
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 08-2013 

 
De la sesión ordinaria número cero ocho – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el cuatro de setiembre del dos mil 
trece, a las nueve horas con cuarenta minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo. 
 

PRESIDE 
Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  
 

PRESENTES 
Mitzy Picado Quesada  Representante Departamento de  
                                                                  Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida. 
 
Carolina Monge Vargas                                 Jefe a.i. del Departamento de Registro. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i.  del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
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. 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
Lorena Valerín Barboza                          Jefe Depto. Bienestar Estudiantil y   
                                                                  Calidad de Vida  
 

 INVITADAS 
 

María Lourdes Alvarado Gómez       Secretaria Depto. Recursos Humanos                                              
 
Lucía Siles Bonilla         Asistente Depto. Recursos Humanos 
 
Jessica Badilla Chávez         Asistente Depto. 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 No. 07-2013 
3. Atención a las Encargadas del Control de Asistencia. 
4. Charla a cargo del Doctor Adrián Moya Córdoba, tema: “Cómo manejar 

personas difíciles”. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura del Orden del Día, el cual se da por 
aprobado.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No. 07-2013. 
 
El señor Amador Tenorio indica a los presentes que, por razones de tiempo, la aprobación 
del Acta número cero siete – dos mil trece, se realizará en la próxima sesión ordinaria de 
este cuerpo colegia.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Atención a las Encargadas del Control de Asistencia. 
 
El señor Israel Amador Tenorio da la bienvenida a los Asistentes del Departamento de 
Recursos Humanos y les cede la palabra para que ofrezcan su exposición.  
 
Las asistentes agradecen el espacio brindado por el Consejo de Administración, para tratar 
este tema de gran relevancia para la Institución, el cual busca detener y eliminar prácticas 
no adecuadas ni legales en cuanto a la marca de asistencia  y puntualidad.  
 
Las asistentes mencionan que durante el mes de agosto se registraron alrededor de 245 
boletas solamente en el sector de la Administración, evidenciando de esta forma el control 
inadecuado que se le da a las boletas de justificación, siendo el Departamento de Servicios 
Operativos el único en realizar controles cruzados para un mejor manejo de dichas 
justificaciones. Por lo que se insta a las demás Jefaturas emplear este eficiente método.  
 
Se recomienda a las Jefaturas, por parte de la señora Siles Bonilla, el no firmar boletas de 
justificación sin haber antes corroborado la información, de igual forma efectuar un 
monitoreo constante de las horas acumuladas; ya que se esta haciendo cultura el acumular 
horas y tomar un día libre en compensación; sin utilizar, en algunos casos, esas horas de 
más en labores propias del puesto de trabajo o abusando de los tiempos de descanso.  
 
Sobre el comentario anterior, el señor Amador Tenorio indica que la firma de permisos y 
justificaciones sin ningún control, convierte a quienes la autorizan en cómplices de la 
corrupción, contribuyendo con las irregularidades; situación que esta reglamentada en el 
Artículo número dos y tres del la Ley de Control Interno. Por consiguiente, SE ACUERDA: 
 

CAD-01-08-2013. Recordar a las Jefaturas y Directores su deber de velar y 
supervisar el horario y la jornada de sus subalternos, con base en lo 
estipulado en el Acuerdo número ocho y ochenta y cuatro, del Reglamento 
Autónomo  de Trabajo. Así como también, el señor Amador Tenorio, solicita a 
las Asistentes del Control de Asistencia y puntualidad; enviar a las Jefaturas, 
de forma mensual, un reporte de la cantidad de boletas que hayan firmado 
por cada subalterno, para que implementen un control cruzado que les 
permita mejorar la supervisión con relación a este aspecto y disminuir el total 
de boletas que se tramitan.  
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  
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CAD-02-08-2013. Efectuar reunión con el señor Amador Tenorio, la Jefatura 
del Departamento de Recursos Humanos y las asistentes presentes en esta 
sesión, con el propósito de elaborar una directriz en la cual se establezcan 
lineamientos, tales como: establecimiento del lapso de tiempo en el cual se 
deben reponer las horas de permisos autorizados y llegadas tardías; 
recordatorio de que la hora de inicio de labores (no de marca) es en punto 
según el horario respectivo, recordar que el periodo de gracia es de diez 
minutos, el cual debe ser utilizado en excepciones y de uso diario, externar la 
obligación que tienen los funcionarios del CUC en realizar la marca de entrada 
y salida ; así como para recordar otros aspectos  afines. 
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 
 

CAD-03-08-2013. Comunicar al Consejo de Decanatura, que existe una honda 
preocupación por la desigualdad que se presenta en la uniformidad de la 
marca de asistencia y puntualidad, entre el sector Administrativo y el sector 
docente; considerándose pertinente que todos utilicen el reloj marcador para 
tal fin, debido a la gran inversión de recursos económicos en los que incurrió 
la Institución para la compra de este equipo y para el aprovechamiento de los 
beneficios que provee.  
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

 
Por otra parte, se comunica la modificación realizada a la boleta de permiso y justificación 
en la cual se agrega una casilla, en los casos de permisos y llegadas tardías, para indicar si 
se repone o no el tiempo.  
 
Una vez finalizada la discusión sobre este tema, el señor Amador Tenorio se compromete a 
elevar en próxima sesión del Consejo de Decanatura las situaciones expuesta en este punto, 
para su adecuada solución. Además, el señor Amador Tenorio recalca la solicitud que realiza 
a las Asistentes, para que le hagan llegar el reporte de boletas (omisión de entrada y salida, 
llegada tardía y salida anticipada), a razón de efectuar un estadística en la cual se 
cuantifiquen.  
 
Se externa por parte de los presentes una felicitación, a las Asistentes del Departamento de 
Recursos Humanos, por el compromiso y excelencia en el trabajo que realizan diariamente.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Charla a cargo del Doctor Adrián Moya Córdoba, tema: “Cómo  
                                manejar personas difíciles”. 
 
Los presentes dan la bienvenida al Doctor Adrián Moya Córdoba y, el señor Amador 
Tenorio, le cede la palabra para que de inicio a la charla.  
 
El doctor Adrián Moya Córdoba agradece el espacio, y en el transcurso de la charla 
comenta el concepto de persona difícil, el perfil general mediante el cual se puede 
identificar a una persona difícil. De igual forma menciona que, una persona difícil se 
convertirá en un momento dado en una persona toxica, provocando graves daños al 
clima organizacional de una empresa o institución. Por lo que se hace necesario conocer 
del tema para lograr detener el contagio.  
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Asimismo el doctor Moya Córdoba señala la ley de la persona difícil, refiriéndose a la 
capacidad de manejarse así mismo para que las personas difíciles no logren influirlos. 
Mencionando además, el principio de reacción, como la anticipación y control de la 
reacción de los individuos ante una persona difícil.  
 
Igualmente, se externa el principio de adaptación, mediante el cual no se pretender 
cambiar la forma de ser de la persona difícil; sino, en adaptarse y evitar el contagio 
negativo que provocan en el estado emocional de los demás, eliminando de esta manera 
los daños colaterales.  El doctor Moya indica que este principio se logra aplicando la 
inteligencia emocional; capacidad requerida prioritariamente en la actualidad, 
incentivando el autocontrol y la paciencia. Mediante este principio se logra desposeer del 
poder y el placer que sienten las personas difíciles al infundir temores, ansiedad e 
impotencia en los otros.  
 
Se mencionan los enfoques del conflicto, entre los cuales se encuentran: el tradicional 
(Evitar afrontar o ignorar situaciones conflictivas), el enfoque conductual (el cual 
determina todas las situaciones como normales o naturales) y la visión interaccionista (el 
conflicto tiene su lado positivo, ya que origina cambios e innovaciones dependiendo de 
cómo se maneje).     
 
Por otra parte, el doctor Moya Córdoba indica que el análisis del conflicto se realiza de 
dos maneras: conflicto funcional, el cual se trata en el momento en el que se da, siendo 
más fácil controlarlo; mientras que el conflicto disfuncional es aquel en el cual se han 
acumulado situaciones no tratadas en el momento en que han ocurrido y se salen de 
control. 
 
El doctor Moya Córdoba termina su intervención, comentando que se requiere que el 
sistema cree instituciones con un clima organizacional que le reste poder a las personas 
difíciles.  
 
Los presentes agradecen al doctor Moya Córdoba la charla brindada, e insta a los demás 
a transmitir los conocimientos adquiridos y aplicarlos en sus labores diarias, 
contribuyendo de esta manera a promover un clima organizacional en armonía y evitando 
el desgaste, tanto emocional como en la salud, de los funcionarios del Colegio 
Universitario de Cartago.  
 
Los presentes proponen realizar charlas sobre: ¿cómo afrontar el miedo? y El control de 
la  ira, en próximas reuniones.  
 
El señor Amador Tenorio considera pertinente que esta charla se extienda a todo el 
personal Institucional, por la gran importancia que el tema reviste siendo una necesidad 
latente evidenciada en la policonsulta del servicio médico institucional y en el 
desmejoramiento de la salud de los funcionarios. Por consiguiente, el señor Amador 
Tenorio se compromete a elevar ante la Decanatura esta propuesta.  
 
Finaliza la sesión a las doce horas, del cuatro  de setiembre del dos mil trece. 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  



 

 


