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Glosario de siglas y abreviaturas 
 

CC: Centro Colaborador. 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica. 

NFST: Núcleos de Formación y Servicios Técnicos. 

PASER: Plan Anual de Servicios. 

PECC: Persona Encargada de Centro Colaborador. 

PMR: Plan de Mejora Regulatoria. 

POA: Plan Anual Operativo. 

SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

UCC: Unidad de Centro Colaborador. 

UR: Unidad Regional. 
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Presentación 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en fiel apego a su compromiso con la 

ciudadanía y el interés público, se alinea con la política pública del Estado costarricense 

en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, promoviendo la 

elaboración y ejecución de los trámites bajo su responsabilidad, de forma eficaz, 

eficiente y sin excesos o vacíos legales. 

En este sentido se formula el presente Plan de Mejora Regulatoria (PMR) para el año 

2017, en el que se plantea la ruta de acción que seguirá la Institución durante este 

próximo período en procura de optimizar aquellos trámites que han sido identificados 

como prioritarios dentro de los servicios que brinda el INA. 

El propósito de este esfuerzo, es avanzar de forma estratégica y planificada, en la 

conquista de trámites que no solo cumplan con el objetivo para el que fueron creados, 

sino que también se alcancen al menor costo posible para la persona usuaria y para la 

administración, dejando atrás las regulaciones engorrosas, innecesarias, incoherentes 

y sin fundamento legal, que obstaculizan la labor de la organización y lesionan el 

bienestar ciudadano y el progreso y desarrollo social. 

Así las cosas, sirva este plan para reforzar el compromiso institucional con la 

trasparencia, eficiencia y calidad en la gestión, en favor de nuestras personas usuarias, 

siempre con el distintivo sello de innovación que caracteriza la labor del INA.  
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Reseña Institucional 
 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Según lo establecido en su Ley Orgánica, el INA es la institución que tiene como finalidad 

principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los 

trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo 

económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del 

pueblo costarricense. 

Misión  

“El Instituto Nacional de Aprendizaje es una institución autónoma que brinda Servicios 

de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores de 15 años y personas 

jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social 

del país” 

Visión 

“Ser la institución educativa de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora que 

contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país”. 

Valores Institucionales 

Bien Común: El bien común puede entenderse como todo aquello que beneficia a la 

ciudadanía.  

En el INA, el bien común tiene que ver con las personas funcionarias pero debe incluir 

también a aquellas que acuden a nuestras aulas a recibir una capacitación de calidad 

que les permita involucrarse en el mundo laboral. Lo anterior, aplica también para 

quiénes de una u otra forma se vinculan con el INA: las personas egresadas, empresarias 

y las organizaciones sociales. El bien común redunda en provecho de mujeres y 

hombres: “El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas”.  
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El accionar del INA se promueve mediante la participación de la comunidad 

institucional en la definición, construcción, realización y disfrute del bien común. 

Responsabilidad: La palabra responsabilidad proviene del latín “responsum”, es la 

habilidad que tienen las personas de responder ante determinada situación o 

circunstancia. 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de las personas; por  un  lado  

permite  reflexionar,  administrar,  orientar  y  valorar las consecuencias de los actos. 

Por otro lado, posibilita establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de 

manera integral, siempre en pro del mejoramiento humano, ciudadano y laboral.  

En el INA, la responsabilidad deriva de la actitud que deben demostrar las personas 

funcionarias que de manera integral cumplen con sus obligaciones y que prestan 

atención en lo que hacen y deciden. 

Tolerancia: Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las propias. Puede verse como la capacidad de escuchar y 

aceptar a todas las demás personas, comprendiendo el valor de las distintas formas de 

entender la vida. El espíritu de  tolerancia  es  el  arte  de  ser  feliz  en  compañía  de  las 

otras personas.  Por otra parte, Tolerancia se puede formular como un "No estoy de 

acuerdo contigo, pero te dejo que lo hagas por respeto a las diferencias".  

Así, Helen Keller decía: "El mejor alcance de la educación es la tolerancia". 

 

 

  

 

 

 

 

Bien común

ToleranciaResponsabilidad
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Mejora Regulatoria 
 

Objetivo general 

Guiar los esfuerzos de la institución en cuanto a revisión, actualización y optimización 

permanente de los trámites a su cargo, para cumplir con los servicios que le brinda a la 

ciudadanía de forma eficiente, a la vez que se genera el mayor beneficio para las 

personas usuarias.   

Objetivos específicos  

 Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 

los procedimientos institucionales. 

 Analizar y simplificar de forma anual los trámites que deben realizar las 

personas usuarias, a través de la coordinación con las diferentes dependencias 

involucradas y la búsqueda de soluciones innovadoras.  

Diagnóstico  

El primer insumo para la definición de este plan, fue la identificación precisa de los 

trámites que el INA tiene a su cargo según lo estipula el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Planificación y Política Económica 

(MIDEPLAN) en la Guía Metodológica, Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 

Compromiso con la Ciudadanía, en la que se define un trámite como “cada una de las 

diligencias, actuaciones o gestiones consideradas previamente por la Administración 

Pública para el curso y resolución de un asunto administrativo o de una solicitud 

realizada por los particulares ante los órganos y entidades de la Administración Pública” 

(2014, p. 52-53).  

De esta forma, se determinó que los trámites que realiza la institución son los 

siguientes: 

1. Inscripción al Registro de Proveedores. 

2. Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

3. Solicitud de Inscripción a Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
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4. Matrícula para Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

5. Solicitud de Ayudas Económicas para los participantes de cursos. 

6. Solicitud de Beneficios. 

7. Solicitud de prórroga. 

8. Solicitud de servicios de hospedaje para personas participantes del INA. 

9. Solicitud de trámite de equiparación. 

10. Solicitud de reconocimiento. 

11. Solicitud de autenticación de documentos. 

12. Solicitud de Apoyo Educativo. 

13. Gestión del convenio de Centro Colaborador. 

14. Solicitud de Acreditación y Reacreditación Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional. 

15. Solicitud del Servicio de Certificación. 

Nuevamente, con base en las instrucciones brindadas en la Guía Metodológica, Planes 

de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, se establecieron los 

criterios de priorización para seleccionar los trámites a trabajar durante el período 

2017, correspondientes a interrelación institucional, grado de satisfacción del 

administrado, pertinencia, cobertura y cumplimiento de los tiempos de resolución. Así, 

se determinó que los trámites que requieren atención prioritaria son los siguientes: 

1. Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

2. Gestión del convenio de Centro Colaborador. 

A continuación, se detalla la situación con cada uno de estos trámites y la mejora 

propuesta para implementarse durante el 2017. 
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Descripción de propuestas de mejora para el 

año 2017 

 
1. Gestión del Convenio de Centro Colaborador 

 

Descripción del trámite 

Un Centro Colaborador es una empresa, institución u organización que ha firmado un 

convenio especial de cooperación con el INA, que le permite ejecutar los cursos y 

programas que el INA tiene diseñados. 

La Unidad de Centros Colaboradores es la encargada de administrar el sistema de 

Centros Colaboradores, mediante la aplicación de la metodología para el diseño y 

ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, ejecutados por entes 

públicos y privados al amparo de los convenios suscritos con el INA en el marco del 

Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional. 

 

Fundamento Legal 

El Reglamento del Programa de Centros Colaboradores fue aprobado por la Junta 

Directiva del INA y publicado en La Gaceta con fecha del 9 de enero del 2015. En sus 

artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se establece el trámite de gestión del convenio de Centro 

Colaborador, transcritos a continuación: 

Artículo 11.—Recepción de solicitudes 

Para conformarse como un CC los entes interesados deben presentar a la UCC la 

solicitud por escrito, correo electrónico o fax, utilizando el formulario definido por la 

UCC. 

Artículo 12.—Asignación de PECC 

La jefatura de la UCC asignará la atención de la Unidad Productiva1 a una PECC, quien 

será el encargado de efectuar todo el trámite de gestión del convenio de Centro 

                                                                        

1 Entidad física de carácter técnico o tecnológico establecido para la producción de un bien o para 
suministrar un servicio. Esta puede ser una empresa o una organización pública o privada. 
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Colaborador y posteriormente, la coordinación de las actividades realizadas en el 

amparo del convenio suscrito. 

Artículo 13.—Información y divulgación 

La PECC contacta con la Unidad Productiva para realizar una visita de información y 

divulgación, en la cual explica a profundidad el convenio de Centro Colaborador y las 

características de su ejecución. Se entrega una copia del borrador del convenio 

existente, del oficio que la empresa debe suscribir donde aprueba las condiciones 

establecidas en el borrador de convenio y copia de la licencia de marca para la 

utilización de su logotipo en los certificados para los SCFP ejecutados en el amparo del 

convenio suscrito. 

Artículo 14.—Verificación de condiciones técnicas de la unidad productiva 

solicitante 

La PECC en compañía del personal designado por los NFST respectivos, realizan una 

visita a las instalaciones del Unidad Productiva solicitante. Se emite un criterio técnico 

por escrito, según la naturaleza y tipo de acción que se pretenda llevar a cabo en el 

Unidad Productiva. 

En caso de que la persona técnica del NFST rechace la solicitud, se procede a enviar al 

Unidad Productiva el informe respectivo. 

Los NFST podrán autorizar por escrito a las PECC a la realización de verificaciones de 

condiciones. 

Artículo 15.—Aprobación de la unidad productiva 

La UCC procede a solicitarle a la Gerencia General la aprobación de la solicitud de 

convenio específico para establecer un CC con la correspondiente unidad productiva, 

para ello presenta un expediente que debe contener los documentos indicados en el 

Procedimiento P GG 01 de la Gerencia General. 

La Gerencia General analiza la información y decide aprobar o no la solicitud de 

convenio de Centro Colaborador. Para ello, puede solicitar criterio técnico a la 

Subgerencia Técnica y/o administrativo a la Subgerencia Administrativa.  

Si la Gerencia General aprueba la solicitud, envía un oficio a la Asesoría Legal para que 

proceda con el proceso de firma del Convenio. En caso de rechazar la solicitud de 

convenio, devuelve el expediente a la UCC con un oficio motivando su decisión e 

instruyéndola para que proceda a notificar a la Unidad Productiva. 

Artículo 16.—Trámite de firma del convenio de centro colaborador 
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La Asesoría Legal procede a solicitar la firma por parte del Centro Colaborador. Para 

ello, puede solicitar la colaboración a la Unidad de Centros Colaboradores, unidad que 

se encargará de llevar la documentación al Centro Colaborador, recolectar la firma y 

posteriormente, presentarla ante la Asesoría Legal. 

La Asesoría Legal solicita a la Presidencia Ejecutiva la firma del convenio. Una vez que 

haya sido firmado el convenio, un original se archiva en la Asesoría Legal, se envía un 

original al Centro Colaborador y una copia a la Unidad de Centros Colaboradores” 

Análisis de trazabilidad  

El tiempo de gestión de un convenio de Centro Colaborador se define como el tiempo 

transcurrido entre la presentación del formulario FR UCC 01 “Solicitud para el 

establecimiento de un Centro Colaborador” por parte de la unidad productiva hasta la 

concreción de la firma del convenio por parte de las autoridades superiores del INA y 

de la unidad productiva. 

En la tabla siguiente se presentan los tiempos promedio de gestión –días hábiles- 

requeridos para efectuar las actividades correspondientes para suscribir el convenio 

en el período comprendido entre el 2011 y el 2015. 

Tabla No.1: Tiempo promedio de gestión de un convenio de Centro Colaborador (período 
2011-2015) 

 
Año Días hábiles 

2011 164.00 

2012 166.86 

2013 173.97 

2014 139.89 

2015 139.75 

Fuente: Base de datos de la Unidad de Centros Colaboradores. 
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Gráfico No.1: Tiempo promedio de gestión de un convenio de Centro Colaborador (período 2011-

2015) 

 

Como se observa, el menor tiempo alcanzado en este período fue de 139.75 días hábiles, 

lo cual equivale aproximadamente a 6 meses y 8 días. 

En la siguiente tabla se desagregan los tiempos en días hábiles, para cada una de las 

actividades que conlleva el trámite, según los datos registrados en los últimos tres años. 

 

Tabla No.2: Tiempos promedios –días hábiles- para la ejecución de las actividades del proceso de 
gestión de un convenio de Centro Colaborador 

(2013-2015). 

 

No. Actividad 
Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Promedio 

1 
Entrega Solicitud de Centro 
Colaborador 

- - - - 

2 Asignación de la Unidad Productiva 10,7 5,5 12,2 9,5 

3 Visita de Información y Divulgación 26,5 5,3 21,9 17,9 

4 Solicitud de certificación a los NFST 19,2 9,3 13,5 14,0 

4 bis Solicitud de certificación a las UR 19,2 9,3 13,5 14,0 

5 Certificación de los NFST 8,0 9,2 15,4 10,9 

5 bis Certificación de capacidad UR 3,6 6,6 14,2 8,1 

8 
Solicitud técnico para verificar 
condiciones 

8,3 0 10,5 6,3 

9 Verificación de condiciones 27,9 15,6 9,1 17,5 

10 
Presentación de expediente a la 
Gerencia General 

30,1 12,3 41,7 28,0 

164
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139,89 139,75
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11 Solicitud de criterio técnico a la SGT 7,9 5,7 5,6 6,4 

12 Criterio técnico de la SGT 13,9 11,0 0,3 8,4 

13 Aprobación de Gerencia 13,3 5,1 5, 1 9,2 

14 Confección del convenio 46,5 22,5 31,8 33,6 

15 Firma del convenio 23,2 20,3 37,1 26,9 

16 Envío del convenio a la UCC 6,3 10,6 12 9,6 

 

Tomando en consideración que las actividades 4 y 4 bis y 5 y 5 bis, se realizan de forma 

simultánea, la sumatoria total obtenida del promedio es de 198,2.  Esto sucede porque 

hay actividades que han iniciado sin que haya terminado la predecesora, lo cual reduce 

los tiempos reales.   

De igual modo, resulta importante analizar la variable del valor agregado que aporta 

cada una de estas actividades en función de la persona beneficiaria del servicio. En la 

siguiente tabla se presentan las consideraciones para esta valoración. 

Tabla No.3: Análisis de valor agregado de las actividades que componen el trámite de gestión de 
un convenio de Centro Colaborador. 

 

No. Etapa 
¿Agrega 

valor? 
Observaciones 

1 
Entrega de Solicitud de 
CC 

Sí 
La Unidad Productiva podría realizar este 
proceso de forma remota (vía correo electrónico 
o sistema) 

2 
Asignación de la Unidad 
Productiva 

Sí 

La Jefatura de la UCC asigna la Unidad 
Productiva tomando en consideración aspectos 
geográficos y de relación de los Centros 
Colaboradores existentes 

3 
Visita de Información y 
Divulgación 

Sí 

La Persona ECC explica con detalle lo referente 
al Programa de Centros Colaboradores, el 
convenio a suscribir y la documentación a 
completar. 

4 
Solicitud de certificación 
a los NFST 

Sí 
Requisito establecido por la Contraloría General 
de la República. (simultáneo con paso No.4 bis) 

5 Certificación de los NFST Sí 
Requisito establecido por la Contraloría General 
de la República (simultáneo con el paso No.5 bis) 

4 bis 
Solicitud de certificación 
a las UR 

Sí 
Requisito establecido por la Contraloría General 
de la República. 

5 bis 
Certificación de 
capacidad UR 

Sí 
Requisito establecido por la Contraloría General 
de la República. 

6 
Solicitud técnico para 
verificar condiciones 

Sí 
Este tiempo se ha reducido por los permisos 
especiales otorgados por los NFST para realizar 
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No. Etapa 
¿Agrega 

valor? 
Observaciones 

las verificación de condiciones de carácter 
teórico 

7 
Verificación de 
condiciones 

Sí 

Realizada por una persona técnica de los 
Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 
o por una persona encargada de Centros 
Colaboradores si tiene la autorización 
correspondiente. 

8 
Presentación de 
expediente a la Gerencia 
General 

Sí 

Este expediente debería presentarse de forma 
automática, una vez que la persona técnica 
emita su criterio con la Verificación de 
Condiciones 

9 
Solicitud de criterio 
técnico a la SGT 

No 

El criterio técnico no agrega valor, ya que no 
modifica el trámite a realizar.  Esta actividad 
puede ser asumida por la Gerencia, sobretodo 
tomando en consideración que los NFST y las UR 
respondieron que tienen la capacidad para 
atender el trámite. 

10 Criterio técnico de la SGT No 
El criterio técnico no agrega valor, ya que no 
modifica el trámite a realizar 

11 Aprobación de Gerencia Sí 
Aprobación establecida en el Reglamento del 
Programa de Centros Colaboradores. 

12 Confección del convenio No 

No agrega valor, ya que el borrador de convenio 
ya ha sido previamente revisado con las 
Unidades Productivas, para lo cual se utiliza un 
“machote” definido con anterioridad por la 
Asesoría Legal 

13 Firma del convenio Sí Producto final del proceso 

14 
Envío del convenio a la 
UCC 

No 
No agrega valor, ya que este tiempo 
corresponde únicamente a la entrega del 
convenio a la UCC. 

 

Propuesta de mejora 

Con base en las consideraciones anteriores, se proponen las siguientes mejoras al 

trámite: 

1. Como se presentó en la tabla No.2, actualmente se tarda en promedio hasta 33 

días hábiles en la confección del convenio, cuando en la práctica el documento 

que comúnmente se emplea, es un formato preestablecido elaborado por la 

Asesoría Legal y que ha sido consultado previamente con las unidades 

productivas. Por lo que no se justifica un tiempo de holgura tan amplio para una 
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actividad que en la práctica no se está realizando. Se propone eliminar esta 

actividad. 

2. Derivado de lo anterior se identifica la oportunidad de eliminar el tiempo de 

espera que se tarda en que el representante legal de la unidad productiva firme 

el convenio, pues al ser este un formato preestablecido, la unidad productiva 

puede conocerlo y firmarlo desde un primer momento de forma que no sea 

necesario dedicar un tiempo de holgura al final del trámite para que se firme. 

3. Por otro lado, se considera que el criterio de la Subgerencia Técnica es 

prescindible en vista de que la propia Gerencia puede aprobar el convenio 

basándose en el criterio de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y 

las unidades regionales.  

La siguiente tabla muestra de forma comparativa, los tiempos para cada actividad según 

el procedimiento actual y el procedimiento que incorpora las mejoras anteriormente 

descritas. 

Tabla No.4: Comparación de tiempos existentes entre el trámite actual para gestar un convenio y 
la propuesta de vía rápida. 

 

No. Etapa Actual 
Vía 

Rápida 

1 
Entrega Solicitud de Centro 
Colaborador. 

- 
- 

2 Asignación de la Unidad Productiva 9,5 9,5 

3 Visita de Información y Divulgación 17,9 17,9 

4 
Solicitud de certificación a los NFST y 
las UR 

14,0 14,0 

5 Certificación de los NFST y las UR 10,9 10,9 

6 
Solicitud técnico para verificar 
condiciones 

6,3 6,3 

7 Verificación de condiciones 17,5 17,5 

8 
Presentación de expediente a la 
Gerencia General 

28,0 28,0 

9 Solicitud de criterio técnico a la SGT 6,4  

10 Criterio técnico de la SGT 8,4  

11 Aprobación de Gerencia 9,2 9,2 

12 Confección del convenio 33,6  

13 Firma del convenio 26,9 15,0* 

14 Envío del convenio a la UCC 9,6 9,6 

TOTAL 198,2 128,3 

* Tiempo únicamente para la firma por parte de la Presidencia Ejecutiva 
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Con la aplicación de estas mejoras el tiempo total de gestión del Convenio para Centro 

Colaborador se reduce en un 35,3%. 

198,2 − 128,3

198,2
∗ 100 = 35,3% 

Las acciones propuestas se pretenden cumplir según el siguiente cronograma: 

 Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha final Duración en días 

1 Redacción de nuevo formato de 
convenio 

Equipo UCC 9/1/2017 20/1/2017 11 

2 Eliminación de actividades del proceso 
que no agregan valor 

Equipo UCC 23/1/2017 27/1/2017 4 

3 Modificación del procedimiento P UCC 
01 

Encargado 
de UCC 

30/1/2017 17/2/2017 18 

4 Envío a la Asesoría de Calidad para el 
trámite de actualización del 
procedimiento P UCC 01 

Encargado 
de UCC 

20/2/2017 24/2/2017 4 

5 Asesoría de Calidad modifica el 
procedimiento P UCC 01 

Encargado 
de UCC 

27/2/2017 24/3/2017 25 

6 Aprobación y comunicación de la 
modificación al P UCC 01 

Encargado 
de UCC 

27/3/2017 31/3/2017 4 

 

2. Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación 

Técnica 

 
Descripción del trámite 

Dentro de los servicios que ofrece la institución se encuentra la atención de los 

requerimientos manifestados por los emprendimientos, micro, pequeñas y medianas 

empresas o de mayor tamaño, en relación a capacitación y formación profesional para 

su personal. Estas necesidades son captadas y atendidas por las unidades regionales en 

coordinación con los centros ejecutores y los staff de planificación. 

Fundamento Legal 

Para su ejecución se toma como referencia lo indicado en los siguientes documentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad: 

 Procedimiento P GR 01 “Administración y Ejecución de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional”. 

 Instrucción I GR 01 “Captación de información sobre necesidades de SCFP 

regional”.  

 Instrucción I GR 02 “Elaborar la PRSCFP, POA, Presupuesto y PASER”. 
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 Instrucción I GR 09 “Atención de problemas en la administración y ejecución de 

SCFP”. 

Diagnóstico del trámite 

El primer insumo que se consideró para el análisis fueron los diagramas de flujo del 

proceso elaborados por cada una de las unidades regionales según su experiencia en la 

atención del trámite. Con base en estas propuestas, se elaboró una versión que 

estandariza el procedimiento en términos generales; este diagrama estándar sirvió 

como base para realizar el análisis para identificación de oportunidades de mejora. 

Este diagrama fue socializado con personal del staff de planificación de la Unidad 

Regional Huetar Norte, la Unidad Regional de Heredia y la Unidad Regional Occidental; 

sus impresiones fueron compartidas vía correo electrónico, posteriormente se 

discutieron en una sesión de trabajo con participación presencial, por medio de 

teleconferencia y por correo electrónico. Este ejercicio de consulta arrojó las siguientes 

consideraciones: 

1. En primera instancia, se pudo visualizar que las unidades regionales que deben 

recibir y gestionar este trámite, lo hacen de diversas maneras, información que se 

pudo constatar una vez recibidas las fichas de información del trámite solicitadas. 

Adicionalmente, en cuanto al tema procedimental se pudo visualizar lo siguiente: 

 Criterios de priorización para la atención de las solicitudes. Bajo el 

principio elemental de la economía según el cual, las necesidades son infinitas 

y los recursos son escasos, se vuelve menester en la atención de las demandas 

de la sociedad, definir criterios para discriminar según las posibilidades de la 

Institución, las solicitudes que se atenderán en un determinado momento. 

Actualmente no se han definido criterios que sirvan como referencia para 

decidir a qué solicitudes dar trámite o prioridad, según los recursos con los que 

cuente la unidad regional o el centro de formación. 

 Parámetros para rechazar una solicitud. Actualmente no se visualizan las 

razones que eventualmente pueden motivar el rechazo de la solicitud de una 

unidad productiva en cualquier etapa del trámite. La definición de estos 

criterios permitiría dar una respuesta oportuna a la unidad productiva, aún en 

caso de rechazo, pues evita generar expectativas e incertidumbre sobre la 

atención a su requerimiento. Por otro lado, al tener que recibir todas las 

solicitudes, aunque en la práctica resulten improcedentes, abulta la base de 

datos con información de poca utilidad. 
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 Procedimiento a seguir en caso de que la unidad productiva no atienda el 

seguimiento que se le da a su solicitud. En ocasiones las unidades 

productivas no manifiestan interés de continuar con la gestión del trámite o no 

dan respuesta a los intentos por contactarles de parte de la Institución. Hasta 

dónde debe llegar el seguimiento o en qué momento descartar la solicitud, es 

otro aspecto que se debe definir. 

 Medios de recepción de solicitudes. Actualmente cada unidad regional 

define los medios por los que recibe solicitudes de SCFP, en algunos casos se 

admiten vía electrónica, en otros solamente en físico. Para normalizar más el 

servicio y brindar oportunidades más equitativas independientemente de la 

unidad regional a la que se recurra, es necesario que se estandarice este 

aspecto. 

2. Del mismo modo, con las fichas de información del trámite y con información de 

instancias que gestionan estas solicitudes, se verificó que se debe realizar un 

análisis del fundamento legal, ya que actualmente no se encuentra claro y se 

visualizan algunos vacíos. 

3. La incorporación de las solicitudes a la base de datos se realiza de forma manual lo 

que deriva en retrabajo que no generan valor agregado a la actividad y no permiten 

dar mayor trazabilidad al trámite desde que ingresa hasta que sea atendido. 

4. No existen tiempos establecidos en procedimientos, instructivos, reglamentos o ley 

para la resolución de este trámite, debido a los siguientes motivos: 

 Las solicitudes se reciben desde octubre del año anterior hasta el 30 de 
setiembre del año presente por lo que la recepción de solicitudes es continua y 
no tiene fecha de corte. 

 Para atender estas solicitudes se debe considerar: capacidad instalada, 
disponibilidad de materiales, recurso humano, directrices de prioridades 
institucionales, prioridad de atención, programas que debido a su naturaleza 
traslapan de un año calendario, oferta formativa del año. 

Estas razones hacen que los plazos de atención varíen de una solicitud a otra. 

5. Actualmente la solicitud de SCFP se realiza a través del formulario FR GR 01. Según 

el criterio del personal encargado de administrar estos SCFP y de planificación, este 

formulario cuenta con lenguaje que en ocasiones se vuelve complicado para el 

usuario, además de que contiene datos que podrían no ser necesarios y que influyen 

en que se tarde más en llenarlo.  
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Propuesta de mejora 

De las consideraciones expuestas por las instancias consultadas, se determinan como 

viables para ejecutar durante el año 2017 las siguientes: 

1. Emisión de una reglamentación interna que dé fundamento y respaldo 

normativo al trámite, y en la que se regule como mínimo lo siguiente: 

 Medios para la recepción de solicitudes. 

 Razones que justifiquen el rechazo de una solicitud. 

 Criterios para priorizar la atención de las solicitudes que se reciben. 

 Rol, perfil o cargo de la persona representante de la empresa que se hará 

responsable ante el INA por la solicitud del servicio. 

 Acciones a tomar cuando la unidad productiva no atienda el seguimiento que se 

le da a la solicitud que formuló. 

2. Revisión del formulario FR GR 01, para simplificar el vocabulario con el fin de 

hacerlo más accesible y de mejor comprensión para las personas usuarias, 

además eliminar la solicitud de datos que no agregan valor al procedimiento, 

para que pueda ser completado en menor tiempo. 

Las acciones propuestas se pretenden cumplir según los siguientes cronogramas: 

Emisión de una reglamentación interna que dé fundamento y respaldo normativo al trámite 

 Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha final Duración en días 

1 Conformar un equipo redactor para el texto 
del reglamento de solicitud de SCFP 

Encargado de 
GR 

9/1/2017 20/1/2017 11 

2 Redacción del texto del reglamento de 
solicitud de SCFP 

Equipo 
Redactor 

23/1/2017 28/4/2017 95 

3 Presentación de la propuesta de Reglamento 
a la Subgerencia Técnica para su validación 

Encargado de 
GR 

2/5/2017 12/5/2017 10 

4 Remisión a la Asesoría Legal para revisión y 
emisión de constancia de legalidad 

Encargado de 
GR 

15/5/2017 15/5/2017 0 

5 Emisión de la constancia de legalidad o 
borrador del documento revisado 

Asesoría Legal 16/5/2017 31/5/2017 15 

6 Trámite de inclusión en agenda de Junta 
Directiva 

Encargado de 
GR 

1/6/2017 16/6/2017 15 

7 Aprobación del reglamento Junta Directiva 19/6/2017 23/6/2017 4 
8 Completitud del formulario de Costo Beneficio Encargado de 

GR 
26/6/2017 30/6/2017 4 

9 Estudio de Control Previo Dirección de 
Mejora 

3/7/2017 31/7/2017 28 
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Revisión del formulario FR GR 01 

 Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha final Duración en días 

1 Conformar un equipo que revise el formulario 
FR GR 01 

Encargado de 
GR 

9/1/2017 20/1/2017 11 

2 Revisión y propuestas de modificación al 
formulario FR GR 01 

Equipo de 
revisión 

23/1/2017 28/4/2017 95 

3 Solicitar a la Asesoría de Calidad la 
modificación al FR GR 01 

Encargado de 
GR 

2/5/2017 2/5/2017 0 

4 Emitir visto bueno para la modificación al FR 
GR 01 

Asesoría de 
Calidad 

3/5/2017 31/5/2017 28 

5 Aprobación de la modificación Encargado de 
GR 

1/6/2017 1/6/2017 0 

6 Comunicar a las dependencias interesadas 
sobre la modificación al FR GR 01 

Asesoría de 
Calidad 

2/6/2017 16/6/2017 14 
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Anexos 
 

Anexo 1: Información sobre el trámite de 

gestión del Centro Colaborador. 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO 

Nombre del trámite o servicio: Gestión de convenio de Centro Colaborador. 

Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje 
Dependencia: Unidad de Centros Colaboradores 

Dirección de la dependencia, sus 
sucursales y horarios: 

La Uruca, 2,5km oeste del Hospital México, frente 
a Parque Diversiones.  Lunes a viernes 7:00 a.m. a 
3:30 p.m. (viernes hasta las 3:00 p.m.) 

Licencia, autorización o permiso 
que se obtiene en el trámite o 
servicio: 

Convenio de Centro Colaborador 

Fundamento legal del trámite 
Reglamento del Programa de Centros Colaboradores 
aprobado por la Junta Directiva del INA y publicado 
en La Gaceta con fecha del 9 de enero del 2015 

Requisitos Fundamento Legal 

  

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría 
General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra 
disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta 
http://www.gaceta.go.cr 

Plazo de resolución: 198,2 días hábiles 

Vigencia: Servicio permanente a partir de su desarrollo. 

Costo del trámite o servicio: Gratuito 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar: 

FR GG 01 “Solicitud de Creación de Convenio o Carta 
de Entendimiento” 

Funcionario Contacto 

Oficina o Sucursal: Unidad de Centros Colaboradores 

Nombre: Sergio Bermúdez Vives 

Email: sbermudezvives@ina.ac.cr 

Teléfono: 2210-6514 

Fax:  

Notas: 
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Anexo 2: Hoja de ruta del trámite de gestión del 

Centro Colaborador. 
HOJA DE RUTA 

  

TRÁMITE O SERVICIO: Gestión de Convenio de Centro Colaborador 

  

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:  
 
1. Eliminar del procedimiento la tarea de confección del convenio dado que usualmente se utiliza una versión 
de formato preestablecido.  
 
2. La unidad productiva conoce las condiciones del convenio desde un primer momento, de forma que no sea 
necesario esperar hasta el final del trámite para que el representante legal de la empresa firme el convenio.  
 
3. Eliminar la solicitud de criterio técnico a la Subgerencia Técnica. 

  

FUENTE: Análisis realizado por la Unidad de Centros Colaboradores. 

  

PLAZO DE IMPLEMENTACION:  

  

IMPACTO:  

INICIO FINAL DURACIÓN Disminución de un 35,3% en la duración 
del trámite, que equivale a 70 días hábiles. 

enero marzo 3 meses 

  

LIDER: Sergio Bermúdez Vives, Jefatura Unidad de Centros Colaboradores. 

  

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Personal de la Unidad de Centros Colaboradores 

  

PRÓXIMOS PASOS: Emplear el Sistema de Información de la Gestión Rectora del SINAFOR para reducir los 
tiempos en la solicitud y la emisión de la certificación de los núcleos de formación y servicios técnicos y las 
unidades regionales. 

  

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: 
Recurso humano, equipo y materiales. 
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Anexo 3: Información el trámite de solicitud de 

Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional. 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO 

Nombre del trámite o servicio: 
Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. 

Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje 

Dependencia: Gestión Regional y Unidades Regionales. 

Dirección de la dependencia, sus 
sucursales y horarios: 

La Uruca, 2,5km oeste del Hospital México, frente 
a Parque Diversiones.  Lunes a viernes 7:00 a.m. a 
3:30 p.m. (viernes hasta las 3:00 p.m.) 

Licencia, autorización o permiso 
que se obtiene en el trámite o 
servicio: 

Servicio de Capacitación y Formación Profesional 

Fundamento legal del trámite Ley 6868 

Requisitos Fundamento Legal 

Formulario FR GR 01 Ley Orgánica del INA 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría 
General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra 
disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta 
http://www.gaceta.go.cr 

Plazo de resolución: 
Los plazos de atención varían de una solicitud a 
otra, dependiendo de la capacidad instalada, 
prioridades institucionales, entre otros aspectos. 

Vigencia: Servicio permanente a partir de su desarrollo. 

Costo del trámite o servicio: Gratuito 

Formulario(s) que se debe(n) 
presentar: 

FR GR 01 “Solicitud de Servicio de Capacitación y 
Formación Profesional” 

Funcionario Contacto 

Oficina o Sucursal: Gestión Regional y Unidades Regionales. 

Nombre: Rocío Arce Cerdas 

Email: rarcecerdas@ina.ac.cr 

Teléfono: 2210-6544 

Fax:  

Notas: 
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Anexo 4: Hoja de ruta trámite solicitud de 

Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional. 
HOJA DE RUTA 

  

TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

  

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:  
 
1. Elaboración de la primera propuesta de reglamento interno que de fundamento legal al trámite. 
2. Revisión del formulario FR GR 01. 

  

FUENTE: Análisis realizado por la Comisión de Mejora Regulatoria en conjunto con la Gestión Regional, la 
Unidad Regional Huetar Norte y Unidad Regional Occidental. 

  

PLAZO DE IMPLEMENTACION:  

  

IMPACTO:  

INICIO FINAL DURACIÓN Fundamentación legal del trámite. 
Mejora del formulario 

Enero Diciembre  1 año 

  

LIDER: Gestión Regional. 

  

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Unidades Regionales, Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos. 

  

PRÓXIMOS PASOS: Conformación de equipos de trabajo. 

 
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recurso humano, equipo y material 
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