
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 11-2012 
 

De la sesión ordinaria número once – dos mil doce, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintitrés de noviembre del dos 

mil doce, a las catorce horas con veintitrés minutos, en el Laboratorio de Defensa 

Personal.   

 

PRESIDE 

 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  

 

PRESENTES 

 

Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

Maricel Aguirre Chinchilla Representante Depto. de Recursos   

                                                                 Humanos. 

 

Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

INVITADOS 

 

Dr. Guillermo Monge Chacón                  Médico Institucional   

 

Lic. Ramón Montero Mesén M.B.A.        Psicólogo Institucional  

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   

                                                                 Humanos. 

 

Asimismo, con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, quien funge 

como Secretaria. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del Orden del Día. 

2. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No. 10-2012. 

3. Seguimiento de acuerdos tomado en las sesiones ordinarias No. 08, 09 y 10 de 

2012. 

4. Resumen sobre el Estudio del grado de satisfacción al estudiante, realizado por 

la Dirección de Planificación y Desarrollo.  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al orden del día, al cual se incluyen los siguientes 

puntos: como primer punto del orden del día, Charla Titulada “Policonsulta Problema o 

realidad del CUC” impartida por parte de los señores Dr. Guillermo Monge Chacón y         

Lic. Ramón Montero Mesén M.B.A.; asimismo se tratarán  Asuntos varios y correspondencia 

dirigida a este cuerpo colegiado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Charla Titulada: “Policonsulta Problema o realidad del CUC”,         

                                   impartida por los señores Dr. Guillermo Monge Chacón y Lic. Ramón  

                                   Montero Mesén M.B.A. 

 

El señor Amador Tenorio comunica que de conformidad con el Acuerdo CAD-06-08-2012 

tomado por este cuerpo colegiado en la sesión ordinaria No.08-2012 del ocho de agosto de 

dos mil doce, se indica que las Unidades Médica y Psicológica adscritas al Departamento de 

Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida realizarán charlas para concientizar y evitar la 

policonsulta presentada en la Institución. Por consiguiente, cede la palabra al Dr. Guillermo 

Monge Chacón y Lic. Ramón Montero Mesén M.B.A.; a fin de dar inicio a la misma.  

 

En el transcurso de dicha charla los señores Monge Chacón y Ramón Montero explican  

aspectos importantes de la Policonsulta, los cuales se resumen a continuación:  

 

a. Se menciona que la policonsulta se define como la necesidad consiente o 

inconsciente que manifiesta una persona por solicitar atención médica de manera 

constante, presentando más de dos consultas médicas al mes en un mismo servicio. 

 

b. Se indica que la problemática que conlleva para el Colegio Universitario de Cartago el 

presentar un alto grado de policonsultantes, ocasiona entre otras cosas, 

repercusiones en el clima organizacional y la perdida de recursos, tanto de tiempo 

como económicos, a la institución; debido a que genera mayor número de 

exploraciones complementarias, derivaciones a especialistas y gasto en la 

prescripción. 

 

c. Se explica que los determinantes psicosociales que se derivan del paciente 

policonsultante es su necesidad de buscar preferentemente el contacto humano, 

tanto con el profesional como con sus semejantes, debido a que la consulta responde 

a la satisfacción de necesidades de comunicación e interacción social. Razón por la 

cual se piensa que en el caso del paciente policonsultante, los motivos que lo 

conducen a asistir y permanecer en la clínica tienen un trasfondo psicológico 

importante.  

 

d. Se abarca el concepto de Neurastenia y los elementos para detectarla, debido a que 

se ha descubierto que muchos de los policonsultantes tienen rasgos de hipocondría, 

lo cual ocasiona la ingesta excesiva de fármacos, provocando consecuencias 

negativas para el policonsultante.  

 

e. Finalmente se brinda la estrategia de abordaje para este tipo de personas, en las 

cuales se recomienda lo siguiente: Abordaje psicológico, establecimiento de rol de 

citas para estos pacientes de manera trimestral (en caso de ser crónicos se le 

confeccionará la receta con copia), planes de acondicionamiento físico y charlas 

informativas sobre cuidados de la salud. 
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Una vez finalizada la charla, los expositores solicitan coordinar las acciones pertinentes para 

lograr una alta participación de los funcionarios en las técnicas de abordaje que se realicen 

para tratar el tema de la policonsulta, a fin de trabajar con la medicina preventiva. 

Igualmente comunican que el viernes treinta de noviembre del año en curso se estará 

presentando esta charla a los funcionarios en el horario que se indica en la documentación 

suministrada.  

 

El señor Amador Tenorio indica que la administración durante esta año ha tratado de estar 

más en contacto con los requerimientos de las Unidades de Psicología, Médica y de Salud 

Ocupacional; por lo que comunica que en la última modificación presupuestaria elaborada, 

se destina un porcentaje para la compra de un equipo para realizar electrocardiogramas y  

un glucómetro con todos los aditamentos necesarios. No obstante, el  contar con estos 

nuevos equipos requiere  eliminar la policonsulta, a fin de evitar el abuso de los servicios 

que se prestan.  

 

El señor Monge Chacón informa que, a partir del próximo año se dedicará más tiempo de su 

jornada laboral a la medicina preventiva y se recortará el tiempo para la medicina curativa; 

debido a que considera que esto permitirá: una mejor inversión del tiempo, la disminución 

en la prescripción de medicamentos, atención preventiva periódica de los funcionarios; 

entre otros beneficios. 

 

La señora Aguirre Chinchilla recomienda que estas actividades, referentes al tema de 

abordaje, se trabajen en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos a través del 

programa de maestría personal que se desarrolló durante este año, mediante las charlas de 

crecimiento personal impartidas por las funcionarias Lorena Valerín Barboza y Ana Arrieta 

Rodríguez, y el cual se pretende continuar durante el próximo año por considerarlo como 

parte de la gestión del recurso humano; motivando a la comunidad institucional a través de 

charlas, rutinas de ejercicios, dietas y estilos de vida saludables, entre otros.  

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No. 10-2012. 

 

El señor Amador Tenorio consulta a los miembros presentes si tienen alguna observación 

que hacer al Acta de la sesión ordinaria No. 10-2012; y al no requerirse modificación  

alguna, se da por aprobada.  

 

 

 

ARTÍCULO  CUARTO: Seguimiento de acuerdos tomado en las sesiones ordinarias número  

                                  cero ocho, cero nueve y diez  de dos mil doce.  

 

El señor Amador Tenorio procede con la lectura del resumen del control de acuerdos 

tomadas por el Consejo de Administración en las sesiones ordinarias número cero ocho, 

cero nueve y diez de dos mil doce.  

 

Con base en el Acuerdo CAD-02-08-2012 la señora Amador Brenes se compromete a 

entregar el próximo año, la justificación para derogar el Reglamento vigente de Bienes y 

Servicios del Colegio Universitario de Cartago. 
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De conformidad con el Acuerdo CAD-04-08-12 la señora Lorena Valerín Barboza informa 

que ya está elaborada la propuesta del Reglamento del Servicio de la Unidad Médica 

Institucional; por consiguiente, una vez que se finalicen las últimas revisiones, se le 

entregará al señor Amador Tenorio para ser analizado en el Consejo de Administración. 

 

El señor Amador Tenorio indica que ya se ha realizado el croquis para la remodelación de las 

ventanillas de atención al cliente de los Departamentos de Registro y Financiero; no 

obstante, señala que se decide incluir la remodelación de la ventanilla del Departamento de 

Recursos Humanos; por lo cual indica que ha este requerimiento se le da contenido 

presupuestario en la última modificación que ya ha sido aprobada.  

 

Con base en lo anterior, el señor Amador Tenorio comunica que la señora Amador Brenes se 

encuentra realizado los trámites respectivos para la contratación de ese requerimiento; no 

obstante, se indica que la ejecución se programa para el año dos mil trece.   

 

De conformidad con el Acuerdo CAD-01-10-2012 el señor Amador Tenorio informa que los 

señores Mario Morales Gamboa, Yamileth Jenkins Alvarado, junto con su persona, asistieron 

a una reunión en el SINAES con la finalidad de solicitar la reasignación del consultor 

designado al Colegio Universitario de Cartago. Al respecto se comunica que el plan pilo con 

el SINAES lo realizará el M.Sc. Enrique Víquez Fonseca; sin embargo, la atención directa con 

la Institución la realizará la señora Juanita Castro; además de acordar realizar una reunión 

con el Consejo de Decanatura, Consejo Académico y Consejo de Administración, la cual es 

convocada mediante oficio CAD-014-2012 para el lunes veintiséis de noviembre de dos mil 

doce, razón por la cual el señor Amador Tenorio solicita la asistencia y puntualidad de los 

miembros de este cuerpo colegiado.  

 

El señor Amador Tenorio finaliza este punto del orden del día señalando su satisfacción por 

haber ejecutado la totalidad de los acuerdo tomados por el Consejo de Administración 

durante este año; siendo esto motivo de gozo debido a que el señor Amador Tenorio 

considera que el propósito de un cuerpo colegiado no es tomar actas sino el lograr que los 

acuerdos se cumplan, en pro de una eficiente gestión administrativa; la cual ha sido 

demostrada también en el aspecto presupuestario; a razón de que durante este año se 

realizaron cinco modificaciones presupuestarias en comparación al año pasado en el cual se 

realizaron nueve modificaciones. 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Resumen sobre el Estudio del grado de satisfacción al estudiante,  

                                 realizado por la Dirección de Planificación y Desarrollo. 

 

El señor Amador Tenorio indica con base en los gráficos de las páginas seis, ocho, diez, doce 

y catorce correspondientes a las diferentes departamentos del sector administrativo, del 

“Estudio de la opinión de los estudiantes regulares sobre los servicios que brinda el Colegio 

Universitario de Cartago” elaborado por la Dirección de Planificación y Desarrollo; que se 

observa que dichas dependencias, a pesar de ser un sector muy sensible por su interacción 

directa con los clientes, han obtenido una calificación excelente en dichas encuestas.   
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Con base en lo anterior, tanto el señor Amador Tenorio y la señora Valerín Barboza, 

recomiendan que esta información sea presentada por la Dirección de Planificación y 

Desarrollo ante el Consejo Directivo; con la finalidad de sustentar la eficiencia en el trabajo 

realizado por las diferentes dependencias adscritas a la Administración. 

 

Asimismo el señor Amador Tenorio presenta un gráfico comparativo del grado de 

satisfacción de los estudiantes durante el periodo del dos mil once – dos mil doce de las 

dependencia anteriormente mencionadas y los servicios de concesionarios (soda, parqueo y 

Fotocopiadora) y  comenta que siempre hay aspectos que las dependencias deben mejorar 

de una u otra manera; sin embargo, es importante recalcar la eficiencia con que hasta el 

momento han trabajado; así también el señor Amador Tenorio recalca su complacencia por 

el incremento en el grado de satisfacción que externan los estudiantes por los servicios que 

brindan las dependencias administrativas, resaltando de esta forma la labor realizada hacia 

la mejora continua. 

 

Sobre este particular SE ACUERDA: 

 

CAD-01-11-2012. Solicitar a la Dirección de Planificación y Desarrollo incluir 

al Departamento de Servicios Operativos, en la encuesta denominado  

“Estudio de la opinión de los  estudiantes regulares sobre los servicios que 

brinda el Colegio Universitario de Cartago” ; por considerar que las labores 

realizadas en las diferentes áreas de esa dependencia, se relacionan de forma 

directa con los estudiantes, siendo necesario el contar con una evaluación de 

los mismos, para la retroalimentación y obtención de oportunidades de 

mejora, en por de la calidad del servicio. 

 

 

  

ARTÍCULO SEXTO: Asuntos varios.  

 

El señor Amador Tenorio cede la palabra a los presentes para que expongan los asuntos que 

consideran de interés para este cuerpo colegiado: 

 

a. La señora  Ligia Amador Brenes solicita aclaración sobre la Circular DEC-08-2012 

remitida por parte de la Decanatura, la cual tiene sustento en un requerimiento 

solicitado por la señora Evelyn Leitón Rojas; referente a la confidencialidad y 

restricción de acceso a información sobre la seguridad y vigilancia de la Institución, 

así como los planos institucionales. Al respecto la señora Leitón Rojas comenta que 

esta situación se da debido a que, con mucha regularidad, los profesores del Colegio 

Universitario de Cartago, envían a estudiantes a realizar estudios de investigación 

referentes a esos temas. En concordancia con este particular, la señora Leitón Rojas 

informa que el Asistente encargado del polígono institucional solicita información 

referente a cual es el procedimiento a seguir con relación a las inspecciones que 

efectúan los estudiantes para estudios designados por profesores del CUC en las 

materias de la Carrera de Investigación criminal; debido a que esa situación se esta 

presentando con frecuencia.  Por consiguiente, SE ACUERDA: 
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CAD-02-11-2012. Elevar a la Decanatura la consulta de si existen protocolos 

adecuados para el uso de las instalaciones del Polígono Institucional.  

Además de solicitar a dicha dependencia comunicar al Consejo Académico, el 

acatamiento obligatorio para que los docentes institucionales no asignen 

trabajos de investigación, relacionados a materia de seguridad del Colegio 

Universitario de Cartago; con la finalidad de resguardar la confidencialidad de 

esa información, no exponer a la Institución y en concordancia a lo indicado 

en el Acuerdo CD-04-3003-2012 tomado por el Consejo Directivo. Se 

recomienda, que dichos datos se brinden únicamente, según lo estipula la ley, 

entre instituciones estatales y bajo convenios. Asimismo, se recomienda 

establecer que para el requerimiento de datos de cualquier otro aspecto de 

carácter administrativo, los estudiantes deben presentar solicitud escrita del 

profesor que asigne el trabajo de investigación.  

    
b. La señora Leitón Rojas comunica que los vehículos institucionales fueron 

debidamente autorizados para circular los días de restricción vehicular, según 

resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transportes RA-VTTSV-124-12, 

emitida por parte del Lic. Rodrigo Rivera Fournier Viceministro de Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. Por otra parte, comunica que ha raíz de que la central telefónica 

fuera asignada al Departamento de Servicios Operativos, se realizó un estudio por 

parte del personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con base en el 

cual se efectúo el traslado de la línea telefónica que estaba ubicada en antiguas 

instalaciones, suministrando a la central telefónica de la Institución con dos líneas 

telefónicas y habilitando a la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia 

Técnica un número de telefax. Además la señora Leitón Rojas informa que se están 

analizando los aspectos de costo y funcionalidad de dos modalidades para la 

administración de centrales telefónicas que ofrece el ICE, con la finalidad de 

obtener mayor tránsito de llamadas en menor tiempo. Con base en este punto SE 

ACUERDA: 

 

CAD-03-11-2012. Coordinar, por parte de la Dirección de Administración 

Financiera, reunión con los Directores del DECAT y de la Academia, en 

conjunto con las señoras Emilia Morales Solano y Evelyn Leitón Rojas,  para 

analizar la propuesta de que la central telefónica sea utilizada solamente 

para trasladar llamadas no para avocarse a brindar información detallada de 

la oferta académica y cursos dirigidos a la comunidad; ya que se considera 

que para ese fin se puede solicitar a las secretarias de las diferentes Carreras 

académicas y DECAT, colaborar con la función de brindar esa información; 

con el propósito de no saturar la central telefónica y disminuir los tiempos de 

espera.  

 

CAD-04-11-2012. Recomendar a la oficina de Comunicación y Relaciones 

Públicas emitir un comunicado, tanto interno como externo, mediante el cual 

se informe que el Colegio Universitario de Cartago permanecerá cerrado 

durante el periodo del diecisiete de diciembre de dos mil doce al primero de 

enero de dos mil trece y que a partir del dos de enero de dos mil trece se 

reanudan las labores en el horario habitual;  así como también se recomienda 

cambiar el correo de voz de la central telefónica en el cual se brinda el 

horario de la Institución, con el propósito de que el mismo informe el periodo 

durante el cual el CUC permanecerá cerrado y el día en el que iniciará sus 

labores.  
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c. La señora Valerín Barboza solicita se giren instrucciones sobre el uso de uniformes 

para el próximo año, de conformidad con la directriz emanada por la Dirección 

Administrativa Financiera. Al respecto, SE ACUERDA:  

 

CAD-05-11-2012. Comunicar a las Jefaturas y Encargados del área  

Administrativa que los uniformen que los funcionarios de una misma 

dependencia deseen utilizar, deben ser estandarizados en sus colores y estilos 

de acuerdo a su conveniencia, en donde éstos se identifiquen con el nombre de 

la dependencia a la que pertenezcan; sin ser obligatorio que el color de los 

uniformes entre uno y otro departamento sean los mismos. Lo anterior con la 

finalidad de respetar la autonomía de los grupos que deseen unificar su 

vestimenta, por ser dichos uniformes comprados por sus propios recursos. 

 

 

 

ARTÍCULO SETIMO: Correspondencia.  

 

El señor Amador Tenorio procede con la Lectura de la correspondencia dirigida a este cuerpo 

colegiado:  

 

a. Invitación al Acto de Graduación correspondiente al tercer periodo dos mil 

doce, por realizarse el viernes siete de diciembre a las quince horas, en el 

Auditorio Manantiales. Dicho evento es dedicado a los señores Isaías Hidalgo 

González Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo y Jorge 

Valverde Ramírez, Coordinador de la Carrera de Dirección de Empresas, 

quienes disfrutaran de su merecida jubilación. Al respecto se toma nota y se 

agradece la invitación. 

 

b. Invitación por parte del Colegio Universitario de Cartago, el Ministerio de 

Trabajo y la Municipalidad de Cartago, al acto de validación y certificación del 

proceso del Programa Técnico de Belleza, cursos Corte de Cabello I-II, el día 

jueves veintinueve de noviembre de dos mil doce a las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos de la tarde en el Salón Parroquial de la Basílica 

Nuestra Señora de los Ángeles. Al respecto se toma nota y se agradece la 

invitación.  

 

  

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las dieciséis horas con cuatro 

minutos, del tres de octubre del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración 



 



 

 


