
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 01-2020 

 
 

De la sesión ordinaria número cero uno-dos mil veinte, celebrada por el Consejo de 

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

veinte a las trece horas con treinta y minutos, en la Sala Multimedia CETE 

 

                                                                      PRESIDE 

 

Sr. Mario E. Morales Gamboa                          Director Administrativo Financiero 

 

      PRESENTES 

 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez                              Jefatura del Departamento de Registro 

 

Sr. Roger Hidalgo Sáenz                                Jefatura del Departamento de Bienestar  

        Estudiantil y Calidad de Vida 

 

 

Sra. Mercedes Campos Segura                       Jefatura Departamento Gestión  

                                                                   Institucional de Recursos Humanos 

 

Sra.  Evelyn Leitón Rojas                               Jefatura Departamento Servicios Operativos  

 

Sra. Ligia Amador Brenes                              Encargada Proveeduría Institucional 

 

Sr. Martín Solano Méndez                              Jefatura Departamento Financiero 

 

Sr. Gustavo Masís Bonilla                              Jefatura Departamento Biblioteca y  

                                                                   Documentación 

 

 
                                                                           

 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

1.  Aprobación Orden del día 

2.  Aprobación Acta No.03-2019 

3.  Análisis del tiempo extraordinario 

4.  Proyecto de inversión 

5.  Charla “Manejo del estrés y la frustración”, a cargo de la Psicóloga Laboral Sra. 

 Ana Arrieta Rodríguez 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO:   Aprobación del Orden del día 

 

El señor Mario Morales Gamboa da lectura al Orden del Día, lo somete a votación del 

Consejo de Administración, el cual se da por aprobado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación Acta No.03-2019 

 

Se somete a aprobación del Acta 03-2019, al no existir observaciones al respecto, se da 

por aprobada. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO:    Análisis del tiempo extraordinario  

 

 

El Sr. Mario Morales Gamboa manifiesta que de acuerdo al informe del tiempo 

extraordinario que envía el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

casi que mensualmente, indica que el año pasado hubo un gran esfuerzo en el sentido de 

disminuir el tiempo extraordinario pero hubo dependencias que lo hicieron  sacrificando 

mucho como es el caso del Depto. de Servicios Operativos y que tuvo repercusiones hasta 

en la Jefatura, este tema se debe tomar más en serio en el sentido de estar más atentos, 

hay dependencias que viendo el histórico se nota un crecimiento importante, se es 

consciente que se solicitó colaboración en algunas áreas pero luego se volvió repetitivo y 

no debería suceder, hay que ser cuidadosos porque existe una directriz al respecto. 

 

En tema de reducción de gastos el señor Decano es muy partidario y que de alguna forma 

se debe ser consecuente con ese pensamiento de la gerencia, que los jefes al momento 

de autorizar tiempos extraordinarios deben de ser muy conscientes de lo que están 

autorizando.   

 

Se discute ampliamente el tema de la Directriz de la Decanatura con relación al 

procedimiento del pago del tiempo extraordinario de cuándo y cómo procede, ya que se 

paga después de treinta minutos, tomando en cuenta que para ello debe ya haber existido 

reposiciones de tiempo, en caso de llegadas tardías y otros puntos a considerar que 

inclusive son parte de la auditoría efectuada, se reconoce lo hecho por la Jefatura de 

Servicios Operativos en cuanto al control y ajustes efectuados. 

 

El señor Mario Morales Gamboa hace mención del sacrificio que hacen algunos 

departamentos en cuanto al control de tiempo extraordinario y de igual forma se 

menciona que muchas veces toman labores ordinarias como extraordinarias, por lo cual 

las Jefaturas deben tener conocimiento de las funciones de sus subalternos y de igual 

forma el control de las funciones normales para que no se conviertan en tiempo 

extraordinario. 

 

 

Se da un espacio para comentarios. 

 

 

 
ARTÍCULO CUARTO:   Proyecto de Inversión  

 

 

El señor Mario Morales Gamboa explica que en el Consejo Directivo se va a presentar el 

informe de la liquidación presupuestaria, en este informe se refleja que en el 2019 hubo 

un superávit en el ejercicio económico de 747 millones de colones, lo cual es una cifra 

significativa y elevada que nunca antes se había tenido.  En la parte de los ingresos hay 
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una diferencia a favor de 407 millones, ahí está contemplado el superávit del ejercicio 

económico del año pasado que no se pudo gastar, ya que se realizó un presupuesto 

extraordinario pero la Contraloría General de la República no lo aprobó.   

 

En la parte de los egresos se tenía presupuestado y el gasto real hay un remanente de 

340 millones de colones. 

 

El señor Morales Gamboa explica que producto de una ejecución presupuestaria fue de 

92.67% , parte de esto fue la ejecución de los salarios que es la que más ayuda, pues 

todo se gasta, en la parte de Servicios estuvo muy bien un 87%,  Materiales y 

Suministros con un 87%, Bienes Duraderos un 82% de ejecución, lo más afectado fue 

Departamento Biblioteca y Documentación por el tema del mobiliario que no se logró y un 

tema de la base de datos, en el tema de Construcciones quedó un remanente de un  84% 

y en Bienes  Intangibles fue de un 92% que tiene que ver con la parte de licencias.     

 

 

Con las Transferencias corrientes con el tema de ayudas extraordinarias que fue de un  

99% que se demuestra que se logró la ayuda a los estudiantes como debe ser y se  

felicita al señor Roger Hidalgo Sáenz  por el buen trabajo  y planificación que hubo al 

respecto y se insta que siga esa misma línea.   

 

 

Se comenta sobre la ejecución del presupuesto 2020, como deben controlarlo y 

ejecutarlo, y también el tema de los depósitos, la Regla fiscal y el remanente.   

 

El señor Morales Gamboa manifiesta se podría incurrir en otros gasto como es en el caso 

de la recuperación de las instalaciones del Colegio Jorge Volio que seguramente estará 

para diciembre 2020, se tendrá que hacer inversiones, principalmente  en la parte 

eléctrica y la parte infraestructura modificarlo de acuerdo al CUC e inclusive hasta la parte 

del mobiliario.      

 

 

Se da un espacio para comentarios 

 

  

 

ARTÍCULO QUINTO:  Charla “Manejo del estrés y la frustración”, a cargo de la 

Psicóloga Laboral Sra. Ana Arrieta Rodríguez 

 

El Sr. Mario Morales Gamboa da la bienvenida a la señora Ana Arrieta, funcionaria del 

Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos, quien impartirá la charla 

“Manejo del Estrés y la frustración”. 

 

La señora Arrieta Rodríguez explica detalladamente sobre el tema. 

 

El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan 

cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones 

en el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que 

se hayan vivido.  
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Existen varios tipos de estrés:  

 

Estrés normal: las  reacciones  fisiológicas  que se dan  en nuestro  organismo  ante 

determinadas situaciones y que se definen como estrés en realidad  son normales, en 

cierta medida. Un poco de estrés y ansiedad nos puede ayudar a afrontar y superar 

algunas situaciones difíciles. 

    

Estrés patológico: cuando el estrés se presenta de modo intenso por periodos 

prolongados, es muy probable que cause problemas físicos y psicológicos, 

transformándose en un estrés crónico y nocivo que puede provocar crisis de llanto, 

depresión, y diversas afecciones físicas. 

 

Estrés post-traumático:   es aquel  que  se presenta  después de  que  una persona ha 

vivido   algún tipo de  suceso aterrador, como  puede  ser un accidente  de   tráfico  o un 

desastre natural. A consecuencia de estos traumas, la persona tiene pensamientos aterra-

dores con frecuencia, relacionados con la situación que vivió. Este tipo de estrés puede 

aparecer en personas de todas las edades, pero los niños son particularmente propensos 

a sufrirlo. 

    

Estrés laboral: se le llama estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas, 

emocionales y físicas, que se producen cuando las exigencias en el ámbito laboral superan 

los recursos, las capacidades y/o las necesidades del trabajador. 

 

 

La frustración es un sentimiento muy personal, que genera muchísimo estrés, lo que a 

una persona le frustra pueda que a otro no lo haga.   Podemos definirla como una 

respuesta emocional que se ejerce cuando ciertos deseos y expectativas no pueden ser 

cumplidos. Es un sentimiento estable de decepción, lo que puede causar una 

desmotivación o impotencia. 

 

Puede que se cargue con esta frustración desde casa, o que alguna situación en la oficina 

tal vez una discusión con el jefe, o algún compañero de trabajo la haya desencadenado, 

sea cual sea su origen, arrastrar este sentimiento y dejar que se acumule nunca es una 

buena idea 

 

 

Existen diferentes situaciones que generan frustración en los seres humanos y en el 

ámbito laboral, es muy común que los colaboradores la experimenten ante las demandas 

de sus compañeros, jefes y encargados, o por sus propias expectativas. 

 

Los seres humanos se enfrentan a situaciones de frustración desde que son niños, ya que 

requieren satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas, como lo son los tiempos 

alimentación, el aseo personal, los horarios de sueño, entre otros. En estas edades es 

fundamental poder satisfacer dichos aspectos de forma inmediata, ya que son la base 

para generar seguridad y estabilidad emocional en las personas. 

 

Existen diferentes vías para aumentar el grado de tolerancia a la frustración, generando 

estabilidad emocional y aumentando el grado de satisfacción, sin embargo se debe tener 

en cuenta que este es un proceso que cada colaborador debe desarrollar y concientizar 

por sí mismo. 
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Las técnicas de relajación constituyen una herramienta fundamental para el manejo 

adecuado de la frustración, por lo que se recomienda que una vez detectado algún 

detonante, se tomen al menos 5 minutos para realizar la técnica con la que mejor se 

sienta. 

 

 

Se da un espacio para comentarios 

 

Finalizada la charla de la señora Arrieta Rodríguez, el señor Mario Morales Gamboa 

agradece por tan importante explicación, de igual forma todos los presentes comparten el 

criterio del Sr. Morales Gamboa 

 

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

treinta y cuatro minutos del veintinueve de enero del dos mil veinte. 

 

 

 

 

                     

  

                                              Mario E. Morales Gamboa        
                                               Presidente del Consejo de Administración                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


