cárnicos y lácteos) y participan en promedio 5 personas por 
productiva. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

100 125 125,0% Cumplida 

Se logró la meta de manera satisfactoria, como se ha indicado en 
ocasiones anteriores, la mayor cantidad de horas docentes dedicadas 
a certificación se programan en el último trimestre, esto nos permitió 
tener una mejora significativa en el cumplimiento del indicador. 

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 

60,0% 68,7% 114,5% Cumplida 
Se ha logrado maximizar tiempo disponible de los docentes para la 
atención de Pymes 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

solicitan SCFP a la 
institución. 

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

531 334 62,9% Incumplida 

La regional no cuenta con la suficiente cantidad de personal docente 
para atender las solicitudes enviadas por las Pyme, que 
principalmente requieren asistencias técnicas. Se espera 
próximamente agrupar las pymes por sector y temas en común para 
atenderles de manera conjunta y así ampliar la cobertura de atención. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

3717 2334 62,8% Incumplida 

Hay programas que pasan de un año a otro, según PASER 2018 se 
inició con 184 programas de los cuales 37 se concluirán hasta el 2019. 
Por lo tanto, se espera contemplar en la proyección de indicadores 
este tipo de factores. Además, se eliminaron programas lo que 
reduce la cantidad posible de estudiantes egresados de este tipo de 
servicios. Dicha eliminación de los programas se dio principalmente 
por traslado de docente, incapacidades y jubilación. Aunque los 
temas relacionados con incapacidad médica son impredecibles, sin 
embargo, se realizarán solicitudes a los núcleos en casos futuros para 
la reposición de docentes. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

2903 1931 66,5% Incumplida 

La huelga de funcionarios públicos tuvo un efecto negativo en este 
indicador ya que se dio el traslado de fechas de finalización de 
programas de la programación 2018, en total hay 18 programas con 
cualificación de trabajador calificado que finalizarán hasta el 2019. Se 
espera programar servicios de capacitación con inicio y finalización 
del mismo año. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
con nivel de cualificación 
de técnico. 

814 391 48,0% Incumplida 

Duración de programas, en el PASER se programaron 36 servicios de 
los 20 concluyen en el 2019 y 2020. Esto afecta el alcance de la meta. 
La duración de los programas es un factor que se sale del control de 
la regional, sin embargo, se hace un esfuerzo por aprovechar el 
máximo tiempo de los docentes. Además, al ser obligatorio conceder 
tiempo de traslado a los docentes, la cantidad de horas efectivas por 
semana se reduce provocando que se extienda la finalización de los 
programas, por ser el tiempo de traslado prácticamente obligatorio 
no se puede eliminar del  cronograma de docentes, por esta razón, se 
busca maximizar el tiempo docente. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

1149 1527 132,9% Cumplida 
Los programas se orientaron a atender las áreas de mayor demanda 
o prioritarias. Eso permitió incrementar la cantidad de personas 
egresadas para este indicador. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

2568 807 31,4% Incumplida 

La mayor cantidad de programas se orientaron en la atención de 
áreas prioritarias. Así mismo, existe una limitación la cantidad de 
docentes de la regional de docentes, se debe atender otras metas y 
los mismos no son suficientes, además no se cuenta con aporte 
significativo de docentes de núcleos. Se considera que es necesario 
solicitar con mayor insistencia a los núcleos docentes para atender las 
necesidades de la regional. 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

240 170 70,8% Incumplida 

Traslado de fechas de finalización de los programas, esto entre otros 
aspectos producto de la huelga que provoco que tres programas 
finalizan en el 2019. Lastimosamente este es un factor que se sale de 
control por cuanto es un imprevisto. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

600 540 90,0% 
Parcialmente 
cumplida 

Uno de los factores de éxito radica en que se contaban con dos 
docentes adicionales ejecutando servicios de ofimática en la 
modalidad virtual, esto provoca un aumento en la cantidad de 
egresados de esta modalidad. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

1496 1739 116,2% Cumplida 
Se conoce que la mayoría de la población es catalogada como 
desventaja social por cuanto se le brinda beca y residen en lugares de 
bajo desarrollo o distritos prioritarios.  

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 9,7% 123,2% Cumplida 
Entre los factores que favorecen la baja deserción está la realización 
de sesiones de información. Además del otorgamiento de ayudas 
económicas y el seguimiento a la población estudiantil. 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que  se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 

Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

4245 4928 116,1% Cumplida 

Por la duración de los módulos mayor cantidad de personas opta por 
este tipo de servicio, además de la prioridad que se le ha dado al 
programa de gobierno puente al desarrollo, la cantidad de personas 
atendidas es significativa. Se aumentó la cantidad servicios bajo la 
modalidad virtual lo que permite un mayor incremento en la cantidad 
de personas egresadas de módulos 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 

1060 1013 95,6% 
Parcialmente 
cumplida 

En términos generales se ha logrado aumentar la cantidad de 
módulos mediante el uso de TIC, en salud ocupacional, informática, 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron módulos 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

servicio al cliente entre otros. Es importante indicar que la cantidad 
de estudiantes atendidos por referencia es mayor y los docentes 
tienen mayor capacidad de atención hasta 3 referencias simultáneas. 

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

4245 3200 75,4% Incumplida 

La cantidad de personas a atender en desventaja social no puede ser 
igual al indicador primario. Cuando se detectó este inconveniente se 
solicitó hacer el ajuste sin embargo no fue posible ya que de acuerdo 
con la gestión regional había compromisos con plan nacional de 
desarrollo y no se podía hacer el ajuste. Para el POIA 2019 se ajustó el 
cálculo del indicador 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

54 111 205,6% Cumplida 
Se aprovecharon espacios de tiempo disponible del personal docente 
para la atención de empresas y organizaciones con asistencias 
técnicas, esto aumento de manera significativa la atención. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

400 473 118,3% Cumplida 

Como se indicó en evaluación semestral, la mayor cantidad de tiempo 
destinado a esta actividad en el cronograma de los docentes, estaba 
para el segundo semestre, se logra cumplir con la cantidad de 
aprobaciones para este indicador 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

700 587 83,9% 
Parcialmente 
cumplida 

No registro datos 

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

100,0% 83,3% 83,3% 
Parcialmente 
cumplida 

No registro datos 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a proyectos de 
infraestructura. 

90,0% 1,7% 1,9% Incumplida 

El inicio de las obras estaba previsto para marzo de 2018 sin embargo 
se han presentado atrasos con los diseños, permisos que han 
imposibilitado avanzar en este proceso. Actualmente el proyecto está 
en evaluación en la SETENA 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 115,9% Cumplida   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99,2% 
Parcialmente 
cumplida 

  

 
Matriz 11 
Gestión Regional. Regional Cartago. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

302 151 50,0% Incumplido 

 
Atrasos en la ejecución de SCFP, por incapacidad, capacitaciones no 
contempladas especialmente para atender las comisiones de salud 
ocupacional y gestión ambiental y otras de Núcleo Tecnológico que por 
fechas en la contratación sufrieron modificaciones. 
 
Renuencia de los productores agrícolas y otras Pymes a llenar el 
formulario FRGR 188, ya que para ellos la información que solicita el 
SBD es sensible. Se ha tratado de concientizar de que dicha información 
es de uso exclusivo del INA, pero aun así no desean llenar las boletas. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Dificultad para el ingreso de los formularios FRGR0188 y FRGR01 por 
parte de los administradores de SCFP o personas designadas, se han 
dado formularios incompletos y duplicidad de cedulas físicas, por lo 
tanto, se han realizado al menos tres talleres (2 por parte de la URC y 
uno por la UPE). 
 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

1023 584 57,1% Incumplido 

 
Directriz que las plazas del Plan Impulso solo ejecuten programas de 
formación, causa que los espacios de tiempo no ejecutados por estos 
docentes no les alcanza para ejecutar programas de formación 
 
Cambios en la programación de módulos certificables del núcleo 
Agropecuario dirigidos a productores, que afectó al CPESS los Santos 
especialmente, con la eliminación de SCFP y cambios en la 
programación por atrasos de docentes de núcleo tecnológico en otras 
regionales. Así mismo, poca disponibilidad de docentes por 
participación en capacitaciones que no fueron contempladas en el 
oficio que emite la GFST, además de incapacidades de docentes y 
reajuste de programación de docentes. 
 
Hay requisitos de ingreso de algunos módulos, con los que las personas 
de Pymes (productores especialmente) no cuentan y por lo tanto ven 
limitado su ingreso por falta de requisitos. 
 
Dificultad para vincular los SCFP por parte de los administradores de 
SCFP y personas designadas. No existe una trazabilidad de información 
desde la matricula, además, las personas usuarias no desean llenar los 
formularios con información sensible que solicita SBD. Por lo tanto, se 
han realizado tres talleres de concientización con los funcionarios de la 
URC involucrados y se generó un oficio URC-623-2018 donde se 
establecen fechas para la entrega de los formularios FRGR0188 y 
FRGR01 al staff de planificación 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

 
Disminución del tiempo disponible para ejecución por tiempos de 
traslado de los docentes, según cumplimiento de lo estipulado en la 
convención colectiva del INA lo cual disminuye el tiempo efectivo de 
ejecución. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

225 706 313,8% Cumplido 

Es el producto estrella para atender las Pymes, se cuenta con tiempo 
en cronogramas de docentes para ejecutar asistencias técnicas, 
además, con el apoyo de algunos núcleos tecnológicos para ejecutar 
asistencias técnicas pendientes. Se ha ingresado todos los formularios 
al SEMS lo que facilita la vinculación de las asistencias técnicas 
ejecutadas. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

150 82 54,7% Incumplido 

La meta no se ha logrado en el año por diferentes causas, pero 
especialmente porque la meta se proyecta con lo pendiente en el 
sistema de certificación y lo pendiente en el SEMS y cuando se realizan 
los contactos no se pueden localizar o ya no les interesa aplicar las 
pruebas de certificación. 
 
Además, por la entrega tardía de los UCER por parte de la de 
certificación, provocando poco tiempo de reacción para vincular las 
personas atendidas, esto, aunque se llama constantemente a la de 
certificación para que se agilice el traslado de la documentación. 
 
Imposibilidad de contactar personas solicitantes, por cambios de 
números telefónicos y falta de interés, dichas llamadas se realizan en 
diferentes horarios para tratar de localizarlos. 
 
Se da la inactivación de pruebas durante el periodo de ejecución del 
servicio, generando que queden personas pendientes de atención.  

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 

50,0% 51,3% 102,6% Cumplida  No registro datos 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

42 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

solicitan SCFP a la 
institución. 

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

1102 557 50,5% Incumplido 

Existen cantidad de productores agrícolas y pymes que no desean 
llenar la boleta FRGR0188, ya que información solicitada por el SBD 
para ellos sensible  
 
No ejecución de asistencias técnicas en el CNEAO por atraso en la 
entrega de los códigos para ejecutar asistencias técnicas 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

3117 2931 94,0% 
Parcialmente 
cumplido 

Dentro de los aspectos que han favorecido el cumplimiento de este 
indicador esta la contratación de docentes en el área para atender la 
alta demanda, la contratación privada de módulos que permiten la 
equiparación de programas, la alta demanda de los servicios y contar 
con los docentes para atenderla a pesar de las incapacidades 
presentadas. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

1690 1859 110% Cumplido 

La oferta presentada en la regional mediante diversa formas de 
entrega de los SCFP, la promoción y divulgación de los servicios y la 
articulación con unidades productivas y organizaciones favorecieron el 
cumplimiento del indicador. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de técnico. 

1251 1008 80,6% 
Parcialmente 
cumplido 

La ampliación de la oferta presentada en la regional mediante diversas 
formas de entrega de los SCFP. La proyección de servicios según 
demanda y la articulación con unidades productivas 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de técnico 
especializado. 

176 64 36% Incumplido 

La proyección de la meta se realizó en función de que los estudiantes 
del programa ejecutivo en inglés para centros de servicios continuaran 
con el programa de inglés especializado. Los estudiantes reciben 
ofertas laborales después de concluir el programa de inglés ejecutivo y 
no desean continuar. Se plantea realizar sesiones vocacionales con los 
estudiantes del programa de inglés ejecutivo para concientizarlos de la 
importancia de llevar el programa de inglés especializado. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 

1704 1960 115% Cumplido 
Se puede mencionar como aspectos favorables; la oferta presentada 
mediante diversas formas de entrega de los SCFP, la promoción y 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

divulgación de los servicios, los horarios diurnos y mixtos y la 
equiparación de programas de inglés. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

1413 971 69% Incumplido 

 
La no asignación de docentes por parte de los núcleos, las personas 
desertoras y las personas que reprobaron; además de las incapacidades 
medicas extensas de personas docentes, influyeron negativamente en 
el cumplimiento del indicador. Por lo tanto, se procedió a la 
reprogramación del SCFP pero su finalización pasará al 2019. Se plantea 
para el corto plazo brindar mayor ayuda en el área de orientación y 
trabajo social con el fin de ayudar a motivar a las personas en su 
permanencia en los programas y mantener conversaciones con los 
núcleos con el fin de que asignen docentes. 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

375 685 182,7% Cumplido 

 
Se sobre-pasó la meta anual, debido a la contratación de docentes en 
el área para atender la alta demanda. La contratación privada de 
módulos permite la equiparación de programas. Existe una alta 
demanda de los servicios y se cuenta con los docentes para atenderla 
a pesar de las incapacidades presentadas.  
 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

726 710 97,8% 
Parcialmente 
cumplido 

 
Se cumplió con la proyección de servicios según demanda. Además, se 
logró una adecuada conformación de grupos. Y la atención de 
solicitudes de unidades productivas y otras organizaciones 
 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

1643 1262 76,8% Incumplido 

 
La cantidad de egresados en desventaja social representa a las 
personas becadas, y existe una gran cantidad de personas que 
provienen de distritos prioritarios, debido a estos dos factores se 
considera que se logra cumplir la meta. 
 

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 7,8% 153,1% Cumplido No indico 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 

 
Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 
 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

10414 14355 137,8% Cumplido 

 
De acuerdo al dato semestral se superó la meta. Las personas se 
matriculan más en los módulos, esto debido a que son de menor 
duración que los programas. Se dio una atención oportuna a las 
necesidades de capacitación. Además, se dio articulación con entes y 
organizaciones. Se implementó la divulgación de la oferta de servicios. 
 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 

2708 1717 63,4% Incumplido 

Se ha dado una baja en la demanda en el módulo de manipulación de 
alimentos virtual. Y como el indicador se refiere a personas aprobadas 
en el módulo, se matriculan en los períodos establecidos, pero muchas 
no se presentan al examen. Se espera proyectar menos módulos por 
año.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

públicas y personas físicas 
que aprobaron  módulos 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

1301 3029 232,8% Cumplido 

 
Se logró la atención de población en desventaja social en virtud de la 
disponibilidad del personal docente capacitado, así como el apoyo 
mediante ayudas económicas permitiendo a las personas participantes 
mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. 
Coordinación con ADS y cogestoras del IMAS 
 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales,  
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

69 56 81,2% Incumplido 

A pesar de no llegar a la meta se hizo un esfuerzo regional para cumplir 
con una meta que venía proyectada de años anteriores. Para el 2019 
esta meta se bajó por los factores antes descritos. 
 
Se dio imposibilidad de que los docentes del plan impulso ejecutaran 
otros tipos de SCFP, lo cual ocasionó tiempos ociosos de algunos 
docentes del plan impulso. 
 
La regional no cuenta con docentes para ejecutarlas y depende de la 
asignación de los núcleos tecnológicos. Por lo tanto, hacen falta de 
docentes para ejecutar asistencias técnicas en empresas grandes, 
especialmente en áreas de alta tecnología. Se espera realizar una 
solicitud de docentes a los núcleos tecnológicos 
 
Por el cumplimiento de la convención colectiva de funcionarios del INA 
(tiempos de traslado) se da una disminución del tiempo efectivo de los 
docentes de los núcleos tecnológicos que vienen a ejecutar las 
asistencias técnicas.  

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

600 283 47% Incumplido 

 
Existe un porcentaje considerable de usuarios que reprueban, debido 
al bajo nivel de escolaridad de las personas que aplican. Se ha intentado 
mayor aprobación entregando los ítems de la prueba con anterioridad 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

a las personas sin embargo no se han obtenido resultados positivos por 
asuntos meramente técnicos. 
 
El tiempo de respuesta de la de Certificación y la entrega tardía de los 
UCER a la regional de Cartago dificulta el cumplimiento del indicador. 
Además, falta de vinculación de usuarios atendidos. Se llama 
contantemente a la para agilizar la entrega 
 
Se disminuye el tiempo efectivo de los docentes en la aplicación de las 
pruebas. Debido al cumplimiento de lo establecido en la convención 
colectiva en lo referente a tiempos de traslado. 
 
Los docentes regionales están abocados al cumplimiento de los 
indicadores de PND y atención a personas en desventaja social del plan 
puente. 
 
No se cuenta con la cantidad deseada de docentes para atender en 
forma oportuna este servicio. 
 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

750 409 54,5% Incumplido 

 
Además de lo expuesto en el indicador anterior, se tenía asignada una 
docente de inglés para aplicar las pruebas, pero debió ser utilizada para 
finalizar un programa de una docente que se incapacitó todo el año. No 
se pudo sustituir a la docente, por lo que se dejó de atender a los 
usuarios solicitantes 
 

 
Porcentaje de acciones 
realizadas en el plan de 
trabajo anual de los 
estudios de identificación 
de necesidades de 

100,0% 100% 100,0% Cumplido 
Se cumple con todas las actividades propuestas en el plan de trabajo 
del EBI institucional 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

capacitación y formación 
profesional. 
 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a la dotación de 
equipamiento en las 
unidades regionales 

100,0% 89,00% 89% 
Parcialmente 
cumplido 

 
Una parte de la compra de equipos por ruta crítica será adquirida 
durante el año 2019 a pesar de que el proceso inicio en este periodo, 
para dar contenido presupuestario a este proceso de adquisiciones fue 
necesario solicitar los fondos mediante la determinación de 
compromisos pendientes que genera el encargado del proceso de 
adquisiciones, el cual permite determinar los fondos necesarios para 
continuar o iniciar las compras la inyección de los fondos se 
gestionaron según modificaciones presupuestarias URC-PSAC-PFC-015-
2018, URC-PSAC-084-2018, URC-PSAC-PFC-103-2018 Y URC-PSAC-PFC-
119-2018 
 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 116% Cumplido   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99% 
Parcialmente 
cumplido 
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Matriz 12 
Gestión Regional. Regional Central Occidental. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

125 84 67,2% Incumplido 

Aunque los SCFP se dirigen a población Pymes, la respuesta no es la 
mejor de parte de las Pymes, además, algunas personas asisten por 
cuenta propia, especialmente en horarios fuera de su jornada laboral. 
Poca participación de personas que laboran para Pymes en los SCFP. Se 
ha valorado la posibilidad de ajustar la programación de SCFP dirigida a 
Pymes en horarios que sean acorde a sus necesidades. 
 
Las Pymes mantienen un mayor interés para recibir capacitación por 
medio de las asistencias técnicas.  

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

443 556 125,5% Cumplido 

La prioridad regional de atender el sector pymes (sin descuidar otros 
sectores) ha permitido enfocar y ejecutar diversos SCFP para su 
atención. Por otra parte, se mejoró el proceso de vinculación en el 
SEMS, en ese sentido, se realizaron esfuerzos significativos para 
capacitar al personal responsable de esta tarea, de la misma forma se 
fortaleció la coordinación con las municipalidades de regional (Sarchí, 
Poás, entre otros).  

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

206 506 245,6% Cumplido 

Dentro de las acciones realizadas se atendió la región afectada por el 
Volcán Poás (Poás y Bajos del Toro), en coordinación con el ICT y en 
marco del programa tejiendo desarrollo. Se ejecutaron las siguientes 
asistencias técnicas: manejo de la nutrición y prevención de mastitis en 
ganado lechero, aprovechamiento comercial de redes sociales, 
estrategias de ventas en alimentos y bebidas, secuencia en el servicio 
de alimentos y bebidas para el Silencio Lodge & spa, coctelería con 
productos locales costarricenses y técnicas para la preparación de 
coctelería básica. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 

152 162 106,6% Cumplido 

Se reservan horas en el cronograma de docentes para la ejecución de 
pruebas de certificación, por ejemplo, para el 2018 se reservaron 9 774 
horas en 36 docentes para certificar. 
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Meta 
Anual 
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Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

Se certificó en sectores importantes para la región occidente: comercio 
y servicio, industria alimentaria, mecánica de vehículos, 
metalmecánica, tecnología de materiales y salud, cultura, artesanías. 
Que se reflejan en pruebas como las siguientes: ética turística, cocinero 
b, cocinero a, cocinero c, ebanista, idiomas, elaboración de productos, 
alimenticios, vehículos automotores y bicicletas, operación y 
conducción, enderezado y pintura, entre otros.  

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la 
institución. 

40,0% 63,5% 158,8% Cumplido 

La prioridad regional de atender el sector pymes (sin descuidar otros 
sectores) ha permitido enfocar y ejecutar diversos SCFP para su 
atención. Por otra parte, se mejoró el proceso de vinculación en el 
SEMS, en ese sentido, se realizaron esfuerzos significativos para 
capacitar al personal responsable de esta tarea, de la misma forma se 
fortaleció la coordinación con las municipalidades de regional (Sarchí, 
Poás, entre otros). Se reservan horas en el cronograma de docentes 
para la ejecución de pruebas de certificación. 

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

404 469 116,1% Cumplido 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

6461 4879 75,5% Incumplido 
Dentro de los aspectos que dificultaron el cumplimiento de este 
indicador se pueden mencionar: 
 
a. Mejoras a la infraestructura física: En el Centro de Desarrollo 
Tecnológico de Industria Alimentaria se están remodelando las plantas 
didácticas, esta situación afecta la capacidad del centro para ejecutar 
programas. Como medida correctiva, se coordina la ejecución de SCFP 
con empresas afines para que se ejecuten los programas en las 
instalaciones de las organizaciones. 
 
b. No aprobación de la compra de equipamiento por parte del BID a la 
de Atención Integral Reinaldo Villalobos (Ministerio de Justicia): 
eliminación de cuatro programas del sector textil debido a que fue 
denegado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 
proyecto de equipamiento y preparación del taller textil para la de 
Atención Integral Reinaldo Villalobos. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

4539 2663 59% Incumplido 
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Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

 
c. Alta deserción en programas modalidad virtual: Los niveles de 
deserción han sido elevados en programadas impartidos bajo la 
modalidad virtual, especialmente cuando participan personal de 
grandes empresas. Se mejorará la coordinación con las grandes 
empresas para que exista un compromiso real del participante que 
trabaja. En el caso del Centro de Desarrollo Tecnológico de Industria 
Alimentaria, se implementará una reunión previa para el programa de 
inspector de inocuidad para motivar a las personas participantes y 
mitigar la deserción en estos programas. 
 
d. Cumplimiento de requisitos (técnico especializado): Para ingresar a 
los programas de técnicos especializados, se requiere que el 
participante cumpla con los requisitos del SCFP, esta situación significa 
que se debe realizar un mayor esfuerzo para conformar los grupos, por 
ejemplo, para ingresar al programa de programador/a de máquinas por 
control numérico se requiere que la persona sea egresada de 
"mecánica de precisión". Para los centros de desarrollo tecnológicos 
(CDT) ubicados en la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jimenez 
(CTMEJ), se implementará estrategias integradas e innovadoras de 
comunicación y divulgación de los SCFP a fin de que las personas que 
cumplen con los requisitos obtén por continuar su formación en los 
CDT. Se fortalecerán las actividades de divulgación de la CTMEJ y se 
ampliarán las visitas a los colegios técnicos, a las empresas, asimismo, 
la participación en ferias de orientación vocacional, entre otros. 
 
e. Permiso/licencia/renuncia/incapacidades/jubilación del personal 
docente: Dos docentes mediante concurso interno fueron nombrados 
en otras dependencias de la institución, esta situación ocasionó que se 
eliminaran 3 programas. Se gestionó la sustitución de las plazas de 
docentes. En el CFP San Ramón una docente solicitó permiso sin goce 
de salario, en el CFP Grecia otra solicitó licencia por lactancia. En el CDT 
metalmecánica renunció un docente. Las incapacidades de docentes 
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Observaciones 

suman 898 días. Además, se pensionaron dos docentes. Se gestionó la 
sustitución de la plaza del docente que renunció. Asimismo, se 
coordinó con otros centros de formación para que facilitaran docentes 
con el propósito de cubrir los permisos y las licencias. 
 
f. Suspensión de Plan impulso: No se prorrogaron los nombramientos 
de las plazas relacionadas con el Plan Impulso por parte del Ministerio 
de Hacienda, esto afectará el nombramiento de 19 plazas docentes.  No 
es posible reemplazar estas plazas. 
 
g. Ajustes en cronogramas del personal docente debido a actividades 
del proyecto K-SAR COSTA RICA: Desarrollo del proyecto K- SAR COSTA 
RICA, lo cual ocasionó que se tuvieran que suspender lecciones por: 
visitas de los coreanos para capacitar a personal docente, viajes de dos 
personas docentes a Corea por un mes y el evento de olimpiadas; todas 
estas actividades impactaron en la ejecución de programas. 
 
h. Modificación de la jornada diurna: La jornada diurna disminuyó de 
6,4 a 6 horas por día, esta situación ocasionó que la duración de los 
programas que iniciaron en el segundo semestre del 2017 se extendiera 
la fecha de finalización. Se gestionaron horas extras para para la 
ejecución de SCFP. 
 
i. Personal docente solicita tiempo de traslado de acuerdo a la 
Convención Colectiva: Los docentes regionales están solicitando 
tiempo de traslado, afectando la cantidad de horas en ejecución de los 
SCFP. En coordinación con los encargados de centros se analiza la 
forma en que esto impacta la ejecución de SCFP durante el 2019, a fin 
de realizar los ajustes correspondientes. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de técnico. 

1573 2052 130,5% Cumplido 

Atención de importantes organizaciones de la región de occidente:  
PANDUIT (dos programas de inspector de calidad), COOPEVICTORIA (1 
programa de asistencia en las actividades de recreación cultural para la 
persona adulta mayor), HOLOGIC (un inspector de calidad), MERRILL'S 
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PACKAGING (un inspector de calidad), MOOG (un inspector de calidad), 
SMITH NEPHEW (un inspector de calidad y un supervisor de bodegas). 
 
Ejecución de los siguientes programas con nivel de cualificación de 
técnico en la UAI Reinaldo Villalobos en el marco del convenio INA -
ministerio de justicia: gestión de la administración mipymes (4), 
ejecutivo(a) en inglés para servicios (1), artesano en maderas (1). 
 
En coordinación con la Cámara de Comercio de Poás se ejecutó un 
programa de ejecutivo en inglés para servicios, para atender las 
necesidades del sector turismo. 
 
En el Centro Nacional Especializado En Autotrónica la atención de 
egresados de mecánicos en autotrónica y vehículos livianos que se 
encuentran laborando en las agencias automotrices, dado que el 
programa de "diagnóstico del control electrónico del tren en vehículos 
livianos eléctricos e híbridos" es una oferta especializada en el área 
automotriz. Y además la atención de los técnicos mecánicos de 
vehículos livianos de todos los INA al nivel nacional e institutos 
acreditados por INA para poder continuar con la especialidad de 
mecánico en auto trónica. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
con nivel de técnico 
especializado. 

349 164 47% Incumplido 

 
Para ingresar a los programas de técnicos especializados, se requiere 
que el participante cumpla con los requisitos del SCFP, esta situación 
significa que se debe realizar un mayor esfuerzo para conformar los 
grupos, por ejemplo, para ingresar al programa de programador/a de 
máquinas por control numérico se requiere que la persona sea 
egresada de "mecánica de precisión". Para los Centros De Desarrollo 
Tecnológicos (CDT) ubicados en la ciudad tecnológica Mario Echandi 
Jimenez (CTMEJ), se implementará estrategias integradas e 
innovadoras de comunicación y divulgación de los SCFP a fin de que las 
personas que cumplen con los requisitos obtén por ingresar a los SCFP 
de los CDT. Se fortalecerá las actividades de la comisión de divulgación 
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de la CTMEJ y se solicitará que amplíen las visitas a los colegios 
técnicos, a las empresas, asimismo, la participación en ferias de 
orientación vocacional, entre otros. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

4095 3355 82% Incumplido 

La oferta de SCFP de la URCOC se ha enfocado en incrementar la 
cantidad de programas en áreas prioritarias, por ejemplo, para el año 
2018 se proyecta que finalizaran 371 programas de los cuales 235 (63%) 
corresponden a áreas prioritarias 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

2366 1524 64% Incumplido 

 
En el CDTIA se está remodelando las plantas didácticas, esta situación 
afecta la capacidad del centro para ejecutar programas. Una alta 
población que atiende este centro de formación corresponde a 
población vulnerable y que forma parte de los SCFP que forman parte 
de la categoría de áreas no prioritarias. 
 
Eliminación de cuatro programas del núcleo textil que se impartirían en 
la UAI Reinaldo Villalobos, debido a que fue denegado por parte del 
banco interamericano de desarrollo (BID) el proyecto de equipamiento 
y preparación del taller textil para la de atención integral Reinaldo 
Villalobos. 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

773 745 96,4% 
Parcialmente 
cumplido 

 
Se ejecutó un programa de ejecutivo(a) en inglés para servicios con 
nivel de cualificación de técnico en la UAI Reinaldo Villalobos. Además 
de 50 programas del subsector idiomas que permitió la atención de 
diversas poblaciones: desventaja social, grandes empresas, cámaras 
empresariales, entre otros. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

811 1352 166,7% Cumplido 

Para el cumplimiento de este indicador se atendieron las siguientes 
poblaciones:  
 
Empresas de zona franca: Medical Costa Rica, Moog, Microvention 
Costa Rica, Panduit, Abot, Smith y Nephew, entre otros. 
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Grandes empresas: UNICOMER, Maxipali, Gollo, Repuestos Gigante, 
Importaciones Vega, Dos Pinos, Walmart, Purdy Motors, Coopesa, 
entre otros.  
 
Instituciones públicas: Ministerio De Seguridad Pública, Dirección 
General De Migración, Ministerio Educación Pública, Caja Costarricense 
De Seguro Social, Contraloría General De La República, ICE, 
Municipalidad De Sarchi, entre otros. 
 
Además, se implementó un "plan piloto regional para el 
fortalecimiento de la promoción y la ejecución de SCFP en modalidad 
virtual". 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

2226 1823 81,9% Incumplido 

 
La estrategia de atención de la población en desventaja social es 
prioridad para la regional. Es esencial la ejecución de los protocolos de 
atención de los diferentes programas referidos por las diferentes 
instituciones: a) pobreza básica del IMAS, b) mujeres en condición de 
pobreza INAMU, c) adolescente madre, d) mujer jefa de hogar, persona 
adulta mayor y e) privados de libertad. Además, la estrategia para la 
atención de la UAI Reinaldo Villalobos ha favorecido el cumplimiento 
de este indicador. 

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 9,4% 127,8% Cumplido 

 
Celebración de fechas importantes: día internacional de la mujer, día 
contra la homolesbobitransfobia, semana cívica, siembra de árboles, 
día del estudiante, entre otros. Participación con éxito en la semana 
nacional de cultura y deporte 2018. Realización de las eliminatorias 
deportivas regionales. 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 
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en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

3795 10301 271,4% Cumplido 

 
En el 2018 se programó la ejecución en total de 630 módulos 
certificables que contribuyen al cumplimiento de la meta, para atender 
a las diversas poblaciones de la región dentro de las cuales se pueden 
mencionar: población vulnerable, grandes empresas y zona franca, 
privados de libertad en el CAI Luis Paulino Mora, privados de libertad 
en la UCI Reinaldo Villalobos en el marco del convenio INA-Ministerio 
De Justicia, atención plan puente al desarrollo y coordinación con 
SENASA para la atención de pescaderías. 
 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron  módulos 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

2023 2109 104,3% Cumplido 

La implementación del "plan piloto regional para el fortalecimiento de 
la promoción y la ejecución de SCFP en modalidad virtual". Además, 
durante el 2018 se ejecutarán 103 módulos virtuales que contribuyeron 
al cumplimiento de la meta. 
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Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

1136 2152 189,4% Cumplido 

 
La estrategia de atención de la población en desventaja social es 
prioridad para la regional. Es esencial la ejecución de los protocolos de 
atención de los diferentes programas referidos por las diferentes 
instituciones: a) pobreza básica del IMAS, b) mujeres en condición de 
pobreza INAMU, c) adolescente madre, d) mujer jefa de hogar, persona 
adulta mayor y e) privados de libertad. Además, la estrategia para la 
atención de la UAI Reinaldo Villalobos ha favorecido el cumplimiento 
de este indicador. 
 

 
Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 
 

75 137 182,7% Cumplido 

Es clave el apoyo de los núcleos tecnológicos (comercio y servicios, 
eléctrico, agropecuario, mecánica de vehículo, industria gráfica, 
industria alimentaria, metalmecánica). El 81% de las asistencias técnicas 
se ejecutaron con docente de núcleo. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

422 830 197% Cumplido 

 
Se reservan horas en el cronograma de docentes para la ejecución de 
pruebas de certificación, por ejemplo, para el 2018 se reservaron 9 774 
horas en 36 docentes para certificar, se destacan casos como,  en el CFP 
de San Ramón el docente Wilbert Salas certificando en el idioma de 
inglés, Luis  Santana Mora certificando en albañilería y el docente 
Gustavo Morales certificó en el área de lubricación de vehículos, John 
Molina Gonzalez en turismo, Rodolfo Aguilar Chávez y Vinicio Granados 
Castillo (metalmecánica), Julie Jimenez Delgado y Jose Jimenez 
Vásquez (industria alimentaria), entre otros. Además, el nivel de 
aprobación es de aproximadamente un 79% con relación al total de las 
pruebas aplicadas, en ese sentido las empresas atendidas cuentan con 
profesionales certificados. 
 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

459 1070 233,1% Cumplido 
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Porcentaje de acciones 
realizadas en el plan de 
trabajo anual de los 
estudios de identificación 
de necesidades de 
capacitación y formación 
profesional. 

100,0% 1 100,0% Cumplido 

 
El trabajo en conjunto entre el EBI regional y la UPE ha contribuido a 
que se iniciara con el trabajo de campo del bloque I y se definiera el plan 
de trabajo y las bases de datos para las investigaciones del bloque II y 
bloque III, además, se publicó el cartel para contratar el trabajo de 
campo del bloque II. Además, la jefatura regional fortaleció el EBI 
regional asignando al funcionario Mario Peraza Rodriguez para que 
apoye este proceso. 
 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a proyectos de 
infraestructura. 

80,0% 36,1% 45% Incumplido 

 
Desde el mes de julio está detenida la remodelación de las plantas 
didácticas del CDTIA, esperándose la respuesta de la ampliación, por lo 
tanto, este dinero no se ejecutará. La instalación de las plantas 
eléctricas de la ciudad tecnológica estuvo detenida desde el mes de 
mayo hasta noviembre, generando atrasos en la ejecución que se 
espera cancelar aproximadamente ¢240 millones y el resto pasara al 
próximo año. El saldo obedece a la declaratorio de infructuosa de la 
compra directa 2018cd-000061-03, para la contratación de un curador 
de obras de arte de la remodelación de las plantas didácticas del CDTIA. 
 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 116% Cumplido   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99% 
Parcialmente 
cumplido 
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Matriz 13 
Gestión Regional. Regional Central Oriental. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

200 91 45,5% Incumplida Las duraciones de los programas son poco atractivos para las unidades 
productivas, así como la oferta existente, demostrando que el diseño 
curricular es ofrecido en forma de programas cuando las necesidades 
de las unidades productivas tienen énfasis en la modalidad de módulos 
certificables. Por lo tanto, se considera hacer la solicitud a los núcleos 
tecnológicos respectivos de revisión y diseño de oferta acorde a las 
necesidades de las unidades productivas. 
 
A nivel regional la tasa de deserción fue relativamente positiva, aunque 
en algunos casos las justificaciones fueron retiro de estudiantes por 
enfermedades, necesidad de trabajo, falta de recursos económicos y 
bajo rendimiento. Se esperan realizar actividades para fomentar la 
permanencia de las personas participantes con el personal docente, 
orientación, trabajo social y psicología 
 
El recurso humano es limitado, se trasladaron por medio de concurso 
interno cinco plazas de docentes en puestos administrativos, además 
se han dado incapacidades médicas del personal docente. Lo que 
demuestra la necesidad de nuevas contrataciones de plazas de 
docentes. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

560 362 64,6% Incumplida 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

200 237 118,5% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

100 50 50,0% Incumplida 

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la 
institución. 

35,0% 60,1% 171,7% Cumplida 

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

319 469 147,0% Cumplida 

 
Acompañamiento y seguimiento de la ejecución de SCFP. Docentes y 
pymes comprometidos con la capacitación. Atención a pymes con 
horarios flexibles. 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

59 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

8098 5929 73,2% Incumplida 

A nivel regional la tasa de deserción fue relativamente positiva, aunque 
en algunos centros si hubo afectación donde las justificaciones fueron 
retiro de estudiantes por enfermedades, necesidad de trabajo, falta de 
recursos económicos y bajo rendimiento. Se espera realizar actividades 
para fomentar la permanencia de las personas participantes con el 
personal docente, orientación, trabajo social y psicología. 
 
Recurso humano limitado, se asignó cinco plazas de docentes en 
puestos administrativos y la cantidad de incapacidades médicas del 
personal docente. Faltan nuevas contrataciones de plazas de docentes 
mediante concurso interno, además, el personal con situaciones de 
salud que provocan incapacidad médica. 
 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

4898 3302 67% Incumplida 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de técnico. 

2500 2429 97,2% 
Parcialmente 
Cumplida 

 
Se dio acompañamiento y seguimiento de la ejecución de programas 
en las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. Concluyeron 
programas que iniciaron en periodos anteriores que van del 2014 al 
2017, cuyo aproximado son de ciento ocho (108). Contar con equipo y 
material didáctico oportuno. Docentes y población estudiantil 
comprometidos con la capacitación. Atención a empresas públicas y 
privadas con horarios flexibles. Instalaciones en buen estado. Atención 
y seguimiento del equipo de bienestar estudiantil de la regional. 
Promoción, administración y seguimiento de parte de las personas 
administradoras de SCFP. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de técnico 
especializado. 

700 198 28% Incumplida 

 
La mayor parte de egresados de programas de cualificación de técnico 
optan a conseguir empleo y no continúan con la modalidad de técnico 
especializado. Otros participantes no muestran interés. Existe una 
mayor demanda en programas de cualificación de técnico. Falta de 
fortalecimiento en estrategias de promoción y motivación para 
continuar con programas de técnicos especializados.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

1613 3395 210% Cumplida 

 
Acompañamiento y seguimiento de la ejecución de programas en las 
áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. Concluyeron 
programas que iniciaron en periodos anteriores que van del 2014 al 
2017, cuyo aproximado son de ciento cuarenta y siete (147). Contar con 
equipo y material didáctico oportuno. Docentes y población estudiantil 
comprometidos con la capacitación. Atención a empresas públicas y 
privadas con horarios flexibles. Instalaciones en buen estado. Atención 
y seguimiento del equipo de bienestar estudiantil de la regional. 
Promoción, administración y seguimiento de parte de las personas 
administradoras de SCFP.  

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

6485 2534 39% Incumplida 

 
Directrices institucionales priorizan la ejecución de programas de áreas 
prioritarias sobre las no prioritarias según oficio pe-1326-2014 y, 
además, el recurso humano, infraestructura, equipo, herramientas y 
material didáctico se canalizó hacia el logro de los programas 
designados como de áreas prioritarias. 
 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

1041 921 88,5% 
Parcialmente 
Cumplida 

 
Acompañamiento y seguimiento de la ejecución de programas en el 
idioma inglés u otros. Concluyeron programas que iniciaron en 
periodos anteriores que van del 2014 al 2017, cuyo aproximado son de 
ciento cuarenta y siete (147) personas. Contar con equipo y material 
didáctico oportuno. Docentes y población estudiantil comprometidos 
con la capacitación. Atención a empresas públicas y privadas con 
horarios flexibles. Instalaciones en buen estado.  Atención y 
seguimiento del equipo de bienestar estudiantil de la regional. 
Promoción, administración y seguimiento de parte de las personas 
administradoras de SCFP. Motivación que realiza el docente con los 
estudiantes. Coordinación efectiva con empresas. Controles y 
seguimiento realizados por las personas encargadas de centros 
ejecutores y especializados. 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

61 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

1850 1434 77,5% Incumplida 

A nivel regional la tasa de deserción fue relativamente positiva, aunque 
en algunos centros si hubo afectación donde las justificaciones fueron 
retiro de estudiantes por enfermedades, necesidad de trabajo, falta de 
recursos económicos y bajo rendimiento. Se espera realizar actividades 
para fomentar la permanencia de las personas participantes con el 
personal docente, orientación, trabajo social y psicología. 
 
Recurso humano limitado, se asignó cinco plazas de docentes en 
puestos administrativos y la cantidad de incapacidades médicas del 
personal docente. Faltan nuevas contrataciones de plazas de docentes 
mediante concurso interno, además, el personal con situaciones de 
salud que provocan incapacidad médica. 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

934 3333 356,9% Cumplida 

Acompañamiento y seguimiento de la ejecución de programas. Contar 
con equipo y material didáctico oportuno. Docentes y población 
estudiantil comprometidos con la capacitación. Instalaciones en buen 
estado. Atención y seguimiento del equipo de bienestar estudiantil de 
la regional. Contar con contenido presupuestario para apoyar a 
personas participantes que solicitan ayudas económicas. Promoción, 
administración y seguimiento de parte de las personas administradoras 
de SCFP. Atención y seguimiento de personas referidas de la persona 
enlace en la regional de la asesoría desarrollo social. Controles y 
seguimiento realizados por las personas encargadas de centros 
ejecutores y especializados. Se atienden once (11) distritos prioritarios 
de la política de atención a la población en desventaja social INA. 
 

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 7,7% 156,0% Cumplida No suministró información 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que se incorporan o 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 

Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

12096 14799 122,3% Cumplida 

Acompañamiento y seguimiento de la ejecución de módulos. Contar 
con equipo y material didáctico oportuno. Atención a empresas 
públicas y privadas con horarios flexibles. Instalaciones en buen 
estado. Atención y seguimiento del equipo de bienestar estudiantil de 
la regional. Promoción, administración y seguimiento de parte de las 
personas administradoras de SCFP. Controles y seguimiento realizados 
por las personas encargadas de centros ejecutores y especializados. Es 
un servicio muy atractivo para las unidades productivas y sociedad en 
general. 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron  módulos 

4095 3519 85,9% 
Parcialmente 
Cumplida 

A nivel regional la tasa de deserción fue relativamente positiva, aunque 
en algunos centros si hubo afectación donde las justificaciones fueron 
retiro de estudiantes por enfermedades, necesidad de trabajo, falta de 
recursos económicos y bajo rendimiento. Se espera realizar actividades 
para fomentar la permanencia de las personas participantes con el 
personal docente, orientación, trabajo social y psicología. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

impartidos mediante el uso 
de TIC. 

Recurso humano limitado, se asignó cinco plazas de docentes en 
puestos administrativos y la cantidad de incapacidades médicas del 
personal docente. Faltan nuevas contrataciones de plazas de docentes 
mediante concurso interno, además, el personal con situaciones de 
salud que provocan incapacidad médica. 
 

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

5306 4871 91,8% 
Parcialmente 
Cumplida 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales,  
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

303 410 135,3% Cumplida 

Se dio acompañamiento y seguimiento de la ejecución de asistencias 
técnicas, optimización de los cronogramas docentes, atención de 
empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales, 
comunales, entidades públicas y personas físicas con horarios flexibles, 
promoción y atención oportunas a empresas del sector de industria 
gráfica y una excelente coordinación con los núcleos tecnológicos. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

2100 1301 62% Incumplida 

 
Directrices institucionales priorizan la ejecución de programas y 
módulos sobre certificaciones según oficio PE-1326-2014. Por lo tanto, 
se dio prioridad a la ejecución de programas sobre la modalidad de los 
otros servicios. 
 
Existe limitación de recurso humano docente por políticas 
institucionales de contratación de personal docente. 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

2500 1599 64,0% Incumplida 

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

100,0% 83,3% 83,3% Incumplida 

Cumplimiento del plan de trabajo emitido por la UPE. Se contó con 
disponibilidad inmediata de vehículos institucionales para realizar las 
visitas de supervisión a la empresa contratada para realizar las 
encuestas. Se realizó la revisión de audios y entrega de informes a la 
UPE de las encuestas aplicadas a las empresas por la empresa aula 
abierta 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a la dotación de 
equipamiento en las 
unidades regionales 

80,0% 57,30% 72% Incumplida 

A pesar que se adjudicaron las compras de vehículos de la URCO en este 
año, el proceso de entrega de los vehículos fue lento y, por 
consiguiente, el pago quedará para el año 2019. La ejecución de los 
tramites de compra de estos equipos tanto en sede central como en 
regional (adquisiciones) requerían de criterios técnicos que atrasaron 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

el proceso de entrega de los equipos, la instalación y, por ende, el pago 
correspondiente. Muchas de las compras de equipo tecnológico se 
adjudicaron, pero se atrasaron los estudios técnicos, que afectan los 
procesos de pago correspondientes. 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a proyectos de 
infraestructura. 

80,0% 20% 26% Incumplida 
Al no realizar este año la finalización de las obras de Alajuelita ni la de 
CEGRYPLAST, esta sub partida no fue ejecutada. 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 116% Cumplida   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99% 
Parcialmente 
Cumplida 
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Matriz 14 
Gestión Regional. Regional Chorotega. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

470 243 51,7% Incumplida 

Se estima que el bajo porcentaje de ejecución se debe al giro de 
lineamientos superiores en el sentido de concentrar nuestro esfuerzo 
en la atención de poblaciones en desventaja social. Por otro lado, los 
pequeños emprendedores disponen de poco tiempo para asumir 
capacitaciones de largo plazo debido a que deben asumir todos los 
roles dentro de sus empresas a falta de recursos. Así también; las 
modificaciones de fechas de finalización de algunos programas con los 
cuales se atendería la población Pyme se han atrasado, así como otros 
han sido eliminados a causa de solicitudes de eliminaciones de servicios 
por parte de núcleos, por incapacidades médicas de 20 docentes, 
capacitaciones que no estaban contempladas dentro del cronograma 
de los docentes y los rechazos de empresas, han incidido en el bajo 
alcance de la meta 
 
Se espera realizar articulación de acciones interinstitucionales en el 
fortalecimiento de personas emprendedoras, proyectos de desarrollo 
empresariales y pymes mediante servicios de capacitación y formación 
profesional. Además, de una mejor coordinación y seguimiento con los 
administradores de servicio en lo que respecta a la recopilación de la 
información de las diferentes unidades productivas y sus registros en 
el SEMS. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

1375 650 47,3% Incumplida 

Se considera que el bajo porcentaje de ejecución se debe al giro de 
lineamientos superiores en el sentido de concentrar esfuerzos en la 
atención de poblaciones en desventaja social. Así también; las 
modificaciones de fechas de finalización de algunos módulos con los 
cuales se atendería la población pyme se han atrasado. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Además, se realizan esfuerzos para atender a las Pymes y 
emprendedores mediante charlas y talleres, éstos no se ven reflejadas 
en el sistema por no contar con referencias, sin embargo, se invierten 
en ellas recurso humano y presupuestario. Por ejemplo, se atendieron 
357 personas emprendedoras en las siguientes actividades: 12 
asesorías, 13 charlas, 2 sesiones de trabajo. Además, se atiende a 314 
pymes en las siguientes actividades: 14 asesorías, 2 proyectos 
regionales, 3 charlas, 2 ferias empresariales1 encuentro empresarial y 2 
sesiones de trabajo con grupos. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

53 518 977,4% Cumplida 

 
Se ha realizado articulación de acciones interinstitucionales en el 
fortalecimiento de personas emprendedoras, proyectos de desarrollo 
empresariales y Pymes mediante servicios de capacitación y formación 
profesional. Una mejor coordinación con los administradores de 
servicio en lo que respecta a la recopilación de la información de las 
diferentes unidades productivas. Se ha logrado atender solicitudes 
mediante el apoyo en los procesos de identificación de necesidades de 
los emprendimientos y las Pymes de la región chorotega. 
 
De este modo, se han gestionado asistencias técnicas, talleres de 
costos comerciales y servicios de capacitación. Para ello se han 
realizado procesos de articulación tanto con los diferentes núcleos de 
formación del INA, como de manera interinstitucional con entes 
públicos y privados de apoyo a Pymes. Así mismo, se brindan más 
asistencias debido al decreto de emergencias y la apertura del mercado 
regional en la zona, además de la articulación interinstitucional entre el 
MAG y PIMA, lo cual favorece el alcance de este indicador. 
 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

62 68 109,7% Cumplida 

 
Existe una alta demanda del servicio de certificación, puesto que el 
proceso facilita la obtención de un título que permite a las personas 
que lo obtienen un respaldo de su conocimiento y a las empresas 
contar con personal capacitado. El cumplimiento de este indicador se 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

debió a contar con espacios en los cronogramas de los docentes, así 
como la asignación por parte de los núcleos, para la ejecución de 
pruebas de certificación. Además, la flexibilidad de fechas y horarios 
que se brinda en esta modalidad, así como la disposición de las 
empresas para brindar las condiciones que permitan este proceso 
impulsar la consecución de este indicador. 
 

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la 
institución. 

40,0% 58,7% 146,8% Cumplida 
Una mejor coordinación con los administradores de servicio en lo que 
respecta a la recopilación de la información de las diferentes unidades 
productivas. coordinación para suministrar y recopilar los datos de las 
unidades productivas.  Se alcanzó la meta propuesta, gracias a los 
procesos de articulación. 
  Cantidad de PYME 

atendidas a través de 
S.C.F.P. 

636 650 102,2% Cumplida 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

3671 3064 83,5% Incumplida 

Las modificaciones de fechas de finalización de algunos programas con 
salida certificables con cualificación de trabajador calificados y otros se 
han atrasado, así como algunos programas que han sido eliminados a 
causa de  solicitudes de eliminaciones de servicios por parte de núcleos, 
por incapacidades médicas de docentes, capacitaciones que no 
estaban contempladas dentro del cronograma de los docentes y los 
rechazos de empresas, huelga presentada a nivel nacional, han incidido 
en el bajo alcance de la meta. Así como el cambio de cualificaciones en 
la oferta curricular. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

2606 2275 87% 
Parcialmente 
Cumplida 

El cumplimiento de este indicador, se obtiene gracias a los diferentes 
medios de promoción que se han realizado, así también como las ferias 
vocacionales y el seguimiento que se realiza por parte del equipo de 
bienestar estudiantil para evitar la deserción de los mismos. Otro factor 
que contribuye al alcance total del indicador, son las ayudas 
económicas que brinda el INA durante los SCFP para la población meta.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Otro factor importante es la credibilidad institucional, pues los servicios 
de capacitación son muy demandados, así como las personas 
egresadas al tener un título del INA se les facilita insertarse en el 
mercado laboral. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de técnico. 

955 787 82,4% Incumplida 

Se está respondiendo a las necesidades de la población atendida, 
debido a que se programa de acuerdo a la demanda existente en la 
región, reflejada mediante pre matrículas, solicitudes de capacitación y 
formación, bases de datos. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de técnico 
especializado. 

110 2 2% Incumplida 

Las modificaciones de fechas de finalización o eliminaciones de algunos 
programas con salida certificables con cualificación de técnicos 
especializados, han incidido en el bajo alcance de la meta. Así como el 
cambio de cualificaciones en la oferta curricular. Se eliminan 2 
referencias para sustituirlas por otros servicios para dar respuesta al 
proyecto plan puente al desarrollo, por no asignación de docentes por 
parte de los núcleos para la ejecución de 8 programas solicitados en 
SISER que eran técnicos especializados. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

2142 1920 90% 
Parcialmente 
Cumplida 

El cumplimiento de este indicador, se obtiene gracias a los diferentes 
medios de promoción que se han realizado, así también como las ferias 
vocacionales y el seguimiento que se realiza por parte del equipo de 
bienestar estudiantil para evitar la deserción de los mismos. Otro factor 
que contribuye al alcance total del indicador, son las ayudas 
económicas que brinda el INA durante los SCFP para la población meta. 
Otro factor importante es la credibilidad institucional, pues los servicios 
de capacitación son muy demandados, así como las personas 
egresadas al tener un título del INA se les facilita insertarse en el 
mercado laboral. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

1529 1144 75% Incumplida 

Las modificaciones de fechas de finalización de algunos programas en 
áreas técnicas no prioritarias se han atrasado o eliminado a causa de 
algunas incapacidades médicas, capacitaciones que no estaban 
contempladas dentro del cronograma de los docentes; rechazos de 
empresas, solicitudes de eliminaciones de servicios por parte de 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

núcleos, han incidido en el bajo alcance de la meta. A pesar de no haber 
logrado el alcance del indicador, se está respondiendo a las 
necesidades de la población atendida, debido a que se programa de 
acuerdo a la demanda existente en la región, reflejadas mediante pre 
matrículas, solicitudes de capacitación y formación, bases de datos. 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

291 334 114,8% Cumplida 

 
Se ha logrado el cumplimiento del indicador proporcionando al 
mercado, personal capacitado en el subsector de idiomas. Así también, 
articulaciones con empresas y organizaciones como CEPIA, hospital, 
península Papagayo, asociaciones de desarrollo quienes colaboran con 
el préstamo de infraestructura lo que permite la atención con 
programas de capacitación a diversas comunidades de la región. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

585 456 77,9% Incumplida 

 
A pesar de que el cupo en los servicios de capacitación mediante el uso 
de TIC permite una mayor matrícula, la aprobación por parte de las 
personas participantes no es la esperada, y la deserción en estos 
servicios incide en el cumplimiento de este indicador. 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

1711 2353 137,5% Cumplida 

 
Un factor que incide en que no se alcance la meta, es debido a los 
requisitos que tienen los servicios, los cuales la población referida en 
muchos casos no los cumple.  
 
Se ha experimentado un flujo inferior de referencias por parte del IMAS 
estrategia plan puente para el desarrollo en relación al 2017; esto por 
cuanto las personas de población en desventaja en su mayoría no 
cuentan con los requisitos solicitados para este tipo de servicios. En 
este indicador la articulación de acciones interinstitucionales, ha sido 
fundamental para la atención de la población en desventaja social, el 
trabajo en conjunto con el IMAS, INAMU, Ministerio De Justicia, 
Ministerio De Obras Públicas Y Transporte, Municipalidades, Comités 
Sectoriales Y De Coordinación, De Fisiatría Del Hospital De Liberia. Así 
también el seguimiento continuo a la población referida por parte de la 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

estrategia nacional de puente al desarrollo, promoviendo la inserción 
de la misma, en los servicios de capacitación y formación profesional. 
 

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 9,6% 124,9% Cumplida 

Se ha disminuido el porcentaje de la deserción según la media 
establecida a nivel institucional. Además, se han realizado talleres de 
motivación y trabajo en equipo con las personas estudiantes de los 
centros de formación. Así también la realización de actividades 
extracurriculares, deportivas y culturales, como la semana de la cultura, 
el deporte y la recreación y el día del estudiante. Este indicador se logra 
debido a la realización de talleres de motivación y trabajo en equipo 
con las personas estudiantes de los centros de formación. Así también 
la realización de actividades extracurriculares, deportivas y culturales, 
como la semana de la cultura, el deporte y la recreación y el día del 
estudiante. 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que  se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 

Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

7651 10603 138,6% Cumplida 

Al ser los módulos en su mayoría servicios de corta duración, son muy 
solicitados por el sector empresarial y población en general, lo que 
facilita su ejecución. Además de los requisitos, los cuales son más 
fáciles de cumplir por la población. Se ha articulado con diferentes 
instituciones y empresas de forma tal, que se brindan servicios en 
infraestructura facilitada por estas, con el objetivo de atender diversas 
zonas de la región. 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron  módulos 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

1086 1183 108,9% Cumplida 

El cumplimiento de este indicador, se debe a la flexibilidad de horario 
que ofrecen los servicios de capacitación que son impartidos mediante 
el uso de TICS, esto permite que sean muy solicitados por las personas 
participantes, a quienes se les facilita el aprovechamiento de los 
mismos, y además de que tienen la opción de ingresar más personas, 
debido a que el cupo es amplio.  

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

2137 6787 317,6% Cumplida 

En este indicador la articulación de acciones interinstitucionales, ha 
sido fundamental para la atención de la población en desventaja social, 
el trabajo en conjunto con el IMAS, INAMU, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Municipalidades, comités 
sectoriales y de coordinación, de fisiatría del hospital de Liberia. Así 
también el seguimiento continuo a la población referida por parte del 
proyecto plan puente al desarrollo, ha promovido la inserción de la 
misma, en módulos de capacitación y formación profesional, que por 
su duración son los más solicitados por esta población. Además de los 
requisitos, los cuales son más fáciles de cumplir por la población. 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales,  

109 40 36,7% Incumplida 

Quizá el factor más importante que tuvo injerencia en el no 
cumplimiento de este indicador, es la atención urgente al decreto por 
sequía en la región Chorotega en articulación con otras instituciones, 
mediante el cual se debía dar atención prioritaria a los productores del 
sector agropecuario afectados por la situación, así también la 
coordinación con PIMA, para atender productores de la zona que 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

estarían siendo incluidos en este proyecto, la atención de los 
productores de lácteos y cárnicos referidos por SENASA, todos estos 
en su mayoría  forman micro o pequeñas empresas, lo que genera que 
las mismas sean vinculadas y disminuya el alcance de este indicador. 
Durante este período la ejecución de asistencias técnicas se orientó a 
la atención prioritaria de micros y pequeñas empresas, en congruencia 
con la demanda y cumplimiento del decreto ENOS. Mayoritariamente 
en el sector agropecuario, lo que afectó la atención al sector 
empresarial. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

431 449 104% Cumplida 

Existe una alta demanda del servicio de certificación, puesto que el 
proceso facilita la obtención de un título que permite a las personas 
que lo obtienen un respaldo de su conocimiento y a las empresas 
contar con personal capacitado. Contar con espacios en los 
cronogramas de los docentes, así como la asignación de parte de los 
núcleos, para la ejecución de pruebas de certificación ha facilitado la 
obtención de la meta en este indicador. La flexibilidad de fechas y 
horarios que se brinda en esta modalidad, así como la disposición de las 
empresas para brindar las condiciones que permitan este proceso 
impulsar la consecución de este indicador. 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

325 518 159,4% Cumplida 

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

100,0% 1 100,0% Cumplida No registró información 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a la dotación de 
equipamiento en las 
unidades regionales 

40,0% 36,80% 92% 
Parcialmente 
Cumplida 

Los trámites de compra generados para adquirir los bienes 
presupuestados en esta cuenta no se lograron adjudicar o llegar a 
orden de compra para ingreso en el 2018, por lo que estaría pasando al 
2019; según ruta crítica. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 116% Cumplida   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99% 
Parcialmente 
Cumplida 

  

 
Matriz 15  
Costa Rica, INA. Gestión Regional. Regional Heredia. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

24 285 1187,5% Cumplida 

Existe una alta demanda de capacitación de las Pymes establecidas en 
la región. 
 
La regional realiza reuniones mensuales de seguimiento a los 
indicadores POIA; con el staff de planificación, encargados de centros 
y administradores de SCFP. Se han dado coordinaciones efectivas con 
algunos núcleos tecnológicos para la respuesta inmediata a las 
necesidades de capacitación de las Pymes. Además, de coordinaciones 
con Encargados de Centros de Formación y proceso para la asignación 
de recurso humano, equipo entre otros; que permitió una respuesta 
efectiva a las necesidades de capacitación y formación profesional de 
las Pymes.  

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

189 672 355,6% Cumplida 

 
En la región existe una gran cantidad de Pymes establecidas, con 
necesidades de capacitación específicas que son atendidas mediante 
módulos por ser servicios puntuales de menor duración en horas. 
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Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

84 157 186,9% Cumplida 

 
En la región existe una gran cantidad de pymes establecidas que 
atienden sus necesidades mediante servicios específicos de asistencias 
técnicas que han podido ser resueltas con docentes regionales.  

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

35 3 8,6% Incumplida 

 
Falta personal docente, ya que la mayoría de los docentes tiene los 
cronogramas de trabajo completos con programas de mucha duración, 
se espera revisar próximamente dichos cronogramas para orientar de 
mejor manera la aplicación de pruebas. 

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la 
institución. 

35,0% 85,3% 243,7% Cumplida 

 
Coordinaciones efectivas con algunos núcleos tecnológicos para la 
respuesta inmediata a las necesidades de capacitación de las pymes. 
Coordinaciones con encargados de centros de formación y proceso 
para la asignación de recurso humano, equipo entre otros; que 
permitió una respuesta efectiva a las necesidades de capacitación y 
formación profesional de las pymes. Se evidencia la atención de pymes  

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

658 415 63,1% Incumplida 

 
No cumplimiento de la proyección. Una de las limitaciones se debe a 
que no se cuenta con el recurso humano técnico docente para cumplir 
con todas las metas asignadas en cada uno de los indicadores de 
ejecución del POIA regional. Otra limitación es que las metas con mayor 
porcentaje de cumplimiento son las que tienen que ver con egresados 
técnicos, dejando este indicador con los mínimos recursos en cuanto a 
personal docente, para su atención. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

2196 2519 114,7% Cumplida 

 
En coordinación con jefatura regional, encargados de centros y staff de 
planificación se realiza un seguimiento mensual de cronogramas 
docentes, solicitudes en sistema e indicadores de las metas POIA, esto 
permite a la regional direccionar acciones al cumplimiento de los 
indicadores y satisfacer la demanda de necesidades de capacitación.  

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 

1297 835 64% Incumplida 
 
El cambio de cualificación de programas de ejecutivo en ingles 
CSID2005. Según oficio en mención los programas de ejecutivo en 
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Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

de trabajador calificado y 
otros. 

ingles CSID2015 de trabajador calificado cambia su cualificación a nivel 
técnico. Para este año finalizan 20 programas con esa condición 
afectando este indicador. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de técnico. 

837 1604 191,6% Cumplida 

 
En coordinación con jefatura regional, encargados de centros y staff de 
planificación se realiza un seguimiento mensual de cronogramas 
docentes, indicadores de las metas POIA, esto permite a la regional 
direccionar acciones al cumplimiento de los indicadores y satisfacer la 
demanda de necesidades de capacitación. Seguimiento por parte de 
bienestar estudiantil y administradores de SCFP para que los 
participantes continúen en los programas de capacitación que ofrece 
la institución.  

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de técnico 
especializado. 

62 80 129% Cumplida 

 
Se realizó coordinaciones con núcleos para ampliación de idoneidades 
técnicas. Además de un seguimiento por parte de bienestar 
estudiantes para que los participantes continúen con los programas de 
capacitación que ofrece la institución. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

1220 1444 118% Cumplida En coordinación con jefatura regional, encargados de centros y staff de 
planificación se realiza un seguimiento mensual de cronogramas 
docentes, indicadores de las metas POIA, esto permite a la regional 
direccionar acciones al cumplimiento de los indicadores y satisfacer la 
demanda de necesidades de capacitación. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

976 1075 110% Cumplida 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

375 584 155,7% Cumplida 

 
La finalización de 29 programas que iniciaron en el año 2017 y la 
certificación de personas con módulos pendientes para completar los 
programas en el idioma. Inclusión en los módulos donde existen la 
deserción y que permite la finalización de estudiantes en los 
programas. Se dio la inclusión de personas en los módulos donde 
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Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

existen la deserción y que permite la finalización de estudiantes en los 
programas. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

210 447 212,9% Cumplida 

 
Facilidad que permite la herramienta virtual para la capacitación que 
permite el ahorro en tiempo. La planificación estratégica entre jefatura 
regional, staff de planificación, encargados de centros y PSU y 
administradores de SCFP para la atención mediante el uso TIC. En 
coordinación con jefatura regional, encargados de centros y staff de 
planificación se realiza un seguimiento mensual de las metas POIA. 
Contar con un administrador de la plataforma virtual y en conjunto con 
administradores de SCFP que promocionan la oferta. Especializar al 
Centro Plurisectorial para la atención de las necesidades de 
capacitación mediante el uso de las TIC. 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

497 1094 220,1% Cumplida 

 
La regional hace un gran esfuerzo y otorga ayudas económicas, realiza 
promoción de servicios en cantón prioritario, tiene asignado a dos 
personas que coordinan la atención interinstitucional de personas en 
desventaja social, sin embargo, por no existir un reporte no se puede 
dar un seguimiento a este indicador. 
 

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 8,4% 142,6% Cumplida 

 
Esto se debe a estrategias de bienestar estudiantil para disminuir la 
deserción y, además, la labor de los centros ejecutores y PSU para 
realizar inclusiones de personas, en aquellas referencias en donde 
desertan. Y el compromiso del personal docente con los estudiantes. 
 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 
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Estado 
Indicador 

Observaciones 

mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

 
Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 
 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

1040 3837 368,9% Cumplida 
La duración en horas de los SCFP hace que esta modalidad sea la más 
solicitada para atender a población en general. 

 
Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron módulos 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 
 

624 1466 234,9% Cumplida 
Ahorro en tiempo, dinero que le permite a las personas la capacitación 
mediante esta modalidad. El uso de la modalidad de medios 
convergentes para el servicio de manipulación de alimentos.  

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

265 919 346,8% Cumplida 

 
La duración en horas y los requisitos de ingreso de los SCFP hace que 
esta modalidad sea la más solicitada para atender personas referidas 
de programas especiales. 
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Cumplimiento 
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Observaciones 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales,  
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

59 43 72,9% Incumplida 

 
Falta de docentes para atender las asistencias técnicas pendientes 
debido a que la atención se centra en la atención de programas. Se 
espera realizar una coordinación con núcleos y regional que permita la 
movilización de docentes que atiendan necesidades específicas en los 
casos donde no se cuente con profesional especializado. (mecánica, 
textil, entre otros). 
 
No es acorde la cantidad de personal asignado a la regional versus las 
metas asignadas. Se considera oportuno que las autoridades 
superiores permitan a las unidades regionales realizar modificaciones a 
los indicadores de acuerdo a la capacidad instalada y recurso humano. 
 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

200 436 218% Cumplida 

 
En coordinación con la jefatura regional, encargados de centros, PSU, 
se realiza seguimiento de indicadores POIA, lo que permite direccionar 
acciones al cumplimiento de las solicitudes en sistema y cumplimiento 
de indicadores. Se dio la asignación por parte de cada centro de una 
funcionaria responsable digitar y actualizar información en el sistema. 
 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

300 592 197,3% Cumplida 

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

100,0% 1 100,0% Cumplida 
Se han cumplido todas las acciones del cronograma de trabajo de la 
UPE. Esta regional asigna a una persona en planificación para cumplir 
con las acciones que se solicitan en la meta. 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a la dotación de 
equipamiento en las 
unidades regionales 

100,0% 85,40% 85% 
Parcialmente 
Cumplida 

 
Compra de equipo de cómputo. Se realizó una ampliación a compras 
de sedes central con el fin de dotar de equipo de cómputo a la nueva 
sede regional. Sin embargo, se cayó la compra del servidor regional. Las 
medidas correctivas no dependen de la regional. 
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Estado 
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Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a proyectos de 
infraestructura. 

100,0% 98,6% 99% 
Parcialmente 
Cumplida 

La construcción del edificio de la regional Heredia, a la fecha se tiene 
un 50% de ejecución. Pendiente obra (detalles, según ruta crítica) 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 116% Cumplida   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99% 
Parcialmente 
Cumplida 

  

 
 

Matriz 16 
Costa Rica, INA. Gestión Regional. Regional Huetar Caribe. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

16 19 118,8% Cumplida 

 
Se logra cumplir la meta establecida de personas beneficiarias 
egresadas de programas dirigidos a Pymes, dentro de las acciones 
realizadas se puede mencionar que se realizó un registro efectivo de 
las unidades productivas atendidas. 
 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

102 146 143,1% Cumplida 

 
Se logra cumplir la meta con la cantidad de personas beneficiarias del 
SBD que aprobaron módulos, esto debido a que son servicios con 
mucha demanda y se ejecutan en corto tiempo. 
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Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

11 24 218,2% Cumplida 

 
Se logra la meta programada para el periodo 2018. Se ejecuta una 
asistencia técnica para una Pyme con 25 participantes colaboradores 
de dicha Pyme. 
 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

21 21 100,0% Cumplida 

 
Se logra cumplir la meta debido a que se asignan docentes de la 
regional y a la colaboración del núcleo mecánica de vehículos y núcleo 
metal mecánica que nos facilita docentes para la atención a las 
necesidades de certificación en la regional Huetar Caribe. 
 

 
Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la 
institución. 
 

40,0% 88,7% 221,8% Cumplida Se cumple a satisfacción con este indicador. 

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

208 208 100,0% Cumplida 
Los factores de éxito consisten en la digitación y vinculación de las 
pymes en el SEMS. Se logra cumplir la meta. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

3447 2500 72,5% Incumplida 

No se logra completar la meta debido a que se dejaron de programar 
un promedio de 90 programas, esto debido a la regionalización de 
docentes, provocando perdida de recurso humano en los diferentes 
núcleos tecnológicos. Cabe destacar que el aporte de docentes de 
núcleo representa el 60% del PASER de la regional Huetar Caribe. Se 
sugiere solicitar plazas a las autoridades superiores.  

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

2240 1912 85% 
Parcialmente 
Cumplida 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  

1104 576 52,2% Incumplida 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

con nivel de cualificación 
de técnico. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de técnico 
especializado. 

103 12 11,7% Incumplida 

 
Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

1220 1406 115% Cumplida 
La meta se cumple satisfactoriamente para este primer semestre 
debido a la asignación de 98 programas de área prioritaria asignados 
en el PASER 2018 de la URHC.  

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

2227 1094 49% Incumplida 
Se mantiene el factor limitante expuesto en los indicadores anteriores, 
relacionado a la falta de personal docente. 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

212 189 89,2% 
Parcialmente 
Cumplida 

Se logra cumplir la meta debido a que se cuenta con un centro 
colaborador que ejecuta programas de inglés. 

 
Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

350 332 94,9% 
Parcialmente 
Cumplida 

Falta de docente para asignar a la ejecución de programas TIC. Se 
espera realizar una propuesta de solicitud de horas extras para los 
docentes que ya imparten programas TIC. 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

2969 2293 77,2% Incumplida No registro información 

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 6,1% 195,8% Cumplida 

 
La URHC cuenta con un comité interdisciplinario donde se atienden los 
casos de deserción, además que se les incluye en el compromiso de 
resultados a cada docente.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 

Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

4086 5746 140,6% Cumplida 
Se logra la meta con éxito, esto debido a que los módulos son servicios 
de corta duración y les resulta más atractivos a la mayoría de la 
población 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron  módulos 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

1040 856 82,3% Incumplida 
Se logra cumplir la meta, esto gracias a la programación de los módulos 
de manipulación de alimentos que se ejecutan en diferentes zonas de 
la Región Caribe. 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

83 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

3807 5032 132,2% Cumplida 

 
Se logra la meta con éxito, esto debido a que los módulos son servicios 
de corta duración y les resulta más atractivos a la mayoría de la 
población, además que de los 5 cantones que conforman la provincia, 
4 de ellos se encuentran en zona de desventaja social 
 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales,  
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

72 35 48,6% Incumplida 

El indicador está ligado a la gestión tecnológica por lo que la 
responsabilidad del cumplimiento recae en ambas partes (Gestión 
Tecnológica y Gestión Regional). En la mayoría de lo posible se asignan 
docente de la regional para dar atención a las asistencias técnicas 
pendientes.  

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

300 302 101% Cumplida Se logra cumplir la meta satisfactoriamente. La regional cuenta 2 
centros educativos adscritos a la modalidad de centro colaborador que 
realizan pruebas de certificación.  

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

350 361 103,1% Cumplida 

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

100,0% 16,70% 16,7% Incumplida No registro información 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a la dotación de 
equipamiento en las 
unidades regionales 

80,0% 41,80% 52% Incumplida 
Compras de equipo infructuosas se requiere criterio técnico de núcleos 
para continuar con el proceso de compra.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a proyectos de 
infraestructura. 

80,0% 25% 31% Incumplida 
Proceso en trámite, se coordina con la de arquitectura para avanzar en 
el proceso. 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 116% Cumplida   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99% 
Parcialmente 
Cumplida 

  

 
Matriz 17 
Costa Rica, INA. Gestión Regional. Regional Huetar Norte. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 
 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

30 35 116,7% Cumplida 

 
La oferta formativa de la URHN en sus diferentes centros ejecutores 
considera programas dirigidos al sector empresarial; con condiciones 
específicas para su aprovechamiento tales como; 49 programas con 
horarios nocturnos, pocos días de clases a la semana, formación virtual, 
entre otros. Lo anterior favorece que las empresas accedan a la 
formación y capacitación lo cual permite la vinculación. 
 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

719 723 100,6% Cumplida 

 
Hay una demanda creciente de los servicios institucionales por parte de 
las Pymes en toda la región Huetar Norte. La aplicación en el SEMS, de 
captura de la demanda facilita el proceso de vinculación de Pymes.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Los 5 subsectores con mayor cantidad de solicitudes FRGR01, son los 
siguientes: elaboración de productos alimenticios, administración, 
ganadería, agricultura y gastronomía. 
 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

281 445 158,4% Cumplida 

 
La asistencia técnica favorece la atención de Pymes hay más de 300 
solicitudes de asistencia técnica dirigidas a las Pymes al día de hoy. Se 
realizaron reservas de tiempos de cronograma docente para la 
ejecución de asistencias técnicas con el fin de atender a la demanda. 
 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

270 289 107,0% Cumplida 
El servicio de certificación ocupacional está dirigido a personas 
laboralmente activas por lo que vincular personas que trabajan en 
pymes es un objetivo específico del servicio.  

Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 
beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la 
institución. 

50,0% 59,6% 119,2% Cumplida  No registraron información 

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

318 529 166,4% Cumplida 

 
Se evidencia un incremento significativo en la cantidad de solicitudes 
por parte de las unidades productivas de la región. los servicios más 
solicitados por parte de las unidades productivas corresponden a 
módulos y asistencias técnicas. 
 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

4266 3207 75,2% Incumplida 

 
Se dio prioridad a la asignación de docentes para la atención del Plan 
Puente para el desarrollo en la región Huetar Norte, donde hay una 
cantidad importante de personas bajo este programa.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Lo cual impacta en la disminución de personas egresadas por falta de 
tiempo docente para impartir programas de formación y capacitación. 
No se logra implementar medidas correctivas ya que se requiere mayor 
tiempo efectivo docente con el que no se cuenta. 
 
Se dio la renuncia de tres docentes del Plan Impulso, en subsectores de 
informática y de mecánica agrícola en la regional, para compensar el 
faltante de estos docentes, se tramitaron horas extras a otros 
docentes. Adicionalmente se solicitó la asignación de tiempos a 
personal asignado por los núcleos tecnológicos, sin embargo, esto no 
fue posible.  
 
No fue posible iniciar de manera oportuna, el contrato de ente de 
derecho privado para el desarrollo de programas en el área de 
informática, se esperaba iniciar con el adendum al contrato de 
informática en el Centro de Formación de Ciudad Quesada a principios 
de año, pero no fue posible sino hasta el mes de mayo, lo cual provoca 
que durante el año se eliminarán 12 programas y se dejarán de atender 
o egresar a un aproximado de 240 personas en este centro de 
formación. 
 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

3176 2294 72,2% Incumplida 

 
Se mantiene las mismas deficiencias del I semestre como lo fue la 
asignación de personal a centros de formación como es el caso de 
Upala y los Chiles disminuye la producción ya que en la mayoría de los 
casos hay que asignar los días lunes y viernes como tiempo de traslado. 
Disminución de tiempo docente para la ejecución de programas en 
jornada diurna pasando de 6,4 horas por día a 6 horas. Menor cantidad 
de programas por ejecutar con docentes de los núcleos tecnológicos 
en la URHN. Se espera adjudicar horas extras para docentes para 
aumentar la cantidad de programas. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de técnico. 

1052 845 80,3% Incumplida 

 
La ejecución de programas de cualificación de técnico en la URHN 
favorece los resultados para alcanzar la meta. Así mismo, estos 
programas están alineados con la demanda de los sectores productivos 
en los centros ejecutores de la URHN, tales como: turismo. Comercio y 
servicios, electricidad y refrigeración. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de técnico 
especializado. 

38 68 178,9% Cumplida 

 
La programación de 5 programas a nivel de técnico especializado 
garantiza la producción de la meta para el segundo semestre 2018.la 
ejecución del programa de bienestar estudiantil facilita y contribuye a 
la retención de estos estudiantes, que por varios años estarán en 
formación en los diferentes talleres en los centros de formación. 
Adicionalmente informar que por primera vez se ejecuta en la zona de 
La Fortuna el programa de técnico especializado Sommelier 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

1829 1971 107,8% Cumplida 

 
La regional ha procurado la programación de los subsectores definidos 
como prioritarios en respuesta a las necesidades de los sectores 
productivos. Adicionalmente, se informa que la regional ejecutó en 
forma exitosa el programa en formación dual “Controlador de la 
calidad del software”. 
 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

2437 1236 50,7% Incumplida 

 
Según se indicó en el primer semestre, afecta la asignación de personal 
a centros de formación como es el caso de Upala y los Chiles disminuye 
la producción ya que en la mayoría de los casos hay que asignar los días 
lunes y viernes como tiempo de traslado. Disminución de tiempo 
docente para la ejecución de programas en jornada diurna pasando de 
6.4 horas por día a 6 horas. Menor cantidad de programas por ejecutar 
con docentes de los núcleos tecnológicos en la URHN. 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

88 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

243 238 97,9% 
Parcialmente 
Cumplida 

 
De igual manera que en el primer semestre, se considera que la 
demanda de los programas de inglés es creciente por las poblaciones 
jóvenes en la región Huetar Norte. Además, la inversión en 
equipamiento y material didáctico para el usuario hacen que la calidad 
de los programas es reconocida por la población en general y el sector 
privado. 
 

Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

270 386 143,0% Cumplida 
Los usuarios cada vez más utilizan los medios virtuales para capacitarse 
es una demanda en crecimiento en la URHN. El aumentar la oferta en 
programas virtuales favorece el alcance de la meta. 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

1615 2535 157,0% Cumplida 

 
Existen directrices y protocolos institucionales indican obligatoriedad 
en la atención prioritaria y preferente de población en vulnerabilidad. 
Se cuenta con una oferta específica para población puente al desarrollo 
y asignación de cupos para la oferta a nivel regional de SCFP. Se realizan 
una coordinación interinstitucional mediante reuniones periódicas 
permitió mejoras constantes en los procesos de atención. Las ferias 
vocacionales y de inscripción realizadas en el 2017, permitieron que las 
personas obtuvieran un documento con fecha y hora para presentarse 
a los procesos de selección y/o conformación. La asignación de ayudas 
económicas priorizando programas de más de 300 horas y población 
con mayor desventaja socioeconómica (todos los CFP). Atención de 
situaciones individuales y/o grupales por el equipo de bienestar 
estudiantil. 
 

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 9,1% 131,3% Cumplida 

 
El programa de bienestar estudiantil realizó orientación vocacional, 
charlas estudiantiles, actividades culturales y deportivas, servicio de 
psicología, entre otros.  
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que  se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 

Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
aprobaron módulos. 

6884 8219 119,4% Cumplida 

 
La programación de módulos certificables en diferentes sectores 
productivos (núcleos) y su facilidad de acceso para las personas facilita 
el avance en la meta. Para responder a la demanda de los sectores 
productivos y de la sociedad civil 
 

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron  módulos 

1945 2763 142,1% Cumplida 

En respuesta a las directrices institucionales sobre la programación de 
diversas modalidades de ejecución, se programan módulos tics para el 
aprovechamiento de los sectores productos como la sociedad civil en 
la region.se incorporan nuevos módulos en formación virtual tales 
como: color en la web, diseño aplicado para multimedia. Entre los 
módulos de mayor ejecución están: manipulación de alimentos, 
servicio al cliente, salud ocupacional básico, emprededurismo, entre 
otros 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

90 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

impartidos mediante el uso 
de TIC. 

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

2654 5375 202,5% Cumplida 

 
Directrices y protocolos institucionales indican obligatoriedad en la 
atención prioritaria y preferente de población en vulnerabilidad. Se ha 
mantenido una constante coordinación interinstitucional utilizando 
diferentes medios como reuniones, correo y teléfono, permitiendo 
atención de consultas y situaciones en tiempo real y el manejo de la 
información de la programación de SCFP, así como de requisitos, 
lugares, fechas, entre otros datos de interés para que las personas 
referidas puedan ingresar a los diferentes SCFP. Se realizan reuniones 
periódicas con representantes de otras instituciones han permitido un 
mejor conocimiento sobre información específica de la oferta del INA 
en la URHN. 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales,  
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

50 42 84,0% Incumplida 

El servicio de asistencia técnica fue mayormente demandado por 
pymes de la región, el servicio de asistencia técnica favorece por sus 
características a las micro, pequeñas y medianas empresas sobre todo 
por la cantidad de empleados donde la asistencia técnica permite un 
menor número de participantes en la capacitación y así mismo, esta se 
ejecuta en sitio, lo cual disminuye los costos para las empresas. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

580 759 130,9% Cumplida 

 
El servicio de certificación ocupacional es demandado por una 
importante cantidad de personas a nivel regional donde las personas 
buscan un respaldo del conocimiento para tener más opciones 
laborales. Los subsectores donde la URHN certifico mayor cantidad de 
personas están: idiomas, informática y comunicación, servicios 
turísticos, alojamiento y gastronomía, entre otros 
 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

949 893 94,1% 
Parcialmente 
cumplida 

Porcentaje de acciones 
realizadas en el plan de 
trabajo anual de los 
estudios de identificación 

100,0% 1 100,0% Cumplida 
Se le da una priorización a las actividades de investigación lo que 
permite cumplir con lo solicitado en el plan de trabajo por la UPE. 
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Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

de necesidades de 
capacitación y formación 
profesional. 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a la dotación de 
equipamiento en las 
unidades regionales 

100,0% 53,3% 53,3% Incumplida 

Las compras requeridas en esta sub partida fueron tramitadas a 
tiempo, sin embargo los procesos de compras institucionales son 
lentos y no se logró que ingresara el equipo en este año, algunas 
compras no se lograron adjudicar pues se declararon desiertas o 
infructuosas perjudicando el logro de la meta 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 115,9% Cumplida   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99,2% 
Parcialmente 
Cumplida 
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Matriz 18 
Costa Rica, INA. Gestión Regional. Regional Pacífico Central. Resultados Alcanzados, según meta POIA. Año 2018. 
(Cifras absolutas y porcentuales) 

 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
egresadas de programas 
de capacitación 

76 116 152,6% Cumplida 

 
Corresponde a egresados de programa que iniciaron en el 2015, 2016 y 
2017 y que finalizaron en el 2018 (total 12 programas) en los cuales se 
vincularon participantes que laboran en Pymes. Además, a los 
egresados de 22 programas del 2018, en los cuales se graduaron 
participantes que trabajaban en Pymes.  
 
Para el año 2018 se programaron SCFP dirigidos exclusivamente a 
Pymes. Se realizaron equiparaciones en el programa de esteticista que 
inició en el 2017 y finalizó en el 2018 (2 personas).  
 
Algunas Pymes de la zona enviaron más de una persona por SCFP, por 
lo cual se incrementaron los egresados.  
 
Se dio un esfuerzo del personal administrador de servicios por 
identificar y realizar las vinculaciones respectivas. Se realizaron de 
foros empresariales en las zonas de Monteverde y Jicaral. Así como 
feria Pymes en el cantón de Orotina y en la expo Pymes innova 
organizada por la UCR. Se dio un contacto directo con las Pymes de la 
zona por parte del personal administrador de servicios.  
 
También se atendieron empresarios del sector pesca con 
requerimiento de los programas básico de embarco. 
 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos. 

308 349 113,3% Cumplida 

 
Corresponde a aprobados de 44 módulos que se dirigieron 
puntualmente a las Pymes en el PASER 2018 y que finalizaron en este 
año.  
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Meta 
Anual 
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Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

La programación de SCFP en forma modular resulta de mayor atractivo 
para el sector Pymes por ser de corta duración. 
 
La flexibilidad de horarios en las jornadas mixta y nocturna incrementó 
la participación de las pymes en los SCFP.  
 
El parque empresarial de la Región Pacífico central está conformado en 
su mayoría por microempresas y Pymes, lo que incrementa la demanda 
de SCFP en esta región.  
 
Se da un contacto directo con las Pymes de la zona por parte del 
personal administrador de servicios.  
 
Se programaron SCFP correspondientes a ejes transversales que 
permiten fortalecer sus proyectos y mejorar la atención de sus 
negocios, tales como servicio al cliente, emprendedurismo, relaciones 
humanas y manejo de conflictos y salud ocupacional.  
 
Existe una demanda constante de los SCFP de manipulación de 
alimentos, manipulación de productos marinos y acuícolas, los cuales 
son que son requisitos para el funcionamiento de las mismas y la 
obtención del carnet de manipulación de alimentos según las normas 
del ministerio de salud y SENASA.  
 
Se ha dado un esfuerzo del personal administrador de servicios por 
identificar y realizar las vinculaciones respectivas. 
 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron asistencia 
técnica.  

244 304 124,6% Cumplida 

 
Coordinación continúa del staff de planificación con la Pymes en la 
gestión del préstamo de docentes, para ejecutar las asistencias 
técnicas pendientes de las áreas de administración y mercadeo.  
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Cumplimiento 
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Observaciones 

Hubo un mayor apoyo de los Núcleos Tecnológicos para este segundo 
semestre con la asignación de 17 en los sectores textil, turismo, 
industria alimentaria, náutico pesquero, agropecuario y metal 
mecánica.  
 
El Proceso de Servicio al Usuario tiene asignado un docente durante 
todo el año, para la ejecución de asistencias técnicas en el subsector de 
gestión de la producción agropecuaria. Además, se establecieron 
periodos para la ejecución de asistencias técnicas a 2 docentes de las 
áreas de contabilidad y salud ocupacional. 
 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación 
por competencias 
laborales en el marco de la 
Ley 9274.  

98 44 44,9% Incumplida 

 
Se da aproximadamente una reprobación del 25% de las personas 
matriculadas en las pruebas de certificación ocupacional. La duración 
de las pruebas de certificación ocupacional y periodos de asignación 
son muy cortos.  
 
En el primer semestre se atendió una mayor cantidad de solicitudes de 
personas físicas o sociedad civil y de empresas grandes.  
 
La asignación de docentes de núcleos para atender el servicio de 
certificación en el año fue poca. Solamente un centro ejecutor lleva el 
peso de una meta lo que provoca que la atención a las Pymes se vea 
disminuida al tener que atender a toda la población.  
 
Se espera coordinar con la UPYME y núcleos el préstamo de docentes, 
para ejecutar las certificaciones ocupacionales pendientes. 
 

 
Porcentaje de beneficiarios 
atendidos con SCFP en el 
marco de la Ley 9274-SBD 
respecto de la cantidad de 

41,0% 50,5% 123,2% Cumplida 

Para el año 2018 se programaron SCFP dirigidos exclusivamente a 
Pymes. Esfuerzo del personal administrador de servicios por identificar 
y realizar las vinculaciones respectivas. Realización de foros 
empresariales en las zonas de Monteverde y Jicaral. Así como, feria 
pymes en el cantón de Orotina. Contacto directo con las pymes de la 
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Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

beneficiarios de SBD que 
solicitan SCFP a la 
institución. 

zona por parte del personal administrador de servicios. Atención de 
empresarios del sector pesca con requerimiento de los programas 
básico de embarco 

Cantidad de PYME 
atendidas a través de 
S.C.F.P. 

265 238 89,8% 
Parcialmente 
Cumplida 

 
Se aumentó el número de pymes participantes debido a la alta 
demanda de pequeños empresarios obligados a cumplir con el decreto 
ejecutivo de zafarrancho 39459, así como empresas interesadas del 
área de los mariscos en cumplir con la normativa de SENASA de 
capacitar a los empleados con el módulo de manipulación de productos 
marinos y acuícolas. 
 
La mayoría de las pymes de la zona están conformadas por 1 o 2 
personas, lo que influyo en el incremento del indicador. La promoción 
de los SCFP se hace enfocada al sector pymes.  
 
Se crearon nuevos SCFP dirigidos a pymes que no estaban 
contemplados en el PASER preliminar, por la atención a pequeños 
empresarios en básico de embarco y pescadores artesanales.  
 
El parque empresarial de la región pacífico central está conformado en 
su mayoría por microempresas y pymes, lo que incrementa en número 
de empresas atendidas. Contacto directo con las Pymes de la zona por 
parte del personal administrador de servicios.  
 

Cantidad de personas 
egresadas de programas. 

2660 2989 112,4% Cumplida 

Los resultados alcanzados obedecen al esfuerzo de los 
Administradores de Servicios para la conformación de grupos y 
supervisiones realizadas.  
 
La regional Pacífico posee la menor deserción a nivel nacional con un 
3,10% en promedio.  
 
Se contó con dos plazas para el Plan Impulso, no previstas al momento 
de la formulación de las metas de personas egresadas.  
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Observaciones 

 
Algunos programas son parte de la estrategia de Plan Puente al 
Desarrollo, por lo que el apoyo de bienestar estudiantil con la 
asignación de ayudas económicas es fundamental para que los 
participantes se mantengan en las aulas.  
 
Existe buena coordinación de los SCFP en las comunidades donde se 
imparten los servicios móviles. Se han mejorado las estrategias de 
promoción de los SCFP (utilización de medios electrónicos y 
coordinación con informantes claves en las comunidades), con el fin de 
que los grupos se conformen.  
 
Hubo un incremento de demanda de los programas Básicos de 
Embarco como requisitos de cumplir con la normativa del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte, para quienes se desempeñen en 
transporte marítimo y cumplir con el Decreto de Zafarrancho 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de trabajador calificado y 
otros. 

1952 2503 128,2% Cumplida 

Hubo graduación de egresados de 21 programas que iniciaron en el 
2015-2016 y 2017 de los subsectores de idiomas e informática y del 
sector eléctrico.  
 
Por directriz de la jefatura regional se asumieron los laboratorios de 
cómputo que se ubican en el centro nacional especializado Náutico 
Pesquero, asignándose dos docentes a la ejecución de programas de 
operador de equipo de cómputo de forma presencial.  
 
Esfuerzo de los Administradores de Servicios para la conformación de 
grupos y supervisiones realizadas.  
 
Algunos programas ejecutados son parte de la estrategia de Plan 
Puente al Desarrollo. El apoyo de bienestar estudiantil con la asignación 
de ayudas económicas, fue medular para su atención.  
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Observaciones 

Existe buena coordinación de los SCFP en las comunidades donde se 
imparten acciones móviles. La población joven con una alta demanda 
en la temática de informática. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de cualificación 
de técnico. 

612 454 74,2% Incumplida 

Disminución de la cantidad de egresados de nivel técnico por 
eliminación de 05 programas, por falta de participantes en las 
convocatorias de conformación de grupos y reprobación de pruebas 
técnicas. Se considera modificar horarios y coordinar con las unidades 
respectivas todas las charlas, talleres, y actividades de bienestar 
estudiantil de carácter obligatorio antes de elaborar el PASER. Además 
de realizar más promoción y ampliar plazo para la inscripción en estos 
programas. 
 
Atrasos en la ejecución de 17 programas que finalizaran en el 2019 y 
2020 por suspensión temporal y atrasos en la ejecución de los 
programas en el centro de formación profesional de Orotina. 
 
Dificulta también la participación de los docentes en diferentes 
actividades convocadas por el proceso de bienestar estudiantil y oficina 
de recursos humanos que no estaban contemplados en los 
cronogramas y que fueron de asistencia obligatoria. La reparación de 
los pisos en el centro de formación profesional de Orotina.  
 
La incapacidad de docentes (91 incapacidades que representa 396 días) 
y administradores de servicios (11 incapacidades que representan 81 
días) y el traslado del docente a Limón, según disposición de las altas 
autoridades de la institución. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas  
con nivel de técnico 
especializado. 

96 32 33,3% Incumplida 

Afecto la recomendación del núcleo de comercio y servicios, subsector 
de idiomas, de programar nuevo servicio de inglés especializado para 
servicio a la clientela en centros de servicios de mayor duración (1740 
horas) para adaptar el servicio a nivel del marco nacional de 
cualificación, hace que la finalización de los programas pase al 2019.  



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

98 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
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Observaciones 

Altos niveles de reprobación del 33% de los participantes y de deserción 
del 29% en el programa del Centro de Formación Profesional de 
Puntarenas.  
 
Se espera dar mayor apoyo y acompañamiento por parte del docente 
a las personas que reprobaron en el Centro de Formación Profesional 
de Puntarenas. Además, de apoyo y acompañamiento por los servicios 
de orientación y trabajo social a las personas que desertores en el 
Centro de Formación Profesional de Puntarenas. 
 
Disminución de la cantidad de egresados de nivel técnico especializado 
debido a eliminación de 01 programas de ejecutivo(a) especializado(a) 
en inglés para centros de servicios en el primer semestre. Además, 
disminución importante en la cantidad de egresados que pasó de 21 a 8 
participantes en el programa del Centro de Formación Profesional de 
Puntarenas. 

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. 

1081 1338 123,8% Cumplida 

Corresponde a los egresados de 21 programas que iniciaron en el 2015-
2016 y 2017 y que finalizaron en el 2018 de subsector de idiomas, 
electricidad e informática.  
 
Por directriz de la jefatura regional se asumieron los laboratorios de 
cómputo que se ubican en el Centro Nacional Especializado Náutico 
Pesquero, asignado dos docentes a la ejecución de programas de 
operador de equipo de cómputo de forma presencial. Así mismo, 
corresponde a la finalización de 77 programas con referencias 2018. El 
éxito se debe al esfuerzo de los administradores de servicios para la 
conformación de grupos y supervisiones realizadas.  
 
La Regional Pacífico posee la menor deserción a nivel nacional con un 
3.1% en promedio. Algunos programas son parte de la estrategia de plan 
puente al desarrollo, por lo tanto, se da apoyo de bienestar estudiantil 
con la asignación de ayudas económicas. Existe buena coordinación de 
los SCFP en las comunidades donde se imparten los servicios móviles.  
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La población joven con una alta demanda en la temática de informática.  

Cantidad de personas 
egresadas de programas, 
en las áreas técnicas no 
prioritarias. 

1579 1651 104,6% Cumplida 

Corresponde a personas que realizaron algún trámite de equiparación, 
a algunas personas de programas 2017 que finalizaron en el 2018 (14 
programas) y a la finalización de 100 programas con referencias 2018. 
Se da el apoyo por parte de bienestar estudiantil con la asignación de 
ayudas económicas.  
 
Existe una alta demanda de los programas de básico de embarco a nivel 
regional como requisito para cumplir con la normativa del Ministerio de 
Transportes Marítimo y Decreto de zafarrancho, los cuales se asignaron 
al centro nacional especializado náutico pesquero para optimizar el 
recurso humano.  

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés u otros. 

235 253 107,7% Cumplida 

Se logró concluir programas que iniciaron en el 2015, 2016 y 2017 (total 
12 programas). 
 
Se contó con 3 docentes del Plan Impulso, quienes contribuyeron al 
logro del indicador  
 
Por directriz de la jefatura regional se asumieron dos docentes del 
Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero del área de idiomas y 
se ajustó la programación, con el objetivo de que los programas de 
idiomas finalicen el mismo año.  
 
Se dio apoyo de bienestar estudiantil con la asignación de ayudas 
económicas a la población estudiantil, en aras de mitigar aspectos 
económicos que se vinculan a la deserción.  
 
Se reforzaron acciones de los Administradores de Servicios para la 
conformación de grupos y supervisiones del desarrollo de los 
programas. 
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Cantidad de personas 
egresadas de programas 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

264 476 180,3% Cumplida 

Gran demanda de los programas en el área de informática por 
modalidad virtual (se programaron 24 referencias en el año). El cupo de 
los SCFP en la modalidad virtual es mayor al presencial, por lo tanto, la 
cantidad de egresado por programa se incrementó.  
 
La demanda constante de los programas de básico de embarco en 
modalidad virtual (se mantiene demanda de 7 programas igual que el 
2017). El traslado de docente del área de administración de la URCOC al 
CRPP, lo que permitió crear 2 programas de modalidad virtual que no 
estaba considerados en el PASER 2018 inicial. 

Cantidad de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas. 

546 1990 364,5% Cumplida 

Se atendió una mayor población estudiantil en el programa de ayudas 
económicos debido a la disponibilidad de presupuesto. En la de servicio 
al usuario se atiende 4 cantones prioritarios de la región. El Centro 
Regional Polivalente de Puntarenas, se ubica en un área de atención 
prioritaria para las personas de desventaja social (Barranca). La 
atención a la estrategia al programa al plan puente al desarrollo. Las 
ayudas económicas permiten que los participantes tengan 
permanencia y finalización positiva de los SCFP.  
 
La atención de las personas referidas como confidenciales por parte de 
la asesoría de desarrollo social. El Centro de Formación Profesional de 
Puntarenas se ubica en un área de atención prioritaria para las personas 
de desventaja social (Chacarita).  

Porcentaje deserción en 
los programas  

12,0% 3,1% 391,2% Cumplida 

Se incorpora en los compromisos de resultados de los docentes un 
objetivo que busca disminuir la deserción. Se brinda atención integral 
al estudiantado mediante el equipo de bienestar estudiantil.  
 
Se realiza seguimiento continuo a los estudiantes que no se presentan 
a los SCFP por más de un día con apoyo de docente y personal 
administrativo, donde se les motiva a continuar con capacitación. Se 
brinda atención personalizada a los participantes.  
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

101 

Indicadores POIA 
Meta 
Anual 

Cumplido 
Anual 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Estado 
Indicador 

Observaciones 

 
El área de orientación, personal docente y trabajo social participan en 
actividades de apoyo a la permanencia de los estudiantes. Hay facilidad 
de ayudas económicas. Y se cuenta con el apoyo de parte de los 
administradores de servicios. 

Porcentaje de personas 
egresadas de programas, 
que  se incorporan o 
permanecen en el mercado 
laboral, en su área de 
formación y capacitación 
en las áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias, en los seis 
meses después de la 
graduación. 

45,0% 42,1% 93,6% 
Parcialmente 
cumplida 

  

90,0%   0,0% No evaluable 
Debido a que dentro de la oferta formativa del INA, el porcentaje de 
programas de capacitación es de aproximadamente un 6%, no se 
cuenta con una muestra significativa para medir este indicador 

Porcentaje de personas en 
desventaja social 
egresadas de programas o 
certificadas en módulos, 
que se incorporan al 
mercado laboral, en los seis 
meses después de su 
graduación. 

33,0% 36,3% 110,0% Cumplida   

Cantidad de personas que 
Aprobaron módulos. 

6393 7038 110,1% Cumplida 

Favorece el apoyo del equipo de bienestar estudiantil, en la atención 
primaria de las personas participantes. Existe compromiso del personal 
docente para que los estudiantes no dejen los SCFP. Se da seguimiento 
continuo por parte de las personas administradoras de SCFP.  
 
Se ejecutaron 08 módulos bajo la modalidad a distancia que no estaba 
contemplados en el PASER preliminar 2018, lo cual incrementó el 
número de participantes por cada referencia. Se ejecutaron 10 módulos 
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por medio de centros colaboradores que no estaban contemplados en 
el PASER preliminar 2018, lo cual incrementó la cantidad de aprobados.  
 
Se da atención del cupo máximo en servicios de capacitación y en 
algunos casos ampliación del cupo. La baja deserción y reprobación en 
los SCFP favorece el cumplimiento. Se crearon 14 módulos, debido a 
que se realizaron cambios en la programación de docente (se elimina 
programa de electrónica) y se crean módulos de circuitos eléctricos I y 
II, por alta demanda en la zona.   
 
Existe una demanda constante de los SCFP de manipulación de 
alimentos, manipulación de productos marinos y acuícolas, los cuales 
son que son requisitos para el funcionamiento de las mismas y la 
obtención del carnet de manipulador de alimentos según las normas 
del Ministerio de Salud y SENASA.  

Cantidad de personas de 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, entidades 
públicas y personas físicas 
que aprobaron  módulos 
impartidos mediante el uso 
de TIC. 

1540 1245 80,8% Incumplida 

La demanda fue superior a la esperada, se facilitó material de estudio y 
se organizaron tutorías a los participantes para evacuar dudas. El nivel 
académico de noveno, pudo haber facilitado el manejo de la 
información de la página del INA. Se dio coordinación directa con la 
profesora del Ministerio de Educación Pública de participantes del área 
de turismo que requerían la capacitación para las prácticas.  
 
Se crearon 14 módulos, debido a que se realizaron cambios en la 
programación de docente (se elimina programa de electrónica) y se 
crean módulos de circuitos eléctricos I y II virtuales, por alta demanda 
en la zona. Ayudó la designación de una docente para que ejecute 
durante todo el año módulos de modalidad virtual. Se dio 
comunicación previa a la prueba para recordar la fecha de la prueba y 
establecer un compromiso con el participante.  

Cantidad de personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos 

662 4371 660,3% Cumplida 

Se atendió una mayor población estudiantil en el programa de ayudas 
económicas debido a la disponibilidad de presupuesto. El Proceso 
Servicio al Usuario atiende 4 cantones prioritarios de la región. El 
Centro Regional Polivalente de Puntarenas, se ubica en un área de 
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atención prioritaria para las personas de desventaja social (Barranca). 
Se atiende personas del programa plan puente al desarrollo.  
 
Las ayudas económicas permiten que los participantes tengan 
permanencia y finalización positiva de los SCFP. La atención de las 
personas referidas como confidenciales por parte de la Asesoría de 
Desarrollo Social. La Región Pacífico Central cuenta con 4 cantones y 2 
distritos de atención prioritaria. El Centro de Formación Profesional de 
Puntarenas se ubica en un área de atención prioritaria para las personas 
de desventaja social (Chacarita). 

Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales,  
comunales, entidades 
públicas y personas físicas. 

17 49 288,2% Cumplida 

Se asignó docente de la regional durante todo el año para la atención 
de asistencias técnicas en el área de gestión agropecuaria. Además, se 
establecieron espacios en los cronogramas para la ejecución de 
asistencias técnicas a 2 docentes de la regional.  Se dio mayor apoyo 
por parte de los núcleos tecnológicos, al asignar 26 docentes para 
atender solicitudes pendientes. 

Cantidad de aprobaciones 
de pruebas de certificación  
por competencias 
laborales 

300 335 111,7% Cumplida 
En el primer semestre se atendió una mayor cantidad de solicitudes de 
personas físicas o sociedad civil. Se asignaron docentes para la 
ejecución de certificación ocupacional pendientes de atender en el 
SIGR y de las grandes empresas, durante el año, lo que ha generado 
que se aumente la atención este servicio. 

Cantidad de solicitudes de 
certificación atendidas. 

320 446 139,4% Cumplida 

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

100,0% 1 100,0% Cumplida 

Trabajo del equipo EBI regional, se realizaron coordinaciones y 
liderazgo de coordinadora del EBI regional. Se contó con la 
colaboración de municipalidades y entidades gubernamentales en la 
entrega de base de datos del sector productivo de la región. 

Porcentaje de ejecución 
del presupuesto destinado 
a la dotación de 

80,0% 87,90% 109,9% Cumplida 
La baja ejecución en esta sub partida se debe a la falta de oferentes 
para equipo especializado del centro polivalente, así como 
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equipamiento en las 
unidades regionales 

descripciones amplias del equipo que requieren modificarse para lograr 
adjudicarlas. 

Grado de satisfacción de 
las PYME que recibieron 
SCFP. 

80,0% 92,7% 115,9% Cumplida   

Grado de satisfacción de 
las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP por 
parte del INA 

93,0% 92,3% 99,2% 
Parcialmente 
Cumplida 

  



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018 

 
 

105 

VI. Conclusiones Y Recomendaciones  

 
 
Conclusiones:  
 
El 51,2% de los indicadores fueron cumplidos de manera satisfactoria, demostrando una 
deficiencia de cumplimiento, principalmente en las metas relacionados a personas 
egresadas, no obstante, se han realizado acciones para mejorar este porcentaje, dentro 
de las cuales se pueden mencionar que tanto en el caso de atención a Pymes como a 
población en general, se demuestra que la incorporación de horarios mixtos y nocturnos, 
permite mayor incorporación de las personas en los diferentes servicios que brinda la 
institución. 
 
Además, se realizan acciones para mantener los niveles de deserción bajo han dado 
resultado, por lo tanto, es importante continuar con las acciones implementadas para el 
logro de este indicador.  
 
Se mantienen los factores que dificultan el cumplimiento de los indicadores, 
relacionados a la ejecución del Plan Anual de Servicios (PASER) y por ende las metas, ya 
que este es un sistema sensible a los cambios y situaciones imprevisibles, además de 
difícil solución: 
 

 El recurso humano docente es impactado por aspectos de salud, licencias 
laborales, oportunidades laborales y procesos de pensión. Donde los 
procedimientos de sustitución no son inmediatos y se encuentran restringidos 
por decretos de contención del gasto público. 

 Las rutas críticas de los procesos de contratación de entes de derecho público. 

 Procesos de remodelación y acondicionamiento de las instalaciones. 

 Eventos emergentes en el transcurso del año considerados prioritarios que 
demanda de re direccionar esfuerzos y recursos para su atención. 

 
En cuanto a la ejecución presupuestaria, se dio una mejora ya que en el 2017 el porcentaje 
alcanzado fue de un 75,7% mientras que para el 2018 fue de 82,2% logrado básicamente a 
una mejor ejecución por parte de la Unidad Coordinadora, la cual realizó oportunamente 
variaciones internas al presupuesto. Así mismo, las cuentas correspondientes a estudios 
de identificación de necesidades, equipamiento e infraestructura, obtuvieron una 
ejecución un poco más alta que el año anterior, aunque de igual manera con porcentajes 
bajos.  
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Recomendaciones:  
 

1. Al presentarse incumplimiento del indicador de personas egresadas y por 
consiguiente de los indicadores asociados (Trabajar calificado, técnico 
especializado, áreas no prioritarias), es importante que la Gestión Regional 
realice un análisis de las causas y proponga medidas remediales al respecto, ya 
que para el POIA 2019, se identifican indicadores dentro de la misma línea. 

 
Responsable: Gestión Regional  
 
Plazo: junio 2019  
 

2. En materia de atención a las unidades productivas, se mantiene la recomendación 
ofrecida en años anteriores, como lo es: Elaborar la estrategia de atención a las 
necesidades de las unidades productivas, en la cual se estipulen medios de 
entrega de la información de oferta disponible, protocolos de atención con 
plazos definidos, coordinación interinstitucional, procesos de referencia, entre 
otros.  

 
Responsable: Gestión Regional y Unidad para el Fomento del Desarrollo 
Empresarial 
 
Plazo: junio 2019  

 


