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ACTA SESION ORDINARIA 19-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número diecinueve dos mil veinte, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas  con treinta y cinco minutos del 
veinticinco de mayo de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson 
Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; 
Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sra. 
Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín 
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero 
Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;  
Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación  y Sr. Ricardo Marín 
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada 
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada,  concurriendo 
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 
participación en la sesión, así como  en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sr, 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo y Sr. Andrés Romero 
Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 
Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sras. Leda Flores Aguilar, Ileana Masís Carballo, Ileana 
Hernández Carballo y María Fernanda Chacón García. Sr. Carlos Gomar 
Laguardia y Sra. Gabriela Gomar, representantes de la Empresa Grupo Dando 
Consultores.  
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I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que los Miembros de Junta Directiva 
tienen un documento confidencial para tratar en el Capítulo de los señores 
Directores. 
 
El señor Presidente, indica que se verá en ese apartado, en forma confidencial. 
 
 Se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 18-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Oficio UPE-PPE-77-2020.  Presentación de Planes:   
1. Ajuste al PNDIP  
2. Ajuste al PEI  
3. Ajuste al POI  
4. Ajuste al POIA  
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-584-2020. Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-123-2020 en 
relación con la “Advertencia sobre Procesos Presupuestarios, Financieros y de 
Gestión Operativa ante la Declaratoria de la Pandemia por el Coronavirus” AI-ADV-
02-2020, remitida con el Oficio AI-00236-2020. 
6.2.- Oficio GG-578-2020.  Presentación de resultados del Estudio de Clima 
Organizacional del INA, por parte de los expertos del Grupo Dando Consultores 
7.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-125-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
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aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 19-2020. 
 
2. Que no hubo ninguna observación o cambio por parte de los señores 
Directores a la propuesta del Orden del Día presentado por la Secretaría Técnica. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 19-2020 PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA, 
SIN NINGÚN CAMBIO.  
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
Artículo 2.- El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 18-2020 
 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 18-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-126-2020 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 18-2020, celebrada el pasado 
18 de mayo. 

 
2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 

estuvieron presentes en dicha sesión. 
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POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 18-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 18-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 18 DE MAYO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES.   
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 18-2020: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Ricardo Marín Azofeifa 
Melania Brenes Monge 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
A DIRECTORA ELEONORA BADILLA SAXE NO ESTUVO PRESENTE A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.   
 

 
II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 

Ejecutiva 
 
 

Artículo 4.-  Oficio UPE-PPE-77-2020.  Presentación de Planes:  
 
1. Ajuste al PNDIP  
2. Ajuste al PEI  
3. Ajuste al POI  
4. Ajuste al POIA  
 
El señor Presidente, indica que estos temas serán presentados por las funcionarias, 
Sras. Leda Flores Aguilar, Ileana Masís Carballo, Ileana Hernández Carballo y María 
Fernanda Chacón García. 
 
La señora Gerente General, indica que la presentación que harán, se refieren a las 
acciones que se han venido realizando por parte de la Institución en general, para 
poder tener listos los ajustes de los planes, con la finalidad de organizar y priorizar 
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las actividades a ejecutar, así como la continuidad en los servicios de los programas 
de formación y capacitación. 
 
Indica que ha sido todo un reto el poder desarrollar todas estas acciones, de forma 
conjunta con Gestores, Jefaturas, Unidades Regionales y los Núcleos, con el fin de 
hacer estos ajustes. 
 
En ese sentido, la propuesta que hoy les presenta la Unidad de Planificación, 
realmente se ajusta no solo al Plan de Reactivación Económica, que la Junta 
Directiva aprobó en semanas anteriores, sino también a los distintos escenarios, 
que se han visto y compartido con este Órgano Colegiado, de cara a la realidad que 
está viviendo el país, por lo que trataron de que estuviera ajustado a la situación 
que se atraviesa por la emergencia sanitaria. 
 
Añade que también es importante mencionar que en esta semana hay que cumplir 
con estos ajustes, para poderlos remitir a los Entes Rectores, para la continuidad 
con estos ajustes, como parte del proceso de planificación institucional. 
 
El señor Presidente, manifiesta que tal y como lo señaló la señora Gerente General, 
esto ha sido un trabajo de muchas personas, pero también ya de muchas semanas, 
es un esfuerzo liderado por la UPE, que ha contado con la colaboración de muchas 
personas, reconociendo la necesidad de hacer ajustes para que las personas 
también puedan tener claridad en sus planes de trabajo, de aquí en adelante, 
reconociendo que los planes que se habían hecho, incluso algunas cosas que se 
habían hecho desde el año pasado, se han tenido que ajustar, dependiendo de las 
necesidades país y los requerimientos institucionales. 
 
Invita a unirse a la Sesión a las funcionarias las funcionarias, Leda Flores Aguilar, 
Ileana Masís Carballo, Ileana Hernández Carballo y María Fernanda Chacón 
García. 
 
La señora Flores, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, añade que este indicador tuvo una modificación porque se 
estaba construyendo la segunda política de equidad de género y que al analizar la 
primera política y una segunda política de equidad de género, se vio la necesidad 
de hacer ese ajuste, que no es pequeño. 
 
La señora Flores, acota que el señor Presidente tiene razón porque efectivamente 
está vinculado con esa política. 
Continúa la presentación. 
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Indica que los dos indicadores nuevos, son elaborados para responder 
oportunamente al programa del COVID 19, que ya todos conocen. 
 
Continúa la presentación: 

 
 
El señor Presidente, agradece a todo el equipo por la presentación, y debe decir 
que detrás de esta presentación hay mucho trabajo, que además se ha hecho en 
medio de la situación que vive el país, por lo que se debe reconocer a todos ellos 
por la capacidad de reajustar su propio trabajo para poder sacar esto de manera 
muy rápida y como se pudo ver, esto toca todas las actividades sustantivas de la 
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Institución, requiere de una coordinación muy cercana con muchas unidades, 
núcleos, asesorías y demás, por lo que es un trabajo muy bien hecho por parte de 
todo el equipo. 
 
Menciona que de su parte, les da las gracias a todos. 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que ha sido muy placentero escuchar 
esta presentación del equipo de la Unidad de Planificación, por lo que considera 
que se debe reconocer la capacidad del equipo, por producir información tan 
valiosa. 
 
En ese aspecto, considera que se les debe felicitar y reconocerles el esfuerzo que 
hacen, sobre todo tomando en cuenta la etapa que se vive en el país por causa de 
la pandemia del COVID 19. 
 
La señora Flores, agradece las palabras mencionadas. 
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que hay un indicador en el PEI que 
pasa de 38 mil beneficiarios a 3.500, por lo que le gustaría que le amplíen al 
respecto, porque cree que puede deberse a la manera en que está configurado el 
indicador, es decir, lo que se mide ahí, pero quiero entenderlo porque el cambio no 
es pequeño. 

 
La señora Aguilar, responde que este es uno de los indicadores que se les cae de 
manera abrupta y ciertamente llama la atención. En ese aspecto, han tenido a nivel 
de la evaluación del PEI, problema de medición con este indicador casualmente, 
por la meta planteada, por lo que han sostenido alrededor de cinco reuniones con 
el Gestor Regional, con las Unidades Regionales y muchas veces para clarificarles 
a ellos cuál es el espíritu del indicador. 
 
Añade que en este indicador específicamente, sucedió que los Directores 
Regionales sobreestimaron la meta, según lo que ha señalado anteriormente, es 
una sobrevaloración de la meta, porque no solo tomaron a todos los sectores 
productivos para plantear la meta, sino que incluyeron también las metas del SBD. 
 
Reitera que hubo una sobreestimación muy fuerte. 
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La señora Viceministra de Educación, señala que entonces lo que sucedió fue que 
a la hora de estimar cuáles eran los sujetos o beneficiarios de ese indicador, se 
sumó más de la cuenta, se sumaron beneficiarios que inclusive ya estaban 
representados en otros indicadores. 
 
El señor Presidente, responde que es en esa línea, era básicamente que si se 
mantenía así, por un lado iba a haber un doble conteo, por haberse estimado dentro 
de los servicios de SBD. 
 
La señora Aguilar, reitera que esto fue una sobreestimación de la meta, cuando se 
planteó el indicador, ellos tomaron la mayoría o todos los sectores productivos y 
plantearon una meta muy optimista y además de eso, incluyeron las metas de 
certificación del SBD.  
 
En ese aspecto, se dan cuenta de eso cuando tienen sesiones de trabajo con ellos 
y empiezan a revisar qué fue lo que incluyeron y fue una sobrevaloración de la meta. 
 
La señora Viceministra de Educación, agradece por la aclaración. 
 
El señor Presidente, agradece nuevamente por todo el trabajo, porque a pesar de 
los tiempos que se viven, la UPE ha estado atendiendo varios productos 
relacionados con vigilancia estratégica, prospectiva, ajuste de las metas, ajuste 
presupuestario y otras cosas, por lo que es de reconocer todo el trabajo y el 
esfuerzo. 
 
La señora Aguilar, indica que de acuerdo con los lineamientos de MIDEPLAN, este 
ajuste el PND tiene que entrar antes del 1 de junio, por lo que agradecen que se les 
dé la aprobación, para que ellos les respeten esa modificación. 
 
Agradece por la atención recibida. Se retiran de la Sesión. 
 
El señor Presidente, somete a votación los ajustes al PNDIP, al PEI, al POI y al 
POIA.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-127-2020 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio UPE-PPE-77-2019, la Unidad de Planificación y 
Evaluación remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
solicitud de modificación a compromisos PNDIP 2019-2022, el ajuste al Plan 
Estratégico Institucional 2019-2025, el ajuste al Plan Operativo Institucional 2020 
(POI) y el ajuste al Plan Operativo Institucional Anual 2020 (POIA), expuesto por la 
funcionaria Leda Flores Aguilar, Encargada del Proceso Planeamiento Estratégico 
y acompañada por las funcionarias del Proceso Planeamiento Estratégico, Ileana 
Masís Jiménez, Marielos Carballo Hernández María Fernanda Chacón García, tal 
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como consta en actas. 
 
2. Que dichos ajustes se realizan en razón de los efectos de la emergencia 
nacional por la Pandemia de COVID-19, que ha obligado al instituto definir nuevas 
prioridades para realizar su misión y contribuir en la reactivación económica del 
país, que se plasman en el “Programa para Coadyuvar con la Recuperación 
Económica y Social del País, mediante el Desarrollo de Capital Humano y la 
Reactivación Productiva del Sector Empresarial”, la aplicación del Modelo 
Curricular, según la transferencia metodológica y oportunidades de mejora en el 
proceso de planificación institucional.  
 
3. Que el ajuste que se presenta se realiza a nivel institucional. 
 
4. Que se presenta la solicitud de modificación de los compromisos 
institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 
(PNDIP): 

 
 

 
 
5. Que se presenta el Ajuste al Plan Estratégico Institucional 2019-2025: 
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6. Que en cuanto al ajuste de los indicadores POIA de los Núcleos Tecnológicos 
se presentan las siguientes diapositivas: 
 

 

 
7. Que en cuanto al ajuste de los indicadores POIA de las Unidades Regionales 
se presentan las siguientes diapositivas: 
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8. Que en cuanto al ajuste de los indicadores para la atención a las personas 
beneficiarias de la ley SBD y de la ley para el Fortalecimiento de las PYMES, se 
presentan las siguientes diapositivas: 
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9. Que para las unidades coordinadoras de las gestiones del área sustantiva se 
presentan las siguientes diapositivas: 
 

 

 
10. Que los documentos remitidos por la Unidad de Planificación y Evaluación, 
los cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos 
que al efecto lleva la Secretaría Técnica. 
 
11. Que el señor Presidente, una vez discutidos los distintos temas, y evacuadas 
las consultas de los Directores, como consta en actas, somete a votación la 
aprobación correspondiente. 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A COMPROMISOS 
INSTITUCIONALES EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 (PNDIP), EL AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 2019-2025, EL AJUSTE AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
2020 (POI) Y EL AJUSTE AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 
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(POIA),  PRESENTADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, 
SEGÚN OFICIO UPE-PPE-77-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y mociones 
 
Artículo 5.-  El señor Presidente, indica que cree es un único tema el que se va a 
tratar. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el tema que traen es 
confidencial, por lo que solicitan que la participación sea químicamente pura, es 
decir, solamente con los Miembros de Junta Directiva y el señor Secretario Técnico, 
para hacer unas consultas específicas. 
 
El señor Presidente, solicita a los funcionarios de la Administración que se retiren 
de la Sesión. 
 
Se retiran de la Sesión los funcionarios de la Administración, quedando únicamente 
la Junta Directiva y el señor Secretario Técnico. 
 
 
Se procede con el tema en forma confidencial. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación que el señor Secretario Técnico, traslade 
con carácter confidencial, la denuncia presentada por persona funcionaria, al 
Abogado Externo de la Junta Directiva Lic. Christian Campos, con el fin de que rinda 
a esta Junta Directiva, un informe al respecto a la brevedad posible. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-128-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO: Que la Junta Directiva conoció sobre la denuncia interpuesta por persona 
funcionaria del INA y proponen que la Secretaría Técnica traslade dicha denuncia, 
con carácter confidencial, al Abogado Externo de la Junta Directiva Lic. Christian 
Campos, con el fin de que rinda a ese órgano colegiado un informe al respecto a la 
brevedad posible. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, TRASLADE CON CARÁCTER 
CONFIDENCIAL, LA DENUNCIA INTERPUESTA POR PERSONA FUNCIONARIA 
DEL INA, AL ABOGADO EXTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA LIC. CHRISTIAN 
CAMPOS, CON EL FIN DE QUE RINDA A ESE ÓRGANO COLEGIADO UN 
INFORME AL RESPECTO A LA BREVEDAD POSIBLE. DICHO TRASLADO Y SU 
RESPUESTA SE REALIZARÁN CON CARÁCTER CONFIDENCIAL, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 6)  DE LA LEY GENERAL DE CONTROL 
INTERNO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 6.-  Oficio GG-596-2020. Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-123-2020 
en relación con la “Advertencia sobre Procesos Presupuestarios, Financieros 
y de Gestión Operativa ante la Declaratoria de la Pandemia por el Coronavirus” 
AI-ADV-02-2020, remitida con el Oficio AI-00236-2020. 
 
El señor Presidente, comenta que la Auditoría Interna, envió un documento, 
señalando varias cosas relacionas con modificaciones de planes y de presupuestos 
en relación con la situación del COVID 19. 
 
En ese sentido, debe aclarar que todas las advertencias que la Auditoría hace, ya 
estaban contempladas dentro de lo que se estaba haciendo, es decir, para realizar 
los ajustes tanto presupuestarios como la contención del gasto, como los ajustes 
operativos, obviamente se hicieron siguiendo todo el debido proceso, con su debida 
justificación y hoy la señora Gerente General va a presentar básicamente como se 
responde a cada uno de esos puntos señalados por la Auditoría Interna. 
 
Solicita a la señora Gerente General, que se refiera al tema. 
 
Añade que es un documento extenso, precisamente para que se tengan todas las 
evidencias y el mismo fue remitido a la Auditoría en atención al oficio en particular 
que ellos remiten, el AI-02236-2020 y en las Advertencias que le hacen a la Junta 
Directiva. 
 
Procede con la explicación: 
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El señor Presidente, agradece a la señora Gerente General por la explicación, e 
indica como complemento que, todos los ajustes operativos, presupuestarios, los 
lineamientos, la toma de decisiones, la contención del gasto y hasta literalmente, la 
donación de una lechuga, el préstamo de un vehículo, de un chofer, para repartir 
medicamentos a la CCSS, todo se hizo siguiendo los protocolos y reglamentos 
establecidos, para asegurar la trazabilidad y la transparencia de todo el accionar de 
la Institución. 
 
Comenta que esto demuestra no solo la parte operativa, de poder reaccionar de 
manera rápida, sino también la rigurosidad administrativa y de ahí el apoyo de la 
Gerencia, Legal y demás, para asegurarse de que todo se hacía conforme los 
Reglamentos, Procedimientos que se requieren, por lo que hay una trazabilidad y 
transparencia absoluta de todas las diferentes iniciativas que se pudieron ver y que 
son solo una muestra de todo lo que el INA está haciendo. 
 
Reitera el agradecimiento a la señora Gerente General y a todo el equipo por el 
trabajo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece a la señora Gerente General por el 
informe, el cual particularmente le llena  de orgullo y esperanza, en un contexto tan 
difícil como el que se está viviendo, estas noticias dan un poco alivio y se siente 
orgullosa de ser parte de una Institución que ha podido reaccionar de una manera 
rápida, para poder atender de alguna manera esta emergencia nacional y colaborar 
con lo que está haciendo el Estado, la empresa privada en general, y que los 
costarricenses estamos haciendo para poder palear un poco esta situación. 
 
Acota que le alegra que se haya sistematizado un tanto en el contenido, en el fondo 
de lo que se está haciendo, tal como lo decía el señor Presidente, en la forma en 
que se ha hecho, siguiendo todos los protocolos para garantizar la trazabilidad y 
que se pueda dar un informe que les satisface a todos y todas, tanto por el fondo 
como por la forma. 
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Menciona que desea hacer un reconocimiento a todo el INA, a los equipos que han 
estado trabajando, porque el hecho de haber respondido oportunamente, significa 
un gran trabajo para poder realizarlo, por lo que reitera su agradecimiento. 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el Acuerdo 123 y que se 
remita el informe a la Auditoría Interna, en respuesta de la Advertencia 2-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-129-2020 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-123-2020, de fecha 18 de mayo de 2020, la 
Junta Directiva solicitó a la Gerencia General un informe sobre las observaciones 
presentadas por la Auditoría Interna del INA en la Advertencia AI-ADV-02-2020, en 
relación con los procesos presupuestarios, financieros y de gestión operativa ante 
la declaratoria de la pandemia por el coronavirus. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-596-2020 remite el informe de 
marras, el cual  fue expuesto ampliamente por la señora Gerente General Sofía 
Ramírez en cada uno de los aspectos mencionados en la Advertencia AI-ADV-02-
2020, tal como consta en actas.  
 
3.  Que una vez conocido por parte de los señores Directores, el señor 
Presidente somete a votación el cumplimiento del acuerdo JD-AC-123-2020 y 
solicita al señor Secretario Técnico trasladarlo a la Auditoría Interna en respuesta a 
la Advertencia AI-ADV-02-2020. 
 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 
PRIMERO: TOMAR NOTA CON INTERÉS, Y SIN OBJECIONES, DEL INFORME 
PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL. 
 
SEGUNDO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, TRASLADE A LA AUDITORÍA 
INTERNA, EL OFICIO GG-596-2020, EN RESPUESTA A LA ADVERTENCIA AI-
ADV-02-2020. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 7.- Oficio GG-578-2020.  Presentación de resultados del Estudio de 
Clima Organizacional del INA, por parte de los expertos del Grupo Dando 
Consultores. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General, que proceda con el tema. 
 
La señora Gerente General, comenta que es importante recordar que el proceso se 
hizo en acatamiento a una disposición emanada por parte de Junta Directiva, por la 
necesidad institucional de saber cómo está a nivel interno la institución y de acuerdo 
a las instrucciones y solicitado por la Unidad de Auditoría Interna, se hablará de las 
generalidades y de lo encontrado a nivel institucional.  
 
Aclara que en el momento que se deba abordar el tema de Auditoría Interna, en el 
caso de los Subgerentes, Gerencia General y Asesoría Legal se estarían retirando 
de esta parte del análisis que hará Junta Directiva, porque la Unidad de Auditoría 
Interna solicitó que los resultados fueran de manera confidencial.  
 
Agrega que así se habló con los señores de la empresa consultora y fue una 
solicitud expresa por parte de la Auditoría Interna e incluso, la Administración no 
tiene conocimiento de cuales fueron los resultados y se prefiere acatar en su 
totalidad lo que la Auditoría Interna solicitó. 
 
Solicita que se incluyan en la Sesión a los señores de Grupo Dando, los cuales 
serán los encargados de exponer los resultados. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que ya ingresaron los señores Carlos Gomar y 
Gabriela Gomar de Dando Consultores, para exponer el tema.  
 
La señora Gomar, inicia la presentación:  
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Indica que en el componente persona se evalúa el compromiso, satisfacción y el 
gusto por el quehacer. 
 
Agrega que las de equipo evalúan las relaciones interpersonales, comunicación 
entre pares.  
 
Acota que el eje de jefatura, hace referencia a cómo el jefe me motiva, retroalimenta, 
si es cercano o practica los valores institucionales, es decir, ese tipo de preguntas.  
 
Manifiesta que el eje organizacional evalúa las remuneraciones, manejos de 
puestos, movimientos internos, seguridad ocupacional, herramientas y espacio 
físico de trabajo.  
 
Continúa la presentación: 
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La señora Gomar, comenta que se desarrollaron 31 focus groups, con una 
herramienta poderosa y altamente participativa, analizando los sentimientos en 
cada unidad de trabajo.  
 
Se preguntó cómo se sentían las personas, cuáles eran las motivaciones y 
limitaciones, para que los funcionarios fueran expresando, encontrando mucha 
apertura en las personas. 
 
Acota que se realizó un tablero con diferentes enunciados, relacionado con los ejes 
de comunicación, liderazgo, emociones, aspectos tangibles y aspectos intangibles, 
por lo que las personas escogían sus tarjetas, las colocaban en el tablero y luego 
se discutía sobre los temas escogidos.  
 
Añade que para finalizar se aterrizaban en acciones propuestos para los cuatro ejes 
de acción, es decir, institución, persona, liderazgo e individuo.  
 
La señora Gomar continúa con la exposición:  
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La señora Gomar, comenta que un promedio de 73 es regular tirando a bajo, 
considerando que está un 6% por debajo de la media en encuestas de clima 
realizados por la Consultora en todo el país. 
 
Indica que las personas funcionarias, están altamente identificadas con la Misión 
del INA; reconocen y agradecen mucho los beneficios como horarios y sistema de 
vacaciones, mencionado bastante en los focus groups como en las preguntas 
abiertas, hay bastante compromiso y siempre están dispuestos a dar el esfuerzo 
extra.  
 
Señala que a la Consultora, le parece que es una excelente palanca para impulsar 
y potencializar los proyectos que Junta Directiva tiene en el Plan Estratégico, así 
aprovechar el compromiso y sentido de pertenencia de las personas, con el fin de 
llevarlos a un nivel superior en compromiso con la misión INA. 
Continúa con la presentación:  
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La señora Gomar, comenta que con el Programa de Habilidades Gerenciales se 
estandarizan los líderes de la Institución, por lo que los líderes en las Regionales 
tendrán las mismas buenas acciones positivas en liderazgo. 
 
Agrega que hubo bastantes comentarios negativos, relacionados al liderazgo por lo 
que se considera como una debilidad, que orientándolas a lo positivo y volviéndolo 
a lo estratégicos, pueden ser aliados a que lleven a estos resultados a un nivel 
superior, por lo que tenerlo como aliados bajo esas buenas prácticas es un buen 
modelo de liderazgo. 
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Continúa con la presentación: 
 

 
 
Añade que esta es una gran oportunidad de generar cambio, se tiene la plaza 
vacante y se puede contratar o nombrar a una persona con competencias, 
conocimiento y estrategia, que den visión a la Unidad de Recursos Humanos, de 
manera mucho más estratégica, no tanto operativa administrativa.  
 
Acota que de esta manera se gestionan estos procesos y concursos de manera 
transparente, aunque se sabe que han surgido cambios y acciones en positivo, la 
idea es que las personas sepan las situaciones, es decir, cómo se va visualizar y 
flexibilizar, en el marco de la transparencia esos nombramientos y con esa nueva 
persona, volver todo a favor, para que los funcionarios tengan una visión mucho 
más positiva de esos ascensos y promociones.  
 
Señala que este es el momento clave para hacerlo. 
 
Indica que los perfiles de los puestos, están orientados hacia las experiencias y 
requisitos, pero las personas muchas veces no cumplen con el requisito, ni las 
competencias blandas estratégicas, para cumplir el papel de líder.  
 
Manifiesta que dentro del perfil de líder, se deben incluir competencias.  
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Añade que en el tema de capacitaciones y según la percepción de la gente, se debe 
medir la calidad de la capacitación brindada, ya que la Institución invierte una gran 
cantidad de presupuesto en el tema de capacitaciones a las personas funcionarias, 
por lo que se debe medir que esa inversión esté siendo de calidad.  
 
Agrega que la institución tiene personas altamente capacitadas y grandes 
profesionales para capacitar a las personas funcionarias.  
 
Acota que en el sistema integrado, se puede ver quiénes están llevando 
capacitación, porque se tiene la percepción de que los docentes se capacitan mucho 
y los administrativos poco, el sistema permitiría ver la trazabilidad y cuántas horas 
han ido a capacitación, quiénes y si la capacitación fue de calidad o no.  
 
Aclara que es un tema en que las personas tienen la percepción y lo califican bajo, 
sin embargo, se tienen todas las herramientas para impulsar esa calificación mucho 
más arriba.  
 
Continúa con la presentación:  
 

 
 
Indica que la empresa siempre ha sido fiel creyente de las personas y se considera 
que para la innovación, no se debe invertir en gran tecnología de punta o un 
presupuesto alto, sino que la misma gente sabe y conoce de sus puestos de trabajo 
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y son los expertos, por lo que de ahí pueden salir maravillosas ideas para mejorar 
la eficiencia en los procesos. 
 
Acota que la mala gestión entre equipos entorpece los procesos, por lo que si se 
mejora en cómo se llevan los equipos, se puede mejorar la eficiencia.  
 
Señala que se debe mejorar la herramienta de medición de evaluación del 
desempeño, para que las personas se lo tomen en serio, den un mejor servicio y 
mejoren los procesos y resultados.  
 
Continúa con la presentación:  
 

 
 
Comenta que participó de los talleres y en muchos de estos, las personas no sabían 
cuáles eran los valores o cómo ejecutarlos, evidenciarlos y conductas. 
 
Agrega que es un momento clave, para que, a partir de este estudio de clima se 
pueda impulsar un programa de divulgación y fortalecimiento de la visión y valores, 
conductas asociadas a esos valores, con el fin de construir una mejor Institución.  
 
Añade que, si hay mejores conductas y realmente se viven los valores 
institucionales, se estaría creando una mejor institución. 
 
Señala que en cuanto a la comunicación, dar a conocer los logros del INA durante 
la pandemia y emergencia sanitaria, por la presencia institucional, siendo una 
oportunidad para visualizar a todas las personas funcionarias. 
 
Continúa con la presentación:  
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Indica que las personas funcionarias, perciben una cultura que favorece la inequidad 
y a la conformación de argollas, por lo que se debe encontrar la manera de eliminar 
ese inconsciente institucional y cómo generar una cultura positiva. 
 
Acota que se debe hacer con un modelo de resolución de conflictos y la empresa 
Consultora, considera que hace falta una herramienta o modelo de resolución de 
conflictos, para empoderar a los líderes, así no lleguen hasta la denuncia, es decir, 
que sean proactivos y no reactivos. 
 
Continúa con la explicación:  
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Señala que las sedes fuera del GAM, tienen la perspectiva que están alejados de lo 
que sucede realmente en el INA.  
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En cuanto a las condiciones físicas de las instalaciones, hace falta mejorarlas, pero 
la herramienta como tal y el estudio es muy rico, para identificar cuáles sedes y 
unidades requieren mejoras en cuanto a comedores, parqueos, conexiones, 
equipos, por lo que se puede visualizar muy bien quiénes son.  
 
Menciona que la información es delicada y confidencial y cómo se baje esta 
información a los mandos medios, es clave para el éxito de este proceso, por lo que 
se insta a Junta Directiva para que no haya persecución laboral, porque las 
personas lo mencionaban en las encuestas, sobre el miedo a hablar y mencionar 
ciertos temas, por el miedo a las represalias. 
 
Añade que las Unidades están muy a la expectativa de qué se va hacer con los 
resultados e información, además de los planes que se van a generar y proyectos.  
 
Señala que las personas funcionarias tienen muchas ganas de hablar y ejecutar 
proyectos.  
 
El señor Gomar, agradece la confianza dada a Grupo Dando, para llevar a cabo el 
proyecto. 
 
Menciona que los resultados corresponden a un estudio de percepción y 
satisfacción, es decir, las personas, por un lado, de forma cuantitativa, llenaron una 
encuesta con base en un modelo diseñado en conjunto por una comisión experta y 
la firma consultora, inclusive, fue presentada a Junta Directiva el pasado mes de 
diciembre.  
 
Señala que algunas cosas no las garantiza la empresa, ni se dan como conclusión, 
sino que es a partir del nivel de percepción y satisfacción que muestran las personas 
con base en el modelo de cada pegunta.  
 
Aclara que la metodología escogida, es más que perfecta, por un lado, la encuesta 
de dos mil quinientas personas, da una percepción de prácticamente la realidad, es 
decir, confiabilidad, por el 91% evaluado. 
 
Acota que, por otro lado, se aplicaron 31 entrevistas en todo el país, donde 
participaron 74 grupos diferentes del INA. 
 
Señala que un 73% es porque hay mucho qué mejorar y lo positivo es que la gente 
realmente quiere al INA y está muy casada con la Misión y función educativa del 
INA. 
 
Agrega que hay tres aspectos importantes, el primero es la forma en que se trabaja, 
ya que las personas están muy disconformes y la tramitologías, procesos y manera 
de trabajar internamente, las personas funcionarias piden que cambien y 
solucionen, haciendo trabajar en el INA algo más sencillo. 
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Manifiesta que lo segundo, es lo relacionado con el tema de liderazgo, porque 
realmente en diferentes partes del país manifestaron que el liderazgo no era el 
adecuado, cuestionando muchos nombramientos, como el no cumplimiento del nivel 
de competencias, por lo que hace falta muchísimo trabajar en liderazgo.  
 
Comenta que todo lo relacionado al manejo de recursos humanos y son muchos 
relacionados con una Gerencia de Recursos Humanos. 
 
Señala que esto es complejo y el INA es aún más complejo, con alrededor de tres 
mil y resto de funcionarios, por lo que es bastante complejo  y lo que Junta Directiva 
tiene no es un tema de un año, pues trae muchos años y esta es la consecuencia.  
 
Acota que no hay credibilidad en los procesos de ascensos, sin decir que están bien 
o mal, solo es la percepción de las personas con respecto a los procesos de 
ascensos, sueldos y salarios, instalaciones físicas.  
 
Indica que estos estudios, generan una expectativa muy alta y es la primera vez que 
se hace en el INA un estudio poblacional de esta naturaleza. 
 
Añade que la gente está muy agradecida y quiere mucho al INA, pero tienen la 
expectativa de que algo va suceder, por lo que la Junta Directiva y Administración 
Superior, deben concentrarse en tres o cuatro grandes victorias de corto plazo y 
que muchas de las acciones sean alineadas con el estudio de Clima Organizacional, 
como un acuse de recibo a las personas funcionarias y que el 91% respondieron la 
encuesta y a todos los que han visto los datos, coinciden con los resultados 
obtenidos.  
 
Agrega que lo que se evalúa bien era un resultado esperado y lo que sale de mejora, 
es algo que las personas estaban esperando que salieran bajo. 
 
Comenta que la recomendación, son tres o cuatro acciones de alto impacto en el 
corto plazo, de bajo costo, porque la gente tiene una expectativa de este estudio y 
si no se hace nada, van a perder mucha credibilidad hacia la Institución.  
 
Añade que los funcionarios esperan recibir cambios de horarios y los clientes de 
afuera también, porque a las personas se les hace difícil adecuarse a los horarios 
del INA y la recomendación es que el INA también logre adecuarse a los horarios 
de las personas clientes y estudiantes.  
 
Señala que usar la metodología fue bastante difícil, ya que no ver a las personas de 
frente, tener las diapositivas, compartir con Junta Directiva, dificulta la presentación, 
pero lo más importante se ha dicho 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece por la información brindada y el estudio 
realizado, en ese sentido, consulta cuál es el sentir y percepción de los funcionarios 
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del INA, en cuanto a que ellos son parte sustancial de la cultura organizacional y del 
clima organizacional.  
 
Acota que si bien es cierto, hay puntos de mejora que no están en sus manos, como 
los salarios, trámites o infraestructura, hay otros aspectos que son de mejora y sí 
están en manos de las personas funcionarias, señaladas en el estudio. 
 
Manifiesta que por el tipo de liderazgo que se ha tenido tradicionalmente, las 
expectativas de las personas en el INA, es que todas las personas vengan de arriba 
y se resuelvan todas las necesidades de una manera jerárquica, por lo que consulta 
si existió esa percepción de los funcionarios del INA, que se sientan parte de la 
cultura y corresponsables del Clima Organizacional.  
 
La señora Gomar, comenta que hay varios temas y separando la pregunta, se puede 
ver el tema de percepción, porque es muy fácil ver y señalar al del frente, pero no 
señalarse a sí mismo.  
 
Acota que se habló mucho del metro cuadrado y de qué se puede hacer para 
mejorar el clima, sin tener que echarle las culpas al INA, jefe o Recursos Humanos, 
es decir, desde ese metro cuadrado, ver qué se puede hacer para mejorar el clima 
del INA. 
 
Agrega que cuando se vio el tema de chismes, se les decía que el chisme sale de 
las mismas personas, por lo que se debe buscar la forma de gestionar para eliminar 
ese chisme, así empoderar al funcionario del clima de su unidad. 
 
Señala que el tema de las preguntas que evalúan a la persona, como la Visión, 
Misión, el gusto por lo que hace, compromisos y autoevaluaciones salieron 
positivas, sin embargo, el grupo consultor instó a las personas funcionarias a ser 
responsables de ese clima. 
 
Menciona que los funcionarios, no podían comunicar temas de clima organizacional, 
justamente por la jerarquía que se menciona, donde si las personas hablaban tenían 
miedo a una u otra consecuencias, por lo que a veces no podía mejorar ciertos 
temas por ese miedo.  
 
El señor Gomar, comenta que antes que estuviera la pandemia y el estudio, se le 
decía a los funcionarios que se debe dar gracias a Dios por el trabajo y de estar en 
una Institución como el INA, educativa y de alto prestigio, porque lo que se hace en 
la Institución, tiene una contribución superior, por lo que hay que ser agradecido y 
no se pude responsabilizar a las jefaturas, ni compañeros de una realidad y es que 
las personas deben apropiarse y saber que hay que ser una persona orientada al 
servicio, empatía, alto nivel de compromiso y el comportamiento impacta mucho el 
clima organizacional.  
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Manifiesta que a los funcionarios, hay que hacerles ver que no todo es culpa del 
jefe, del INA ni de Recursos Humanos, porque la gente debe sacar de adentro 
mucho nivel de automotivación, compromiso y conciencia, poniendo lo mejor de sí 
para la Institución.  
 
Acota que a todos les hace falta mucho ese concepto.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que este tema relacionado con que las 
personas funcionarias, van a esperar algo de la Junta Directiva, considera que poder 
revisar no es el momento, revisar esos planes que hicieron las mismas personas 
sea un buen inicio para la Junta Directiva, devolviendo esos planes hechos, con el 
compromiso de Junta Directiva de lo que también hará, es decir, devolver ese 
compromiso y comprometer a Junta Directiva en lo que le corresponde. 
 
Agradece el trabajo y la participación. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece la información suministrada.  
 
Agrega que los resultados no lo toman de sorpresa, por las visitas a las diferentes 
sedes de la Institución y ha captado lo que el estudio identificó. 
 
Añade que este estudio, es lo que el INA ha estado esperando desde hace mucho 
tiempo, para ver el direccionamiento, por como lo dice la firma consultora, las 
personas esperan algo de Junta Directiva, porque al ser la máxima representación 
de los trabajadores, se deben tomar decisiones, para bien de la Institución y 
trabajadores.  
 
 
Acota que el estudio de clima lo deja contento, porque fueron tres o cuatro años 
para realizarlo, pero se cumplieron los objetivos trazados, aspecto importante, con 
el 91% de éxito, bastante alto de acuerdo a otros estudios que ha visto.  
 
Indica que los datos arrojados son importantes para la Institución, que sirven para 
una mejora continua y como dice la señora Directora Badilla Saxe, todos tienen que 
mejorar, no solo la jefatura, sino también los trabajadores.  
 
Comenta que es un ganar,  ganar, como se diría en una negociación de convención 
colectiva, donde se debe demostrar a la población INA qué es lo que la Institución 
puede hacer para cambiar esa percepción.  
Agradece la información brindada.  
 
El señor Presidente, comenta que los datos son muy valiosos para la toma de 
decisiones y aun cuando es un tema meramente de percepción, subjetivo, es muy 
valioso para determinar por dónde anda esa percepción de las personas y con esa 
gran cantidad que participaron, aún más.  
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Agrega que para la Administración y la Junta Directiva es importante, ya que es 
información con la que no se contaba y ahora sí se tiene.  
 
Considera que la parte de las recomendaciones y demás, le parece que son retos 
de todas las instituciones públicas, que obedecen a factores externos, entonces, 
desde el mismo nombramiento de la persona de Recursos Humanos, el INA no tiene 
potestad absoluta, dependiendo de la Dirección General de Servicio Civil y así lo 
que tiene que ver con los procedimientos de contratación, temas de 
remuneraciones, porque en muchos casos son estructurales y es muy distinto a una 
empresa del sector privado, que si tiene una potestad de otras formas.  
 
Comenta que le hubiera gustado ver en este estudio, qué percepción tienen las 
personas de sí mismas, porque las cosas buenas que se dicen de la institución es 
referente al individuo, por lo menos una gran parte hacen referencia al compromiso, 
que tan bueno es la persona y las cosas más bajas tienen que ver con temas más 
estructurales, como salarios.  
 
Indica que hay una tendencia muy fuerte a decir que se está bien o que el trabajo 
se hace bien, pero los demás no y eso va en la línea de lo señalado por la señora 
Directora Badilla Saxe, que todo individuo y persona es co-creadora y co-partícipe 
de la cultura organizacional.  
 
Añade que los datos son muy valiosos y las recomendaciones se deben ajustar 
mucho a la situación particular del INA, porque hay muchas variables que, sin duda 
son oportunidades de mejora muy claras, que se pueden accionar en el corto plazo, 
pero hay otras que requieren y no aplican por la realidad institucional y las cosas 
que van más allá incluso de lo que se puede hacer.  
 
El señor Gomar, coincide en que hay acciones que son estructurales y que vienen, 
por ejemplo, de la Dirección General del Servicio Civil. 
 
Agrega que asegurar y garantizar que los procesos de recursos humanos están 
impactando fuertemente a la organización y realmente garantizar trazabilidad y 
transparencia, para que se sepa que se está haciendo lo que se debe hacer, 
comunicando a las personas la forma en que se está haciendo, para que estén 
seguros de lo que se hace totalmente de acuerdo al trabajo que dicta la DGSC.  
 
Manifiesta que se han hecho estudios en varias instituciones y realmente llama la 
atención, que muchos de estos procesos salen con nota inferior en el INA, por lo 
que se deben revisar prácticas de liderazgo, investigar mucho ciertas prácticas de 
ciertos líderes, en ciertos lugares, los cuales no son adecuados.  
 
Comenta que la tramitología que se tiene y la forma de trabajar es compleja y 
complicada, siendo esa la percepción de las personas, porque no sabe ni trabaja en 
el INA para asegurarlo, sin embargo, sí está de acuerdo. 
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Indica que la recomendación es trabajar lo que sea factible y tenga alto impacto, 
siendo que muchas de las acciones que están en el resumen ejecutivo, son de 
impacto y factibles, en manos de la Junta Directiva, por lo que les encantaría hablar 
más de esos temas, cuando se presente la oportunidad y haya más tiempo. 
 
El señor Presidente, agradece por el tiempo, el trabajo y la hoja de ruta planteadas, 
porque eran muchas horas, muchas personas procesando mucha información, por 
lo que agradece estos datos tan valiosos para la toma de decisiones por parte de la 
Administración y Junta Directiva.  
 
La señora Gomar, comenta que fue un proyecto valioso y el contacto con las 
personas, permitió obtener mucha información y visitar sedes y unidades fue 
enriquecedor, garantizando que lo reportado en los informes es la percepción de las 
personas, lo que comentan, dicen y esperan.  
 
Añade que queda a disposición de Junta Directiva. 
 
El señor Gomar, agradece el tiempo y señala que es mucha la información que 
Junta Directiva tiene, ya que son más de 250 reportes de 150 páginas, con 4 
reportes de focus groups de 10 páginas, por lo que, información hay bastante.  
 
Aclara que la empresa queda a las órdenes de la Junta Directiva, para tener otra 
reunión como esta o las que sean necesarias, con mucho gusto se hará. 
 
El señor Presidente, consulta si se expondrá los resultados del análisis de la Unidad 
de Auditoría Interna.  
 
El señor Gomar, responde que sí.  
 
El señor Presidente comenta que para pasar a esa parte, se necesita que se retiren 
la señora Gerente General, Asesor Legal y Subgerente Técnico de la Sesión, para 
analizar ese punto. 
 
Los señores Gerente General, Asesor Legal y Subgerente Técnico, se retiran 
momentáneamente de la sesión.  
 
La señora Gomar, comenta que no se explicará la metodología porque es 
ampliamente conocida, sino que irá directo a los resultados.  
 
Añade que la Auditoría Interna obtuvo una calificación de 77, donde el 52% 
preguntas por encina a una nota de 80, algo que se considera positivo.  
 
Acota que las personas marcaron los ítems como satisfechos o totalmente 
satisfechos, un 28% en amarillo y un 20% en calificaciones rojas.  
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Agrega que las calificaciones rojas, son temas meramente institucionales, con 
excepción del trabajo entre equipos con un 65 y el ambiente laboral con un 61.  
 
El señor Presidente, indica que ya se entiende la metodología y las calificaciones, 
por lo que al ser solo una Unidad puede ir más rápido.  
 
La señora Gomar, señala que en cuanto a los cuatro procesos que componen la 
Auditoría Interna, el más alto tuvo una calificación de 85 y el proceso más bajo 
obtuvo una calificación de 70.  
 
Indica que las calificaciones más altas, arriba de 89, son las relacionadas al eje de 
“persona”, en cuanto a las más baja, son las del eje “institucional”, como equidad, 
integración, ambiente laboral, innovación, ascensos, traslados, procesos, manual 
de puestos y salarios, siendo las calificaciones más bajas, sin embargo, se observan 
bastantes calificaciones bajas, lo cual no se considera positivo.  
 
Acota que el eje de “persona” obtuvo un 86, el eje de “equipo” un 80, eje de 
“jefatura”82 e “institución” obtuvo una calificación de 72, mientras que las 
conclusiones y recomendaciones, se visualiza un alto índice de personas motivadas 
y satisfechas, con sentido de pertenencia.  
 
Comenta que este grupo fue bastante interesante, porque en el último ejercicio del 
taller, las personas podían escribir anónimo y colocarlo en una bolsita. 
 
Señala que, en este taller en particular, se tuvo un gran número de comentarios 
anónimos, donde las personas decían que no podían decir cosas porque les iban a 
juzgar. 
 
Agrega que encontraron comentarios relacionados con el nivel de compromiso, 
motivación, satisfacción y sentido de pertenencia, pero también hubo comentarios 
que realmente, no es que preocupa, pero sí se deben tomar acción inmediata.  
 
Manifiesta que no salió en las calificaciones numéricas cuantitativas, pero en las 
cualitativas sí salieron esos comentarios mencionados.  
 
Señala que se identificaron los ejes de acción en los cuales se debe trabajar, dando 
especial enfoque al trabajo entre equipos, liderazgo y el ambiente laboral.  
 
Insiste en que se debe trabajar en el liderazgo, en el trabajo entre equipos y luego 
los procesos, porque todo eso impacta positivamente el ambiente.  
 
Añade que se recomienda trabajar con los líderes, mediante un programa de 
coaching, ser evaluados y tener un proceso más profundo, debido a que la 
percepción de la gente es que hay rivalidades entre las líderes de los procesos 
internos de la Unidad y, por lo tanto, genera conflicto. 
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Acota que, si viene de los líderes, se permea hacia abajo y hacia las personas, lo 
que no permite encontrar fluidez en la operatividad, habiendo buen trabajo de 
equipo, pero no un buen trabajo entre equipos de proceso.  
 
Agrega que fue interesante, porque se dividieron en varios grupos y se hizo una 
votación para definir en qué se debía trabajar, se hizo consenso, se votó y el 88% 
de las personas votaron que sí había que trabajar en la mejora de las relaciones 
entre procesos, siendo un dato bastante certero y preciso.  
 
Señala que hay problemas entre los jefes, se percibe falta de confianza entre los 
procesos, por consecuencia hace que la Unidad no funcione, haciendo falta resolver 
los conflictos o un modelo de gestión de resolución de conflictos efectiva, para 
mejorar procesos y eficiencia. 
 
Agrega que las personas señalan que hay altos niveles de estrés, altas cargas de 
trabajo, ciertos temas de la gestión de calidad que no permiten concentración en el 
trabajo.  
 
Añade que se debe mejorar la eficiencia entre esos procesos, porque entre ellos 
mismos se están dando un mal servicio entre clientes internos, entonces esos 
aspectos afectan el ambiente laboral y se menciona mucho el factor del chisme 
como algo crítico en la Unidad, las argollas que vienen de los líderes de los procesos 
y conflictos internos que no se resuelven.  
 
Acota que hay un ambiente deteriorado, para el cual se tienen todas las 
posibilidades de mejorar, por lo que se propone un fortalecimiento a la Unidad, 
adentrándose más con un tema de entrevistas, un proceso de coaching como 
número uno, para generar planes de acción concretos, seguimiento y herramientas 
para los líderes, para el crecimiento personal y profesional.  
 
Indica que también debe existir una evaluación continua del desempeño, porque la 
evaluación de desempeño, no está siendo tomada tan a pecho y se necesita 
fortalecer la evaluación de desempeño o aplicar una evaluación 360 de buenas 
prácticas de liderazgo y evaluar competencias, no sólo desempeño, sino también 
competencias, habilidades estratégicas y blandas, así tener resultados en el corto 
plazo.  
 
Manifiesta que la resolución de conflictos entre procesos, es algo que se debe 
accionar a corto plazo, para clarificar expectativas y qué esperan las personas del 
otro proceso, generar empatía, comunicar los temas que no se comunican, así 
generar compromisos de mejora, llevando un seguimiento de esos compromisos, 
de manera constante.  
 
Señala que un modelo de comunicación, eliminar faltas de respeto, eliminar chismes 
y las conductas propias, clima y cultura deseada para la Unidad, entre pares, 
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jefaturas y a nivel Institucional, porque la comunicación institucional se queda en los 
mandos medios y no baja. 
 
Aclara que hay temas que no es necesario que se bajen, algo que se entiende y 
respeta, pero si las personas están ansiosas porque la comunicación no baja.  
 
Indica que también se recomienda un mapeo de procesos, para tener una mejor 
eficiencia en la operación, hacer más eficientes las cargas de trabajo, mayor 
rendimiento y uso de recursos, mejorando bastante con la ejecución del proceso de 
mejora entre procesos.  
 
Agrega que es un programa mucho más profundo y se propone que se lleve a cabo 
con la Unidad de Auditoría Interna.  
 
Comenta que las calificaciones no se pueden ver mal porque un 77 está bien, pero 
lo que da todo el sustento de información son las preguntas abiertas y el focus 
groups. 
 
El señor Gomar, comenta que estuvo presente cuando se hizo el focus groups de 
la Auditoría Interna, el cual tuvo una duración mayor, muchas personas participaron, 
las personas escribieron mucho en papeles que hay que trabajar mucho en el 
departamento, por lo que concluye que se debe trabajar mucho en la Unidad de 
Auditoría Interna en una cultura deseada, identificando comportamientos correctos 
e incorrectos, además del compromiso de las personas, para que se comprometan 
con esos comportamientos, iniciando con las jefaturas, dar el ejemplo y luego hacia 
el resto de colaboradores.  
 
Señala que es un área que requiere trabajo. 
 
La señora Gomar, comenta que en la Unidad de Auditoría le duró un poco más, pero 
se les decía a las personas que era muy fácil señalar al compañero que está a la 
par y no a uno mismo, para que, en esos mismos comentarios anónimos las 
personas escribieran qué podían mejorar.  
 
Manifiesta que los planes de acciones que recomendó la Unidad, se mencionan las 
mejoras como eliminar chismes, el cual es una mala práctica, administración del 
tiempo porque reconocen que no saben administrar el tiempo, además de fomentar 
la tolerancia y solidaridad, aceptando que deben ser más tolerantes con sus pares.  
 
Añade que los planes de acción es lo que dice la gente que necesita. 
 
El señor Gomar, indica que el comentario se hizo en 74 lugares y las personas 
daban acciones orientadas a la institución, al equipo, liderazgo y a las personas, es 
decir, las personas fueron autocriticas.  
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Señala que en 74 reportes, las personas fueron autocriticas, es decir, la idea era 
que las personas presentaran recomendaciones a la institución, al equipo, al jefe y 
a sí mismos, siendo autocríticos y reconociendo que hay mucho por mejorar en 
cuanto a compañerismo, administración del tiempo. 
 
Manifiesta que hay mucho chisme y lamentablemente hay una debilidad que se 
debe trabajar mucho, es decir, hay mucho que trabajar con las personas.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que uno de los temas que es 
importante visualizar, es el replanteamiento a las mejoras planteadas, desde una 
perspectiva un poco trayendo como centro al cliente y una de las percepciones que 
fácilmente se identifica es que, evidentemente se hizo el Estudio de Clima 
Organizacional, pero hay una desconexión entre lo que se hace y para quién se 
hace, respecto al feedback que se está recibiendo.  
 
Indica que el tema es muy a lo interno, lo cual se puede entender, pero considera 
que una de las áreas que se debe plantear, a la hora de pensar en futuro en la 
atención de la retroalimentación recibida, es focalizarse de que el INA se debe a los 
estudiantes y empresas que se atienden, desde ahí reforzar todas las áreas.  
 
El señor Presidente, comenta que es un buen punto y será algo que se discutirá 
cuando se implementen acciones en detalle.  
 
El señor Gomar, coincide con la señora Directora Gibson Forbes, porque en realidad 
factores que impactan directamente a los estudiantes y clientes, vendrían siendo 
por un lado la actualización de programas y los mismos profesores creen que se 
debe innovar e ir a la vanguardia en ciertos programas.  
 
Manifiesta que no quiere dar ejemplos específicos, para no complicar el diálogo, 
pero sí se debe actualizar mucha temática y también, tomar en cuenta que los 
estudiantes llegan a aulas no aptas, por lo que se debe trabajar el tema de 
infraestructura.  
 
Acota que la orientación al cliente, señalada por la señora Directora Gibson Forbes, 
es estratégica y su razón de ser, tiene que revisarse mucho los contenidos, ir a la 
vanguardia, herramientas y equipos de las instalaciones, aspectos en los que hay 
mucho por hacer. 
 
La señora Gomar comenta que, por su aporte, muchas veces son los docentes los 
que mencionan el tema del contenido curricular, los cursos, metodologías y ahora 
más que nunca con la pandemia, porque es el momento de explotar la innovación, 
llegar a más personas y los mismos docentes lo mencionan, ya que se requiere 
materiales didácticos a la vanguardia, herramientas que destaquen.  
 
Agrega que en ocasiones se dan cursos de programación con software muy viejos 
o curso de internet, pero sin conexión a internet, cursos de programación y la mitad 
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de las computadoras son lentas, entonces, esos temas de herramientas y materiales 
didácticos se pueden ver a la hora de visualizar cada sede. 
 
Señala que hay grandes oportunidades de mejora en temas de innovación y 
herramientas didácticas en el INA:  
 
El señor Presidente, agradece la información y todo el trabajo realizado e indica que 
ahora le tocará analizar en detalle las observaciones y recomendaciones, además 
de los datos suministrados.  
 
La señora Gomar, comenta que fueron ocho consultores encargados del proyecto, 
por lo que agradece la oportunidad.  
 
El señor Gomar, agradece la confianza brindada y agrega que hay mucha 
información por pregunta, región, sedes, equipo, jefaturas, por lo que información 
hay bastante.  
 
Los señores expositores se retiran de la sesión.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero comenta que esto es importante debido a 
que se recibe información para ser utilizada como Junta Directiva, por lo que 
considera que Junta Directiva, puede realizar una sesión de trabajo con este tema, 
para ver mejoras continuas para la Institución.  
 
Agrega que hay personas esperando resultados, por no decir la mayoría, mejoras 
continuas que dichos datos pueden servir para esa mejora continua, que la Junta 
Directiva debe dar ante la Institución y las personas funcionarias. 
 
Añade que los datos recopilados son muy importantes, ya que son de percepción, 
pero es lo que la gente percibe en este momento. 
 
El señor Presidente, consulta si se debe tomar acuerdo o dar por recibido el informe 
de estudio de clima organizacional.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que debe ser aprobado, porque le parece 
que es un tema de cumplimiento de acuerdo, ya que en varios acuerdos se ha 
mencionado el asunto del clima organizacional de la Institución.  
 
Agrega que se puede tomar nota, lo que sucede es que es un tema de calado y 
requiere muchas acciones.  
 
El señor Presidente, indica que, en ese sentido, la Secretaria Técnica puede hacer 
una revisión para el próximo lunes, de cuáles son todos los acuerdos que se han 
tomado, de la necesidad de realizar un estudio como este, para darlo por cumplido 
y las acciones que se desprendan basadas en el estudio, serán los acuerdos que 
se tomen. 
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Añade que por lo menos dar por cumplido la elaboración del estudio como tal y si 
hay acuerdos, verlos para darlos por cumplidos.  
 
El señor Secretario Técnico, comenta coincidir, por lo que se puede tomar un 
acuerdo dando por cumplido los acuerdos que tienen relación directa con la 
realización del estudio y la presentación del informe a Junta Directiva, mientras que 
el manejo de los resultados es un tema distinto, por lo que se puede tomar un 
acuerdo dando por cumplido acuerdos anteriores y dando por recibido el informe.  
 
El señor Presidente, indica que como pueden ser varios acuerdos, es bueno que se 
revise cuáles son esos acuerdos, poder leerlos y el próximo lunes dar por cumplido 
todos los encontrados en los últimos años que se habló de este tema.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que la Secretaría podría hacer un estudio de 
los distintos acuerdos y presentar un informe el próximo lunes.  
 
El señor Presidente agradece que se haga así.  
 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 8.- El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la Institución 
cumplió 55 años, por lo que le gustaría que de Junta Directiva saliera un 
agradecimiento y felicitación a todo el personal INA en estos 55 años, especialmente 
en esta época de pandemia, haciendo el enlace de todo lo que ha significado el INA 
para la sociedad costarricense.  
 
Agrega que le gustaría ese comunicado de parte de la Junta Directiva y que se envíe 
a la Asesoría de la Comunicación, para que sea posteado en el Facebook, además 
de ser enviado a las personas funcionarias y estudiantes de la Institución.  
 
El señor Presidente, indica que se le solicitará al señor Secretario Técnico 
encargarse de elaborar dicha felicitación, preparar un borrador y distribuirlo a los 
señores Directores.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que se elaborará la propuesta y se enviará antes 
de la próxima sesión. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-130-2020 
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CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para que la 
Junta Directiva envíe una felicitación a todo el personal, en conmemoración del 55 
aniversario del INA y por lo que ha significado la Institución para la sociedad 
costarricense en estos momentos de pandemia. 
 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, ENVÍE UNA FELICITACIÓN A TODO EL PERSONAL EN 
CONMEMORACIÓN DEL 55 ANIVERSARIO DEL INA Y QUE SEA PUBLICADO 
EN LAS REDES SOCIALES DEL INA.  A TAL EFECTO, EL SECRETARIO 
TÉCNICO DISTRIBUIRÁ UN BORRADOR DE DICHO COMUNICADO, DE PREVIO 
A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 1 DE JUNIO 2020. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 9.- El señor Director Montero Jiménez, comenta que hace unos meses 
conversó con el señor Presidente Ejecutivo, para ver si el INA facilitaba alguna 
instalación acorde con la Ley 7600, para la cooperativa de personas con 
discapacidades físicas, que trabajan alrededor de CoopeSuperación.  
 
Añade que esta es una organización galardonada a nivel internacional, por estimular 
a grupos que tienen menores accesos al empleo formal y el INA con tantas 
instalaciones, no fue posible que se generara oportunidad de nuevos empleos a 
más de cuarenta personas, ya que el ICE no las pudo capacitar porque no se tenían 
instalaciones adecuadas.  
 
Señala que fue hace más de seis meses, por lo que quiere dejarlo en actas, el 
descontento del sector cooperativo, porque eran más de cuarenta personas que el 
ICE iba a capacitar para atender los call center, a través de contratos con la 
cooperativa y no se pudo dar, porque del mano en mano, al ya te llamo, nunca pasó 
nada.  
 
El señor Presidente, consulta cuál fue la solicitud que hizo el grupo.  
 
El señor Director Montero Jiménez, responde que era un aula para recibir un curso 
del ICE, para la atención de call center, para personas con discapacidad y se fue en 
trámites entre funcionarios y no fue posible el préstamo.  
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El señor Presidente, consulta si fue un aula que se solicitó en CENECOS.  
 
El señor Director Montero Jiménez, responde que sí y no se recibió ningún tipo de 
respuesta, aunque sí llamaron, tomaron el caso y hubo compromiso para dar 
respuesta, pero no llegó.  
 
El señor Presidente, comenta que tenía entendido que se hizo la gestión y se les 
había respondido que no se les prestaba porque estaba ocupada por otros 
estudiantes y no había disponibilidad en ese lugar, pero asume el compromiso de 
averiguar qué sucedió.  
 
El señor Director Montero Jiménez, señala que la capacitación se pudo haber dado 
en otro sitio y lugar, el asunto es que son personas que necesitan instalaciones 
adecuadas para llegar a capacitarse, debido a sus discapacidades físicas.  
 
El señor Presidente, comenta que averiguará que fue lo que sucedió e informará 
oportunamente. 
 
Artículo10.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00270-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 20-2020 


