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ACTA SESION ORDINARIA 10-2021

Acta de la Sesión Ordinaria número diez - dos mil veintiuno, celebrada por la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del cinco de
abril del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores con
Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, Sra. Vanessa
Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. Tyronne Esna
Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra
de Educación.
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad
Social, por asuntos laborales.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, Sra.
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr.
Tyronne Esna Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Melania Brenes Monge,
Viceministra de Educación, 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, Sra.
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente; Sr David Hernandez Sandoval,
Subgerente. Por la Asesoría Legal, Sr. José Alejandro Hernández Vargas,
Asesor Legal a.i. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides
Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sr. Ricardo Jara Núñez, Secretario General SITRAINA, Sra.
Melissa Segura Navarro, Asesora Legal SITRAINA y Esteban Paniagua Vega,
encargado de Comunicación SITRAINA.

Acta Sesión Ordinaria 10-2021
5 de abril de 2021
2

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

Artículo 1: El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. El señor
Secretario Técnico indica que la Secretaría Técnica tiene un tema en Asuntos
Varios, sobre el tema de San Ramón, el cual expondrá en su momento.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 09-2021
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- CORRESPONDENCIA.
6.1.- Oficio DM-0238-2021. Ministerio de Hacienda sobre aplicación de la Regla
Fiscal en la formulación de los Presupuestos Ordinarios y el gasto ejecutado del
2022.
6.2.- Oficio GG-198-2021, dirigido al señor Durman Esquivel, Encargado de la
Asesoría de Control Interno, en cumplimiento del acuerdo JD-AC-53-2021 sobre
moción presentada por la señora Directora Badilla Saxe, en relación con la inclusión
del componente de la elección de la Subgerencia Técnica, en el ejercicio de
Autoevaluación de la Junta Directiva.
6.3.- Oficio ACI-65-2021. Solicitud de espacio en Agenda para la realización del
Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva, correspondiente al año 2020.
CUARTA PARTE
7.- Asuntos de la Asesoría Legal
7.1.- Oficio ALEA 144-2021. Oficios URF-PP-80-2021 y URF-153-2021. Criterio
legal del proyecto de ley Nº 21.787 “REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO
11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY
9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA PROTEGER Y ESTIMULAR
LA INVERSIÓN PÚBLICA”. Recomendación APOYAR el texto sometido a
estudio.
QUINTA PARTE
8.- Audiencia SITRAINA
9.- Asuntos Varios
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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 09-2021
Artículo 3: El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión Ordinaria 09-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión.

Acta Sesión Ordinaria 10-2021
5 de abril de 2021
4

CAPÍTULO CUARTO
TEMAS ESTRATÉGICOS DEL INA Y ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

No hay temas estratégicos, ni asuntos de la Presidencia.

CAPÍTULO QUINTO
ASUNTOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES Y MOCIONES
No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones.
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CAPÍTULO SEXTO
CORRESPONDENCIA
Artículo 4.- Oficio DM-0238-2021. Ministerio de Hacienda sobre aplicación de
la Regla Fiscal en la formulación de los Presupuestos Ordinarios y el gasto
ejecutado del 2022.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Secretario Técnico.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio:

Acta Sesión Ordinaria 10-2021
5 de abril de 2021
6

Acta Sesión Ordinaria 10-2021
5 de abril de 2021
7

Acta Sesión Ordinaria 10-2021
5 de abril de 2021
8

El señor Secretario Técnico, sugiere que el tema se traslade a la Administración,
para que se tomen en cuenta las disposiciones del Ministerio de Hacienda.
La señora Subgerente Técnica, indica que por lo general la Subgerencia Técnica,
traslada ese tipo de trámites a la Unidad de Planificación dentro de la estimación de
ingresos y proyecciones.
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Agrega que también se le traslada el documento a los Gestores, con la finalidad de
que estén enterados de todos los recursos que empiezan a identificar con distintas
unidades a nivel nacional.
El señor Presidente, agradece la información brindada. Somete a votación la
propuesta de trasladar el documento a la Gerencia General, para que se tomen en
cuenta las disposiciones del Ministerio de Hacienda.

Artículo 5.- Oficio GG-198-2021, dirigido al señor Durman Esquivel, Encargado
de la Asesoría de Control Interno, en cumplimiento del acuerdo JD-AC-53-2021
sobre moción presentada por la señora Directora Badilla Saxe, en relación con
la inclusión del componente de la elección de la Subgerencia Técnica, en el
ejercicio de Autoevaluación de la Junta Directiva.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Secretario Técnico.
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El señor Secretario Técnico, procede con la presentación del oficio
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Se toma nota de la información.

Artículo 6:- Oficio ACI-65-2021. Solicitud de espacio en Agenda para la
realización del Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva, correspondiente
al año 2020.
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Secretario Técnico.
El señor Secretario Técnico procede con la explicación:
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El señor Secretario Técnico, comenta que si la Junta Directiva lo tiene a bien, la
Secretaría Técnica agendaría el tema en coordinación con la Presidencia, para
realizar la actividad.
El señor Presidente, agradece la información e indica que le parece bien la
propuesta del señor Secretario Técnico.
Somete a votación la propuesta para que la Secretaría Técnica incorpore en una
agenda de Junta Directiva la realización del taller de Autoevaluación
correspondiente al año 2020.
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CAPÍTULO SÉTIMO
ASUNTOS DE LA ASESORÍA LEGAL

Artículo 7: Oficio ALEA 144-2021. Oficios URF-PP-80-2021 y URF-153-2021.
Criterio legal del proyecto de ley Nº 21.787 “REFORMA DEL INCISO D) DEL
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS, LEY 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA PROTEGER
Y ESTIMULAR LA INVERSIÓN PÚBLICA”. Recomendación APOYAR el texto
sometido a estudio.
El señor Presidente, somete consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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Ingresa la señora Viceministra de Educación.
El señor Asesor Legal, indica que, de acuerdo con el análisis, el presente proyecto
de representan buenas noticias para la Institución.
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El señor Director Montero Jiménez, indica que si son recursos con que cuenta la
Institución, en hora buena.
El señor Presidente indica que la propuesta de acuerdo sería aprobar los siguientes
oficios: ALEA 144-2021, oficio URF-PP-80-2021 y oficio URF-153-2021, con el
criterio legal del proyecto de ley N.º 21.787 “REFORMA DEL INCISO D) DEL
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS, LEY 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA PROTEGER
Y ESTIMULAR LA INVERSIÓN PÚBLICA” cuya recomendación APOYAR el texto
sometido a estudio.
La señora Viceministra de Educación, indica que se abstiene de votar, pues recién
se incorporó a la Sesión.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar los oficios ALEA
144-2021, oficio URF-PP-80-2021 y oficio URF-153-2021, con el criterio legal del
proyecto de ley N.º 21.787 “REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 11 DE LA
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY 9635 DEL 3 DE
DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA PROTEGER Y ESTIMULAR LA INVERSIÓN
PÚBLICA” cuya recomendación APOYAR el texto sometido a estudio.
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CAPÍTULO OCTAVO
AUDIENCIA CON SITRAINA
Artículo 8: El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el
tema que será expuesto por los señores Ricardo Jara Núñez, Secretario General de
SITRAINA, Sr. Esteban Paniagua Vega y la señora Melissa Segura Navarro
El señor Ricardo Jara, agradece a la Junta Directiva y a las Autoridades Superiores
por el espacio brindado para discutir temas relacionados con el estudio de Clima
Organizacional de la Institución.
Comenta que hace muchos años el Sindicato ha venido expresando su
preocupación por algunos puntos críticos que se presentan, incluso ahora, después
de efectuado el estudio de Clima Laboral.
Acota que la preocupación del Sindicato es el bienestar y la salud de los
compañeros funcionarios en su entorno laboral y familiar.
Indica que hoy lo acompaña la Licenciada Melisa Segura Navarro, compañera de la
organización sindical y el compañero Esteban Paniagua Vega encargado del área
de Comunicación del SITRAINA.
Señala que esperan poder llevarse una buena respuesta de su visita, ya que
conocen que el costo del estudio Clima Laboral Institucional, estuvo cerca de los
cincuenta millones de colones, pero de parte de SITRAINA, no se ha visto la
aplicación de ninguna medida dentro de la Institución:
La señora Segura, comenta que el Sindicato tiene la obligación con las personas
funcionarios y personas afiliadas, de atender todas las inquietudes y denuncias
planteadas ante SITRAINA.
Agrega que tiene nueve años de experiencia en SITRAINA y durante ese tiempo,
un tema reiterado, que se ha atendido en la oficina y que lastimosamente se tienen
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pocas respuestas positivas qué darles a las personas sobre casos de acoso u
hostigamiento laboral.
Acota que cuando ingresa a SITRAINA en el 2012, recién se estaba poniendo en
funcionamiento la Convención Colectiva y había, por parte de la población, una gran
esperanza y expectativa en cuanto al artículo #7:
Inicia con la presentación:
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La señora Segura, indica que el caso de la Unidad Regional de Heredia llevó a los
funcionarios, a que un Presidente Ejecutivo se tuvo que presentar, engañado, a una
reunión en la casa de una compañera.
Agrega que ese Presidente Ejecutivo estaba furioso con el Asesor Legal que lo llevó
a la reunión, pero era tal la cantidad de gente y el miedo de contar lo que sucede,
que llegaron a ese punto.
Indica que en el caso del proceso de Intermediación de Empelo, también fueron
intervenidas, no por el INA, pero SITRAINA les ayudó con atención sicológica.
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Añade que la persona que los intervino hablaba claramente de los síntomas de
hostigamiento y acoso laboral que se vivía.
Comenta que en GTIC, CENECOS y en la URCO se realizaron estudios de clima
organizacional con esos casos y esos estudios de clima no tuvieron respuesta.
Aclara que la Administración actual y muchos de los miembros de Junta Directiva
actual no tienen por qué conocer estos casos y no tienen relación con los casos,
pero para el Sindicato es importante que se conozcan y rememoren, para que se
entienda la importancia y por qué la gente en el INA no tiene confianza en los
estudios de clima organizacional que se han realizado históricamente.
Señala que la Administración actual hace el estudio con toda la buena voluntad,
pero la gente al no saber qué está pasando, le pierde la confianza a este tipo de
estudios.
La señora Gerente General, comenta que SITRAINA participó de todo el proceso
del estudio de clima organizacional.
La señora Segura afirma positivamente, ya que pronto hará referencia a ese punto.
Agrega que también se dieron los casos del Centro de Formación Zona de los
Santos y en Río Claro.
Acota que, de todos los casos históricos, quiere resaltar que hubo denuncias ante
la Administración y el de la Unidad Regional de Heredia incluso tuvo una gestión de
despido, que no terminó con el despido de la persona que fue denunciada.
Añade que los dos procedimientos abiertos en la Unidad Regional Central Oriental,
ambos procedimientos, a pesar de las pruebas que existían, ambos fueron
declarados sin lugar y la persona no fue sancionada.
Comenta que el caso del Centro de Formación Zona de los Santos, lo llevó
personalmente y la denuncia era por acoso sexual y acoso laboral.
Indica que únicamente el caso de acoso sexual fue resuelto y declarado con lugar,
mientras el caso de hostigamiento laboral, a la fecha no ha sido ni siquiera fallado y
data del año 2017.
Menciona que la persona ya no está en ese Centro, pero el procedimiento
administrativo que se le llevó a esa persona por acoso laboral, que lo denunciaron
al menos cinco personas de ese Centro de Formación, a la fecha no ha sido fallado.
Aclara que lo conoce de primera mano porque personalmente representó a los
denunciantes durante las audiencias y a la fecha sigue siendo la apoderada de esas
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personas dentro del procedimiento y a hoy, no ha recibido resolución final de ese
procedimiento.
Continúa con la presentación:

La señora Segura, comenta que ese reglamento de Acoso Laboral-INA y como
señalaba la señora Gerente General, el Sindicato participó en el estudio de clima
actual y el Sindicato también participó con una propuesta de Reglamento de Acoso
Laboral.
Indica que la propuesta llegó a Junta Directiva, donde se le solicitó a la Asesoría
Legal del INA que trabajara con el Sindicato.
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Señala que la Asesoría Legal del INA envió al Sindicato una propuesta de
Reglamento y el Sindicato presentó a la Asesoría Legal del INA su posición con
respecto a ese Reglamento, pero hoy, se desconoce qué pasó.
Manifiesta que esto data del año 2016.
El señor Jara, agrega que incluso, lo último que conoció el Sindicato de esa
propuesta de Reglamento, fue que Junta Directiva ya lo tenía para ser aprobado,
pero desde ahí, no se volvió a obtener respuesta.
La señora Segura, acota que este es un punto neurálgico en esta situación y es
necesario que en el INA exista un Reglamento de Acoso Laboral, tanto para las
personas funcionarias como para la Administración, porque inclusive, la propuesta
que el Sindicato presentó había un artículo donde se detallaba claramente qué
conductas iban a ser calificadas y qué conductas no iban a ser calificadas como
acoso.
Añade que, claramente en muchas ocasiones se le debe decir a las personas que
las conductas denunciadas no son acosos laborales y se les debe aclarar a las
personas las diferencias de un acto de una jefatura, en un momento, que no
constituyen un acoso laboral.
Comenta que también se le debe aclarar a las personas que cuando son situaciones
reiteradas en el tiempo y se tiene la prueba suficiente, se está ante un acoso laboral.
Indica que si un Reglamento se presta para que se presenten un montón de
denuncias y no van a llegar a la nada, que van a quitar tiempo y recursos a la
Administración y al Sindicato al atender las personas, permite que muchas otras
conductas que sí son acoso y muchas otras personas que sí ejercen y ejecutan
conductas de acoso contra las personas funcionarias, queden impunes, como los
casos señalados anteriormente.
Señala que hay un caso de la URCO, donde la persona aún hoy está incapacitada,
mujer funcional, productiva, madre de familia, que había comprado casa propia y la
está perdiendo, porque no puede reincorporarse al trabajo, porque tiene más de dos
años de estar incapacitada y no hay forma.
Manifiesta que se le ha ayudado en el sindicato, con colaboraciones solidarias para
que pueda pagar el recibido de la luz, ya que no tiene el dinero para eso, por razón
de la incapacidad en la que vive.
Agrega que el Sindicato sabe que esto no es responsabilidad de la Administración,
pero lo que la llevó a esa situación sí, porque esa situación es el tema de acoso que
vive y fue re victimizada una y otra vez, teniendo que contar su situación una y otra
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vez, a un montón de gente en el INA, para que al final la respuesta fuera que no
hubo acoso.
Acota que la persona tiene dictámenes y consultas siquiátricos, cuando puede
demostrar que era una persona completamente funcional antes de esta situación.
Aclara que hubo una jefatura que se ensañó con ella y la llevó a eso, para que le
dijeran que esa conducta no fue acoso, por lo que claramente hace falta un
Reglamento.
Añade que la persona no debe sentirse sólo vencida, tiene que sentirse convencida
cuando se da una resolución legal, pero lamentablemente con la ambigüedad, eso
es muy difícil que suceda.
Comenta que para el Sindicato es muy importante que la Administración lo
solucione.
El señor Director Esna Montero, indica que tiene una consulta, ya que se sabe que,
sobre los casos de acoso, en Costa Rica no hay una ley ni de mobbing laboral ni de
acoso laboral, pero si existe un Reglamento del Ministerio de Trabajo, donde las
personas pueden hacer denuncias de acoso laboral.
Señala que le quiere saber si se llevó alguno de estos casos ante el Ministerio de
Trabajo.
La señora Segura, manifiesta que en el Ministerio de Trabajo no se han presentado,
únicamente a lo interno de la Institución.
El señor Jara, agrega que, en los casos actuales, a una compañera se le solicitó un
traslado, pero la Directora va disque a visitar el lugar y no la deja tener paz.
Acota que la funcionaria ha vuelto a tocar las puertas del Sindicato, para ver qué se
puede hacer y si de alguna forma, en conjunto con la Administración, se le pueda
dar otro tipo de traslado.
Añade que la Directora constantemente llega al Centro y el que estaba de Director
de Centro, con él el ambiente estaba calmado, pero lo quitaron, se trasladó, llegó
otra persona y entonces, otra vez está teniendo problemas.
Comenta que esto es muy triste, pero a los compañeros del Centro también están
percibiendo mucho acoso.
Indica que cómo es posible, siendo compañeros del INA, se les tenga por allá
tirados, sin comunicación y los informes de la Directora Regional, es que las
personas tienen computadoras y un lugar adecuados para comer.
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Aclara que esas personas deben comer entre el ganado y boñiga e incluso, les
manda los oficiales de seguridad y pone cámaras de vigilancia, para ver qué están
haciendo o dónde están metidos.
Añade que el caso de la Unidad Regional Occidental es muy delicado y la señora
Segura lleva varios casos de esta Regional.
Comenta que se deben tomar medidas sanas, porque no son animales los que están
en esos lugares, ya que son personas que merecen respeto en todo sentido.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que no sabe si está hablando antes de
tiempo, porque no sabe se han terminado de exponer.
Señala que esta es una situación muy común en distintas organizaciones y se repite
el asunto del acoso laboral y hostigamiento sexual.
Manifiesta que, aunque no hayan terminado de exponer y dar todos los ejemplos,
considera que es muy claro, que el acoso laboral y sexual es una pandemia tan
grave como el COVID-19 y dice pandemia porque no es exclusiva de Costa Rica.
Agrega que es una pandemia humana y así se debe reconocer, porque es la única
manera en que se pueden tomar medidas contra esas pandemias, que son
enfermedades terribles.
Reitera que no sabe si se está adelantando, pero le parece que los estudios de
clima no resuelven el problema y ni siquiera lo ponen en evidencia, no
necesariamente.
Acota que es necesario asumir que el problema existe, que es igual de grave en el
INA como en miles de otras instituciones del país y muchos otros países, más en
unos que en otros, mucho debido a la cultura hegemónica y machista actual, pero
no sólo necesariamente por eso.
Añade que independientemente de los resultados de estudios de clima, se deben
tomar cartas en el asunto y dar mucho seguimiento.
Comenta que está de acuerdo en que se requiere un reglamento y personas
capacitadas para aplicar ese reglamento.
Indica que no son solamente personas que conozcan de leyes, sino que sean
personas que sepan manejar este tipo de casos, los cuales tienen que ver con la
dignidad humana.
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Señala que los casos de acoso y hostigamiento tienen que ver con la dignidad
humana, entonces tienen que ser personas que sepan de leyes, que puedan aplicar
un reglamento, pero que también sepan contener a personas que están viendo su
dignidad atropellada.
Considera que se debe dar casi una declaratoria de emergencia para dar
seguimiento a las acciones que se toman, porque haciendo memoria, recuerda que
cuando alguno de esos reglamentos llegaron a Junta Directiva, específicamente el
de Hostigamiento Sexual, fue muy insistente en que no solamente debería existir el
reglamento sino que se debía acompañarse de una campaña permanente de
comunicación interna, donde se explicitara que el INA tendría cero tolerancia contra
el acosa, porque es contra la dignidad.
Manifiesta que también recuerda que se presentó una campaña con algunas
imágenes que se objetó totalmente, porque estaban absolutamente estereotipadas.
Agrega que no sólo los hombres son los acosadores, ya que también las mujeres,
porque esto tiene que ver con una cuestión de poder, aunque se sabe que
estadísticamente que en su mayoría son hombres, pero no se puede hacer una
campaña estereotipada.
Acota que los perfiles que se ponía de las personas acosadoras estaban muy
estereotipados, es decir, eran como personas que uno de lejos diría que es un
acosador, por su forma de vestir, por su evidente falta de educación, etc.
Aclara que se invisibilizaba totalmente a otros tipos de acosadores de cuello blanco,
por lo que pidió que se cambiara, aspecto que no recuerda cuándo fue esta
situación, pero hasta ahí.
Añade que pidió y ofreció dar ejemplos de frases de cuello blanco, que son acoso,
no fáciles de identificar y las envió por correo electrónico en esa misma sesión.
Comenta que ofreció ayudar, no solo pedir que de eso se hiciera una campaña
mucho más incluyente, inclusiva, sin lenguaje de género o excluyente, por lo que
ofreció ayuda y no ha vuelto a saber absolutamente nada del tema.
Indica que su posición en este momento es que independientemente de los
resultados del estudio de clima organizacional, como INA se tiene que asumir que
el problema existe a lo interno y es grave, porque no puede ser que suceda en todos
los otros lugares y en el INA no, por lo que no se necesitan pruebas.
Señala que además de un reglamento, se requieren personas que sepan tratar a
las víctimas porque se trata de la dignidad humana.
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Agrega que se requiere una campaña permanente de que el INA va a ser cero
tolerantes con todo tipo de acoso y de todo tipo de discriminación o situaciones que
puedan afectar la dignidad humana.
Acota que no se necesitan pruebas, lo que se requiere es tomar acciones lo antes
posible.

El señor Presidente, solicita a la señora Segura continuar con la presentación.
La señora Segura, aclara que el Sindicato fue incluido como parte del Estudio de
Clima Organizacional e incluso, a las sesiones que se desarrollaron en los diferentes
Centros de Formación, el Sindicato participó en Cartago y Sede Central, motivando
a las personas a que se presentaran a las sesiones.
Añade que en algún momento se participó para escuchar los resultados y demás,
teniendo una participación.
Comenta que es precisamente por esa participación que se tuvo, que el Sindicato
no entiende por qué la Administración no ha entregado los resultados, porque el
Sindicato no está solicitando hojas de trabajo, encuestas ni mucho menos, sólo los
resultados del Estudio de Clima Organizacional, mismos que se le expusieron a las
personas funcionarias, por ejemplo en sesiones virtuales en los mismos Centros de
Formación.
Indica que esos resultados que se han hecho públicos de diferentes formas, es lo
que el Sindicato ha estado solicitando.
Señala que esa solicitud es porque precisamente, muchos de estos casos históricos
han tenido ese mismo antecedente o coincidencia, ya que han sido sometidos a
estudios de clima organizacional.
Continúa con la presentación:
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La señora Segura, manifiesta que hay un estudio de clima organizacional que se ha
leído muchas veces, que es el de la GTIC, donde en ese estudio de clima se hablaba
de las deficiencias y problemas que había en cuanto a las jefaturas de la GTIC.
Agrega que para este Órgano Colegiado no es un secrete que en este momento las
jefaturas de GTIC cambiaron, pero cambiaron por otros motivos, no por la aplicación
de un estudio de clima ni por la aplicación de recomendaciones del estudio de clima
organizacional.
Acota que se tuvieron que cambiar a las jefaturas por motivos completamente
ajenos a eso y no es un cambio definitivo, porque estas mismas jefaturas que tenían
los problemas que señala el estudio de clima en GTIC, pueden volver a GTIC.
Aclara que la insistencia del Sindicato de conocer y tener a mano esos resultados
es por lo indispensable que es conocer cuáles son las recomendaciones que da ese
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estudio de clima y tenerla documentada, para que no vuelva a suceder el hecho de
que, a hoy no se tienen elementos que demuestren la aplicación, por parte de la
Administración, de las diferentes recomendaciones de los estudios de clima que
históricamente se han realizado.
Añade que este es el motivo por el que se quiso hacer el repaso histórico, porque
no es una insistencia vacía o majadería, ni es simplemente el hecho de que el
Sindicato quiera o tenga curiosidad de saber qué está ahí, ya que existe una
obligación del Sindicato con las personas afiliadas.
Comenta que la obligación es, como lo resaltaba la señora Gerente General, el
Sindicato participó en el estudio de clima organizacional, fue y puso la cara a las
personas funcionarias y les dijo que participaran, que tuvieran confianza, cero
miedos y que hablaran.
Indica que ahora las personas preguntan qué va a pasar con el estudio y qué es lo
que dice el estudio y cuáles son las recomendaciones del estudio.
Manifiesta que el Sindicato necesita tener la información, porque hay un deber de
fiscalización.

Añade que existe una responsabilidad y deber de fiscalización, por la participación
que se tuvo sobre lo que vaya a pasar sobre el estudio de clima, de ahí la insistencia
del Sindicato.
Agradece el espacio brindado.
El señor Director Esna Montero, agradece la información y presentación interesante.
Considera que la intervención de la señora Directora Badilla Saxe la apoya al 100%,
ya que se sabe que, en todas las organizaciones hay acoso laboral, mobbing laboral
y se da cuando hay mandos de poder.
Comenta que no es entre los mismos, sino cuando hay mandos de poder, por lo que
se debe aceptar que existe un acoso laboral y cuando la señora Segura hace ilusión
a lo que sucedió en Heredia, era sus inicios en la Junta Directiva del año 2010.
Indica que se acuerda muy bien de esa situación y lo que sucedió en la Unidad
Regional de Heredia y de los otros casos, no tenía conocimiento.
Señala que como bien lo indican, la Junta Directiva no tiene que ver estos temas ni
saber, pero si les interesa saber, porque este estudio de clima organizacional salió
por una moción que se realizó en la Junta Directiva, porque en conversaciones tanto
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con la organización sindical como con otras organizaciones sociales dentro de la
Institución, habían informado de la existencia de mobbing y acoso laboral.
Manifiesta que gracias a Dios están hoy, porque existía un mal entendimiento, ya
que lo que necesita el Sindicato es el resultado que se le ha dado a toda la
Institución y se tenía entendido, de acuerdo con lo informado por la señora Gerente
General, lo que necesitaba el Sindicato eran otras cosas y no el resultado.
Agrega que, si el resultado se le dio a toda la Institución, ese resultado se le debería
mandar al Sindicato, más que fueron uno de los actores principales dentro del
proceso.
Acota que hay que analizar qué está pasando en la Institución y gracias por los
puntos específicos, porque sí, ante la Administración Activa, este Órgano Colegiado
va a tener que preguntar qué pasó con esos puntos específicos, a dónde fueron,
qué se hicieron y cuáles decisiones se tomaron, ya que son decisiones
administrativas que no pasan a Junta Directiva.
Añade que como el tema se ha puesto a colación y ha sido de conocimiento de la
Junta Directiva, también este Órgano Colegiado debe darle seguimiento, ya que es
la labor como máximo órgano de la Institución, dar seguimiento para saber qué está
pasando en la Institución y si está pasando algo, que no vuelva a suceder más.
Comenta que las personas que han vivido acoso laboral saben lo que es
experimentar esto y personalmente vivió acoso laboral, por lo que sabe que se
siente.
Indica que cuando las personas tienen mandos de poder creen tener absolutamente
todo el poder y eso no es así, por lo que es importante y la presentación fue valiosa,
ya que se ha venido hablando del síndrome del quemado.
Señala que ese síndrome sucede en todas las Instituciones y empresas, por lo que,
al parecer, en el INA está pasando y ha pasado varias veces, pero se piensa que
como no fue en un determinado momento, no sucede ahora.
Considera que, como Junta Directiva, se debe tomar una decisión.
Agradece al Sindicato por poner de conocimiento sobre lo que está sucediendo y
también poner listo y claramente la solicitud que se está realizando, porque se
tenían entendimientos diferentes, pero ya se tiene claro.
Indica que más tarde Junta Directiva tomará una decisión, pero quiere agradecer a
la organización sindical SITRAINA, por haber presentado la información.
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El señor Jara, señala que lo que se quiere, es el informe de estos resultados, de lo
que sucedió, para darle seguimiento, porque si hubo una petitoria de la
Administración hacia el Sindicato de influir hacia los trabajadores, para que
participaran y animaran a participar del estudio, rellenar las encuestas que se iban
a realizar.
Manifiesta que esa era su misión y se hizo de forma conjunta con la Administración,
mediante “La Hoja del Miércoles”, se incentivaba la participación, a llenar las
encuestas, expresar las molestias e inquietudes y hagan todo lo que deban hacer,
porque hay una nueva Administración y el Sindicato cree que se pueda hacer algo,
a como se pudo haber hecho desde hace muchos años.
Agrega que no es la primera vez que el INA hace inversiones en estudios de clima
organizacional en diferentes dependencias, sin ver resultados positivos y el
Sindicato siempre ha tenido las puertas abiertas, con mucha comunicación con la
Administración y no se quiere que se sancione a una persona así porque así, pero
si las cosas tienen un volumen o grado de error ni modo, pero el Sindicato siempre
lo que quiere es que exista paz laboral para todos los trabajadores.
Acota que estuvo en la zona de Limón y ha hecho visitas en otros lugares, donde
también se expresan situaciones de acoso laboral, por lo que considera que, en el
estudio de clima organizacional todo eso se ve reflejado, por lo que quiere, de
manera especial, pedirle a Junta Directiva y a la Administración Superior, que se
considere este estudio, ya que se pagó mucho dinero y no es para tenerlo guardado,
ya que se deberían aplicar medidas y si el Sindicato tiene que hacer algo para que
sea en pro de una mejora Institucional, se buscarán alternativas para ver cómo
aportar.
Añade que no se puede seguir permitiendo casos como el de personas que, sus
matrimonios y familias han sido desintegradas por el tema de acoso laboral, como
el caso de dos personas en la Unidad Regional Occidental.
Comenta que esto es una pandemia institucional, ya hay hogares deshechos y hay
que ponerse en el lugar de esas personas, que por una situación de acoso laboral
han perdido a sus familias.
Indica que la solicitud es que se tomen medidas, que el Reglamento contra el acoso
laboral sea retomado por la Junta Directiva y que ojalá se apruebe, porque lo que
se necesita es prevenir el acoso laboral y con un Reglamente las personas se van
a cuidar, aumentando el respeto unos con otros.
Agradece el espacio brindado.
El señor Presidente, agradece al señor Jara por la exposición, el tiempo, trabajo y
apertura que se ha tenido con la Administración Superior en todo este tiempo.
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La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta su compromiso para que se tomen
acciones concretas y prontas, para atender los asuntos de acoso laboral y acoso
sexual, ya que es tema grave el acoso sexual, algo que está pasando, aunque no
se tengan evidencias y pruebas, pero es algo que pasa.
Señala que va a insistir en que sea más que un reglamento y la mera existencia del
reglamento debe existir y se debe aprobar, pero no garantiza absolutamente nada,
como el caso de la existencia de la Ley y el Reglamento contra Hostigamiento o
Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia existen y no garantizan absolutamente
nada.
Agrega que insistirá en que el Reglamento es el primer paso y se debe hacer pronto,
pero también insistirá en lo dicho anteriormente, ya que se debe capacitar en la
atención de las víctimas y también retomar el asunto de la campaña.
Acota que los reglamentos pueden estar aprobados y también adentro de una
gaveta, pero la gente tiene que saber.
Aclara que las causas del acoso no las sabe, pero a veces es por falta de educación
y por no saber que no es correcto lo que se está haciendo, por lo que existe una
parte de educación que debe hacerse mediante campañas permanentes, donde se
diga que el INA es una Institución con cero tolerancias hacia mancillar la dignidad
de las personas, sea laboral o sexualmente.
El señor Director Solano Cerdas, añade que ve este tema como falta de integración.
Comenta que la imagen del cuerpo místico de San Pablo es muy interesante y
aplicable a lo social y no es posible que, institucionalmente viendo las cosas, se
tenga que ir por partes, es decir, o es el brazo, el dedo o la pierna, pero algo anda
mal y mientras se tenga la tontería de fijarse en una cosa sin ver la totalidad, no se
ha hecho nada.
Indica que lo dice porque, todos esos trabajos hechos con relación a la ética y
valores están por un lado y por acá es el dolor que se está viendo hoy.
Señala que no sabe si pide equivocadamente, pero se haría mucho bien,
aprovechar esta circunstancia para darle al INA y no pensar en departamentos o
grupo sociales o cosas por el estilo, sino que sea al INA, a la totalidad de la
Institución darle esa integralidad y calidad humana, para que entonces, en ese
punto, las cosas son diferentes.
Manifiesta que en ese punto todos están obligados a lo mejor y no se puede permitir
lo que hoy se ha escuchado, no porque se le está haciendo mal a tal grupo social,
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sino que no se debe olvidar que la Junta Directiva es la responsable y deben
ponerse las cosas en su lugar, de una vez por todas.
Agrega que se debe tener un apartado para conversar sobre este tema, porque no
es el caso ahorita, pero sí quiere dejar esa preocupación, que se esté destrozando
al INA por pedazos, en partes, con todo lo que está pasando y no es quién queda
bien y quién queda mal, sino ver la imagen de un INA que verdaderamente, de arriba
abajo, integralmente es una institución sana y humana.
Acota que quisiera decir más, pero con eso basta para entender que así no puede
seguir la Institución y si hay lealtad y máxima autoridad, no se puede cerrar este
capítulo sin llegar al fondo del asunto, el cual es que el INA es una unidad que se
tiene que fortalecer.
El señor Presidente, comenta que tiene elaborado una propuesta de acuerdo, para
discusión de los señores Directores, por lo que respetuosamente solicita a los
señores representantes de SITRAINA, retirarse de la Sala de Sesiones, para tales
efectos.
Los señores representantes de SITRAINA, se retiran de la Sala de Sesiones.
El señor Presidente, comenta que anotó varias intervenciones de la señora
Directora Badilla Saxe y los señores Directores Solano Cerdas y Esna Montero,
principalmente.
Añade que la propuesta de acuerdo contempla retomar el borrador Reglamento
Acoso Laboral, para presentación ante Junta Directiva y
la valoración
correspondiente, así como un plan de capacitación/sensibilización en materia de
Acoso (laboral y sexual), dirigido a personas funcionarias de diversas áreas que
brindan servicios de atención a personas víctimas de acoso, un estatus del estado
de los casos elevados a la Administración Superior, una propuesta de campaña
(cero tolerancia Acoso laboral) y estado campaña Acoso sexual), una
constancia/evidencia sobre la presentación de resultados generales del estudio de
clima organizacional a SITRAINA y el interés de la Junta Directiva y Administración
Activa de seguir proactivamente brindando seguimiento y atención oportuna a los
casos y en las demás temáticas tratadas mediante estudio de clima organizacional.
Comenta que con respecto a la solicitud de SITRAINA, quiere hacer una aclaración
y le pedirá a la señora Gerente General que después profundice.
Considera la Gerente General, que la Administración no tiene inconvenientes en
presentar los resultados del estudio de clima organizacional, pero de manera muy
concreta, lo que se ha pedido en diferentes espacios y medios escritos, como el
oficio SITRAINA 49-2020, lo que pide y lee textualmente es:
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“Reciba un cordial saludo por parte de SITRAINA. Por medio de la
presente solicitamos enviarnos una copia del informe presentado por
la empresa que realizó el estudio de clima organizacional.”
Indica que se les envió respuesta mediante oficio GG-852-2020, donde hay dos
tipos de argumentos, uno de orden jurídico que imposibilita entregar el informe,
estudio o copia como tal.
Señala que, no obstante, lo que se plantea en la sesión, en este momento con los
resultados del informe, entiende que es viable jurídicamente hacer entrega de estos
resultados, pero sí, subrayar, que en las distintas comunicaciones con SITRAINA
por escrito y en las sesiones con ellos, la solicitud explicita ha sido la copia del
informe, distinto a lo planteado ahora.
Aclara que no hay inconvenientes en presentar y preparar los resultados del informe
del estudio de clima, cuidando datos sensibles y además, un avance o estatus de
las medidas que se han venido implementando con la empresa y cada una de las
Unidad involucradas en el estudio de clima.
La señora Gerente General, comenta que es importante señalar y reafirmar, que
incluso en los procesos de entrevistas y grupos, participó el SINDICATO.
Agrega que los informes se entregaron a los grupos de interés, incluso con el primer
resultado, presentado ante Junta Directiva por parte de la empresa, se hizo una
ampliación para entregarle los resultados a cada uno de los Procesos, Centros de
Formación y Unidades de trabajo, en las que se aplicó el estudio de clima, porque
la información de interés era del área, siendo datos sensibles de esas Unidades o
Unidades en particular.
Acota que, a partir de la entrega de información a cada Unidad, de los resultados
sin excepción, las mismas oficinas levantaron planes de trabajo y se hablan de
situaciones en los resultados que fueron de conocimiento de la Junta Directiva, pero
el único que no se conoce es el de la Auditoría Interna y fue presentado a ellos de
manera totalmente privada y confidencial, por solicitud de la señora Auditora Interna
del momento, por lo que se desconoce qué fue lo que dio.
Aclara que cuando se presentaron esos resultados a Junta Directiva, fue
químicamente pura y la Administración no participó, muchos de los casos que se
mencionan, la Administración actual no los conoce, por ser de larga data y parte del
proceso que ha tenido este estudio de clima, es que cada Unidad está levantando
sus planes de acción, para mejorar su entorno.
Añade que otra acción de medida que también es de conocimiento de Junta
Directiva, que se ha llevado en paralelo a todos estos procesos, es la creación de
la Unidad de Sicología de la Institución, porque muchos de los abordajes que se
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han dado en temas de clima organizacional o temas tensos en áreas de trabajo, es
el acompañamiento de la Unidad de Sicología, para que no se den más casos,
mejorar el ambiente de trabajo o bien, ha dado en denuncias formales, pero se les
ha dado ese acompañamiento.
Comenta que en ningún momento se ha privado ni ha sido la intención, que el
estudio de clima organizacional no sea de conocimiento del Sindicato, ya que ellos
participaron desde la construcción de las herramientas y es correcto lo señalado por
el señor Jara, de acto motivado que tuvo el Sindicato durante el proceso, para que
los funcionarios participaran de las entrevistas, dato que es correcto, danto mucho
apoyo, porque había mucho temor de las personas en participar, pero se les
garantizó e incluso, era parte de eso, garantizar la confidencialidad de la información
que se brindó.
Considera que es muy distinto las dos cosas que se están viendo, de dar el informe
total, con documentos y datos sensibles, para lo cual el señor Presidente tiene el
señalamiento jurídico y otra cosa son los resultados, que también fueron
presentados a Junta Directiva.
Aclara que en ningún momento es un tema de no querer dar la información, sino
más bien proteger y garantizarle al trabajador que la información se protege y lo que
dijeron también se le da la confidencialidad y resguardo requerido.
Indica que, por ese motivo, hoy se discuten dos temas distintos a lo que se había
solicitado en su momento.
El señor Director Esna Montero, comenta que algo de lo dicho por la señora Gerente
General le llama la atención, porque dice que algunos casos son de larga data, pero
la Administración, indiferentemente que sea la actual, la anterior o cualquiera, es
una sola Administración, por lo que eso no lo acepta.
Señala que si hay casos que vienen de anteriores Administraciones, la
Administración es una sola y se debe dar el seguimiento.
Considera que eso es lo que ha pasado, que cuando llegan los casos se dejan ahí,
llega otra Administración y toma otras cosas particulares, como el ejemplo de Limón
y San Ramón, las cuales no vienen de esta Administración, vienen de hace nueve
o diez años y ahí sí se da seguimiento, por lo que cree que en estos casos de acoso
también se debe dar el seguimiento.
Manifiesta que se debe dar el seguimiento y no se ha hecho, por una u otra razón,
eso particularmente no importa, lo que sí es ver qué se va a hacer, lo segundo es
contestar a la Organización, diciendo que por situaciones legales no se puede
entregar la información con datos sensibles, pero sí se puede entregar los
resultados.
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Agrega que se debería estipular qué ampara a la Institución, para no brindar la
información con datos sensibles, pero jurídicamente, pero sí entregar los resultados.
Acota que el Sindicato participó bastante y la señora Gerente General informó que
la población no quería participar porque había miedo y el Sindicato sacaba en “La
Hoja del Miércoles” que había que participar, pero ahora piden resultados al
Sindicato, el cual actuó y estuvo, pero no tiene los resultados para hablar con sus
afiliados.
Añade que se debe demostrar el acto de buena fe y tomar lo dicho por la señora
Directora Badilla Saxe, ya que el reglamento es una parte y la Administración
Superior sabe que en la Institución existe acoso laboral y lo saben, pero siempre
sale a relucir que es amigo o compadre hablado, pero hay que recordar que el hilo
se rompe por lo más delgado.
Comenta que ese dicho es verídico y por lo más delgado se rompe el hilo, por lo
que la Junta Directiva debe demostrar a la población INA, que se tienen que hacer
las cosas de manera integral, de acuerdo con lo mencionado por el señor Director
Solano Cerdas y no se puede perder a la Institución, por lo que se tiene que hacer
integralmente.
Considera que es el momento de ponerse una flor en el ojal y trabajar sobre esto,
porque no hay ley a nivel país de acoso laboral y casi que no hay Reglamentos en
el país, de Instituciones públicas sobre acoso laboral.
Indica que la Institución hizo uno de los mejores procedimientos para ingresar a las
clases y por qué no hacer de primeros un procedimiento y reglamento de acoso
laboral y que sirva a otras instituciones.
Señala que como como a uno no le pasa, hay que ponerse el zapato de seguridad
de las otras personas que sí les ha sucedido, porque esto lleva hasta el suicidio y
cosas particulares.
Manifiesta que, en el caso de Heredia, hasta un cuchillo salió, siendo cosas que no
pueden seguir pasando en la Institución.
Acota que la Administración tiene un camino allanado, para hacer las cosas.
Solicita las disculpas en caso de haber exacerbado, pero es un tema sumamente
importante y la Institución como un todo, debe retomar.
La señora Gerente General aclara que, cuando habla de larga data, a nivel de
procedimiento, los casos se pasan a la Asesoría Legal.
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Agrega que la Gerencia e incluso la Presidencia desconoce estos casos y no se
sabe cómo se resolvió, ya que no se presenta un estado de los casos de acosos,
por ejemplo, el caso de Río Claro, del cual no sabían absolutamente nada.
Acota que cada instancia tiene su competencia e incluso, por eso señaló que los
desconocía, porque la Gerencia General no ve casos de acoso laboral.
Añade que cuando llega alguna situación, siempre se trata con cero tolerancias, por
la afectación que tienen las personas cuando se ven involucradas en una situación
de estas, que por supuesto afecta a todos.
El señor Asesor Legal, comenta que hay un primer punto, separado del tema del
estudio de clima organizacional, que ya la solución está más entendida, desde el
punto de vista de la claridad con la que se cuenta, que es el reglamento.
Indica que haciendo un recuento y como se sabe, recientemente asumió la jefatura
de la Asesoría Legal y casualmente revisando este tema, la señora Segura
mencionaba que desde el año 2016 estaba la propuesta.
Aclara que no se trata de venir a discutir, sino de aclarar, porque incluso hay una
versión de una propuesta de reglamento, y si no es que fue sometida a conocimiento
de la Junta Directiva, ya está plasmada como una decisión conjunta de la
Administración junto con el Sindicato, del mes de marzo del año 2018.
El señor Director Esna Montero, consulta si lo que quiere decir es que esa propuesta
ya se presentó a Junta Directiva.
El señor Asesor Legal, responde que no sabe si el anterior Asesor Legal presentó
el documento ante Junta Directiva.
El señor Presidente, consulta si la propuesta de reglamento se presentó a Junta
Directiva.
El señor Asesor Legal señala que entonces se tiene la versión de marzo del 2018,
que es la consensuada con el Sindicato, por lo que se compromete, a partir de esa
versión ya mejorada, debido a que al ver el seguimiento, con el oficio de Gerencia
General GG-103-2018, con ampliación que solicitó la Asesoría Legal mediante oficio
ALEA-90-2018 y posteriormente la enmienda que hizo la Gerencia General
mediante oficio GG-253-2018, se concluye con la versión de marzo 2018 que se
puede utilizar y evidentemente es a la que la señora Segura hacía alusión.
Manifiesta que de esta manera el Órgano Colegiado queda enterado de que
efectivamente existe una versión que fue consensuada entre las dos partes.
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La señora Directora Badilla Saxe, consulta si se puede saber en qué estado está el
asunto de la campaña que se trajo, a la cual le hizo algunas sugerencias y ofreció
ayuda.
Agrega que la campaña es importante, porque el reglamento solo se guarda en una
gaveta, pero es importante que las personas sepan que existe un reglamento, es
decir, una campaña de prevención y no de castigo.
El señor Asesor Legal, responde que las observaciones dadas por la señora
Directora Badilla Saxe, fueron hacia la campaña contra el hostigamiento sexual.
El señor Presidente, comenta que la señora Directora Badilla Saxe habla de una
campaña, pero contra el acoso general y esta campaña que se ejecutó referente a
acoso sexual, para la cual entiendo, incluyó observaciones que la señora Directora
Badilla Saxe planteó en su momento, ese estado de la campaña se puede
presentar, actualizar y reactivar.
Manifiesta que, por otro lado, se encuentra la necesidad de elaborar una campaña
contra el acoso laboral y cualquier otro tipo de acoso.
Agrega que la propuesta de acuerdo contempla retomar el borrador Reglamento
Acoso Laboral, para presentación ante Junta Directiva y su la valoración
correspondiente, un plan de capacitación/sensibilización en materia de Acoso
(laboral y sexual), dirigido a personas funcionarias de diversas áreas que brindan
servicios de atención a personas víctimas de acoso, un estatus del estado de los
casos elevados a la Administración Superior, una propuesta de campaña cero
tolerancia acoso laboral y estado campaña acoso sexual, una constancia/evidencia
sobre la presentación de resultados generales del estudio de clima organizacional
a SITRAINA.
El señor Director Esna Montero, agrega que esta propuesta sí recoge las
intervenciones de los señores Directores, pero considera importante informarle a
SITRAINA que la información que se les estaría dando es lo que jurídicamente
permite la Ley, para dejarlo claro.
La señora Directora Badilla Saxe, acota que está de acuerdo con la propuesta de
acuerdo.
El señor Director Solano Cerdas, añade que, en alguna parte de los acuerdos, debe
quedar que es un interés real a forjar la integridad de la Institución, por lo que no se
puede seguir de tal manera que hoy aparece una situación en un edificio, mañana
en otro edificio y así sucesivamente, por lo que considera que es importante y sano
para la Institución.
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El señor Presidente, menciona que sería establecer en el acuerdo, el interés de la
Junta Directiva y Administración Activa, de seguir proactivamente brindando
seguimiento y atención oportuna a los casos y en las demás temáticas tratadas
mediante estudio de clima organizacional.
Somete a votación la aprobación de la propuesta de acuerdo que consiste en
retomar el borrador Reglamento Acoso Laboral, para presentación ante Junta
Directiva y su la valoración correspondiente, un plan de capacitación/sensibilización
en materia de Acoso (laboral y sexual), dirigido a personas funcionarias de diversas
áreas que brindan servicios de atención a personas víctimas de acoso, un estatus
del estado de los casos elevados a la Administración Superior, una propuesta de
campaña cero tolerancia acoso laboral y estado campaña acoso sexual, una
constancia/evidencia sobre la presentación de resultados generales del estudio de
clima organizacional a SITRAINA y manifestar el interés de la Junta Directiva y
Administración Activa, de seguir proactivamente brindando seguimiento y atención
oportuna a los casos y en las demás temáticas tratadas mediante estudio de clima
organizacional.
El señor Director Esta Montero, comenta que es importante establecer tiempos, ya
que hay acuerdos que pasan tres o cuatro años, por lo que considera que un
adelanto en un mes, como en el corto plazo el tema del Reglamento, para el cual
ya tienen un borrador.
Considera que la certificación o evidencias también se pueden presentar en un mes,
al igual que el estado de los casos elevados a la Administración, para saber el
seguimiento que se ha dado.
Indica que la campaña sí requiere más tiempo, pero se pueden presentar
periódicamente avances, pero en un mes se puede presentar información.
El señor Presidente, señala que se presentará un adelante en un mes, para todos
los puntos y dos meses para propuesta de campaña de acoso laboral.
El señor Director Montero Jiménez, indica que siempre se hace necesario visibilizar
este problema y no puede quedar duda, de la voluntad, de que este tipo de acciones
no son bien vistas en esta Institución ni en ninguna otra.
El señor Presidente, indica que el acuerdo se aprobó de la siguiente manera:
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CAPÍTULO NOVENO
ASUNTOS VARIOS
Artículo 9. El señor Secretario Técnico comenta que a los señores Directores se
les remitió invitación para la inauguración del INA San Ramón, para el viernes 9 de
abril a las 8:30am.
Agrega que se requiere un acuerdo para la utilización del vehículo institucional y
eventualmente algún gasto de viáticos para los señores Directores interesados en
participar.
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Indica que el señor Director Esna Montero había adelantado su interés de participar
y entiende que el señor Director Solano Cerdas también está interesado en
participar.
El señor Director Montero Jiménez, manifiesta que llegaría a la actividad por sus
propios medios.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar y autorizar a la
Secretaría Técnica a realizar la logística necesaria para la actividad y agradece la
asistencia a la Junta Directiva de hoy.

Artículo 10. Formulario de participación de la señora Auditora Interna:
Se adjunta el oficio AI-00191-2021, sobre participación de la Auditoría Interna en la
presente Sesión.
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Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 11-2021

