
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 04-2015 

 
 

De la sesión ordinaria número cero cuatro – dos mil quince, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintinueve  de abril  del dos mil 

quince,  a partir de las trece  horas con treinta y cinco  minutos, en el Laboratorio de 

Alimentos y Bebidas. 

 
 
 

PRESIDE 

 

 

Sra. Evelyn Leitón Rojas                         Directora Administrativa Financiera a.i.  

 

     PRESENTES 

 

Sra. Colette Aguilar Zúñiga Representación  de la Unidad de Proveeduría 

 

 

Sra. Lorena Valerín Barboza Jefatura del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Sr. Andrés Aguirre Chinchilla Representación  del Departamento de Financiero 

 

Sra. Milagro Gómez Méndez Jefatura a.i. del Departamento de Servicios   

                                                             Operativos. 

 

Sr. Roberto Calderón Chacón Representación del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Sr. Róger Hidalgo Sáenz Jefatura del Departamento Gestión Institucional de  

                                                             Recursos Humanos 

 

 

 

                                     AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

 

 

Sra. Isabel Ulloa  Martínez   Jefatura del  Departamento de Registro 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez  Jefatura de  Biblioteca y Documentación  

Sr. Martín Solano Méndez   Jefatura Departamento Financiero 

 

 

 

 

Se cuenta con la asistencia de la señora Cecilia Solano Salazar, quien funge como Secretaria. 
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ARTÍCULO PRIMERO:  Aprobación del Orden del Día. 
 

La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al Orden del Día, y lo somete a consideración del 

Consejo de Administración,  el cual se da por aprobado en forma unánime.   

 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Aprobación del Orden del Día 

2. Aprobación del  Acta No. 03-2015 

3. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2015-DNC, expone Sr. Róger Hidalgo  

Sáenz, Jefe Depto. Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

4. Autorizaciones de las Jefaturas:   Vacaciones, permisos de estudio, capacitaciones, 

cambios de horario, etc. 

5. Capacitación “Comunicación, delegar y toma de decisiones”, a cargo de la Sra. Ana 

Arrieta Rodríguez, Psicóloga del Depto.  Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

6. Correspondencia 

 

La Sra. Evelyn Leitón informa de un cambio en el Orden del día, el punto No. 3 será 

Correspondencia, se aprueba el cambio, por lo tanto, el orden del día queda de la siguiente 

manera: 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Aprobación del Orden del Día 

2. Aprobación del  Acta No. 03-2015 

3. Correspondencia 

4. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2015-DNC, expone Sr. Róger Hidalgo  

Sáenz, Jefe Depto. Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

5. Autorizaciones de las Jefaturas:   Vacaciones, permisos de estudio, capacitaciones, 

cambios de horario, etc. 

6. Capacitación “Comunicación, delegar y toma de decisiones”, a cargo de la Sra. Ana 

Arrieta Rodríguez, Psicóloga del Depto.  Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del  Acta N. 03- 2015 
 

La señora Evelyn Leitón Rojas somete a aprobación de los presentes el  Acta No. 03 -2015, al 

estar ausentes la Sra. Patricia Rodríguez G., Sr. Martín Solano M, Sra. Isabel Ulloa M. y el Sr. 

Róger Hidalgo Sáenz, se aprueba por dos votos. 

 

 
El Sr. Róger Hidalgo Sáenz se integra al Consejo de Administración al ser las trece horas con 

cuarenta y siete minutos. 
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ARTÍCULO TERCERO:   Correspondencia 
 
La Sra. Leitón Rojas da lectura a la circular CIR-BECV-UM-2-15, de la Unidad Médica , la cual  

está dirigida tanto al Consejo Decanatura, Consejo Administrativo, Consejo Académico, 

DECAT y Usuarios del Servicio Médico de la  Institución, informando que para cumplir con  las 

disposiciones de la Auditoría de la CCSS, a partir del 4 de mayo toda persona que tenga 

acceso a los servicios de la CCSS, deben cumplir con el  Reglamento del Seguro de Salud, y  

deberá aportar los documentos correspondientes (tarjeta de aprobación de derechos u orden 

patronal al día, cédula de identidad o documento de similar rango, carné de asegurado o 

cualquier otro que se considere conducente para la  identificación correcta de quien demande 

tales servicios).  Esto aplica tanto para usuarios de medicina mixta (estudiantes, familiares de 

administrativos y pensionados), como de servicio de medicina de empresa (administrativos y 

docentes) esto de manera obligatoria, y así se le dará siempre la atención médica, se 

despacharán medicamentos, órdenes de laboratorio, referencias y otras especialidades a toda 

la comunidad institucional como siempre se ha hecho, si el usuario no cumple con estos 

requisitos no se les entregarán las recetas respectivas  y por este motivo no se le 

despacharán medicamentos ni se le realizarán exámenes de laboratorio, rayos X,  y gabinete 

a nivel de la CCSS, por lo tanto se extenderá receta y órdenes para que el paciente compre 

los medicamentos en la farmacia y/o clínica de su preferencia. 

 

 

ARTÍCULO CUATRO:   Diagnóstico de necesidades de capacitación 2015, a 
cargo del Sr. Róger Hidalgo Sáenz, Jefe Depto. Gestión 

Institucional de Recursos Humanos. 
 

 

La Sra.  Leitón Rojas concede la palabra al Sr. Róger Hidalgo Sáenz. 

 

Al respecto el Sr. Hidalgo Sáenz informa que la atención de un Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación, es fundamental para detectar problemas organizacionales, asimismo para 

observar los cambios en la cultura organizacional y cambios en las funciones y en los puestos.     

 

El proceso de capacitación inicia con la planeación que es la detección de las necesidades, 

luego el diseño y operación que es el Programa anual de capacitación brindado y la evaluación 

que se adquiere de la capacitación y luego el seguimiento que se obtiene con la medición, 

realimentación y mejora de estos procesos de gestión 

 

Este estudio responde a las necesidades sentidas de las distintas áreas de trabajo de forma 

personalizada y documental, cuyos insumos se encuentran contenidas tanto en las respectivas 

notas de requerimientos como en los resultados de las Evaluaciones del Desempeño docente y 

administrativo que periódicamente se lleva a cabo.  Se trata de primera fuente y 

complementada con entrevistas de trabajo.  La realimentación ha sido satisfactoria y se 

encuentra sujeta a las sugerencias, ajustes y recomendaciones que el Consejo de Decanatura 

realice.   Se ha coordinado con la Dirección Administrativa Financiera aquellos aspectos de 

interés, conforme a estos procesos para que todas se encuentren dirigidas hacia un mismo 

objetivo. 

 

La Institución tiene establecido un presupuesto de ¢17.500 millones para el presente período, 

con el propósito de cubrir los requerimientos de las tres principales Áreas Institucionales, que 

son la Académica, Administrativa y la DECAT.  Estas áreas han coordinado esfuerzos con el 

Departamento de Recursos Humanos, en lo conducente para que con el apoyo de las áreas 

técnicas como la Proveeduría Institucional y la misma Comisión de Capacitación apoyen y 

canalicen estos procesos,  siempre y cuando respondan al Plan Operativo Institucional.   
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Se puede señalar que tanto la Dirección Académica como la DECAT, en entrevistas llevadas a 

cabo con el Sr. Hidalgo Sáenz, puntualizaron de forma precisa las necesidades propias de 

cada una de ellas, con lo cual se ampliaron detalles y aclararon dudas, de tal manera que este 

informe alcance las expectativas deseadas. 

 

La Sra. Leitón Rojas agradece al Sr. Hidalgo Sáenz por la explicación del Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación 2015 y solicita se haga llegar el documento a todas las Jefaturas 

y Encargada de Proveeduría, con el propósito de que lo conozcan y estén enterados de toda la 

programación en materia de capacitación para el presente año. 

 

La  Sra. Ligia Amador Brenes se integra al Consejo de Administración, al ser las catorce horas 

con cuarenta y siete minutos. 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO:   Capacitación  “Comunicación, delegar y toma de  
                                    decisiones”, a cargo del Depto. Gestión Institucional  

                                    de Recursos Humanos.  
 

La Sra. Leitón Rojas le da la bienvenida a la Sra. Ana Arrieta Rodriguez, funcionaria del 

Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, quien dará la capacitación. 

 

La Sra. Arrieta Rodríguez inicia la capacitación con una dinámica, donde el objetivo de la 

misma es poner en práctica la comunicación asertiva y delegación, donde toda organización 

delega en el equipo de trabajo una serie de funciones, concediéndole más o menos autonomía 

para desarrollar su trabajo, también se produce una delegación de competencias a favor de 

sus miembros, para que éstos realicen su actividad y debe ser suficientemente amplia.  La 

organización fija los objetivos a alcanzar pero debe dar rienda suelta al equipo para que 

organice su trabajo como considere conveniente y para que tome sus propias decisiones, 

asumiendo responsabilidades. 

 

Los miembros del equipo darán lo mejor de sí cuando se sientan valorados profesionalmente y 

el darles capacidad de decisión (aunque limitada) es una prueba de ello.  Si se quiere que el 

equipo funcione con agilidad es necesario delegar en los colaboradores, que éstos puedan 

tomar decisiones sobre la marcha, sin tener que consultar permanentemente al jefe. 

 

Por otra parte, quien delega (ya sea la organización, ya sea el jefe del equipo) tendrá que 

asegurarse previamente de que quien recibe la delegación cuenta con la preparación 

necesaria para hacer un buen uso de la misma. 

 

En cuanto a la toma de decisiones, la Sra. Arrieta Rodríguez menciona  que es la capacidad de 

elegir un curso de acción entre varias alternativas, de comprender la situación que se 

presenta, se debe analizar, evaluar, reunir alternativas y considerar las variables, comparar 

varios cursos de acción y finalmente seleccionar la acción que se va a realizar. 

 

Decidir significa hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que ocurran como 

consecuencia del azar u otros factores externos.  Se relaciona con la capacidad de tomar 

riesgos pero difiere en que no siempre las decisiones implican necesariamente un riesgo o 

probabilidad de fracaso.  Se debe mejorar la comunicación en el momento que sucede algo 

(ya que siempre cree lo que dicen los demás y no escucha la posición del funcionario). 
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En la toma de decisiones se debe tener un mayor conocimiento de todo el trabajo que se 

desarrolla en la oficina y de los avances y el desempeño de cada uno de sus colaboradores, si 

bien es cierto que se empodera a cada uno para que desarrolle más de lo que tiene asignado, 

me parece que debe colaborar con el trabajo de la oficina y no delegarlo todo a los demás. 

 

La Sra. Arrieta Rodríguez termina su exposición deseando que la misma sea de gran provecho 

para los presentes. Al respecto la Sra. Evelyn Leitón le agradece sus aportes y el tiempo 

brindado.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las dieciséis  horas con 

dieciséis  minutos, del  veintinueve  de abril del dos mi quince. 

 

 

 

 

 

 

  

               Evelyn Leitón Rojas         Róger Hidalgo Sáenz        
    Presidente del Consejo de Administración a.i.                        Secretaría de Consejo de Administración 


