
Evaluación Anual al Plan Operativo Institucional 2014 
 

1 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Unidad de Planificación y Evaluación 

 

 
 
 
 

Evaluación Anual al Plan 
Operativo Institucional 

2014 

2 0 1 4  

 



Evaluación Anual al Plan Operativo Institucional 2014 
 

2 

 

Índice 
 
 

 Pág. 

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

I. Objetivos de la evaluación…………………………………………………….. 4 

II. Resumen de la Estrategia de evaluación……………………………………. 5 

III. Análisis de Resultados………………………………………………………... 7 

IV. Aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria 2014………………. 40 

V. Conclusiones generales y oportunidades de mejora………………………. 44 

Anexos-…………………………………………………………………………….. 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Anual al Plan Operativo Institucional 2014 
 

3 

Presentación 
 
 

El Plan Operativo Institucional conocido por sus siglas como POI, está conformado 
por la Programación Estratégica Institucional (derivada del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014), así como por los aspectos estratégicos institucionales, 
incluidos en este caso, en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016 “Dr. Alfonso 
Carro Zúñiga”. 
 
El ejercicio de la evaluación de los resultados de este plan institucional se 
enmarca dentro de la Ley 8131, ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001.  
 
Esta Ley y su reglamento instauran el marco normativo en materia de 
planificación, administración financiera y de presupuestos públicos, destacándose 
dentro de éste la orientación para alcanzar una gestión para resultados y mayor 
transparencia en la gestión pública asociada a la obligatoriedad de la rendición de 
cuentas.  
 
El presente informe de resultados corresponde a la valoración de los 22 
indicadores y metas institucionales implementadas en el año 2014.  
 
Para el desarrollo de la evaluación se utilizaron las siguientes fuentes de datos: 
 

 Formulación del Plan Operativo Institucional 2014. 
 

 Cuestionarios aplicados a las unidades responsables de los indicadores. 
 

 Bases de datos estadísticas correspondientes a la ejecución de Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional (SCFP en adelante), 
administradas por la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE). 

 
La evaluación se aplicó del 24 de noviembre al 23 de enero del 2015, por parte del 
personal de la Unidad de Planificación y Evaluación. 
 
El presente informe debe ser entregado a la Contraloría General de la República, 
con la aprobación de la Junta Directiva del Instituto, a más tardar el 16 de febrero 
del presente año; y asimismo sus resultados deben ser registrados en el Sistema 
de Información de Presupuestos Públicos (SIPP), sistema en línea de esa misma 
entidad, dentro del plazo antes citado. 
 
Finalmente se indica que el documento se ha organizado en 4 capítulos; a saber 
Objetivos de la Evaluación; Resumen de la Estrategia Metodológica, Análisis de 
Resultados, Conclusiones y Oportunidades de Mejora. 
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I. Objetivos de la evaluación. 
 
 

1.1. Evaluar el estado y desempeño de los indicadores y metas del POI 
2014, con el propósito de identificar los niveles de cumplimiento y 
desviaciones significativas. 

 
1.2. Identificar el nivel de cumplimiento de las metas respecto a la meta 

anual definida. 
 

1.3. Medir el nivel de ejecución del presupuesto institucional 2014. 
 

1.4. Identificar aquellas situaciones que afectaron el desempeño institucional 
y que deben ser atendidas para efectos de garantizar un mejor 
desempeño de los indicadores y metas asociadas para futuros periodos. 
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II. Resumen de la Estrategia de evaluación. 
 
 
Como todo proceso de investigación social, fue importante realizar un análisis 
documental como primer paso, fue así como se revisó el plan, los indicadores y 
metas establecidas, así como el Informe de los resultados al I Semestre del año. 
Una vez efectuado esto se definió el tipo de información requerida y estrategias a 
utilizar para su medición y las fuentes de datos a consultar.   
 
Como principales estrategias utilizadas para medir los indicadores y metas 
asociadas, se utilizaron las siguientes:  
 
1. Estudios mediante la aplicación de encuestas: estos se desarrollaron por 

parte del a Unidad de Planificación y Evaluación (en adelante UPE), 
específicamente para las metas relacionadas con indicadores de 
“porcentajes de inserción laboral de la población egresada de programas” y 
la satisfacción de la clientela. Fue así como se aplicaron 5 encuestas en 
total (hay dos metas se miden con una sola), en un periodo de 7 a 9 meses. 
La fase que más tiempo requirió fue la del trabajo de campo o recolección 
de la información mediante la aplicación de encuestas.1   
 

2. Estadísticas correspondientes a los indicadores relacionados con la 
ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional por parte 
de las unidades regionales. Estas últimas cifras contienen el acumulado de 
la ejecución de servicios desde el mes de enero a diciembre 2014, y fueron 
suministradas por el Proceso de Evaluación y Estadísticas de la UPE. 

 
3. Personal responsable de indicadores y metas del POI: en este caso se 

utilizó como instrumento de recolección de la información un cuestionario el 
cual se remitió a las unidades con compromisos en el plan, la información 
suministrada fue verificada por una persona en calidad de evaluadora, 
quien visitó las unidades para este propósito en el mes de diciembre 2014.  

 
4. De igual manera se solicitó a la Unidad de Recursos Financieros, los datos 

correspondientes a la ejecución presupuestaria de todo el periodo, así 
como un breve análisis de su comportamiento. 

 
Con los insumos necesarios se procedió a realizar la comparación entre las metas 
definidas y los resultados obtenidos en el periodo de estudio, se calculó el 
porcentaje de avance respecto a la meta anual y se clasificaron los resultados en 
las siguientes categorías: 
 
 
                                                                 
1 A petición de miembros de la Junta Directiva y por lineamientos de la UPE; este año se diseñaron muestras de 

mayor tamaño que en años anteriores, ello implica una mayor cantidad de encuestas a aplicar y más recursos a 

invertir (personal, giras, tiempo, viáticos y llamadas telefónicas).  La UPE asume en el presente año la medición de 6 

metas de este tipo, con 5 personas, las cuales adicionalmente a estos estudios tienen otros compromisos.  
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 Porcentajes mayores o iguales al 95,0% corresponden a metas cumplidas. 
 Inferiores a 95,0% son no cumplidas. 

 
Una vez clasificados los resultados se procedió a analizar las diferentes 
situaciones que afectaron el desempeño de los indicadores y a plantear 
oportunidades de mejora a seguir por la Administración Superior. 
 
En este ejercicio de evaluación, se incluye una valoración del nivel de 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, lo cual se hizo estableciendo un peso a 
cada indicador. El valor total de un indicador para ser catalogado como cumplido 
es de 10 puntos. Para los puntajes menores a 10 pero mayores al 9,5, se dieron 
como parcialmente cumplidos, con puntajes ubicados en menos de 9,5 a 8 se dan 
como regularmente cumplidos y menores a 8 incumplidos. 
 
Para exponer los resultados en cada indicador, se tomó como punto de partida el 
objetivo operativo al cual responde y el resumen de los resultados alcanzados se 
presenta con la ayuda de dos plantillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Evaluación Anual al Plan Operativo Institucional 2014 
 

7 

III. Análisis de Resultados 
 
Objetivo Estratégico 1: 
 
Garantizar la graduación de técnicos, mediante la realización de programas de 
capacitación y formación profesional en las áreas técnicas de los sectores 
productivos de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, incidiendo a la vez 
en la empleabilidad de los individuos. 
 
Estado:  
 

Indicadores Metas Resultado Nivel de cumplimiento 

1.1 Cantidad de personas 
egresadas por competencias en 
programas de capacitación y 
formación profesional en áreas de 
mayor de mayor demanda o 
prioritarias a nivel nacional. 
Incluido en PND 

16.789 15.828 94,3% 

1.2 Porcentaje de personas 
egresadas de los programas de 
formación que aseguran su 
inserción en el mercado laboral en 
su área de formación en las áreas 
técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses 
después de la graduación. 

65,0% 36,0% 55,3% 

1.3 Porcentaje de personas 
egresadas de los programas de 
capacitación que se mantienen en 
un puesto de trabajo en su área de 
capacitación en las áreas técnicas 
de mayor demanda o prioritarias, 
en los seis meses después de la 
graduación. 

80,0% 69,0% 86,2% 

 
Las áreas identificadas como “prioritarias”, son: turismo, informática, inglés, metal 
mecánica, eléctrico e industria de la construcción. Para el 2014 se plantearon 3 
metas para medir la gestión institucional en estas áreas, dos de las cuales 
alcanzaron porcentajes de cumplimiento entre un 86,2% y 94,3% (las que pueden 
catalogarse como desempeño satisfactorio), y una alcanzó un 55,3%. Tomando 
como punto de partida la clasificación de las metas según resultado, tenemos que 
no se cumplió ninguna de éstas. 
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En relación con el indicador 1.1. Personas egresadas en programas de áreas 
prioritarias, los datos obtenidos nos muestran que la cantidad corresponde 
principalmente a la oferta de programas de informática y en un segundo lugar está 
la de idiomas, según podemos observar en el siguiente cuadro.  

 
Cuadro 1.  

Costa Rica, INA: Personas egresadas de programas prioritarios, 
por sector y subsector. 

Año 2014 
 

Sector Personas 
Egresadas Subsector 

Total 15,828 

Sector  
 

Turismo  1,068 

Eléctrico 875 

Metal Mecánica 694 

Subsector 
 

Idiomas 2,665 

Informática y 
Comunicación 

10,117 

Construcción Civil 409 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos, año 2014. 

 
Las unidades regionales señalan como factores que impidieron llegar al 100,0% 
de la meta, los siguientes: 
 

 La Unidad Regional Pacífico Central señala que se eliminaron 9 programas 
de estas áreas (1 de turismo, 6 de informática y 2 de electricidad), con el 
propósito de dar trámite al acuerdo de Junta Directiva N°035-2014JD, el 
cual consistía en la realización de un Plan de Amortiguamiento de Riesgo 
del Centro Regional Polivalente de Puntarenas, para mitigar la problemática 
de contaminación, atención de emergencias, y el acceso al mismo. 
“Además, se eliminaron 7 programas (3 de turismo y 4 de informática) 
debido a las siguiente razones: el grupo de guías que solicitó el SCFP, no 
logró cumplir con el requisito establecido para el programa, razón por la 
cual no se pudo completar en su totalidad el cupo; algunas empresas que 
solicitaron el servicio, lo rechazaron por motivo de temporada alta; y 
finalmente, no se pudo concretar por parte de los encargados del Centro 
Cívico de Garabito, el equipamiento del laboratorio de computación en el 
segundo semestre.” (Cuestionario de Evaluación correspondiente a esta 
unidad). 
 
 

  Varias unidades explican que no fue posible finalizar todos los programas 
en el año 2014, sino que se extendieron para el año 2015 debido a 
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diferentes situaciones con el personal docente (incapacidades, permisos de 
las jefaturas, vacaciones, capacitaciones), así como problemas a nivel de 
las instalaciones de los centros de formación; por estas razones se ve 
disminuida la cantidad de personas egresadas. Estas situaciones son 
similares a las enunciadas en el indicador 5.1. más adelante. 
 

 También podemos indicar otros factores como que no todas las unidades 
regionales cuentan con la capacidad instalada que les permita desarrollar o 
bien aumentar la oferta de programas en los sectores de metal mecánica y 
eléctrico. La misma es desarrollada principalmente en las sedes regionales 
Central Oriental y Occidental, por cuanto en ella se ubican los centros 
especializados equipados para su desarrollo. A nivel del resto de las sedes 
la Huetar Norte (Centro de la Marina y Upala) y Heredia (Centro Nacional 
Especializado en Electrónica) poseen mayores condiciones para ofrecer 
este tipo de programas), mientras que Cartago tiene deficiencias (carece de 
infraestructura para hacerlo). Regionales como la Pacífico Central y 
Guanacaste también indican no contar con toda la infraestructura física o ya 
llegó a su vida útil, el equipamiento y el personal docente requerido (talleres 
con determinado tamaño y condiciones de seguridad, instalaciones 
eléctricas específicas y equipos), además a nivel regional no hay entes 
oferentes en estas áreas como para contratar estos servicios. 

 
 Para efectos de adquirir el equipo requerido para el desarrollo de esta 

oferta, se ha indicado en diferentes ocasiones, que los procesos de compra 
son lentos y los proveedores están en la gran área metropolitana, lo cual 
dificulta los trámites para las sedes ubicadas fuera de ésta. 

 
 Por otra parte, se considera que la oferta de turismo, idiomas e informática, 

posee mayores condiciones a nivel de todas las unidades regionales, 
incluso son de mayor facilidad para contratar servicios, no obstante, ante 
las dificultades en los procesos de contratación internos no se ha logrado 
contar con la cantidad de contratos suficientes para atender la demanda 
existente en el 2014.  

 
 También se explica que un factor en contra para este primer indicador, es 

que ha disminuido la cantidad de horas docente asignadas por parte de los 
Núcleos Tecnológicos, y a ello se suma la aplicación de la convención 
colectiva (el tiempo para el traslado del personal docente se contabiliza 
como parte de la jornada u horas cronograma), que ha disminuido en casi 
en un 15,0% el tiempo efectivo de ejecución del personal docente de planta 
que proviene de los Núcleos Tecnológicos. 

 
En relación con los indicadores 1.2 y 1.3 la UPE asumió la medición de ambos 
mediante dos encuestas a nivel nacional; los cuales iniciaron en el mes de marzo 
y concluyeron en el mes de diciembre del año en estudio.   
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La encuesta para medir el nivel de inserción laboral de personas egresadas en 
áreas prioritarias (metal mecánica, turismo, idiomas, sector eléctrico e industria de 
la construcción), se hizo utilizando una muestra de 1.670 personas egresadas de 
los doce sectores productivos, por cuanto la UPE estaba realizando a nivel 
nacional una evaluación del impacto de los programas de formación profesional, 
por lo tanto, de dicha evaluación se obtuvo los insumos para la medición del 
indicador en áreas o sectores prioritarios.  
 
Los resultados en términos de inserción laboral nos indican que el 55,8% de las 
personas egresadas en áreas prioritarias se lograron colocar posterior a la 
formación; y afinando más el análisis se obtuvo que solo un 35,9% se insertó en 
área afín.  Lo antes expuesto implica que la mayoría de estas personas lograron 
un empleo gracias al título del INA en área no afín a su formación.  
 
A pesar de los esfuerzos realizados por la institución para lograr mejores 
condiciones para el empleo (calidad de la formación profesional, ferias de empleo, 
talleres para preparación de futuros egresados, charlas, servicio de 
intermediación de empleo (uso de la página Buscoempleo.com), seguimiento a 
población egresada, principalmente, no debemos menospreciar las condiciones 
del entorno a nivel país, y que lamentablemente afectan el desempeño es este 
tipo de indicadores; y además no son control de la institución. Tenemos que del 
año 2010 al 2014 el desempleo en Costa Rica creció y para fin del último año 
había195.865 personas desempleadas, es decir, un 9,0% de la fuerza de trabajo. 
Cuál es la principal causa del desempleo, básicamente es la pérdida de 
dinamismo de las economías; cuando la producción no crece lo suficiente para 
absorber a todo el talento humano nuevo, surge el incremento del desempleo.  
 
Mauricio Dierckxsens, especialista en empleo de la Oficina de la OIT para América 
Central, Haití, Panamá y República Dominicana, explica en pocas palabras un 
fenómeno que se presenta también a nuestro país, y que permite entender en 
parte los resultados en este tipo de indicadores: “en los países en desarrollo los 
trabajadores pasan más rápidamente de un periodo de desempleo a uno de 
empleo. No obstante, eso se debe a que pasan de un empleo del sector formal a 
un trabajo del sector informal, o mucho más rápidamente aceptan cualquier 
propuesta de trabajo, aunque esté por debajo de sus competencias.”. Desde este 
punto de vista, para Dierckxsens, esta dinámica incrementa el trabajo informal y el 
de subsistencia. 
 
Pasando al indicador 1.3 de este objetivo, tenemos que tampoco fue posible 
alcanzar el éxito. Para su medición se calculó una muestra 1.095 personas 
egresadas de programas de capacitación correspondientes a las áreas prioritarias.  
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Objetivo Estratégico 2: 
 
Incrementar los SCFP, para la atención de los requerimientos y necesidades 
puntuales de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), que permitan el 
mejoramiento de sus capacidades técnicas. 
 
Estado:  
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

2.1 Porcentaje de PYME con 
servicios de capacitación y 
formación profesional respecto de 
lo programado. Incluido en PND 

100,0% 
(1.199) 

4.455 371,5% 

2.2  Porcentaje de personas 
microempresarias con capacitación 
y formación respecto de lo 
programado. Incluido en PND 

Eliminado 
PND. 

- - 

2.3 Cantidad de módulos 
impartidos a las PYME.2 

975 843 86,5% 

2.4 Cantidad de asistencias 
técnicas entregadas a PYME. 

849 998 117,5% 

 

El Instituto durante el periodo evaluado, asumió un compromiso importante con el 
sector empresarial, especialmente con la micro, pequeña y mediana empresa del 
país.  
 
La importancia concedida a las PYME obedece al aporte que dan a nivel de la 
producción y distribución de bienes y servicios en el país y a su potencial 
capacidad en la generación de empleo. Estas empresas son un excelente medio 
para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza (Van 
Auken y Howard, 1993). 
 
No obstante, es conocido el nivel de vulnerabilidad que tienen las mismas, debido 
a las condiciones bajo las cuales operan, tales como el poco acceso a las fuentes 
de financiamiento, bajo nivel de productividad, poca capacitación del recurso 
humano y baja capacidad organizativa-administrativa, entre otras.  

                                                                 
2   Los indicadores 2.3 y 2.4  se mantienen según oficio de la Gestión Regional del INA, DGR-542-2013, del 8 de agosto del 2013. 
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Es por ello que el rol que una institución como el INA asume en su promoción es 
relevante, pues se apoya no solo sus procesos productivos, sino el área 
administrativa y el desarrollo del talento humano. 
 
En términos generales el desempeño de los indicadores 2.1, 2.3 y 2.4 es 
satisfactorio, la cantidad de PYME excedió la cantidad prevista, así como la 
cantidad de Asistencias Técnicas ofrecidas. A nivel del indicador cantidad de 
módulos, si bien no se llegó a un 100%, se considera que hubo un rendimiento 
que califica como aceptable (86,5%). 
 
a) Factores que incidieron en el cumplimiento de las metas de atención a las 

PYME: 
 

 Se ha llevado a cabo un proceso de retroalimentación con los 
Administradores de Servicio de los Centros Ejecutores, con el objetivo de 
lograr una eficiente recolección y registro de información de las PYME 
atendidas. Es decir se implementaron más controles administrativos para 
dar un mejor seguimiento a las solicitudes de estas empresas. 
 

 La coordinación con cámaras empresariales, municipalidades, Comités de 
Enlace, la articulación institucional con varios núcleos tecnológicos, 
especialmente con el de Comercio y Servicios, con algunas entidades 
financieras; el IMAS, grupos organizados, asociaciones, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía y Comercio, Instituto 
Nacional de la Mujer, la Red de Apoyo a PYME y oficinas regionales de 
CREAPYME, han contribuido en la atención de  estas empresas en cada 
región.  
 

 Las diferentes entidades estatales han logrado consolidar y aumentar la 
coordinación interinstitucional en las diferentes zonas del país, lo cual 
provoca que se solicite al INA una mayor cantidad de servicios de 
capacitación y formación para lograr sus metas de atención de PYME. 

 
 Se contó con mayor disponibilidad de personal docente por parte los 

Núcleos Tecnológicos, para atender la demanda en aquellas áreas en que 
la Unidad Regional no cuenta con suficiente recurso docente. 

 
 Se dio seguimiento bimensual a cada indicador a nivel regional y se 

aplicaron medidas correctivas en el segundo semestre, para enfrentar las 
debilidades identificadas en los primeros meses del año. 

 
 Existe una alta demanda de servicios de capacitación por parte de este tipo 

de empresas. 
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 En el Plan Anual de Servicios de Capacitación y Formación Profesional se 
identificaron los servicios que pudieran ir direccionados a las PYME. De 
esta forma, con el seguimiento de los mismos, se podía asegurar el 
cumplimiento de los indicadores asociados a estas empresas. 
 

 La mayoría de las unidades regionales indican que las micros, pequeñas y 
medianas empresas son las más representativas del parque empresarial de 
la zona, lo que los lleva a dirigir los servicios en mayor medida a esta 
población.  
 

 Entidades públicas como el MEIC, MAG, INCOPESCA, IMAS, Cámaras de 
turismo y cámaras de pescadores, exigen a estas unidades productivas, 
realizar capacitaciones en nuestra institución, tales como: Básico de 
Embarco, Manipulación de Alimentos, Plan de Negocios, Servicio al Cliente 
y Emprendedurismo, para poder ser incluidos en varios programas o bien 
obtener permisos para funcionar. 

 
 La falta de inversión empresarial y la dinámica de la economía a nivel 

regional provoca que a falta de empleo, la población establezca 
microempresas para poder subsistir. Esta aseveración la refuerza el estudio 
de investigación del MEIC sobre las PYMES en el 2013, el cual indica por 
ejemplo que la región Pacífico Central mostró un incremento del 6,7% en 
este tipo de empresas (mayoritariamente microempresas (35,0%). Esta 
situación provoca una mayor demanda de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en temas como manipulación de alimentos, servicio 
al cliente, emprendedurismo, administración de PYME, etc. 
 

 Se ha logrado un mayor acercamiento institucional con las pequeñas, 
medianas y pequeñas empresas, lo que ha permitido que conozcan la 
oferta de SCFP y realicen sus solicitudes de capacitación. 
 

 Disposición de los empresarios en capacitarse y en brindar tiempo a sus 
empleados para que sean capacitados. 

 
En relación con las PYME atendidas con servicios de capacitación y formación 
profesional, tenemos que una mayoría (76,5%) posee de una o cinco personas 
trabajadoras, es decir la mayoría son microempresas.  (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. 
Costa Rica, INA: Empresas PYME atendidas 

según tamaño de la empresa. Año 2014 
 

Tamaño Empresas 

Total 4,455 

Micro 3,407 

Pequeña 802 

Mediana 246 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos. Año 2014. 

 
En relación con el tipo de módulos ofrecidos a las PYME, observamos a 
continuación que corresponden aquellos de la industria alimentaria (prevalecen 
los de manipulación de alimentos, inocuidad alimentaria y otros relacionados), y 
en segundo orden están los de comercio y servicios y agropecuario. 
 

Cuadro 3 
Costa Rica, INA: Módulos impartidos a PYME, según sector  

productivo de la oferta. Año 2014 
 

Sector Productivo Módulos 

TotaL 843 

Industria Alimentaria 232 

Comercio y Servicios 224 

Agropecuario 176 

Náutico Pesquero 56 

Turismo 55 

Tecnología de Materiales 24 

Eléctrico 22 

Textil 20 

Mecánica de Vehículos 15 

Salud, Cultura y Artesanías 14 

Metal Mecánica 2 

Unidad Didáctica 
Pedagógica 

2 

Industria Gráfica 1 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos. Año 2014. 
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En relación con las Asistencias Técnicas que se han impartido a estas unidades 
productivas, tenemos que predominan aquellas relacionadas con las áreas 
técnicas de agropecuario, comercio y servicios, turismo e industria alimentaria. 
 

Cuadro 4 
Costa Rica, INA: Asistencias Técnicas ofrecidas a las PYME, 

según sector productivo de la oferta. Año 2014 
 

Sector Productivo Servicios 

Total 998 

Agropecuario 246 

Comercio y Servicios 171 

Turismo 157 

Industria Alimentaria 117 

Textil 93 

Metal Mecánica 69 

Salud, Cultura y Artesanías 65 

Mecánica de Vehículos 25 

Eléctrico 23 

Tecnología de Materiales 18 

Industria Gráfica 12 

Náutico Pesquero 2 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos. Año 2014. 

 
Es importante indicar que en encuestas realizadas a las PYME en los años 2013 
y 2014, respecto a la adecuación de los SCFP a sus necesidades y obtención de 
beneficios producto de la atención ofrecida por el INA, más del 90,0% de las 
empresas consultadas opinan de manera positiva. 
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Objetivo Estratégico 3: 
 
Ejecutar SCFP, oportunos y actualizados, de acuerdo con la demanda de los 
sectores productivos, que permitan el fortalecimiento del sector empresarial, 
organizaciones laborales, comunales o entidades públicas. 
 
Estado:  
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

3.1 Cantidad de módulos 
impartidos a personas que laboran 
en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones 
laborales, comunales o entidades 
públicas y personas físicas, según 
solicitudes recibidas. 

2.752 4.668 170,0% 

3.2 Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en empresas, 
cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales o entidades públicas y 
otros según solicitudes recibidas. 

690 1.309 190,0% 

 
Dentro de estos indicadores se refleja el quehacer del instituto en el desarrollo de 
la oferta formativa dirigida a la atención de la población civil, sector público y 
privado (excluyendo las PYME y población en desventaja social). Es una oferta 
de servicios abierta dirigida a atender las múltiples necesidades de capacitación 
que se presentan de manera permanente durante todo el año. Los servicios 
ofrecidos, en este caso los módulos y asistencias técnicas corresponden a los 12 
sectores productivos que conforman la malla curricular, según podemos observar 
seguidamente: 
 
Obsérvese que hay una representatividad importante de los servicios del área de 
la industria alimentaria, ello en acatamiento a la demanda que presentan éstos. Y 
los servicios de comercio y servicios, agropecuario y turismo siguen en orden de 
representatividad, similar al comportamiento en otros indicadores. 
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Cuadro 5 
Costa Rica, INA: Módulos ofrecidos a las empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales o entidades públicas y personas físicas, 
según sector productivo de la oferta. Año 2014 

 

Sector Productivo Servicios 

Total 4,668 

Industria Alimentaria 1.861 

Comercio y Servicios 1.460 

Agropecuario 478 

Turismo 223 

Tecnología de Materiales 194 

Metal Mecánica 108 

Eléctrico 77 

Mecánica de Vehículos 74 

Náutico Pesquero 71 

Textil 61 

Salud, Cultura y Artesanía 40 

Industria Gráfica 14 

Unidad Didáctica Pedagógica 7 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos. Año 2014. 

 
Respecto a los resultados alcanzados con el indicador de módulos impartidos a 
estos sectores de la población, se justifican en función de: 
 

 Se cuenta con una base de datos de necesidades de capacitación en los 
diferentes sectores económicos de la región, lo que facilita su atención. 

 
 La credibilidad que mantiene la Institución con las empresas y comunidades 

en general, hace que la demanda por los cursos sea constante y 
permanente a lo largo del año. 

 
 Los módulos son más cortos que los programas y no requieren de tanto 

equipo como estos últimos, así mismo los requisitos son más accesibles 
para las personas participantes. 

 
 La flexibilidad de horarios de algunos servicios facilitan su ejecución, puesto 

que se adecúan a las condiciones que solicitan las personas interesadas y 
empresas. 

 

 Los módulos o cursos son uno de los servicios preferidos por el sector 
empresarial y gremial puesto que les permiten capacitación puntual y de 
poca duración.  
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 También les ayuda a para satisfacer necesidades como la de responder a 
leyes y reglamentos nacionales mediante la actualización y mejoramiento 
de sus competencias: Código Eléctrico, manipulación de alimentos, buenas 
prácticas de manufactura, entre otros. 

 
En relación con los resultados en materia de las asistencias técnicas, se señala: 
 

 La asistencia técnica es un servicio altamente valorizado por las unidades 
productivas tanto públicas como privadas, dadas sus características 
(puntual, de corta duración, se entrega en la misma empresa, diseñado 
para atender problemas específicos del cliente). Un factor que ha 
favorecido su desarrollo este año, es una mejor organización y 
estandarización de los procesos de elaboración de diagnósticos técnicos 
(paso previo para diseñar una asistencia técnica) y diseños por parte de los 
Núcleos Tecnológicos, los cuales han mejorado no solo la coordinación con 
las unidades regionales, sino que han mantenido los tiempos de respuestas 
y atendido deficiencias en los trámites administrativos, que en años 
anteriores afectaban un servicio oportuno.  

 
 Las asistencias técnicas no requieren de equipo y se ejecutan directamente 

en el puesto de trabajo. 
 

 Son de corta duración. 
 

 Responden a un diagnóstico y a una necesidad específica de la Unidad 
Productiva. 

 
 Se deja contemplado en los cronogramas de los docentes el espacio para 

atender esta demanda. 
 

 Mayor asignación de docentes por parte de los Núcleos Tecnológicos por 
solicitudes pendientes. 

 
 Coordinación con grupos organizados y empresas. 

 
 Mayor conocimiento por parte de los usuarios sobre esta modalidad.  

 
Las áreas de metal mecánica, industria alimentaria y eléctrico obtuvieron una alta 
demanda, y en orden de importancia están los servicios de las áreas de 
agropecuario y comercio servicios.   
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Cuadro 6 
Costa Rica, INA: Asistencias Técnicas ofrecidas a las empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones laborales, comunales o entidades públicas y 
personas físicas, según sector productivo de la oferta. Año 2014 

 

Sector Productivo Servicios 

Total 1,309 

Agropecuario 355 

Metal Mecánica 235 

Industria Alimentaria 152 

Eléctrico 127 

Comercio y Servicios 119 

Turismo 94 

Textil 76 

Salud, Cultura y Artesanía 58 

Mecánica de Vehículos 48 

Industria Gráfica 23 

Tecnología de Materiales 22 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos, año 2014. 
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Objetivo Estratégico 4: 
 
Proporcionar herramientas que faciliten, la empleabilidad a la población egresada, 
y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda 
del mercado. 
 
Estado:  
 
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

4.1 Cantidad de personas 
capacitadas en el idioma inglés u 
otros idiomas dentro del Programa 
Costa Rica Multilingüe. Incluido en 
PND 

7.143 8.651 121,1% 

4.2 Tasa de crecimiento anual de 
personas trabajadoras certificadas en 
competencias laborales respecto del 
año anterior. Incluido en el PND 

5,0% 
(12.600) 

2,7% 
(6.756) 

54,0% 

 
El desarrollo de servicios de capacitación y formación profesional en idiomas, 
especialmente programas, permite a la institución capacitar a una cantidad 
importante de personas en un área, que hoy día es fundamental para obtener y 
mantener un empleo. 
 
El servicio que por lo general abarca el mayor porcentaje de matrículas es el 
programa Ejecutivo(a) en Inglés para Servicios; y en cuanto a módulos se destaca 
el servicio Inglés Básico, mismo que es parte del itinerario de la mayoría de los 
programas de la oferta curricular del Instituto.   
 
Las razones por las cuales la institución ha venido alcanzado un desempeño alto 
en este indicador, se basan en dos aspectos importantes: 
 

 La calidad de los servicios que se ofrecen así como el hecho de que son 
gratuitos, hace que la demanda por estos sea alta y permanente a nivel de 
todas las unidades regionales. 

 
 La mayoría de las unidades cuentan con personal docente y locales para el 

desarrollo de estos servicios, así como la posibilidad de contratar a terceros 
para su desarrollo, pues a nivel del mercado hay varios institutos dedicados 
a la enseñanza de idiomas. 
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El siguiente cuadro permite observar que los servicios de inglés son llevados por 
personas con diferente nivel de escolaridad, siendo notoria la participación de 
personas con altos niveles educativos. 
 

Cuadro 7 
Costa Rica, INA: Personas capacitadas en idioma Inglés 

según nivel de escolaridad. Año 2014 

 

Nivel de Escolaridad Personas Capacitadas 

Total 8,651 

Primaria Incompleta 61 

  

Primaria Completa 117 

Secundaria Incompleta 1.992 

Secundaria Completa 3.688 

Superior Incompleta 1.847 

Superior 946 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos, Año 2014. 

 
A diferencia del indicador anterior, el 4.2. obtuvo un bajo desempeño. Este 
corresponde al servicio de Certificación por competencias laborales. El indicador 
se planteó en términos de incremento de un 5,0%, lo cual implicaba aumentar la 
atención en 12.600 certificaciones, sin embargo, solo se llegó prácticamente a la 
mitad de éstas. 
 
Para las unidades ha sido difícil alcanzar la meta, por las siguientes razones: 
 

 Las unidades regionales, reportan que hay una cantidad insuficiente de 
personal docente en áreas especializadas, por lo que se debe dar prioridad 
en la asignación de éste para el desarrollo de los servicios de capacitación 
y formación profesional.  A nivel institucional se ha definido como prioridad 
la ejecución de programas para aumentar la cantidad de personas 
egresadas, como segunda prioridad están los módulos y asistencias 
técnicas, lo cual deja de último el servicio de certificación, es por ello que a 
este se le asignan a las horas saldo que quedan en el cronograma docente 

 
 Debido a que se extendió la ejecución de algunos programas y módulos 

para el segundo semestre, el tiempo asignado al docente para certificación 
se vio afectado. 

 
 Cambios en la curricula, así como en los avales técnicos de los docentes, 

de manera que personal que anteriormente tenían avales para ejecutar 
ciertas pruebas actualmente no lo tienen y pruebas que en su momento 
estuvieron activas, se desactivaron. 
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 Otro factor que mencionan las unidades regionales, es que al contemplarse 
las horas de traslado del personal docente de un lugar a otro, como parte 
de las horas de la jornada laboral (Convención Colectiva), incide para que 
no se asignen docentes para atender pruebas de certificación en lugares de 
difícil acceso o de larga distancia, dada la inversión de tiempo que requiere 
y lo puntual que es el servicio (aplicación de una prueba). Se opta así por 
asignarlo a desarrollar módulos o programas, estos últimos tienen prioridad. 

 
 Algunas unidades asumieron la meta en función de matrícula total 

(aprobaciones y reprobaciones) cuando lo correcto era solo las 
aprobaciones. 

 
En relación con los resultados alcanzados tenemos que la mayoría de las 
aprobaciones se concentra en pruebas de idiomas e informática, las cuales 
presentan una alta demanda especialmente por personas jóvenes con secundaria 
completa. 

 
Cuadro 8 

Costa Rica, INA: Cantidad de aprobaciones en pruebas de Certificación, 
según sector productivo de la oferta. Año 2014. 

 

Sector Productivo Año 2014 

Total 6,756 

Comercio y Servicios 3,560 

Turismo 825 

Textil 661 

Mecánica de Vehículos 586 

Metal Mecánica 370 

Tecnología de Materiales 293 

Eléctrico 216 

Salud, Cultura y Artesanía 117 

Industria Alimentaria 61 

Náutico Pesquero 44 

Industria Gráfica 20 

Unidad Didáctica Pedagógica 3 

 
Es necesario analizar las variables que han incidido en la prestación del servicio 
de Certificación, a nivel de cada unidad regional, con el fin de establecer los 
requerimientos de recursos, especialmente del docente y establecer estrategias 
para su asignación para el año 2015. 
 
Adicionalmente se recomiendo realizar mayores esfuerzos en la divulgación y 
atención de solicitudes de certificación, especialmente en empresas de cada 
región. 
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Objetivo Estratégico 5: 
 
Proporcionar herramientas que faciliten, la empleabilidad a la población egresada, 
y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda 
del mercado. 
 
Estado:  
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

5.1 Cantidad de personas 
egresadas de programas.  

40.293 30.105 75,0% 

 
Este indicador se mostró en estado de riesgo en el informe del I Semestre, y se 
comenta que analizando la tendencia histórica del indicador en los últimos 4 años, 
la meta establecida para el 2014 supera entre 7.000 y 9.000 personas, las cifras 
de incremento anual que en los últimos 3 años, se han tenido en este indicador. Y 
si relacionamos este hecho con los argumentos que ofrecen las unidades 
regionales en términos de la existencia de debilidades en infraestructura física y 
personal docente, para ofrecer programas, no hay congruencia entre el 
crecimiento de la cifra prevista para el 2014 y ambas situaciones. Por ello se 
recomienda revisar la forma de estimar este indicador para futuros periodos. 
 
En relación con las justificaciones ofrecidas por las unidades regionales, para no 
lograr la meta proyectada, se tienen las siguientes: 
 

 Insuficiencia de personal docente, aunado a situaciones emergentes por 
fallecimiento, incapacidades médicas, procesos de capacitación y permisos 
sin goce salarial. Adicionalmente porque también se acogen a la pensión. 
Algunas situaciones enunciadas en este tema son:  

 

o La institución ha adquirido compromisos de metas de personas 
egresadas difíciles “de cumplir sin la contratación de más personal 
docente de planta, o bien sino se facilitan e incentivan la contratación 
de entes externos…”. 

o A esto se suma la aplicación de la convención colectiva que ha 
disminuido casi en un 15.0% el tiempo efectivo de ejecución del 
personal docente de planta y que es asignado por los Núcleos 
Tecnológicos.  

 
o También se menciona que la asignación del personal docente por 

parte de los Núcleos Tecnológicos ha venido en descenso. Por 
ejemplo la Unidad Huetar Norte indica que pasan de 42 mil horas 
(sin tomar en cuenta las horas Asistencia Técnica) en los años 2011 
y 2012 a solo 31 mil horas en el 2014. 
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 Infraestructura física y equipamiento en ciertas áreas a nivel de las 

unidades regionales no es suficiente. Y en las comunidades no se cuenta 
con la infraestructura mínima para impartir servicios de capacitación, 
muchos de los equipos que se utilizan requieren de condiciones especiales 
de seguridad, de agua, de electricidad. Los locales que las comunidades 
ofrecen no llenan esos requisitos estipulados por los núcleos tecnológicos. 
Esto limita el tipo de oferta de servicios que se pueden dar fuera de los 
centros de formación. 

 
 En la mayoría de los programas, la cantidad de horas que se ejecuta por 

día es alta, al igual que los días por semana ya que se programan de lunes 
a viernes, esto genera deserción o que las personas no se matriculen. Por 
ello se deben buscar varias opciones permitiendo que los docentes puedan 
impartir los servicios en horarios más flexibles y así asegurar la 
permanencia de los estudiantes, entre estas se menciona el trabajar con 
centros colaboradores. 

 
 En algunos casos no se alcanzó la cantidad proyectada de personas 

egresadas en los programas de inglés. Entre los motivos se menciona la 
deserción de las personas participantes, en el caso de una regional 
desertaron 94. 

 
 Debido a las dificultades con los procesos de contratación internos, no se 

ha logró contar con una cantidad de contratos que logren satisfacer la 
demanda y por lo tanto, el alcance de las metas se vio disminuido.  

 
 También se señala que las incapacidades médicas, la participación del 

personal  docente en actividades urgentes de atención, permisos sin goce 
salarial no previstos, capacitaciones no programadas, entre otras, alarga la 
duración de los programas y por ello no terminan en el año, así las cosas 
no se logran graduar las personas atendidas con estos en el tiempo 
previsto, sino que pasan para el año siguiente. 

 
Como oportunidades de mejora para solventar estas situaciones a futuro, las 
unidades regionales exponen entre otras, las siguientes: 
 

 Analizar el tema de reconocimiento de las horas de traslado en el 
cronograma del personal docente de planta, y su afectación en el 
desempeño de la programación anual, y buscar otros mecanismos de 
compensación para el docente que debe de trasladarse.  

 

 Disponer con suficiente antelación del cronograma de actividades de 
capacitación y oros eventos (Olimpiadas, Encuentros, ferias, etc.) en que 
participará el personal docente y agilizar los trámites de nombramiento 
temporal para casos de incapacidades por embarazo, pensión y permisos.  
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 Analizar la posibilidad de utilizar alternativas de contratación de personal 
docente con uso de tiempos parciales (medio tiempo, cuartos de tiempo, 
etc.) para horarios vespertinos, nocturnos y días sábados, para áreas de 
alta demanda con carencia de personal docente. 

 

 Mejorar e incrementar las alianzas estratégicas con instituciones y 
empresas privadas, con el fin de solicitar locales en calidad de préstamo 
para impartir los SCFP. 

 

 Flexibilizar los horarios de los programas de formación y capacitación de tal 
forma que no superen las 4 horas diarias, con el fin de que las personas 
interesadas logren matricular y recibir los programas. 

 

En relación con el desempeño de las cifras del indicador, tenemos los siguientes 
datos: 
 

Cuadro 9 
Costa Rica, INA Cantidad de personas egresadas de programas, 

según sector productivo de la oferta e que se graduaron. 
Año 2014 

 

Sector Productivo Personas Egresadas 

Total 30,105 

 Comercio y Servicios 16,904 

 Salud, Cultura y Artesanías 2,098 

 Textil 1,929 

 Industria Alimentaria 1,818 

 Agropecuario 1,612 

 Náutico Pesquero 1,155 

 Turismo 1,068 

 Tecnología de Materiales 1,022 

 Eléctrico 875 

 Metal Mecánica 694 

 Mecánica de Vehículos 404 

 Industria Gráfica 349 

 Unidad Didáctica Pedagógica 177   

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos, año 2014. 

 
La oferta del sector de Comercio y Servicios aportó el 56,1% de las personas 
egresadas, las cuales corresponden a programas de informática e idiomas.  
 
El sector de Salud, Cultura y Artesanías es la segunda oferta representativa en 
este tema.  
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Comparando las cifras del cuadro anterior con las obtenidas en el 2013, se 
observa un incremento importante en el aporte de personas egresadas en los 
sectores de Náutico Pesquero (duplicó la cantidad) y Metal Mecánica. Mientras 
que en otros se dio una disminución, tales como Turismo, Mecánica de Vehículos, 
Eléctrico e Industria Gráfica. 
 
Objetivo Estratégico 6: 
 
Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP, regulados por el INA. 
 
Estado:  
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

6.1 Tasa de crecimiento anual de 
los  servicios de capacitación y 
formación que prestan  empresas 
privadas acreditados y renovados. 
Incluido en el PND. 

10,0% 
(805 servicios) 

11,8% 
(956) 

118,0% 

6.2 Tasa de crecimiento anual de 
las personas matriculadas en 
formación del INA que reciben los 
cursos en Centros Colaboradores. 
Incluido en el PND. 

5,0% 
(6.560) 

4,5% 
( 5.922) 

90,0% 

 
El desempeño de los dos indicadores correspondientes al objetivo dirigido a 
fortalecer las alianzas para la ejecución de SCFP, son satisfactorios. El indicador 
6.1. superó la meta, y de acuerdo a lo manifestado por la Unidad de Acreditación, 
ello obedeció a: 
 

 El proceso de acreditación mostró un crecimiento respecto a las solicitudes 
y servicios atendidos en comparación al año 2013. Del total de servicios 
con especialista asignados (1.417), 956 recibieron un acuerdo positivo por 
parte del Concejo de Acreditación y los 461 servicios restantes 
corresponden a resoluciones negativas por parte del Concejo. 

 
 También indica esta dependencia que en el presente año, hay un aumento 

de la normativa nacional que demanda el servicio de acreditación, la cual 
parte de entidades como el Ministerio de Salud (Carné de Manipulación de 
Alimentos); Ministerio de Trabajo; Instituto Costarricense del Deporte y la 
Caja Costarricense del Seguro Social. Esto ha provocado que la demanda 
por el servicio aumente. 
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 Los principales tres subsectores en los cuales se concentró la atención de 
los servicios del presente año lo constituyeron, elaboración de productos 
alimenticios y administración e idiomas. 

 
En relación con el indicador 6.2. Matrículas en centros colaboradores, tenemos el 
siguiente comportamiento: 
 

Cuadro 10 
Costa Rica, INA: Cantidad de matrículas en servicios impartidos en 

Centros Colaboradores, según sector productivo. 
Año 2014 

 

Sector Productivo Año 2014 

Total 5,922 

Industria Alimentaria 3,131 

Comercio y Servicios 1,240 

Eléctrico 802 

Tecnología de Materiales 321 

Industria Gráfica 232 

Agropecuario 125 

Mecánica de Vehículos 60 

Turismo 11 

 
Los servicios de capacitación que más se desarrollan por estos centros, son los 
relacionados con la Manipulación de Alimentos, esta es una forma de trabajo que 
ha permitido bajar un poco la presión que existe ante el crecimiento de solicitudes 
de estos cursos. Es notorio que este año, los servicios en otras áreas ha 
aumentado como lo es Eléctrico, Tecnología de Materiales y Mecánica de 
Vehículos. 
 
Al analizar los resultados en centros colaboradores, es importante tener en 
consideración, los siguientes aspectos: 
 

 La programación de los servicios en estos centros, no es administrable por 
parte del INA. 

 
 Cada empresa con base en sus requerimientos y docentes disponibles 

plantea la cantidad de servicios a desarrollar por año.  
 
Podemos plantear así la necesidad de la creación de más convenios con 
empresas, para lograr atender las metas del periodo.  
 
Además, esta es una figura que ayuda a resolver la demanda sobre todo en 
empresas con necesidades específicas, de ahí la necesidad de una mayor 
divulgación del programa de centros colaboradores entre los empresarios. 
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Objetivo Estratégico 7: 
 
Incrementar la ejecución de los SCFP basados en  tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en empresas, cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales, o entidades públicas de los diferentes sectores productivos 
y a personas físicas. 
 
Estado:  
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

7.1 Porcentaje de personas 
certificadas que recibieron y 
aprobaron capacitación y formación 
profesional mediante el uso de 
tecnologías de la Información, 
respecto de lo programado. Incluido 
en PND 

100,0% 
(6.858) 

9.026 132,0% 

7.2 Cantidad de módulos impartidos 
mediante el uso de TIC en empresas, 
cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales 
o entidades públicas de los diferentes 
sectores productivos y personas 
físicas. 

1.156 1.220 105,5% 

 
Las realizaciones en el campo de la formación profesional con el uso de las TIC, 
muestran un comportamiento satisfactorio. Además de estar incluido en el PND 
como prioridad a nivel institucional de ha fomentado el uso de las TIC en la 
prestación de servicios, prueba de ello es el proyecto denominado “INA virtual” el 
cual se espera desarrollar en el 2015. 
 
Adicionalmente las unidades regionales reportan como factores facilitadores en el 
desempeño de ambas metas: 
 

 El desarrollo de nueva oferta formativa disponible bajo la modalidad virtual 
ha permitido avanzar en estas metas.  

 
 Política institucional de mejora de las redes informáticas a nivel nacional. 

 
 Esfuerzo, dedicación y compromiso del personal administrativo y docente 

en alcanzar las metas establecidas.  
 

 El uso de TIC representa mayor cantidad de tiempo de la población 
trabajadora en la empresa y menos permisos o ausencias de los puestos de 
trabajo, lo cual es de mucha importancia para los empresarios. 
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 Los requerimientos de los puestos de trabajo a nivel del mercado laboral, 
obligan a las personas a mantenerse actualizados y el uso de las TIC es un 
medio eficaz de aprendizaje. 

 
 Las unidades regionales cuentan con laboratorios para la ejecución de 

estos servicios, y la oferta de servicios ha incrementado también, lo cual 
permite promocionarlos a nivel de la población. 

 
Cuadro 11 

Costa Rica, INA: Cantidad de personas que aprobaron servicios impartidos 
bajo la modalidad virtual, según sector productivo. 

Año 2014 
 

Sector Productivo Servicios 

Total 1,220 

Comercio y Servicios 
1,

093 

Industria Alimentaria 70 

Unidad Didáctica Pedagógica 26 

Agropecuario 8 

Tecnología de Materiales 7 

Eléctrico 4 

Metal Mecánica 4 

Náutico Pesquero 4 

Textil 2 

Industria Gráfica 1 

Turismo 1 

Fuente: UPE, bases de datos estadísticos. Año 2014. 

 
Las personas así como empresas, cada día muestran más apertura a esta 
modalidad, dadas las facilidades que ofrece en términos de un manejo 
personalizado del horario para destinarlo a la capacitación y a que no requiere 
trasladarse a algún centro de formación para participar. Estas características son 
señaladas por las unidades regionales, como los factores que inciden en el 
desempeño de las metas definidas.  
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Objetivo Estratégico 8: 
 
Incrementar los conocimientos y destrezas de la población en desventaja social, 
mediante SCFP, para que cuenten con mayores oportunidades de incorporarse al 
trabajo productivo. 
 
Estado:  
 
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

8.1 Cantidad de personas en 
desventaja social que concluyeron 
módulos. 

10.150 24.355 240,0% 

8.2 Cantidad de personas en 
desventaja social egresadas de 
programas. 

8.991 12.317 140,0% 

8.3 Porcentaje de la población  
matriculada en el INA en desventaja 
social (mujeres, jóvenes, indígenas, 
personas con discapacidad) que 
reciben capacitación para mejorar 
sus conocimientos y destrezas, 
incorporados al mercado laboral un 
año después de su graduación. 
Incluido en PND. 

36,0% 39,6% 110,0% 

 

Los resultados en indicadores relacionados con la atención a personas en 
desventaja social, muestran sobre ejecución de las metas. Al respecto, como se 
señaló en el informe del I semestre, hay variables que al momento de la 
estimación de las metas pueden estar incidiendo de manera importante en estos 
resultados, nos referimos a que la proyección asume variables externas, poco 
administrables por el instituto, como es la afluencia de personas con determinado 
perfil al instituto, como lo es ser indígena, privado de libertad, migrante, joven con 
beca o participante en el programa Avancemos o mujeres referidas del INAMU.  
 
Adicionalmente implica prever cuántas personas se pueden atender en 
comunidades denominadas prioritarias, las cuales también son parte de este 
segmento de población.  
 
Como factores que incidieron en el desempeño de estos indicadores, las 
unidades regionales mencionan: 
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 A esta población se le da prioridad en su atención tanto por 
lineamientos institucionales como gubernamentales, esto aunado a la 
demanda de servicios por parte estas personas. 

 
 Por lo general el interés de esta población va orientado a recibir 

capacitación en un plazo corto, dadas sus necesidades, por lo que los 
programas al ser de larga duración y requerir la asistencia varios días a 
la semana, no siempre son los preferidos. Además, los requisitos de la 
oferta de módulos son más sencillos de cumplir por las personas 
participantes, especialmente en términos de escolaridad. 

 
 La oferta de capacitación por medios convergentes, en un tema de alta 

demanda como lo es Manipulación de Alimentos, constituye un factor 
determinante en el aumento de población atendida. Con el certificado 
en este módulo la población puede conseguir un empleo en un plazo 
corto.  

 
 La flexibilidad de horarios de algunos servicios facilitan su ejecución, 

puesto que se adecúan a las condiciones que solicitan las personas 
interesadas. 

 
 La oferta de módulos tiene mayor facilidad para su ejecución, 

especialmente en equipamiento, materiales, requisitos. Incluso se puede 
ofrecer fuera de los centros de formación, como en empresas, 
instituciones u otras sedes locales o comunales. 
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Cuadro 12 
Costa Rica, INA: Cantidad de personas en desventaja social,  

que aprobaron módulos, según sector productivo. 
Año 2014 

 

Sector Productivo Personas 

Total 1/ 24,355 

Industria Alimentaria 13,558 

Comercio y Servicios 6,886 

Agropecuario 2,247 

Turismo 1,233 

Tecnología de Materiales 687 

Náutico Pesquero 482 

Textil 400 

Mecánica de Vehículos 203 

Salud, Cultura y Artesanía 146 

Metal Mecánica 131 

Eléctrico 107 

Unidad Didáctica Pedagógica 6 

Industria Gráfica 4 

                                        Fuente: UPE, bases de datos estadísticos. Año 2014. 

 
Según los datos que se reflejan en estos cuadros, las áreas en las cuales se han 
atendido personas en desventaja social son similares a las de la población total 
atendida, los servicios de industria alimentaria y comercio y servicios encabezan 
los temas de capacitación ofrecidos.  
 
Y a nivel de programas, se mantiene la tendencia de alcanzar mayores cifras de 
personas egresadas en programas clasificados como comercio y servicios. 
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Cuadro 13 
Costa Rica, INA: Cantidad de personas en desventaja social,  

Egresadas de programas, según sector productivo. 
Año 2014 

 

Sector Productivo Personas 

Total 12.317 

Comercio y Servicios 6.225 

Textil 1,233 

Salud, Cultura y Artesanías 993 

Turismo 766 

Agropecuario 733 

Industria Alimentaria 505 

Tecnología de Materiales 456 

Náutico Pesquero 420 

Eléctrico 400 

Metal Mecánica 231 

Mecánica de Vehículos 203 

Industria Gráfica 135 

Unidad Didáctica Pedagógica 17 

                                        Fuente: UPE, bases de datos estadísticos. Año 2014. 

 
En relación con el indicador 8.3, “Porcentaje de la población  matriculada en el 
INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con 
discapacidad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y 
destrezas, incorporados al mercado laboral un año después de su graduación”, el 
estudio realizado por la UPE arroja un resultado mayor al esperado. 
 
De las 696 personas identificadas en la muestra del estudio, se logró localizar a 
532, representado así el 76,4% como tasa de respuesta satisfactoria y una tasa 
de no respuesta de un 23,6%. 
 
Los hallazgos más relevantes son: 
 

 Se logró determinar un perfil de personas jóvenes solteras con escolaridad 
de secundaria incompleta, ubicados mayormente en el cantón de Alajuela, 
así mismo se demuestra que en los programas en que hubo mayor 
población egresada son los de comercio y servicios. 

 
 A nivel comparativo los porcentajes de participación según sexo son muy 

similares, mujeres un 55,4% y hombres un 44,6%; quienes tienen mayor 
nivel de escolaridad son las mujeres. 
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 Con respecto a las razones por las cuales deciden capacitarse, son 
variadas, predominando siempre el deseo de adquirir nuevos 
conocimientos y el de conseguir empleo, concordando con uno de los 
ideales de servicio del INA que se relaciona a la inserción laboral de la 
población egresada.  

 
 Del total de la población entrevistada, 323 no trabajaban al momento de 

ingresar al INA. De estas personas un 39,6% ha logrado insertarse en el 
mercado laboral y en su mayoría son mujeres, tal como lo expresa el 
cuadro siguiente: 

 
Cuadro 1 

Costa Rica. INA: Personas entrevistadas, según actividad económica  
actual por sexo. 

 

Ocupación actual 
Total Sexo 

Absoluto % Mujer Hombre 

Total 323 100,0 221 102 

Trabaja 128 39,6 73 55 

Estudia 69 21,4 50 19 

Oficios domésticos 51 15,8 49 2 

Trabajos ocasionales 50 15,5 38 12 

Desocupado/a 20 6,2 8 12 

Pensionado/a 3 0,9 2 1 

Otro 2 0,6 1 1 

 

 En cuanto al tiempo que tardaron en encontrar empleo, la mayoría tardó de 
1 a 6 meses en adquirirlo, representado por un 26,6%, así mismo es 
importante indicar que el 14.8% de la población inició un negocio propio. 

 
 Las empresas donde se colocaron mayoritariamente las personas 

egresadas son Microempresas (De 1 a 5 personas Trabajadoras) y grandes 
(Más de 100 personas trabajadoras), con un 43,0% y 30,5% 
respectivamente.  
 

 Los salarios se mantienen dentro del rango de salario mínimo, el 28,1% 
tiene un salario entre ¢200.000 a menos de ¢300.000 colones mensuales. 

 
En relación con este indicador, las unidades regionales desarrollaron a lo largo del 
año actividades para mejorar la empleabilidad de las personas egresadas, tales 
como las ferias de empleo, servicio de intermediación de empleo, talleres y charlas 
con las personas participantes ofrecidas por el personal de Bienestar Estudiantil. 
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Objetivo Estratégico 9: 
 
Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP. 
 
Estado:  
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

9.1 Porcentaje de calificación de 
los SCFP, por parte de los 
estudiantes con una escala de 1 a 
100. 

90.0% 92,2 102,4% 

9.2 Grado de satisfacción de las 
PYME que recibieron SCFP. 

80,0% 88,4 110,5% 

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

85,0% 88,3% 103,8% 

 

Estos 3 indicadores tienen como fuente de datos a las personas participantes en 
SCFP y a las unidades productivas atendidas por el INA. Para su medición se 
aplicaron encuestas a una muestra representativa de estas dos poblaciones.  
 
Para obtener la calificación de los SCFP (indicador 9.1.), se tomó como unidad de 
estudio: el módulo de capacitación y formación que se estuviera ejecutando en  
los meses de octubre y noviembre del 2014, en todos los centros de formación a 
nivel nacional. Para aplicar la encuesta se seleccionó al azar 4 participantes por 
módulo, lográndose así 749 opiniones, para 181 servicios o módulos.   
 
Entre los aspectos mejor calificados están:  
 

 Relación docente alumnos 94,4 

 Desempeño del docente 94,0 

 Temas y contenidos 93,6 

 Prácticas, tareas y exámenes 93,1 

 

El nivel de satisfacción con el servicio recibido alcanzó 95 puntos de 100, lo cual 
clasifica al cliente como de “Muy Satisfecho”. 
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En relación a los indicadores de satisfacción de las empresas y organizaciones 
PYME atendidas con SCFP (Indicador 9.2), se abordó como objeto de estudio a 
aquellas atendidas durante el segundo semestre del año 20133 (717 empresas), 
de estas se  seleccionaron mediante muestra aleatoria 306 de las cuales se logró 
contactar únicamente a 187 empresas, por lo tanto, la información presentada a 
continuación representa a dicho grupo poblacional y no al total de empresas 
atendidas en dicho periodo.  
 

Gráfico 1 

 
 
El indicador 9.3 alcanzó un 103,8% de cumplimiento en su meta. Para su cálculo 
se procedió a considerar las respuestas ofrecidas por parte de 276 empresas a 
nivel nacional de una muestra de 441; lamentablemente no fue posible entrevistar 
al total seleccionado, a pesar de haberse aplicado varias técnicas para su 
localización y haber recibido el apoyo de personal de otras dependencias del 
instituto para la aplicación de las encuestas (se hicieron llamadas telefónicas, 
enviaron correos electrónicos y se realizaron visitas). 
 
Respecto a los resultados o hallazgos más importantes, se pueden mencionar 
que los niveles de satisfacción más altos se ubican en empresas y organizaciones 
radicadas en las unidades regionales Chorotega, Central Occidental y la Huetar 
Norte. Las cuales superan el promedio general alcanzado para el instituto. 
 
 

                                                                 
3 Se abarcó solo el segundo semestre 2013, pues las empresas atendidas en el I semestre ya se habían encuestado para otro 

estudio.  Y por problemas de localización no fue posible entrevistar el 100% de la muestra: no responden llamada, ni correo 

electrónico y al visitarse no hay una persona responsable que pueda emitir criterio de la capacitación recibida o no se localiza la 

empresa. 
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Gráfico 2 

 
 
Otro dato de interés es que el 88,0% de las empresas y organizaciones 
consultadas afirman que los SCFP recibidos llenaron sus expectativas de 
capacitación. 
 

 
Gráfico 3 
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Objetivo Estratégico 10: 
 
Mantener bajos índices de deserción en los SCFP (Excluidos los SCFP de 
inglés).  
 
Estado: Cumplido 
 

Indicador Metas Resultado 
Nivel de 

cumplimiento 

10.1 Porcentaje de deserción en 
los programas. Excluye inglés. 

12,0% 9,6% 120,0% 

 
Los resultados de este indicador, así como otros incluidos en los Objetivos de 
Calidad, orientados a mantener bajos índices de deserción, se lograron cumplir 
en el año en estudio. Obsérvese como aún los porcentajes más altos a nivel de 
las diferentes áreas técnicas (sectores productivos), se acercan a la tasa definida 
como máximo (12,0%). Entre la oferta de programas con mayor deserción se 
ubican los de Tecnología de Materiales, Salud Cultura y Artesanías y 
Agropecuario.   
 

Cuadro 15 
Costa Rica. INA: Tasa de deserción, según área técnica del servicio matriculado. 

Año 2014 
 

Sector Productivo  
Tasa de 

Deserción 

Total 9,6 

Tecnología de Materiales 11,5 

Salud, Cultura y Artesanías 10,3 

Agropecuario 10,1 

Industria Gráfica 9,0 

Comercio y Servicios 8,1 

Industria Alimentaria 8,1 

Textil 8,1 

Turismo 7,3 

Metal Mecánica 7,6 

Eléctrico 5,1 

Unidad Didáctica Pedagógica 4,0 

Mecánica de Vehículos 3,8 

Náutico Pesquero 1,6 

Nota: La tasa es una estimación hecha con las matrículas 

de programas finalizados o activos con corte al 
31/10/2014. 
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De acuerdo al comportamiento de los datos, se presenta cierta heterogeneidad en 
los porcentajes de deserción de los grupos de edad y su relación con la variable 
sexo, pero en términos de edad, tenemos que a mayor edad, mayor porcentaje de 
deserción. Dato relevante a considerarse en los procesos de seguimiento y 
atención de las personas participantes. 
 
Con respecto a las razones por las cuales se lograron resultados satisfactorios, se 
justifica que es gracias a las estrategias y actividades realizadas por el equipo de 
bienestar estudiantil, así como el apoyo ofrecido por el personal docente ubicado 
en todas las unidades regionales, tales como:  
 

 Talleres  sobre temas diversos y seguimiento a los grupos. 
 

  Acompañamiento a la población estudiantil y monitoreo de la asistencia a 
clases.  

 
 Atención individual de casos referidos con situaciones socioeconómicas 

desfavorables, psicosociales o en riesgo de deserción.  
 

 Apoyo por medio del programa de ayudas económicas, de acuerdo al 
reglamento atinente.  

 
 Sesiones de motivación e información sobre temáticas relacionadas con  

oportunidades de empleo por medio de referencias a organizaciones 
públicas o privadas que requieren recurso humano.  

 
 Asesoría y acompañamiento al personal docente para sensibilizar sobre la 

importancia de dar atención integral a la población estudiantil. 
 Ejecución de proyecto de Bienestar Estudiantil para fomentar estilos de vida 

saludables 
 

 Coordinaciones interinstitucionales para la prevención sobre temas 
relacionados con la salud integral. 

 
 Charlas de autoestima, trabajo en equipo, habilidades blandas, 

comunicación asertiva y resolución de conflictos, entre otros temas. 
 

 Capacitación y asesoría al personal de Bienestar Estudiantil en el abordaje 
y tratamiento de problemáticas específicas, como por ejemplo el de la 
violencia intrafamiliar en la Región Huetar Caribe. 
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IV. Aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria 2014 
 
 
Ingresos 
 
La recaudación total de ingresos corrientes al 31 de diciembre fue de ¢88.674.0 
millones, lo que equivale al 95,0% de la estimación para ese período. Lo anterior 
dio como resultado un ingreso menor a lo estimado por ¢4.277.9 millones, sin 
embargo se considera una buena recaudación. 
 
El aspecto que más incidió en la recaudación de los ingresos fue, lo 
correspondiente a la Ley Nº 6868 en la partida de ingresos Contribuciones 
sociales, específicamente en la cuenta de ingresos Contribución Patronal s/ la 
Nómina del Sector Privado. 
 
A continuación se muestra montos y porcentajes de recaudación de ingresos 
corrientes al 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014. (En millones de 
colones). 
 

Año 
Monto recaudación 
Ingresos corrientes 

Porcentajes 
de recaudación 

2012 
2013 
2014 

¢74.717.8 
¢82.809.7 
¢88.674.0 

93.9% 
99.9% 
95.4% 

      Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2014. 

 

Es importante indicar que de acuerdo con el comportamiento de la recaudación de 
ingresos de años anteriores, aunque varían los porcentajes de recaudación, los 
ingresos recaudados en dinero efectivo crece año con año, lo cual puede verse 
como una fortaleza en las finanzas de la Institución.  
 
Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el INA es la 
Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye industria, comercio y 
servicios y sector agropecuario.   
 
La tabla siguiente muestra que los ingresos corrientes superan los gastos reales, 
por lo que esto provoca un superávit de efectivo al 31 de diciembre del año 2014 
por un monto de ¢7.471.0 millones. 
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Mes 
Monto de Recaudación 

Ingresos Corrientes 
Año 2014 

Monto 
**Total de Gastos 

Año 2014 

Diferencia 
Superávit Efectivo 

Año 2014 

Total 88.674.064.476.15 81.203.019.052.81 7.471.045.423.34 

Enero  6.767.581.358.26 7.136.146.107.34 -368.564.749.08 

Febrero  7.068.763.268.22 5.167.238.376.96 1.901.524.891.26 

Marzo 7.529.074.542.40 5.942.518.862.86 1.586.555.679.54 

Abril 8.548.056.971.19 5.488.062.721.20 3.059.994.249.99 

Mayo 7.028.376.644.05 10.628.640.515.12 -3.600.263.871.07 

Junio   7..537.681.372.07 6.016.730.600.02 1.520.950.772.05 

Julio 7.225.679.798.06 5.988.183.277.95 1.237.496.520.11 

Agosto 7.887.149.965.77 5.826.295.436.89 2.060.854.528.88 

Setiembre 7.077.042.751.51 6.020.579.346.48 1.056.463.405.03 

Octubre 7.206.684.716.83 6.490.513.072.17 716.171.644.66 

Noviembre 7.321.584.828.76 6.218.225.866.66 1.103.358.962.10 

Diciembre 7.476.388.259.03 10.279.884.869.16 -2.803.496.610.13 

Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2014 

 

La inversión en títulos de propiedad (cero cupón) es por un monto de  
¢32.654.806.763.29. 
 
Egresos 
 
El gasto real o efectivo acumulado al mes de diciembre del año 2014 corresponde 
a un monto  de ¢81.203.0 millones el cual equivale a una ejecución de un 77,0%. 
 
Detalle del porcentaje de  ejecución del gasto acumulado por partidas 
 

 La ejecución de la partida Remuneraciones es de un 99,0%. 
 

 La ejecución de la partida de Servicios alcanza un 82,0%. 
 

 La ejecución  de la partida de Materiales y Suministros es de un 73,0%. 
 

 La partida Bienes Duraderos presenta 16,0% de ejecución.  
 

 En la partida de transferencias corrientes la ejecución real fue de un 90,0%. 
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 Cuentas especiales 0,0% 
 

 El programa 1-Servicios de Capacitación y Formación Profesional, presenta 
una ejecución acumulada de gasto efectivo de un 74,0% al 31 de diciembre 
2014. 

 El programa 2-Apoyo Administrativo, tiene una ejecución de un 85,0% de 
gasto acumulado de efectivo al 31 de diciembre del 2014. 

 
El porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto efectivo al 31 de diciembre del 
presente período se considera bajo, y la partida que más influyó en la baja 
ejecución presupuestaria del año 2014 fue Bienes Duraderos.  
 
Superávit 
 
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2014 fue por un monto de ¢38.604.0 
millones,  lo cual se ha aplicado de la siguiente forma: 
 
Por lo consiguiente, el saldo del superávit del periodo al 31 de diciembre del 2014 
es por un monto de ¢20.060.9 millones. 
 
Ejecución por programa 2014 
 
Detalle de la ejecución por programas: 
 
Programa 1-servicios capacitación y formación profesional. 
 
Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢78.282.5 
millones, lo que equivale a un 74,2% del presupuesto total, de los cuales se 
ejecutaron, al 3l de diciembre del año 2014, ¢58.022.8 millones o sea un 74,1% de 
ejecución del presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto real, compromisos.  
 
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de 
aprendizaje.  
 
Programa 2- Apoyo Administrativo   
 
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las 
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de 
decisiones y la Administración General de la institución a través de la planificación, 
dirección seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este 
programa procura el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las 
directrices propuestas por las autoridades superiores, y diferentes leyes que 
regulan la administración de recursos públicos. 
 
 
 



Evaluación Anual al Plan Operativo Institucional 2014 
 

43 

Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢27.261.3 
millones, lo que equivale a un 25,8% del presupuesto total, de los cuales se 
ejecutaron, al 31 de diciembre del año 2014, ¢23.180.2 millones o sea un 85,0% 
de ejecución del presupuesto asignado a este programa, dicha cifra incluye gasto 
real y compromisos. 
 

Cuadro 16. 
Costa Rica, INA: Presupuesto y Gasto ejecutado por programa 

(Millones de colones y % de ejecución) 
Gasto efectivo al 30 de junio 2014. 

 

Programa 
Presupuesto 

2014 (a) 

Gasto 
Ejecutado 

2014(b) 

% Ejecución 
31-12-2014 
((b)/(a))*100 

Total presupuesto 105.543.9 81.203.0 76,9% 

Servicios de capacitación y 

formación 
78.282.5 58.022.8 74,1% 

Administración y Apoyo 27.261.3 23.180.2 85,0% 

Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2014. 
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V. Conclusiones generales y oportunidades de mejora 
 
 
En el 2014 se definieron 22 indicadores en el Plan Operativo Institucional, 
derivados de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2010-2014 “María Teresa Obregón”, así como otros de carácter estratégico 
institucional, como lo son la tasa de deserción en programas, impacto de la 
formación profesional  y la satisfacción de la clientela.   
 
Durante un lapso de 4 años se ha estado trabajando bajo esta orientación, lo 
anterior dada  la vinculación entre el POI con el PND y el Plan Estratégico 
Institucional 2011-2016. 
 
Al finalizar el año, los resultados alcanzados en las 22 metas asociadas a estos 
indicadores muestran los siguientes estados: 
 

Estado de la meta Programadas Ejecutadas 

Total: 22 22 

Cumplidas   15 15 

No cumplidas 7 7 

 
Las metas que alcanzaron un 95,0% o más (cumplidas) representan un 68,0% del 
POI. Por otra parte, hubo dos metas con alto desempeño pero que no lograron 
clasificar como cumplidas por pocos puntos. De aquellas no cumplidas, solamente 
dos asumieron porcentajes menores a un 75,0%. Estas son los siguientes: 
 

 4.2. Incremento de personas certificadas en el Servicio de Certificación. 
 

 1.2 Porcentaje de personas egresadas de los programas de formación que 
aseguran su inserción en el mercado laboral en su área de formación en 
las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis meses 
después de la graduación. 

 
La insuficiencia del recurso docente para enfrentar las demandas de los 
diferentes servicios que ofrece el instituto, así como factores ligados a la 
infraestructura física y equipamiento disponible, fueron los aspectos mayormente 
mencionados como factores que limitaron una mejor desempeño de los 
indicadores. 
 
Por otra parte, se logró identificar durante el proceso de seguimiento y evaluación, 
algunos aspectos que deben valorarse y que afectan la labor de proyección de 
metas, lo cual incide en los resultados alcanzados. 
 
Los informes de la Unidad de Recursos Financieros, nos indican que la ejecución 
presupuestaria anual fue de un 76,9%.  
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El Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional al 3l de 
diciembre del año 2014, ¢58.022.8 millones o sea un 74,1% de ejecución del 
presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto real, compromisos.  
 
El Programa 2-Apoyo Administrativo refleja un 85,0% de ejecución del 
presupuesto asignado a este programa, dicha cifra incluye gasto real y 
compromisos. 
 
Es importante indicar que las partidas Materiales y Suministros y la de 
transferencias corrientes, muestran las cifras más altas de ejecución. 
 
5.2. Oportunidades de mejora: 
 

1. Pese a que las metas relacionadas con la atención a las PYME fueron 
alcanzadas, se considera necesario revisar el enfoque y estrategia de 
abordaje a nivel de las unidades regionales. Debe darse especial atención 
al fenómeno de las microempresas (sector informal).  
Responsable: Gerencia General. 
 

2. Estandarizar la forma en que se realiza la proyección de metas a nivel 
regional, para que se trabaje bajo un mismo criterio, en especial las metas 
de atención a población en desventaja social y las relacionadas apersonas 
egresadas.  
Responsable: Subgerencia Técnica. 

 
3. Otro indicador que debe valorarse son aquellos relacionados con la 

atención a población en desventaja social. Especialmente con el propósito 
de definir la línea de trabajo a seguir en función del nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo y prioridades institucionales.  
Responsable: Gerencia General. 
 

4. Análisis de la programación anual, así como de las estrategias y definición 
de prioridades y un mejor uso o aprovechamiento de la capacidad 
instalada. Responsable: Subgerencia Técnica. 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA 
 

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
 

MISIÓN:  “Promover y desarrollar Servicios de Capacitación y Formación Profesional de alta calidad mediante el diseño y la 
ejecución de los mismos, dirigidos a las personas mayores de 15 años y al sector productivo, en busca de la atención a las 
necesidades de la sociedad civil y las del mercado laboral”. 
 

ACCION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Programa de desarrollo de la capacidad productiva y 
emprendedora de las poblaciones adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. 
Programa de Empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables: personas con discapacidad, personas jóvenes en busca de su 
primer empleo, personas jóvenes en riesgo social y mujeres jefas de hogar  
Implementación del Sistema Nacional de Formación (SINAFOR).  
Programa de Fortalecimiento de las PYMES  con formación y capacitación acorde con sus necesidades para competir en el 
mercado. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES4:  

- Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP  de calidad y acordes con la demanda de los  sectores  
productivos.  

- Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad, y respondiendo  a los 
sectores productivos con recurso humano calificado.  

- Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP.  

- Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de la capacitación y formación profesional. 

                                                                 
4 Relacionados con el POI y del Programa presupuestario 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: Programas 
de Formación. 
Programas de 
Capacitación. 
 
Personas Usuarias: 
Personas mayores de 
15 años. 
 
Cantidad proyectada: 
Hombres: 48,5% 
Mujeres: 51,5% 

1. Garantizar la 
graduación de técnicos, 
mediante la realización de 
programas de 
capacitación y formación 
profesional  en las áreas 
técnicas de los sectores 
productivos de mayor 
demanda o prioritarias a 
nivel nacional, incidiendo 
a la vez en la 
empleabilidad de los 
individuos. 

1.1 Cantidad de personas egresadas por 
competencias en programas de capacitación y 
formación  profesional en áreas de mayor de 
mayor demanda o prioritarias a nivel nacional.* 
*Incluido en PND. 

Número de personas  egresadas por  
competencias en programas de 
capacitación y formación  profesional 
en áreas de mayor de mayor 
demanda o prioritarias a nivel 
nacional. 

16.789 15.828/16.789*100 94,3 94,3% No cumplida 

1.2 Porcentaje de personas egresadas de los 
programas de formación  que  aseguran su 
inserción en el mercado laboral en su área de 
formación en las áreas técnicas de mayor 
demanda o prioritarias, en los seis meses 
después de la graduación.  

Cantidad de personas egresadas de 
los programas de formación que 
aseguran su inserción en el mercado 
laboral en su área de formación en  
las áreas técnicas de mayor 
demanda o prioritarias en los seis 
meses, después de la graduación 
/Total de personas egresadas de los 
programas de formación en las áreas 
técnicas de mayor demanda o 
prioritarias en los seis meses, después 
de la graduación *100. 

65,0% 36%65*100 55,3 55,3% No cumplida 

1.3 Porcentaje de personas egresadas de los 
programas de capacitación  que  se mantienen 
en un puesto de trabajo en su área de 
capacitación en las áreas técnicas de mayor 
demanda o prioritarias, en los seis meses 
después de la graduación.  

Cantidad de personas egresadas 
de los programas de capacitación 
que se mantienen en un puesto de 
trabajo en su área de capacitación  
en  las áreas técnicas de mayor 
demanda o prioritarias en los seis 
meses, después de la graduación 
/Total de personas egresadas de 
los programas de capacitación en 
las áreas técnicas de mayor 
demanda o prioritarias. *100. 

80,0% 69/80*100 86,2 86,2% No cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: Programas 
de Formación, 
Programas de 
Capacitación, Módulos 
y Asistencias Técnicas. 
 
Usuarios: Micro, 
pequeñas y medianas 
empresas atendidas 
con SCFP. 

2. Incrementar los SCFP, 
para la atención de los 
requerimientos y 
necesidades puntuales de 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas (PYME), 
que permitan el  
mejoramiento de  sus 
capacidades técnicas. 

2.1 Porcentaje de PYME con servicios de 
capacitación y formación profesional respecto 
de lo programado. Incluido en PND 

Cantidad de PYME atendidas/ 
Cantidad de PYME 
programadas)*100. 

100,0% 
(1.199) 

4.455/1.199*100 371,5 
371,5

% 
Cumplida 

2.2 Porcentaje de personas microempresarias 
con capacitación y formación respecto de lo 
programado. Incluido en PND 

Cantidad de personas 
microempresarias con capacitación y 
formación respecto de lo 
programado*100. 

Eliminado 
PND. 

- - - - 

2.3 Cantidad de módulos impartidos a las 
PYME.5 

Número de módulos impartidos a las 
PYME. 

975 843/975*100 86,5 86,5% No cumplida 

2.4 Cantidad de asistencias técnicas entregadas 
a PYME. 

Número de asistencias técnicas 
entregadas a PYME. 

849 998/849*100 117,5 
117,5

% 
Cumplida 

                                                                 
5   Los indicadores 2.3 y 2.4  se mantienen según oficio de la Gestión Regional del INA, DGR-542-2013, del 8 de agosto del 2013. 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: Módulos, 
Asistencias Técnicas. 
 
Personas Usuarias: 
Personas mayores de 
15 años, trabajadoras  
en empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones 
laborales, comunales o 
entidades públicas y 
otros, interesadas de 
participar en 
Programa Costa Rica 
Multilingüe. 

3. Ejecutar SCFP, 
oportunos y actualizados, 
de acuerdo con la 
demanda de los sectores 
productivos, que permitan 
el fortalecimiento del 
sector empresarial, 
organizaciones laborales, 
comunales o entidades 
públicas. 

3.1 Cantidad de módulos impartidos  a 
personas que laboran en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales, 
comunales o  entidades públicas y personas 
físicas, según solicitudes recibidas. 

Número de módulos impartidos a 
personas que laboran en empresas, 
cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales 
o entidades públicas, según 
solicitudes recibidas. 

2.752 4.668/2.752*100 170,0 
170,0

% 
Cumplida 

3.2 Cantidad de asistencias técnicas realizadas 
en empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales o  
entidades públicas y otros según solicitudes 
recibidas. 

Número de asistencias técnicas 
realizadas en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones 
laborales, comunales o entidades 
públicas, según solicitudes recibidas. 

690 1.309/690*100 190,0 
190,0

% 
Cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: Programas 
de Formación. 
Programas de 
Capacitación.  
 
Personas usuarias: 
Personas mayores de 
15 años. 
 
Cantidad proyectada: 
Hombres: 43,8% 
Mujeres: 56,2% 

4. Proporcionar 
herramientas que faciliten, 
la empleabilidad a la 
población egresada, y a 
los  sectores  productivos, el 
recurso humano calificado, 
acorde con la demanda del 
mercado. 

4.1 Cantidad de personas capacitadas en el 
idioma inglés u otros idiomas dentro del 
Programa Costa Rica Multilingüe. Incluido en 
PND 

Número de personas capacitadas en 
el idioma inglés u otros dentro del 
Programa Costa Rica Multilingüe. 

7.143 8.651/7.143*100 121,1 
121,1

% 
Cumplida 

Producto: Servicios de 
certificación de 
competencias laborales.  
Personas usuarias:          
Personas mayores de 
15 años, que certifican 
competencias laborales. 
 
Cantidad proyectada: 
Hombres: 60,2%   
Mujeres: 39,8% 

4.2 Tasa de crecimiento anual de personas 
trabajadoras certificadas en competencias 
laborales respecto del año anterior. Incluido en 
el PND 

Cantidad de personas trabajadoras 
certificadas en competencias 
laborales en el año actual - cantidad 
de personas trabajadoras 
certificadas en competencias 
laborales del año anterior/ Cantidad 
de personas trabajadoras 
certificadas en competencias 
laborales del año anterior menos 1. 

5,0% 
(12.600)* 

6.756/12.600*100 54,0 
54,0%

% 
No cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: Programas 
de Formación, 
Programas de 
Capacitación. 
 
Personas usuarias: 
Personas mayores de 
15 años trabajadoras  
en cámaras 
empresariales, 
empresas, 
organizaciones 
laborales o comunales,  
en entidades públicas 
y otros. Personas en 
condición de 
desventaja social.  
Personas 
subempleadas, 
desempleadas, o con 
necesidades 
educativas especiales. 
 
Cantidad proyectada:  
Hombres: 42,6% 
Mujeres: 57,4% 

5. Proporcionar 
herramientas que faciliten, 
la empleabilidad a la 
población egresada, y a 
los  sectores  productivos, el 
recurso humano calificado, 
acorde con la demanda del 
mercado. 

5.1 Cantidad de personas egresadas de 
programas.  

Número de personas egresadas de 
programas. 

40.293 30.105/40.293*100 75,0 75,0% No cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: Módulos, 
Programas de 
Formación, de 
Capacitación. 
 
Usuarios: Empresas, 
cámaras, 
empresariales, 
organizaciones 
laborales, comunales o 
entidades públicas de 
los diferentes sectores 
productivos y otros. 
 
Personas usuarias: 
Personas mayores de 
15 años matriculadas 
en Centros 
Colaboradores 
 
Cantidad proyectada: 
Hombres: 66,6% 
Mujeres: 33,4% 

6. Establecer alianzas para 
ampliar la ejecución de 
SCFP, regulados por el INA. 

6.1 Tasa de crecimiento anual de los servicios de 
capacitación y formación que prestan  empresas 
privadas acreditados y renovados. Incluido en el 
PND. 

Cantidad de servicios acreditados y 
renovados  en el 2013 menos 
servicios acreditados y renovados en 
el año anterior / Cantidad de los 
servicios acreditados y renovados del 
año anterior menos 1. 

10,0%  
(805 

servicios) 
956/805*100 118,7 

118,7
% 

Cumplida 

6.2  Tasa de crecimiento anual  de las  personas 
matriculadas en formación del INA que reciben 
los cursos en Centros Colaboradores. Incluido en 
el PND. 

Cantidad de personas matriculadas 
en Centros Colaboradores  en el 
2013 menos la cantidad de personas 
matriculadas en Centros 
Colaboradores  en el año anterior / 
Cantidad de personas matriculadas 
en Centros Colaboradores en el año 
anterior menos 1. 

5,0%  
(6.560) 

5.922/6.560*100 90,0 90,0% No cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: SCFP que 
incorporan 
metodologías basadas 
en TIC. 
 
Personas usuarias: 
Personas mayores de 
15 años, trabajadoras 
en empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones 
laborales, comunales o 
entidades públicas. 
Personas físicas.  

7. Incrementar la ejecución 
de 
los SCFP basados en  
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones laborales, 
comunales, o entidades 
públicas de los diferentes 
sectores productivos y a 
personas físicas 

7.1 Porcentaje de personas certificadas que 
recibieron y aprobaron capacitación y 
formación profesional mediante el uso de 
tecnologías de la Información, respecto de lo 
programado. Incluido en PND 

Cantidad de personas certificadas 
que recibieron y aprobaron 
capacitación y formación profesional 
mediante el uso de Tecnologías de 
Información, respecto de lo 
programado 

100,0% 
(6.858) 

9.026/6.858*100 132,0 
132,0

% 
Cumplida 

7.2 Cantidad de módulos impartidos mediante 
el uso de TIC en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales, 
comunales o entidades públicas de los diferentes 
sectores productivos y personas físicas. 

Número de módulos impartidos 
mediante el uso de TIC, en empresas, 
cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales 
y entidades públicas de los 
diferentes sectores productivos y a 
personas físicas 

1.156 1.220/1.126*100 105,5 
105,5

% 
Cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

Producto: Módulos, 
Programas de 
Formación, Programas 
de Capacitación. 
 
Personas usuarias: 
Personas mayores de 
15 años,  en condición 
de desventaja social. 
 
Cantidad proyectada 
indicador 8.1 
 
Hombres: 40,6%   
Mujeres: 59,4% 

8. Incrementar los 
conocimientos y destrezas 
de la población en 
desventaja social, 
mediante SCFP, para que 
cuenten con mayores 
oportunidades de 
incorporarse al trabajo 
productivo. 

8.1 Cantidad de personas en desventaja social 
que concluyeron módulos. 

Número  de personas en desventaja 
social que concluyeron módulos. 

10.150 24.355/10.150*10 240,0 
240,0

% 
Cumplida 

8.2 Cantidad de personas en desventaja social 
egresadas de programas. 

Número  de personas en desventaja 
social egresadas de programas. 

8.991 12.317/8.991*100 104,0 
140,0

% 
Cumplida 

8.3 Porcentaje de  la población matriculada en 
el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, 
indígenas, personas con discapacidad) que 
reciben capacitación para mejorar sus 
conocimientos y destrezas, incorporados al 
mercado laboral un año después de su 
graduación. Incluido en PND. 

Cantidad de población  matriculada 
en el INA en desventaja social 
(mujeres, jóvenes, indígenas, personas 
con discapacidad) que reciben 
capacitación  para mejorar sus 
conocimientos y destrezas, 
incorporados al mercado laboral un 
año después de su graduación, 
respecto del total de población 
matriculada en desventaja social 
*100. 

36,0% 39,6/36*100 110,0 
110,0

% 
Cumplida 

Producto: Programas.  
 
Personas usuarias: 
Empresariado y 
Personas mayores de 
15 años, que reciban 
SCFP. 

9. Obtener un grado 
satisfactorio en la 
evaluación de los SCFP. 

9.1 Porcentaje de calificación de los SCFP, por 
parte de los estudiantes con una escala de 1 a 
100. 

Promedio ponderado de "n" 
variables. 

90,0% 92,2/90*100 102,4 
102,4

% 
Cumplida 
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Productos 
Objetivos 

Estratégicos del 
Programa 

Indicadores Fórmula Metas Alcanzado 
Porcentajes  de 
Avance de las 
metas anuales 

(a) (b) (c) (d) (f) Expresión 
numérica           

(g) 

Resultado  
(h) 

(i)=(
h)/(f)
*100 

Valoración                            
(j) 

    
2014 

9.2 Grado de satisfacción de las PYME que 
recibieron SCFP. 

Escala definida por el proceso de 
Evaluación 

80,0% 88,4/80*100 110,5 
110,5

% 
Cumplida 

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

Escala definida por el Sistema de 
Gestión de Calidad del INA. 

85,0% 88,3/85*100 104,0 
104,0

% 
Cumplida 

Producto: SCFP 
(Programas de 
Formación, de 
Capacitación)  
 
Personas usuarias: 
Personas mayores de 
15 años que reciban 
SCFP. 

10. Mantener bajos índices 
de deserción en los SCFP 
(Excluidos los SCFP de 
inglés). 

10.1 Porcentaje de deserción en los programas. 

Cantidad de personas matriculadas 
que desertan en los programas de 
capacitación y formación /  Total de 
personas matriculadas en los 
programas de capacitación y 
formación. 

12,0% 

9,6/12*100=80,0 
Meta decreciente, la 
deserción fue menor, 

es un resultado 
positivo, entonces se 

cumple y el dato 
debe verse que hay 

20 puntos más 
adicionales al 100.  

100-80= 20 

120,0 
120,0

% 
Cumplida 

 

 
 
 
 
 
 
 


