
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 05-2013 
 
De la sesión ordinaria número cero cinco – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el cinco de junio del dos mil trece, 
a las trece horas con cuarenta  minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo. 
 

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. 
 
Gustavo Masís Bonilla  Representante Departamento de  
                                                                  Biblioteca y Documentación. 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 
Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 
 Documentación. 
 
Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   
                                                                  Humanos. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

INVITADOS 
 

Mitzy Picado Quesada      Encargada de la Unidad de Seguridad e   
                                                                 Higiene Ocupacional 
 
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 de la Acta No.04-2013 
3. Exposición del tema Protocolos de actuación para cada una de las emergencias 

que pueden darse en la Institución, por parte de la Ing. Mitzy Picado Quesada.  
4. Retomar directriz sobre la vestimenta de los días viernes. 
5. Atención asuntos propios del Departamento de Recursos Humanos (Circular 

DAF-RH-08-2013).  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del orden del día. 
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura al orden del día; sobre el cual  indica que, a 
solicitud de la Licenciada Mitzy Picado Quesada, se cambiará el tema de exposición 
programado para la presente sesión, por el siguiente: “Necesidades que pueden 
incorporarse en el presupuesto” y además, se incluye como punto de agenda, la matriz de 
mejoras para la Dirección Administrativa Financiera, recomendadas tanto por la Decanatura 
como por la Contraloría de Servicios, la cual hace referencia a la gestión de las 
dependencias administrativas.  Una vez realizadas estas modificaciones a la agenda de la 
sesión, se da por aprobada.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de la Acta No. 04-2013 
 

El señor Amador Tenorio pregunta a los presentes si requieren realizar alguna modificación 
al Acta sujeta de revisión, y al no existir ninguna moción de cambio, el Acta número cero 
cuatro – dos mil trece se da por aprobada. La señora Leitón Rojas se abstiene de votar para 
la aprobación del Acta supracitada, por no haber estado presente en la misma.  
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Exposición del tema Necesidades que pueden incorporarse en el  
                                  presupuesto, por parte de la Ing. Mitzy Picado Quesada.  

 
El señor Amador Tenorio da la bienvenida a la Licenciada Mitzy Picado Quesada Encargada 
de la Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional, y aclara que para esta sesión del Consejo 
de Administración se había programado la presentación del tema: Protocolos de actuación 
para cada una de las emergencias que pueden darse en la Institución; sin embargo, a 
solicitud de la licenciada Picado Quesada y debido a que próximamente se formulará 
modificación presupuestara institucional, debido al rompimiento del límite del gasto 
presupuestario, se tratará el tema: Necesidades que pueden incorporarse en el 
presupuesto.  
 
La licenciada Picado Quesada agradece el espacio brindado y procede con el desarrollo de la 
charla, la considerar de gran importancia para las Jefaturas la incorporación dentro de su 
presupuesto de lo referente a la compra de equipo y mobiliario ergonómico y lo atinente a 
seguridad ocupacional de su departamento. Por lo tanto, la señora Picado Quesada brinda 
los requerimientos básicos y recomendaciones que serán de gran provecho por las Jefaturas 
en el momento que planteen las necesidades generales de seguridad ocupacional en su 
presupuesto, de manera tal que se realice de una forma preventiva y con holgura. 
 
El señor Amador Tenorio solicita a las Jefaturas el incluir dentro de sus presupuestos las 
necesidades de todos aquellos casos médicos que se encuentren diagnosticados, con el 
propósito de asignarles contenido presupuestario, de acuerdo a la asesoría previa que 
realice la Unidad de Seguridad e Higiene ocupacional.  
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Con base en la charla y por moción presentada por la señora Lorena Valerín Barboza SE 
ACUERDA:  
 

CAD-01-05-2013. Elevar al Consejo de Decanatura, por parte del señor Israel 
Amador Tenorio, la solicitud para que todos aquellos equipos y mobiliarios 
ergonómicos que se compren para el uso de un funcionario por su situación 
específica de salud, se le  autorice el intercambio de dichos activos, de 
presentarse la circunstancia de que él mismo cambien de oficina; esto con el 
propósito de contribuir con la condición médica y el desempeño propio del 
funcionario.  

 
 

CAD-02-05-2013. Recomendar a la Decanatura emitir una Directriz 
institucional mediante la cual se recalque la importancia de la función de la 
oficina de Seguridad e Higiene ocupacional, y se establezca de acatamiento 
obligatorio el uso de equipo y mobiliario de protección y ergonómicos; así 
como de las recomendaciones que dicha Unidad externe, para el beneficio del 
funcionario en cuanto al resguardo de su salud y el respaldo de la gestión del 
Colegio Universitario de Cartago.  

 
 

CAD-03-05-2013. Recomendar a la Decanatura que dentro de los 
lineamientos básicos para las edificaciones que se realicen a partir de esta 
fecha en adelante, se incluya el polarizado de los vidrios, pero no solo para su 
oscurecimiento sino que contemplen el aspecto de seguridad; esto a fin de 
que la Institución no se vea en la necesidad de reinvertir recursos para este 
fin.  

 
Una vez finalizada la charla y evacuada las dudas que surgen al respecto, el señor Amador 
Tenorio le solicita a la licenciada Picado Quesada que de determinarse algún aspecto de 
seguridad que considere debe incluirse en el presupuesto de la administración, se lo haga 
saber para defenderlo ante el Consejo de Decanatura. Se le agradece a la licenciada Picado 
Quesada su tiempo y provechosa presentación.   
 
  
ARTÍCULO CUARTO: Retomar directriz sobre la vestimenta de los días viernes. 
 
El señor Amador Tenorio da lectura al oficio fechado treinta de mayo de dos mil trece, el 
cual fue remitido por su persona a las Jefaturas mediante el oficio DAF-doscientos cuarenta 
y dos – dos mil trece, haciendo un recordatorio de la Directriz sobre la vestimenta que se 
debe utilizar durante las horas laborales. Al respecto el señor Amador Tenorio solicita a las 
Jefaturas leerles la directriz de vestimenta a los subalternos, en el entendido de pedirles que 
se respete esta directriz y evitar la necesidad de llamar la atención a quien la incumpla.  
 
Al respecto la señora Ulloa Martínez informa que en su Departamento se presenta un caso 
especial con la señora Eidy Amador Ruiz, quien a consecuencia de un accidente debe usar 
ropa y zapatos informales por aspectos de salud.  
 
 
 



            Acta 05-2013 4                        Consejo de Administración 
            05 de junio de 2013 

 

  

 
 

 
 
Sobre lo comentado por la señora Ulloa Martínez, el señor Amador Tenorio solicita, para 
respaldar esta y todas aquellas situaciones de casos especiales que se presenten, el enviar 
a la Dirección Administrativa un comunicado por escrito mediante el cual se respalde la 
decisión tomada por la Jefatura, en el entendido de no cumplimiento de un funcionario de la 
directriz por caso de fuerza mayor.  
 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Atención asuntos propios del Departamento de Recursos Humanos   
                                (Circular DAF-RH-08-2013).  
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura de la circular DAF-RH-08-2013 del 07 de 
mayo del año en curso, el cual hace referencia a la reposición del tiempo por salidas 
anticipadas o por ausencia; en relación con el cual el señor Amador solicita a las Jefaturas el 
estar pendientes de este aspecto y coordinar de la forma que ellos crean más pertinente y 
siempre apegados a la normativa, el cumplimiento de la jornada laboral de sus subalternos. 
 
En otro orden de cosas, el señor Amador Tenorio solicita, para el cumplimiento de la 
directriz a través de la cual se requiere hacer efectivas la cantidad de vacaciones 
acumuladas que posean los funcionarios, trabajar en conjunto con el señor David Mata 
Barahona, a fin de incluir dentro del presupuesto del período económico dos mil catorce, lo 
referente a  sustituciones.  
 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Matriz de oportunidades de mejoras para la Dirección Administrativa   
                              Financiera, propuestas por la Decanatura y la Contraloría de  
                              Servicios.  
 
El señor Amado Tenorio comunica que con base en la reunión que sostuviera con el señor 
Mario Morales Gamboa, se elabora una matriz con todos aquellos puntos de mejora que, 
tanto la Decanatura como la Contraloría de Servicios, recomienda deben ser mejorados por 
la administración; mismo documento será incluido en la carpeta del Dropbox para el 
conocimiento de las Jefaturas.  
 
En dicha matriz se analizan las siguientes recomendaciones: 
 

a. Vestimenta de los funcionarios: el señor Amador Tenorio comenta que dicho 
aspecto ya fue estudiado en el Artículo cuarto de la presente acta.  

 
b. Propuesta de Simplificación de Trámites Institucionales: El señor Amador Tenorio 

comenta que por solicitud del señor Mario Morales, su persona es el encargado de 
gestionar lo pertinente a la simplificación de trámites, por lo que comunica que 
próximos días se estará reuniendo con cada una las Jefaturas para atender este 
requerimiento, con el propósito de desburocratizar la gestión que traerá beneficios 
tanto para Institución como para el usuario de nuestros servicios. Y posteriormente 
el señor Amador Tenorio presentará la propuesta de simplificación de trámites ante 
el Consejo de Decanatura para tomar decisiones al respecto.  
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c. Falta de coordinación entre las diferentes Jefaturas: el señor Amador Tenorio indica 

que este punto se relaciona mucho con el anterior, debido a que se debe realizar un 
análisis para determinar cual es la forma más efectiva para acelerar los trámites a 
nivel interno; por lo que, este aspecto también se retomará en las reuniones 
individuales que se tendrán próximamente con las Jefaturas. De igual forma el 
señor Amado Tenorio sugiere que de identificar posterior a las reuniones alguna 
situación que se pueda simplificar, se lo hagan saber para darle el debido trámite.  

 
d. Rol de las Jefaturas dentro de sus departamentos: Se les comunica a las Jefaturas 

la recomendación de la Decanatura para que se aplique mano dura por parte de las 
Jefaturas dentro de las dependencias que dirigen, a fin de que se tomen las 
medidas del caso. Por lo tanto, al no especificar en que aspecto se debe ser más 
estrictos, el señor Amador Tenorio sugiere a las Jefaturas hablar con los 
subalternos, a fin de recordarles que se debe cumplir la normativa de forma 
rigurosa en todas las acciones que desempeñen. 

 
 
ARTÍCULO SETIMO: Asuntos Varios. 
 
La señora Valerín Barboza comenta que el concurso para el puesto de Decano(a) 
institucional ha concluido, siendo reelecto el señor Mario Morales Gamboa con una votación 
del Consejo Directivo de siete votos a favor y cero en contra. Informando además, que el 
próximo día miércoles doce de junio se realizará el acto de juramentación del mismo.  
 
 
Finaliza la sesión a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, del cinco de junio del 
dos mil trece. 
 
  
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  
 



 

 


