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ACTA SESION ORDINARIA 18-2021
Acta de la Sesión Ordinaria número dieciocho - 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 siete de
junio del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores con
Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Sra.
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr.
Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio María
Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Ricardo Marín
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ausente: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por motivos
laborales.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez 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 y Sra.
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente. Por la Asesoría Legal, Sr. José
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sr. Jorge Morgan Rodríguez, Encargado del Proceso de Asuntos Laborales, Sra.
Lorena Sibaja Saborío, Encargada de Asesoría de Comunicación, Sra. Fainier Lobo Cruz,
funcionaria de la Unidad de Recursos Humanos, Sra. Ifigenia Arguedas Loría, funcionaria de
la Asesoría de Comunicación, Sr. Oscar Solís Salas, Jefe de Despacho Gerencia General, Sr.
Christian Ortiz Mayorga, funcionario de la Presidencia Ejecutiva.
Sr. José Castillo Sánchez, Gestor de Tecnologías de la Información, Sr. Luis Gerardo Araya
Naranjo, Sra. Danixa Villalobos Solera, Sra. Alejandra Angulo Barquero, Sr. Diego González
Murillo, Sr. Luis Hanssel Rojas Gonzalez, Sr. Obed Salinas Diaz, Sr. Randall Rojas Castro, Sr.
Randall Cheves Zamora, Sr. Gustavo Gutierrez Abarca, Sra. Gladys María Soto Ruiz, todos

Acta Sesión Ordinaria 18-2021
Página 2

funcionarios de la Gestión de Tecnología de la Información. Sr. Carlos Acuña Garro,
Encargado del Proceso de Presupuesto.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1: El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica
que los puntos de la Asesoría Legal están relacionados con el tema de la
Presidencia ejecutiva sobre Acoso Laboral, por lo que sugiere que el 7.1 y 7.2 pasen
a ser 4.2 y 4.3.
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 16-2021 y
Extraordinaria 17-2021.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.-Oficio PE-846-2021. “Campaña sobre Acoso Laboral”
4.2.- Oficio AL-119-2021. Estatus Reglamento de Acoso Laboral.
4.3- Oficio ALAL-259-2021. Estado Casos Hostigamiento Laboral
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia
6.1.- Oficios GG-288-2021 y GTIC-63-2021. Propuesta de requerimientos para la
Digitalización INA. Cumplimiento de acuerdos JD-AC-217-2019 y JD-AC-63-2021.
6.2.- Oficios GG-562-2021 y URF-279-2021. Modificación Presupuestaria No. 01IN042021.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica
8.1- Propuesta de respuesta a la funcionaria Patricia Montero Acuña.
9.- Asuntos Varios
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CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión
Artículo 2.- El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión.
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CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria número 16-2021 y
Extraordinaria 17-2021

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión Ordinaria 16-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se
aprueba por unanimidad de los Directores presentes en dicha sesión.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Extraordinaria 17-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión.
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II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
Artículo 4.- Oficio PE-846-2021. “Campaña sobre Acoso Laboral”. El señor
Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la Sra. Lorena Sibaja Saborío, Encargada de Asesoría de
Comunicación, Sra. Fainier Lobo Cruz, funcionaria de la Unidad de Recursos
Humanos, Sra. Ifigenia Arguedas Loría, funcionaria de la Asesoría de
Comunicación, Sr. Oscar Solís Salas, Jefe de Despacho Gerencia General, Sr.
Christian Ortiz Mayorga, Periodista de la Presidencia Ejecutiva y Sr. Jorge Morgan
Rodríguez, Encargado del Proceso de Asuntos Laborales.
La señora Sibaja, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, menciona que le parecen excelentes los textos, sin
embargo, todos sabemos que a los ticos en general no nos gusta leer, por lo que
desea saber si se ha pensado en hacer algo con estos mismos textos en forma de
caricatura, porque considera que así se les llega a más personas.
La señora Sibaja, responde que lo estuvieron hablando a nivel de Comisión, sin
embargo el tema es muy fuerte y pesado, por eso es que lo están tratando con el
color rojo y por eso es que ponen una frase al inicio y personalmente antes de hacer
la presentación, se dio a la tarea de enseñarlo a varias personas del INA y fuera de
la Institución para que le dieran la opinión, porque muchas veces están enfrascados
en lo que están haciendo y no saben qué reacción van a tener.
En ese sentido, en todos los casos de aproximadamente diez personas de
diferentes instancias y otras de la Institución, el tema les interesó porque es un
asunto recurrente, es importante y sobre lo que todos quieren saber.
Personalmente, en treinta años es la primera que se enfrenta con el conocimiento
de este tema, porque medio sabe qué es, pero hasta ahora es que se pone a
desglosar cuáles son los matices y las diferentes aristas del acoso y en este caso
puede asegurar que las diez personas que consultó se lo leyeron, porque le dijeron
que no sabían que esto era acoso, no sabían que cuando les amenazaban con un
disciplinario era acoso, no sabían que una situación recurrente, donde siempre es
una palabra fundamental, es acoso cuando una situación se da una manera
continua.
Añade que la campaña está muy probada y cree que realmente les va a dar un buen
afecto. Asimismo, es importante recordar que están a punto de presentar la segunda
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parte de la campaña de Acoso Sexual que ya viene con el matiz de las caricaturas,
por lo que no quisieron que se parecieran una a la otra.
El Lic. Morgan, aclara en cuanto a lo mencionado por el señor Director Esna
Montero, que ciertamente muchas veces les da pereza leer los correos, lo cual va
de la mano con un plan que están trabajando y hoy precisamente terminaron de
alinear con la Junta de Relaciones Laborales porque van a dar capacitación virtual
en este tema en todas las Unidades Regionales, oficina por oficina, precisamente
porque a veces leen una cápsula y tal vez tenían una idea de una situación, por lo
que quieren abordarlo en forma muy directa con cada una de las personas, para
poder darles una atención más personalizada, de la mano con la Junta de
Relaciones Laborales.
La señora Directora Badilla Saxe, desea externar una felicitación, porque este es un
tema que definitivamente hay que abordar y con prontitud. Hay algunas inquietudes
que le quedan como a qué población de nivel educativo va dirigida esta campaña,
porque en su caso se está planteando una reflexión, no necesariamente que se
enfrasquen ahora en esa discusión, pero no es lo mismo una campaña llena de
texto con unas definiciones conceptuales, para personas que tengan un cierto nivel
educativo y la comprensión para personas con otros niveles educativos, el texto y
la definición conceptual, es lo que se llama acceso a la comprensión.
Por otro lado, dicen que esta es una campaña informativa y de sensibilización, en
eso está de acuerdo, pero tiene que ser una campaña educativa de cambio de
cultura, porque tal y como lo han mencionado en la exposición, esto es recurrente y
sistemático y tal y como lo mencionó la señora Sibaja, muchos no se han enfrentado
con este tema nunca, ni saben lo que es, entonces se pregunta si será suficiente
una campaña en tres meses y ya, aunque el año entrando haya un planificador que
tiene texto o con unos conceptos que no necesariamente le llegan a todas las
personas y que todas puedan decodificar de un texto escrito, o que no todas las
personas usen un planificador.
En ese aspecto, son algunas inquietudes que le quedan, en cuanto a hacer llegar
esto a las personas que más lo necesitan, porque si se vuelven para atrás, lo
primero que se identifica es que está deprimida y que es por acoso laboral, no es
que la depresión es el acoso laboral, sino que es la consecuencia del acoso laboral,
hay que revisar un poco la redacción, pero si la persona está deprimida y lo dice
con conocimiento de causa, no va a entender muy bien lo que está escrito, no va a
relacionar mucho lo que está escrito con lo que le está pasando, ni va a identificar
que se están refiriendo a lo que le está pasando.
Cree que en esos sentidos hay que afinar bien el lápiz, a qué población, cómo se
siente esa población, cómo aprende esa población, cómo es la mejor forma de
llegarle y no llamarlo campaña, eso tiene que ser un proceso educativo de cambio
de cultura, por lo tanto, tiene que ser permanente y el seguimiento no puede ser el
planificador solamente.
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La señora Sibaja, agradece la intervención de la señora Directora Badilla Saxe, le
parece sumamente valioso todo lo que dijo. En ese aspecto, efectivamente la
campaña va dirigida a todos los funcionarios del INA, desde el más alto nivel hasta
los estratos base y si se dan cuenta, trataron en la medida de lo posible que el
lenguaje fuera sumamente sencillo, fácil de acceder, que no tuviera complicaciones,
justamente por eso pusieron la definición y un ejemplo, porque de lo contrario
pensaban que era muy pesado, está hecho con base en el fundamento del
Reglamento, entonces cada una de las pantallas y de las frases fueron sumamente
pensadas, es decir, la campaña tuvo muchas horas de trabajo, porque el equipo
interdisciplinario se aseguró de que prácticamente se entendiera.
Acota que otra cosa muy importante que mencionó la señora Directora Badilla Saxe,
es en el tiempo, de hecho, ya lo habían conversado, de que este no es un tema de
momento, que se hace y que pasa, es exactamente lo mismo que sucede por
ejemplo en la campaña de Acoso Sexual o del Acoso Sexista que es otro tipo de
campaña, por ahora esta es la campaña que pensaron para el año 2021, y piensan
extenderla en el año 2022 y cuando estaban pensando en los instrumentos que van
a utilizar, efectivamente pensaron en el planificador 2022.
Sin embargo, no es que la campaña termina con estos meses, inclusive lo
conversaron a nivel de Comisión y pensaron justamente que debe permanecer
como un eje transversal dentro de la Institución, por lo que debe tenerse la
seguridad de que se va a mantener, esta sería la primera etapa, igual como se hizo
con etapa de Acoso Sexual, que de hecho ya en este momento, casi tienen lista la
segunda parte de esa campaña.
Indica que, en cuanto al asunto de la depresión, más adelante se verá que viene
una parte justamente en la que se dice qué cosas que no son acoso laboral, porque
esa fue una preocupación constante del señor Ricardo Jara de SITRAINA y él les
decía que mucha gente cree que porque las ponen a trabajar o porque tiene que
hacer algunas cosas que son su obligación, o porque en algún momento
determinado un jefe le llame la atención a su subalterno o colaborador ya lo está
acosando y eso no es así, incluso eso fue una de las principales cosas que les habló
el señor Jara.
Señala que más adelante hablan de las cosas que no son acoso laboral y el asunto
de la depresión efectivamente puede ser consecuencia del acoso laboral o puede
que no y que lo sea de otra cosa. Sin embargo, cuando estuvieron hablando a nivel
de Comisión, justamente la compañera de Recursos Humanos les decía que ese es
uno de los síntomas más comunes, que es una de las cosas con las que más
frecuencia se quejan, de que víctimas de acoso laboral caen en problemas
depresivos, psiquiátricos y demás cosas de ese tipo, por eso fue que utilizaron la
frase.
El señor Director Esna Montero, indica que saben que el 95% del acoso laboral se
da del mando alto a mando bajo, es decir, de jefes a subalternos, es decir los que
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sufren acoso en su mayoría son lo subalternos y en mínimo grado los de mayor
jerarquía y a los que hay que llegarles más que todo es a las personas de otros
estratos como oficinistas, etc., y no tienen conocimiento de esto.
En ese sentido, al inicio dijo que le parecía bien el texto, porque cree que a esas
personas es a las que más se les acosa dentro de una institución pública o privada
en general y es a la gente que tienen niveles más bajos, entonces el mensaje tiene
que ser muy claro, de manera que ellos puedan saber qué es un acoso laboral, no
solo con mensajes, sino también cómo llevarlo, porque se debe recordar que si al
Ministerio de Trabajo se lleva algo sobre acoso laboral y no lo es, le pueden abrir
un procedimiento por llevar la información.
En ese sentido, ha realizado varias actividades en el MTSS, por lo que se debe
tener mucho cuidado, porque se puede dar que se lleve algo al Ministerio, porque
instituciones que no tienen reglamento lo llevan a esas instancias.
La señora Sibaja, acota que por eso se quiere que el lenguaje sea sencillo, llano,
claro y por eso utilizaron específicamente las frases que están arriba de la filmina,
que son prácticamente indicadores de que está sufriendo acoso laboral.
La señora Directora Badilla Saxe, entiende que este es un tema de alguna manera
novedoso, en el sentido de que no se ha visibilizado con anterioridad y que hay que
iniciar con esto lo antes posible.
En ese aspecto, quisiera que sus intervenciones no se tomaran como que hay que
corregir ya, sino que se va inicie con la campaña, pero quiere de una vez
adelantarse a que si esto va a ser algo recurrente, permanente, de una vez puedan
ir afinando lo que se deba afinar, en ese sentido es que hace sus observaciones, no
para que se corrija ya, a menos que sea algo fácil de corregir, es para que se vea a
futuro.
Señala cuanto a esta filmina:
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Acota que se debe tener cuidado, porque cuando se dice “ahora sufro de ansiedad
y depresión” y que eso es acoso laboral no es cierto, podría ser una consecuencia
del acoso laboral y eso es muy diferente, considera que esa redacción si hay que
afinarla para esta campaña.
Añade que para el futuro, lo que habló en cuanto a la depresión era de la persona
que estaba deprimida, por ejemplo, si en su caso estuviera deprimida, le resultaría
difícil leer un texto y entenderlo y relacionarse con ese texto, eso es para más
adelante y eso tiene que ver con la intervención del señor Director Esna Montero y
con su intervención anterior, hay que hacer campañas diferentes para diferentes
poblaciones a las que va dirigida en el futuro, para el 2022.
Menciona que personalmente le gusta hablar con ejemplos y va a exponer uno, en
la campaña interna de un partido político que recientemente pasó, hubo una
entrevista de uno a uno muy comentada, donde un precandidato manifestó
expresiones machistas, una tras otra, sin embargo, ni él ni las personas que lo
estaban escuchando reconocieron que eran intervenciones machistas, es más se
hizo un enredo en las redes de Facebook, donde muchas mujeres decían que por
qué se definía como machismo, que no lo era, ni siquiera las mujeres lo pudieron
reconocer y tampoco los hombres, porque son temas que han estado ocultos.
Considera que hay cosas que se pueden corregir con alguna redacción y hay otras
de las que se debe tomar nota, para que cada vez en que esto se haga recurrente
y en adelante, ir mejorando la campaña educativa y de cambio de cultura más y más
y llegando cada vez más a las poblaciones a las que se quiere llegar.
Desconoce si en el equipo interdisciplinario había alguna educadora, pero eso sería
conveniente para el 2022. No desea abrumar la campaña de ahora cambiando
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tanto, van a tener que guardarla para otra, hay que tomar nota para el futuro
cercano.
La señora Sibaja, agradece por las excelentes observaciones de la señora Directora
Badilla Saxe, e indica que de hecho han tomado nota de todo y así lo verán en la
campaña de Hostigamiento Sexual.
El señor Director Solano Cerdas, acota que le gusta todo lo que se ha dicho sobre
esta campaña y en ese aspecto debe decir que en sus 50 años de relación con
miles y miles de trabajadores y familias, de las cosas que le han quedado es la
importancia de la relación empresa-familia, empresa-trabajador, y llega a la
conclusión con muchos ejemplos que puede dar, que dependiendo del tipo de
ambiente, de trabajo que hay en los centros de trabajo, eso va a poco a poco
penetrando en la familia a nivel de cambio de valores.
Comenta que ayudó a una persona que fumaba mucho y la familia estaba
desesperada y los llevó al punto de que no solamente dejó de fumar, sino que lo
retó con los hijos de la casa que estaban fumando, que lo ahorraran y cuando lo
hicieron con los ahorros llegaron a hace su propia casa.
En ese sentido, cuando oye hablar sobre esta campaña y no se menciona a la
familia, le preocupa porque si no se tiene de alguna manera ese respaldo, esa
transformación de cultura familiar, difícilmente algo va a cambiar, que
verdaderamente redunde en un tal beneficio para la empresa, para la familia, para
la sociedad y entonces ven que la familia son todos esos niños que van creciendo
y que van absorbiendo esa manera de ser, esa cultura familiar que favorece
enormemente a la empresa.
Por otro lado, esa cultura que se va desarrollando en el ambiente del trabajando,
que va transformando a la familia. Dentro de todo este volumen de intervenciones
que ha escuchado no ha escuchado hablar de familia y si esta no está
comprometida, no está accesada en esto, al final de cuentas los resultados no van
a ser todo lo maravilloso que están creyendo, porque una cosa es cierta, la familia
como base, centro, núcleo de la sociedad tiene una función transformadora y
creadora, precisamente de esa cultura que ven como cambia con el tiempo.
Reitera que si la familia no está contemplada, todo esto tarde o temprano va a dar
a la basura.
La señora Sibaja, responde que ciertamente las observaciones son importantes y
de hecho para la campaña de Hostigamiento Sexual ya se incluyó precisamente esa
preocupación del señor Director Solano Cerdas. La idea es ir afinando cada vez
más el tema.
Continúa la presentación:
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La señora Directora Badilla Saxe, consulta si la denuncia puede ser anónima.
El Lic. Morgan, responde que este es un tema muy interesante, porque saben que
muchas personas por miedo a represalias no denuncian. El problema con las
denuncias anónimas es que muchas veces estas no permiten hacer un proceso
como se debe, porque muchas veces al hacer una denuncia anónima y no saber
quién hace la denuncia, por ejemplo, no les dan información base como elementos
probatorios, quiénes son los testigos, a quién se puede interrogar, a quién no.
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Indica que esto lo van a ver en la segunda parte, cuando se vea el tema del
Reglamento, ahí se establece que las denuncias pueden ser verbales o escritas. La
Administración sí tendría la obligación de guardar la confidencialidad, que es muy
diferente a hablar de una denuncia confidencial a una denuncia anónima, pero el
Reglamento no contempla la posibilidad de denuncia anónima por las
particularidades del tema.
Señala que cuando se habla de acoso laboral, se necesita saber quién es la persona
que está sufriendo el acoso.
Añade que deben tener presente que como bien lo indicó el señor Director Esna
Montero y la señora Directora Badilla Saxe, si bien están innovando, tienen unos
parámetros que respectar, es decir, si bien no se tiene una ley de acoso laboral, se
tienen seis votos esenciales de la Sala Segunda, el 655-2005 que fue el primer voto
que regula el tema del acoso laboral de manera jurisprudencial, el 1061 del 2012,
945 del 2013, 600 del 2014 y 714 del 2015 y hay dos del 2015, el 445 y el 1165,
esos son los votos que utilizan como parámetros para recordar todo esto.
Comenta que incluso si se va a ver los textos sustitutivos que están en la Asamblea
Legislativa, ven como dentro de los requisitos de la denuncia está precisamente el
nombre de la persona denunciante, porque el acoso no es algo como por ejemplo
una denuncia de corrupción que es un poco más abstracto.
Manifiesta que cuando se habla de un tema de acoso laboral, se ocupa una víctima
que es la persona que se supone ha sufrido el acoso, por lo que no se podría partir
de un supuesto donde nada más le digan que alguien acosa a otra persona, porque
eso impediría que la investigación llegue a algo.
En ese aspecto, la denuncia se podría poner, pero desgraciadamente es muy
probable que no llegue a tener éxito porque para la Administración sería muy difícil
poder determinarlo, máxime que a veces la gente no quiere hablar o en esto la gente
tiende a tomar bandos, entonces si no se sabe a quién preguntarle y que por
desconocimiento porque la denuncia no es clara, en una investigación preliminar se
interroga a personas que tal vez están de parte del jefe y no se tiene al denunciante
que es quien puede contar toda la historia, más bien podría generar el efecto
contrario y no lograr el éxito de la denuncia.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que cada persona ve el mundo con la
malformación que les ha dado las propias disciplinas, en su caso es educadora y no
vería esta campaña educativa como punitiva, puede llegar a serlo y para eso se
necesita todo lo que dicen los abogados, pero primero lo ve y cree que también el
INA tiene que verlo como un proceso preventivo.
En ese sentido, si la persona no sabe lo que es acoso laboral y aunque haya sido
acosada laboralmente no lo sabe y si es una jefe y no sabe tampoco qué es acoso
laboral, entonces antes de que se llegue a un proceso legal, punitivo y a una
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investigación que conduzca a averiguar quién tiene la razón y a quién van a castigar,
ya sea porque lo hizo o porque levantó un falso testimonio, cree que el INA tiene
que hacer una campaña de prevención.
En ese aspecto, por ejemplo, si está recibiendo muchas denuncias anónimas de el
departamento que dirige Eleonora Badilla, son anónimas, por lo que no puede ni
acusarla, ni empezar ningún proceso más que educativo. Puede decir que allí hay
una bandera que le está diciendo que la gente no entiende lo que está pasando y
puede iniciar ahí una intervención educativa bien dirigida, ni siquiera estaría
pensando en levantar ningún proceso y no cree que en una campaña como esta, ni
en una de acoso sexual, la única vía sea la de un proceso legal, ni punitivo, ese es
el último recurso, aunque le gustaría llevar a los acosadores al Juzgado Penal, pero
eso no debe ser así, debe ser una cuestión educativa en primer lugar.
Indica que no sabe si esto es una política del INA y que debería hablarse en Junta
Directiva o no, pero cree que no pueden tener una visión realista en este caso, ni
siquiera haciendo un reglamento, tiene que ser una visión formativa, que va a
conducir, en el caso de que sea necesario, a un proceso legal, pero no puede ser
una visión legalista. Por esa razón, preguntó si había educadores en la Comisión.
Menciona que volviendo al punto de lo que ya está hecho, en ningún lado dice que
si la persona va a presentar una denuncia es confidencial y cree que decirlo en letra
grande y en rojo como las otras pantallas, porque es importante que sea
confidencial.
En cuanto a la parte anónima, no la descartaría y no para hacer un proceso legal,
sino para poder como autoridades aquilatar y poder tener un diagnóstico de por
dónde anda la cosa, eso no va a llegar a ningún proceso legal, ya lo saben, pero sí
puede ser un muy buen diagnóstico para la Institución.
La señora Sibaja, comenta que a la parte de confidencial no le ve ningún problema,
se puede agregar con todo gusto.
El señor Asesor Legal, menciona que en esto también tiene que dar mérito a la labor
de que la Junta de Relaciones Laborales ha venido haciendo institucionalmente y
es algo que la Junta Directiva no ha conocido, esta campaña que se va a hacer es
la segunda ronda a nivel de Regionales, desde luego de esta con el enfoque de la
Junta Directiva. La Junta de Relaciones Laborales a nivel administrativo ha tenido
la iniciativa de hacer esta misma exposición, junto con la administración para darle
el peso qué tiene, obviamente eso es lo que se pretende que conjuntamente se
empiece a trabajar sobre este tema.
En ese aspecto, no hay que obviar tampoco lo que bien complementó la señora
directora Badilla Saxe, en el sentido de que no se le denomine campaña, se le puede
definir con cualquier otro concepto, pero es una actividad que debe permanecer en
el tiempo, por lo que están empezando ahora de una manera más punzante y no
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pueden por eso tampoco dejar de lado con la claridad que las personas funcionarias
necesitan, no viéndolo como una intención de llevarlo al extremo, a tener que
denunciar absolutamente toda conducta, dándoles cuál es la vía, dónde se
interpone la denuncia, es más bien que precisamente por la integralidad de esta
exposición de ideas, que se quiere que las personas funcionarias conozcan
completamente las opciones que tienen.
indica que también es importante, como lo decía el Lic Morgan, adelantándose un
poco a lo que es próximamente el reglamento, mucho de lo que tienen que aprobar
esta Junta Directiva en el reglamento, es a lo que hay que terminar de darle forma
en esta propuesta de llegar a las personas.
Señala que por esta razón no pueden separar que la construcción de este
reglamento es por esta razón qué es tan importante, porque evidentemente eso de
manera con el trabajo que han venido haciendo con el sindicato, les va a favorecer
llegar de una forma más integral a toda la población INA.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que le parece que puede ser un proceso
educativo, más que una campaña, porque esta pareciera que inicia y finaliza y un
proceso educativo tiene ciertos momentos más permanentes.
Comenta que este Reglamento y esta campaña puede tener algo paralelo de
consulta, porque si es algo que están aprendiendo y no saben lo que es, puede
tener algo de consultas y estas si pueden ser anónimas y se puede definir un lugar
donde se resuelven también de manera anónima, pues no se sabe quién preguntó,
pero donde se publican las respuestas a las consultas.
El Lic. Morgan, indica que precisamente parte de lo que conversaron el la Comisión,
porque debe ser muy sincero en cuanto a que la señora Directora Badilla Saxe tiene
la razón, al indicar que podría crearse una confusión y podría la gente empezar a
denunciar y es lo que menos quieren por la cantidad de trabajo que eso despliega
y no es la idea que el Proceso de Asuntos Laborales se llene de denuncias, y talvez
muchas no sean acoso y que sea un tema de mal interpretación de los conceptos.
En ese sentido es muy importante que esto vaya de la mano con las capacitaciones
que se van a dar, porque si por ejemplo, ve una filmina sola eso no es acoso laboral,
porque el acoso laboral es un cúmulo de situaciones que van de la mano, y debe
decir que las frases de la campaña ni siquiera la sacaron de libros, sino que la
compañera Fainier fue la que le dio una ayuda e hicieron una revisión de procesos,
donde las personas han sido sancionadas, obviamente guardando toda la
confidencialidad del caso.
En ese aspecto, extrajeron ejemplos de situaciones que se daban muy puntuales,
son casos reales de gente o que fue sancionada por decirle a otro funcionario
constantemente frases como “siempre me dice” “es reiterado” “es la quinta vez”,
incluso en la filmina número 8 viene una parte donde se le aclara a toda la población

Acta Sesión Ordinaria 18-2021
Página 29

funcionaria, que las situaciones aisladas no son acoso laboral, tienen que reunirse
otros elementos que sean reiterados en el tiempo, incluso la jurisprudencia habla de
seis meses.
Añade que precisamente no quisieron entrar en ese detalle en esta primera parte,
para no hacerlo tan técnico, inclusive cuando hicieron los estudios incluyeron
quiénes eran las personas que más denunciaban y en realidad a pesar de que han
dicho que la mayoría son personas de puestos más bajos, lo cierto es que las que
más tienen son de personas profesionales, son los mandos medios los que más han
presentado denuncias por acoso laboral, entonces todas estas cosas las toman en
cuenta.
Menciona que lo quieren hacer es que, en una segunda etapa, por una intervención
que hizo el periodista de Presidencia, que se incluyan temas de qué no era acoso
laboral y que se construyera más filmina sobre eso. Precisamente y en relación con
la pregunta que hizo la señora Directora Badilla Saxe, en cuanto a si va a haber un
lugar para consultas, el correo de Noalacosolaboral@INA.ac.cr, precisamente en la
segunda parte lo que quisieran es tomar algunas consultas que ya se han hecho
directamente a ese correo, también para socializarlas con toda la población INA,
para también ir viendo ejemplos prácticos, concisos y específicos, de situaciones
que se hayan dado a lo interno.
La señora Directora Badilla Saxe, señala que celebra el gran trabajo, e insiste en
que el enfoque no puede ser solamente legalista, debe ser un proceso EDUCATIVO.
El señor Presidente, indica que han tomado nota de todas las observaciones hechas
y algunas calibraciones precisas a los textos, como los que apuntaba la señora
Directora Badilla Saxe sobre una de las filminas que podría prestarse a confusión.
El señor Director Solano Cerdas, solicita que aparte de que consten sus
observaciones anteriores, también pide que se consigne su insistencia en que la
familia es la célula básica de la sociedad, y en la sociedad se da lo que sea la familia
y la familia será lo que seamos capaces de forjar.
El señor Secretario Técnico, indica que se ha tomado nota de todas las
observaciones planteadas.
El señor Presidente, agradece a la señora Sibaja y a todo el equipo que ha trabajado
dando contenido, generando las artes de la campaña y en general por toda la labor,
incluso coordinada con el señor Viceministro de Trabajo, a quien también le extiende
el agradecimiento de parte de toda la Junta Directiva. Solicita que se incorporen
todas las observaciones planteadas.
La señora Sibaja, agradece el espacio y asegura que realmente la Comisión ha
trabajado con apego a hacer algo bueno por la Institución, para los funcionarios y
están totalmente de acuerdo con la visión de la señora Directora Badilla Saxe, en el
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sentido de que sea un proceso educativo y así piensan seguirlo haciendo, ya que
esto va a ser algo, que no solamente va a ser atemporal, sino que va a permanecer
como parte de la cultura institucional, por lo que esta parte es sumamente
importante.
Acota que han tomado nota de todo lo que se le ha dicho esta tarde.
La señora Directora Badilla Saxe, agradece por el esfuerzo y el gran trabajo.
Los funcionarios se retiran de la Sesión.
El señor Presidente, somete a votación aprobar y dar inicio con este proceso
educativo, que incluye “campaña” sobre acoso laboral, tomando nota de las
observaciones que se han planteado y que han quedado constando en actas.
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Artículo 5.- Oficio AL-119-2021. Estatus Reglamento de Acoso Laboral.
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el
señor Asesor Legal y por el señor Jorge Morgan Rodríguez, Encargado del Proceso
Asuntos Laborales de la Asesoría Legal.
El señor Asesor Legal, menciona que en la Sesión de Trabajo, que se realizó el día
cinco del mes anterior, en esa oportunidad, se analizó la existencia de una
propuesta de Reglamento, incluso de una de las dudas o inquietudes que se
presentaron sobre esa propuesta de Reglamento, no era si se había trabajado en
trabajado en forma pero si se presentó una situación que es la que desea, traer a
colación y es precisamente, una propuesta que se había trabajado desde el año
2019.
En cuyo momento se presentó a la Junta Directiva, para que fue de su conocimiento
y en esa oportunidad, concretamente en el día veinticuatro de junio, fecha en que
fue en un primer momento, cuando se distribuyó, para que fuera conocida por los
señores directores de la Junta Directiva y en la siguiente Sesión.
Indica que en la Sesión, correspondiente al primero de julio del mismo año, fue
conocida dicha propuesta, en ese momento, importante señalar lo que se detallo
fue que los señores Directores realizarían observaciones o consultas.
Señala que hace esta mención, antes de iniciar la presentación, porque han
trabajado de forma conjunta la Propuesta Reglamenta con SITRAINA y es la
propuesta que presentará el compañero Jorge Morgan, lo que se requiere es que al
momento de realizar la propuesta que es la misma que se trajo a este órgano
Colegiado, en esta Sesión con la finalidad de ver si los señores Directores desean
hacer observaciones sobre esa propuesta al Reglamento.
Agrega, que dichas observaciones serian incluidas como lo indico el señor Director
Esna Montero serán incluidas en la Sesión de trabajo que junto con la Asesora Legal
y el señor Secretario General de SITRAINA, se tiene planificado para el miércoles
de esta semana.
Acota que esta propuesta ha sido consensuada con el Sindicato, señala que existe
un aspecto, sobre el que se referirá el compañero Jorge Morgan que se pidió
suprimir y es precisamente por un tema de legalidad que en su momento fue
claramente estudiado y analizado.

El Lic. Morgan, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre la definición de acoso laboral que
dice: “toda conducta agresiva” y se tiene el acoso laboral que no es agresivo, que
es abusivo, continuo, sistemático, discriminatorio, deliberado, pero no es agresivo,
porque existen acosadores que no lo hacen con agresividad, pero si acosan
laboralmente.
Agrega que según lo acaba de mencionar el Lic. Morgan, han salido de la Sala
Cuarta, han salido de resoluciones, de la Asamblea Legislativa, pero esa palabra
agresiva no le satisface, porque el acoso laboral tiene que ser agresivo para que
entre como acoso laboral, por lo que consulta esto para saber cómo se puede
dilucidar el tema.
El Lic. Morgan, responde que, en el Artículo siguiente, se citan ejemplos y en el
Artículo IV se ilustran otros diferentes ejemplos, porque el acoso laboral es agresivo,
pero en el entendido de que estamos muy mentalizados en que algo agresivo debe
ser algo muy fuerte, como un grito, cuando en realidad la jurisprudencia lo que indica
cuando se refiere a la agresión es que puede ser una agresión sistemática, por
ejemplo, la agresión puede darse por medio de risitas, menciona que en algún
momento se llevó el caso de un compañero que lo que hacía era guiñarle el ojo a
otro y tirarle besos en una reunión, eso es agresión, porque a pesar de que es una
conducta que tal vez no es tan violenta, si lo está agrediendo, está agrediendo la
psiquis de la persona y está efectuando una agresión de corte psicológico y la
conducta de acoso laboral siempre será agresiva.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que es muy relevante lo mencionado por
el señor Director Esna Montero, eso en psicología se llama agresivo-pasivo, señala
que lo pondría en el Reglamento como una conducta agresiva o agresiva pasiva.
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El señor Director Esna Montero, indica que está de acuerdo con la señora Directora
Badilla Saxe y si se va a buscar la terminología de agresivo se encuentra diferentes
terminologías, porque al buscar la terminología de agresivo, se conoce lo que es ser
agresivo, pero se puede dilucidar sobre la conducta agresiva, pasiva, conducta
agresiva para tratar de que ellos sepan que no es solo el agresivo que se conoce,
sino también un agresivo pasivo.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que es más difícil de diagnosticar y de
identificar al agresivo pasivo y es del que más hay, por lo que considera que no
hace daño poner conducta agresiva y o agresiva pasiva.
El Lic. Morgan, toma nota de las observaciones.
Añade que es muy importante el tema de la continuidad y en esto desea insistir
mucho, menciona que es algo que tienen alineado con la Gerencia General y con la
Junta de Relaciones Laborales, en cuanto a las capacitaciones que se impartirán,
en cuanto a que a la gente le quede claro que debe ser una conducta continua y
sistemática.
Agrega, que este tema el Sindicato lo tiene muy claro, pero en muchas ocasiones
las personas piensan que, con una sola acción se encuentran ante un acoso.
Reitera que en esto si van a insistir mucho para que a la población le quede claro
que debe ser una conducta continua, a lo largo del tiempo.
Señala que en este punto, se incluirán las observaciones hechas por los señores
Directores Badilla Saxe y Esna Montero.
Continúa con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se habla de discriminación, se
tomaron los catorce tipos de discriminación que están dentro del Código de Trabajo,
específicamente en el Artículo 414, porque salen en filiación política, pero salen
también sindical y en el documento, no lo ve y eso está debidamente tipificado en
el Código de Trabajo, donde se menciona por razones etnia, de edad, condición
social, orígenes, credo, política, género, orientación sexual, identidad de género,
condición de discapacitado y también por situación sindical y no lo ve incluido.
El Lic. Morgan, responde que se puede alinear este Artículo y traer completo el
Artículo 414 y copiarlo literalmente, aclara que este es un Reglamento que se viene
trabajando desde el año 2015 y supone que al momento de proponerlo no existía el
Articulo 414.
El señor Director Esna Montero, responde que no existía, que el Articulo 414 es de
la Reforma Procesal Laboral, del año 2017.
El Lic. Morgan, responde en ese sentido que se va a alinear al Artículo 414.
Continúa con la presentación:

Acta Sesión Ordinaria 18-2021
Página 37

La señora Directora Badilla Saxe, consulta si es necesario o si se le da la
responsabilidad a la Unidad de Recursos Humanos, indicar que consulte o que
coordine con el Departamento de Comunicación o alguna otra instancia dentro del
INA que pueda ayudar con estrategias educativas.
El Lic. Morgan, responde que al final viene un Artículo que indica que todas las
oficinas están en la obligación de colaborar con todos estos temas, nadie podría
decir que no puede ayudar en esto, tienen la obligación de hacerlo.
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La señora Directora Badilla Saxe, consulta en cuanto a lo que se hablaba de tener
estrategias de consulta, donde la Unidad de Recursos Humanos pueda hacer
consultas o recibir consultas, incluso que puedan ser anónimas, que se puedan
depositar estas consultas en las cajas que se utilizan para este tipo de preguntas,
para poder diseñar todas estas estrategias de divulgación y sensibilización, ya que
es muy importante la escucha y no ve algo que se refiera a la escucha, para la
prevención de acoso laboral es muy importante la escucha.
El Lic. Morgan, responde que podría hacerse un apartado más, mediante el cual se
indique que parte de la estrategia podría ser que la Unidad de Recursos Humanos,
podrá contar con un apartado para este tipo de consultas. Se analizaría como
incorporar legalmente en el Reglamento la recepción anónima de consultas o
denuncias y que sirvan como un insumo para poder abordar las estrategias de
información y capacitación, a partir de las consultas que se reciban.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que es un diagnóstico, nada que ver con
denuncias, es un diagnóstico.
El señor Asesor Legal, señala que se podría ampliar ese último punto, porque
pareciera que podría salvo mejor criterio de este tema, podría darse una redacción
diferente a ese último punto, porque claramente van dirigidos a atender situaciones
o conductas particulares.
El Lic. Morgan, menciona que podría ser como estrategia, la elaboración de un
diagnóstico como lo menciona la señora Directora Badilla Saxe, de acoso laboral a
lo interno de la Institución, realizarlo constantemente, puede ser de forma anual,
semestral, como se desee fijar.
Continua con la presentación
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El señor Asesor Legal, señala que complemento del análisis como bien lo ha
expuesto el Lic. Morgan, al justificar, por ejemplo, porqué la Asesoría Legal no
participa, ni la Gerencia General, es un tanto complicado cuando la persona se
presenta e interpone una denuncia ante la Asesoría Legal y corresponde luego por
delegación que la haga la Presidencia Ejecutiva, de conformidad con los
procedimientos internos en el trámite y lo que menos se quiere es que exista la
sospecha de cualquier pérdida de imparcialidad y en la Gerencia General es
importante también decir que no todos los casos eventualmente van a ser por
denuncias escritas, porque puede presentarse la situación de que alguien tenga el
deseo de manifestarlo de manera Quo data, como dicen los abogados, que alguien
le tome la denuncia
Acota que esa posibilidad también va a implicar que en el caso de la Gerencia
General, requiera de un persona con total disposición y se sabe que en las funciones
gerenciales eso es un tanto complicado, porque no es tan sencillo y que por
consiguiente la lógica de poder proceder de esa manera, no va ser tan posible.
Indica que en el caso de la Junta de Relaciones Labores, como el Lic. Morgan, bien
lo indicó ya el Reglamento de funcionamiento de la Junta de Relaciones Laborales
claramente lo establece, con la única situación de que, si por ejemplo una persona
le corresponde el recibo, la intención claro está es que esta persona la reciba, más
no pueda tener después votación en el momento que haya que emitir un criterio de
la Junta de Relaciones Laborales y esto sucede así, precisamente para garantizar
que la persona se desliga absolutamente de cualquier emisión de criterio que con
relación al caso en concreto conozca, por una interposición de una denuncia,
limitándose a la remisión que corresponde al envío a la Presidencia Ejecutiva que
es de conformidad con la Ley 6868 y el Reglamento de Junta de la Institución, al
que le corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria.
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Menciona que precisamente como lo conversó con el Lic. Morgan, considera que
los señores Directores deben conocer la propuesta original, pero que por estos
razonamientos que les están ofreciendo, consideran que eventualmente podrían
bien ser, estas las oficinas que se queden como responsables del recibido de la
denuncia.
El Lic. Morgan, continua con la presentación

El señor Asesor Legal, recuerda que el Artículo 414 del Código de Trabajo, también
reformado por la Reforma Procesal Laboral, establece un período que
evidentemente debe ser respetado, también va en esa línea de ser consonantes
con lo que es el plazo en ese Artículo establece, con las condiciones de ejecución
propiamente hablando de una investigación.
El Lic. Morgan, agrega, que un tema de mucho interés es la reunión con los
representantes del Sindicato y cuya reunión se encontraba agendada para el día de
hoy lunes en horas de la mañana, para poder presentarles este punto consensuado,
pero por situaciones externas de la Asesora Legal del Sindicato, la reunión debió
trasladarse al miércoles, es un punto que generó un poco de discordia entre el
Sindicato y la Asesoría Legal en aquel momento, se refiere al año 2016, año 2017
es que en la propuesta inicial y que el Sindicato había avalado se creaba la Comisión
de Acoso Laboral en el INA, a la que se le estaban otorgando competencias de
administración, se estaba generando más estructura interna, más comisiones.
En ese aspecto, se acordó que las funciones que iba a tener la Comisión se le daban
a la Unidad de Recursos Humanos y son las funciones de las que se les habló al
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inicio de la presentación, como son capacitación, orientación, que las ejerza la
Unidad de Recursos Humanos.
Señala que la otra función que tendría la Comisión era la recepción de denuncias,
donde se propone el cambio que se indicó anteriormente y esto es lo que se desea
abordar con los representantes del Sindicato, en la reunión del próximo miércoles.
Añade que este es el cambio principal al aval que ellos habían dado al Reglamento
anterior, considera importante que este Órgano Colegiado conozca la posición
inicial del Sindicato.
Señala que esperan lograr con éxito, en la reunión del miércoles, que se dé el aval
a este punto también, bajo el entendido de que como en la Junta de Relaciones
Laborales, SITRAINA cuenta con representación, podrían darse por satisfechos en
cuanto a la participación de ellos en este tema.
El señor Asesor Legal, indica que como parte del argumento jurídico que en su
momento se tuvo precisamente, amén de esto que bien señala el Lic. Morgan,
porque sería crear una instancia con duplicidad de funciones, que podría bien ser la
Unidad de Recursos Humanos la que la ejecute, también está el hecho de que
eventualmente darle funciones en una integración al Sindicato, sería también
participarlos de decisiones que son estrictamente administrativas.
Señala que, en ese tanto, reconocen la labor del Sindicato y es justo por esa misma
razón, que el espacio para la reunión del miércoles es que se quiere consensuar
desde el punto de vista administrativo-sindical para llegar a esta propuesta en un
momento, donde se sabe que es estrictamente necesario contar también con el
apoyo y la aprobación de ellos.
Agrega que es importante, mencionar en ese sentido que como bien lo mencionó el
Lic. Morgan, será dialogado con los representantes del Sindicato para tener una
propuesta más sólida en ese sentido.
El Lic. Morgan continúa con la presentación
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La señora Directora Badilla Saxe, menciona que lo que más le interesa es cuando
no hay reincidencia y haya una actitud positiva de la persona, que reconozca que
se equivocó, consulta si podría quedar explícito qué tipo de sanciones alternativas
hay.
El Lic. Morgan, responde que en la siguiente filmina se desglosan.
Continúa la presentación:
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El señor Asesor Legal, reitera que esta es la propuesta que originalmente se conoció
en el año 2019, excepto las modificaciones que se están sugiriendo.
El señor Viceministro de Trabajo, indica que no logró visualizar en el Reglamento,
la posibilidad de interponer una medida cautelar durante la investigación preliminar,
considera que esto es importante por las pruebas que debe aportar inclusive la
persona que cree que es víctima de acoso.
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En ese sentido, hay pruebas muy importantes indiciarias, que no sean directas, en
que si se abre esa investigación, el posible acosador siempre mantiene el rango de
jefatura, puede acceder a bloquear esas pruebas, entonces su consulta es si se ha
contemplado la posibilidad de que se den esas medidas cautelares, durante la
investigación preliminar, para que la investigación llegue a buen término y así poder
abrir el proceso.
El Lic. Morgan, responde que en el artículo 19 se contempla y dice que las puede
adoptar tanto en la investigación preliminar con en el procedimiento disciplinario, es
decir está en ambas opciones.
El señor Director Esna Montero, indica que en cuanto al artículo 25, no sabe si se
está hablando de las normas supletorias, es decir, que si se contemplan en el
Reglamento se van directamente a otras normas.
En ese aspecto, desea saber si en la Convención Colectiva, o en el Reglamento
Autónomo se habla algo sobre acoso laboral.
El señor Asesor Legal, responde que el artículo 7 de la Convención Colectiva habla
sobre el hostigamiento e intimidación laboral y se podría incluir sin problema, de
hecho, la aplicación supletoria es precisamente para que lo no previsto se aplique.
Consulta a los señores Directores si tendrían más observaciones, adicionales a las
mencionadas hoy, para que se las puedan enviar y tenerlas contempladas para la
reunión con el Sindicato.
El señor Director Esna, responde que en su caso ya les dejó planteadas en esta
sesión.
La señora Directora Badilla Saxe, acota que en su caso también las deja planteadas
en esta Sesión y está de acuerdo con el Reglamento, le parece que está muy
completo.
El señor Presidente, aclara que esta es una discusión preliminar, queda pendiente
las reuniones con el Sindicato y una vez que se logre consenso del texto, se traería
para la aprobación correspondiente por parte de la Junta Directiva, fecha en que
también se podrán hacer observaciones finales.
La señora Gerente General, agradece a los funcionarios por el trabajo minucioso
que han hecho. Asimismo, desea comentar que como parte del documento mártir
que están utilizando para la negociación de la Convención Colectiva, hay una
mejora al artículo 7 que tiene que ver con el hostigamiento sexual y el acoso laboral
y está quedando estipulado dentro de la Convención Colectiva y que mejora el que
se encuentra vigente en este momento.
El señor Presidente, somete a votación dar por recibida información y estatus sobre
Reglamento Acoso Laboral presentado por ALEA, tomando nota de las
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observaciones planteadas, las que puedan plantearse sobre texto, o bien, las que
se generen en el momento que se vuelva a traer propuesta (consensuada con
SITRAINA) en una sesión posterior, según Oficio AL-119-2021.
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Artículo 6.- Oficio ALAL-259-2021. Estado Casos Hostigamiento Laboral

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, menciona que esto responde a una parte de la presentación
que hizo el Sindicato el día 5 de mayo, donde ellos hacían referencia a los casos
que hasta la fecha se dice que están en trámite.
Acota que lo que presentarán es un resumen de los casos a los que SITRAINA se
refirió concretamente.

El Lic. Morgan, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, indica sobre los casos donde no se encuentra
denuncia, si se va a tener una reunión con SITRAINA el próximo miércoles, se
puede aprovechar la oportunidad para pedirles que suministren la información, para
descartar si existen o no datos sobre esto.
El Lic. Morgan, responde que de hecho en la reunión del miércoles van a tratar tres
puntos, uno es el Reglamento, otro es el punto que se está conversando acá porque
talvez ellos tengan información al respecto y el último punto es sobre personas que
han estado denunciando sin tener fundamente, e inclusive personas que han faltado
a la verdad a la hora de poner la denuncia, entonces, antes de iniciar procedimientos
quieren que desde SITRAINA les ayuden a aclararle y a apoyar a estas personas
que han estado denunciando, ya que por lo general los trabajadores tienen
confianza en el Sindicato.

El señor Presidente, agradece al señor Asesor Legal y al Lic. Jorge Morgan por la
presentación. Se retira de la Sesión el Lic. Morgan.
Somete a votación da por recibido el informe sobre estatus general de casos
acoso laboral.
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III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y Mociones

Artículo 7.- No hay Asuntos de los señores Directores, ni Mociones.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 8.- Oficios GG-288-2021 y GTIC-63-2021.
Propuesta de
requerimientos para la Digitalización INA. Cumplimiento de acuerdos JD-AC217-2019 y JD-AC-63-2021.
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por la señora Gerente General, el señor Jose Arturo Castillo Sánchez,
Gestor GTIC y las personas funcionarias Danixa Villalobos Solera, Alejandra Angulo
Barquero, Diego Gonzalez Murillo, Luis Hanssel Rojas Gonzalez, Obed Salinas
Díaz, Luis Gerardo Araya Naranjo, Randall Rojas Castro, Randall Cheves Zamora,
Gustavo Gutierrez Abarca y Gladys Soto Ruiz.

Los señores expositores ingresan a la sesión.
La señora Gerente General, comenta que el tema es para dar cumplimiento a dos
acuerdos de Junta Directiva y la presentación cubre todos los aspectos y mejoras
que se vienen dando en materia de digitalización del INA, por parte de GTIC.
El señor Castillo, inicia la presentación:
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El señor Castillo indica que aún está la pandemia, pero se están mejorando
procesos y mejorando en digitalización en post de interfases con otras instituciones.
Agrega que el INA es la única institución a nivel nacional que tiene interfases con
SICOP, es decir, SICOP se alimenta de los sistemas internos y los sistemas internos
se alimentan de SICOP.
Acota que se van implementando procesos junto con SICOP, lo que genera
consultas de instituciones como la UCR, hospitales y otras instituciones, para
conocer la experiencia, rumbo y camino en cuanto a experiencia en desarrollo e
implementación, alfabetización y digitalización.
Agradece al equipo de trabajo, a la Administración Superior y a Junta Directiva, por
el trabajo y confianza, por lo que seguirán trabajando para mejorar la institución.
El señor Director Bolaños Maroto indica que le ha parecido muy interesante toda la
información expuesta.
Aclara que entiende la presión extra que dio la pandemia para alcanzar las metas
tan aceleradas y parece que fue con mucho éxito.
Acota que la siguiente etapa que visualiza en programa de transformación digital,
es crear una cultura digital, que las personas vean esto como parte del trabajo diario
y no sólo por un tema de pandemia.
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Consulta si se ha pensado sobre qué sigue después de la etapa actual, de lograr
con éxito implementar herramientas, por lo que se pregunta si existe algún plan para
ir avanzando en un plan digital.
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta que concuerda con el señor
Director Bolaños Maroto, por lo que considera importante entender que la pandemia
lo que hizo fue crear una estrategia reactiva a un fenómeno que impactó la
organización y aceleró los procesos que se venían dando.
Manifiesta que es importante considerar que el proceso de transformación digital
del INA, al final del día tiene un gran beneficiario, siendo los estudiantes y usuarios
de los servicios del INA.
Señala que la profundización de la transformación transfiere conocimiento y
tecnología a las personas.
Agrega que, en ese sentido, hay dos cosas que quiere ligar, primero referente a los
cambios implementados y medir el impacto, traduciéndolo en experiencia del
usuario.
Acota que se deberían identificar dos tipos de usuarios particulares que se deberían
estar monitoreando, para ver si estos cambios redundan en una mejora de la calidad
en los servicios que se requieren en el contexto actual.
Aclara que un grupo de usuario son los estudiantes y posibles estudiantes, porque
pueden ser las personas en general que tratan de ingresar a un servicio del INA,
que quieren usarlo o que lo usan.
Indica que el otro gran usuario son las empresas en general, es decir, toda la
industria.
Comenta que el ejercicio para entender qué tanto de los esfuerzos, hasta hoy
logrados, se traducen en una mejora de la experiencia usuaria, sería un indicador
que valdría la pena identificar, es decir, cuanto es el contacto con el INA, desde el
día uno hasta la graduación, totalmente virtual.
Manifiesta que incluye aspectos como matrículas, reportes, etc., es decir, la
institución trazando esa experiencia usuaria.
Señala que otro tema está en tomar la fotografía de lo que ya se hizo y en ese
contexto de experiencia usuaria, definir hacia dónde debería ir el INA, considerando
la gran decisión que a nivel global hay sobre las Instituciones académicas y de lo
que va a ser el futuro de los servicios de educación y cómo la tecnología será un
elemento transversal e importante, no sólo en la manera de dar el servicio, sino
incluso atraer a la población objetivo.
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Agrega que, a hoy, la virtualidad es parte integral, aunque se vaya poco a poco a la
presencialidad, se sabe que la experiencia se seguirá manteniendo en lo digital.
Acota que la institución reaccionó y se tuvo un resultado importante como bien se
menciona, en sobrellevar la presión que la pandemia trajo sobre la institución y
sacarla a flote.
Añade que existe una gran oportunidad porque el mundo cambió, los estudiantes y
las empresas también cambiaron, por lo que el INA debe cambiar en ese sentido, o
si no se tendrá un problema de no conexión con los servicios que se quieren brindar.
El señor Castillo, responde que los procesos que se han desarrollado, aunque GTIC
es parte técnica, desarrolladora y constructora de cada uno de los productos
mostrados y desarrollados, existe un equipo de trabajo, es decir, todas las
herramientas se nutren de Administradores de Sistemas, Usuarios Expertos,
personas que analizan los procesos y funcionarios que recolectan requerimientos.
Indica que una de las cosas que se han acogido para el presente año, es a poner
en papel y actualizar procedimientos.
Comenta que se tiene claro que las líneas y trabajo tiene que quedar bien escrito y
el medidor, en relación con el usuario y al servicio, los estudiantes saben que
pueden matricularse vía web, ver la oferta de servicios en el Sistema Nacional de
Empleo, matricular el curso de manipulación de alimentos y llevarlo virtual.
Manifiesta que también se genera información y novedades a la parte interna, por
lo que se debe unir a la operatividad de los estudiantes nuevos en el INA.
Señala que los alumnos nuevos saben que llegan a un curso y si no tienen las
facilidades, el INA les ayuda, hasta con un equipo.
Agrega que ese proyecto lo resalta, porque fue uno de los proyectos que tuvo que
salir más rápido, ya que la reacción debía ser rápida.
Acota que trabajó mucha gente y se unieron muchos esfuerzos con la Gerencia, por
lo que es un sistema que funciona tan natural como si nada hubiera pasado.
Añade que la realidad de lo que es el INA ahora y mantener lo que se ha
desarrollado, va mucho con los productos que se ven actualmente.
Indica que no fue una cuestión de dos o tres años, con una empresa que venga y
diga qué hacer, sino que el producto como tal salió, se generó y está en producción.
Comenta que las guías hechas por USEVI, se elaboraron desde el punto de vista
que el usuario entienda, tanto estudiantes como empresarios, para qué funciona
cada herramienta.
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Considera que hace falta admitir que el objetivo y producto que generan esas
herramientas, sí el sentido de la construcción del trabajo del año anterior fue muy
asociado a que las herramientas generaran sinergia en su utilización y
entendimiento.
Manifiesta que hubo una comprensión de la mezcla, de alguna forma, entre la
digitalización y alfabetización digital, aspectos sobre los cuales se está avanzando.
Señala que el proceso no se devuelve, sino que se avanza y se va mejorando,
porque hacia atrás no hay espacio.
Agrega que se debe mejorar lo que se tiene, procedimental lo que se tiene y cumplir
internamente con cada Unidad que fiscaliza, ya que no se hace nada si no hay
orden, ya que hay una muy buena generación tecnológica.
Acota que la Administración Pública es una sola, tanto en productividad como en
ordenamiento.
La señora Directora Badilla Saxe felicita a todo el equipo que asumió el reto que se
vino encima.
Agrega que, por el informe brindado, el trabajo que hubo dio un gran fruto, por lo
que es digno de reconocerse.
Acota que quiere referirse a la pregunta de hacia dónde va la institución, ya que es
una pregunta dirigida a Junta Directiva y no para el equipo presente en la sesión.
Añade que esa es una pregunta muy estratégica, por lo que pondrá un ejemplo, del
por qué Junta Directiva debe definir hacia dónde ir y qué es lo que viene.
Indica que cuando se habla de los usuarios, son procesos muy diferentes, ya que
unos son usuarios a quienes se les facilita los procesos administrativos, que incluso
pueden ser colaboradores administrativos de la Institución, empresas, estudiantes
y docentes.
Comenta que a nivel de todos los servicios educativos que presta el INA, existen
procesos administrativos como la matrícula, asignación de becas y otros, siendo
estos aspectos administrativos, que se deben definir hacia dónde ir.
Manifiesta que la otra parte, que lo considera como un reto para Junta Directiva, es
el aprendizaje en entornos digitales.
Considera que, aunque toda la parte de GTIC puede apoyar, no es una
responsabilidad ni visión de GTIC, ya que la forma en que se aprende en entornos
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digitales es un tema sobre el que se está reflexionando mucho y se deben tomar
decisiones muy importantes.
Señala que, por supuesto que la tecnología va a apoyar, pero no significa que la
tecnología va a definir el camino pedagógico ni de aprendizaje, ya que sería poner
la carreta delante de los bueyes.
Agrega que son decisiones estratégicas que la institución debe tomar y decir el
camino de la parte administrativa y de gestión, cómo las nuevas tecnologías
digitales apoyan la administración y gestión, e incluso la comunicación.
Acota que se debe definir la parte de aprendizaje, pedagógica y cómo la tecnología
digital ayudaría al cambio.
Añade que es una reflexión de la institución.
Agradece la información brindada y el trabajo que se está realizando.
El señor Director Esna Montero, felicita al equipo de trabajo por el esfuerzo hecho
desde la GTIC, porque la institución tuvo que ingresar a la era 4.0 de un momento
a otro, entrando y haciéndolo bien.
Indica que va a hablar como usuario, porque cuando está con personas que quieren
entrar virtualmente a una plataforma del INA para un curso o situación,
experimentan trabajas tremendas.
Comenta que del dicho al hecho hay mucho trecho y en una ocasión trató de ayudar
a una persona y no se pudo ingresar.
Manifiesta que le gustaría ver a la institución de la misma manera en que es la
UNED en este momento, donde virtualmente es la matrícula, virtualmente es la beca
y lo tiene desde hace diez o quince años que lo tienen.
Señala que la razón de ser del INA son las personas que vienen a estudiar a la
Institución y son a los que se les debe brindar una seguridad de que se lograran
cosas.
Agrega que en una ocasión quiso ingresar como estudiante nuevo y no pudo, por lo
que sí se experimentan trabas, aunque desde adentro no se perciba, pero desde
afuera, sí están los reclamos.
Acota que su percepción, es que el INA ingrese como en realidad debe hacerlo, en
cuanto a virtualización de matrícula y todo lo que se hace, porque hay más de 300
cursos que están ahí y los de autoaprendizaje son muy buenos.
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Añade que algunos tienen trabajas, ya que, si no se cumple con un cupo o zona, es
una traba, algo que no debería existir dentro de la Institución.
Indica que la institución entró a la virtualización, pero se debe mejorar aspectos
como el servicio brindado a los alumnos.
Comenta que existen muchos cursos virtuales y constantemente envían por correo
electrónico nuevas creaciones, pero a la hora de ejecutar, las cosas tambalean.
Manifiesta que se puede mejorar mucho más por y para los estudiantes.
El señor Castillo, señala que el equipo lo que más tiene es disposición de seguir
mejorando, eliminar cualquier traba y automatizar lo que se deba automatizar.
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, consulta si a nivel interno le corresponde
a GTIC, ya que puede que no, si en el modelo de implementación de tecnologías y
demás, si se usan procedimientos ágiles, antes de diseñar los sprint, existe alguien
dedicado a la experiencia usuaria.
Agrega que en el caso de SYKES, tuvo una experiencia post implementación, pero
incluso desde el punto de vista de prediseño y considerando la diversidad de la base
que atiende el INA; es mucho más importante implementar equipos que se dediquen
a la experiencia usuaria.
Acota como ejemplo la persona que ingresa con SYKES, que tiene una manera
lógica de utilizar la tecnología, que no la usa de otra manera otros muchachos.
Añade que se debe comenzar a tipificar a los usuarios, tanto a nivel de estudiantes
como de empresas.
Aclara que es evidente que el año anterior no dio tiempo porque había que
solucionar el problema y no es un tema de por qué no se hizo antes.
Indica que, en este momento, ahora que se tiene en frío los sistemas implementados
y la discusión que se debe tener sobre la visión estratégica en el tema, pero esos
insumos que se podrían capturar del mercado meta, serían de mucho valor para la
discusión que estratégicamente Junta Directiva pueda tener.
Comenta que, de acuerdo con la retroalimentación recibido, se analizan ajustes por
hacer o plataformas en qué pensar.
Considera que su punto es que, si se va hacia la digitalización, porque este es un
tema planteado hace unos años sobre la estrategia de digitalización del INA, se
podría ir estructurando la visualización a más largo plazo, con la retroalimentación
que se pueda recoger de empresas y estudiantes, además de otros actores, como
los funcionarios internos.
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El señor Castillo, responde que es correcto, porque existe roles institucionales que
no existían y se ha tratado de ir creando y fomentando la cultura, como la creación
de cubos de información multidimensionales y análisis de datos, trabajado desde la
Unidad de Planificación y Evaluación.
Manifiesta que se tiene todo un proyecto para la generación de cubos de
información, con el fin de hacer ese estudio en frío de tendencias, que tal vez son
roles que en la Administración Pública no existen, pero si se conocen y no están
bien definidos, por lo que es parte de la construcción que se está haciendo.
Señala que son cambios en estructura, infraestructura, sistemas de información y
facilidades tecnológicas, pero se debe ir armando un rol, para que los funcionarios
administradores de sistemas, usuarios expertos y personas con más años en la
institución tomen un rol diferente de análisis de datos y tendencias, para llegar a
mejorar la digitalización.
Agrega que como bien se menciona, tal vez el año pasado no era el momento, ya
que todo lleva sus fases de cumplimiento y eso se encuentran actualmente.
Aclara que la digitalización por si misma se compone de muchas actividades,
personas y decisiones que involucran a todos en el INA.
El señor Director Bolaños Maroto, acota que este es un tema muy relevante y se
debería tomar como un punto central de Junta Directiva, para que en algún
momento definir líneas estratégicas y visión de hacia dónde debe ir el INA en esto.
Añade que es un tema sumamente rico y considera importante dedicarle una sesión
completa sobre el tema.
El señor Presidente, comenta que el INA ha acelerado muchos desarrollos, también
implementa y prioriza trabajos.
Indica que hay un reto para la Gerencia General, porque en toda la lógica de
tecnologías, incluso la tecnología para el servicio de las personas es la articulación
con la Asesoría Legal para temas de consentimientos informados, con los Núcleos
Tecnológicos para la habilitación de aulas virtuales, inscripción en línea con la
Unidad de Servicio al Usuario, por lo que hay una coordinación institucional muy
relevante.
Comenta que esto complica, en el bueno sentido, los desarrollos, es decir, desde la
idea, el requerimiento técnico, arquitectura, desarrollo, prueba y publicación en línea
de los trabajos.
Manifiesta que ha sido un trabajo enorme y eso se le reconoce al equipo de trabajo,
tantos los que han trabajado directa como indirectamente con aportes.
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Señala que se plantea una dimensión dentro del plan estratégico, específico para la
digitalización y tecnología en función del usuario.
Agrega que recibe el informe de manera muy positiva, entendiendo que es un
avance y línea base, con muchos desarrollos en curso, nuevos productos en
proceso y una transversalidad que es la mejora continua.
Considera que parte de las herramientas y de la GTIC con su rol en todos estos
temas, es importante incluir estos aspectos en el modelo de gestión del INA, que se
está trabajando de cara a la reforma.
Acota que, dentro del proyecto aprobado por Junta Directiva para trazar una ruta a
largo plazo, más allá de la reglamentación e implementación de algunos aspectos
de Ley, existe un componente de gestión integral.
Añade que le gustaría incluir en el equipo del modelo de gestión integral, que está
haciendo análisis para hacer una propuesta de macroprocesos, interacciones,
acciones, funciones, responsables y propuestas de servicios, desde el punto de
vista de las nuevas funciones dadas por la Ley, incorporar esta estrategia.
Indica que como lo menciona el señor Director Bolaños Maroto, habilitar espacios
en conjunto, para que se decanten algunas líneas estratégicas institucionales.
Indica que, en cuanto a la experiencia usuaria, tiene claro que se han hecho las
pruebas.
Comenta que donde puede existir vacío es en la recopilación de las observaciones
que pueden plantear los usuarios, a través de oficinas o reportes verbales, para
llevarlo nuevamente a la mejora continua, por lo que es un elemento que se le puede
dar un peso importante, en cuanto a equipos de trabajo.
Agradece al equipo de trabajo por la información brindada.
Los señores expositores se retiran de la sesión.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para recibir informe GTIC sobre
alcances y avances de digitalización del INA en atención a los acuerdos JD-AC217-2019 y JD-AC-63-2021, así como desarrollar y consolidar una cultura de
digitalización, interoperabilidad entre sistemas, nuevos desarrollos proyectados,
experiencia usuarios (internos y externos), aprendizajes en entornos digitales,
gestión institucional, entre otras áreas estratégicas institucionales relacionadas con
el uso de la tecnología al servicio de las personas (mejora continua).
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-168-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante los acuerdos JD-AC-217-2021, de fecha 5 de agosto 2019 y
JD-AC-63-2021, de fecha 1 de marzo 2021, la Junta Directiva le solicitó a la Gestión
Tecnológica de Información y Comunicación (GTIC), una propuesta de
requerimientos para la digitalización del INA y el Plan de Proyectos de TI-2021.
2.
Que mediante oficios GG-288-2021 y GTIC-63-2021, la Gerencia General
remite a la Junta Directiva los informes solicitados en los acuerdos antes
mencionados, los cuales fueron expuestos por funcionarios de la GTIC, tal como
consta en actas.
3.
Que los señores directores realizaron sus comentarios y observaciones con
respecto a aspectos para desarrollar y consolidar como es la cultura de
digitalización, interoperabilidad entre sistemas, nuevos desarrollos proyectados,
experiencia de los usuarios internos y externos, aprendizaje en entornos digitales,
gestión institucional y áreas estratégicas institucionales relacionadas con el uso de
la tecnología al servicio de las personas usuarias en una lógica de mejora continua.
4.
Que dichos informes se encuentran en custodia y archivo de la Secretaría
Técnica, así como también constan en el acta respectiva.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: RECIBIR LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA GERENCIA
GENERAL Y LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (GTIC), MEDIANTE OFICIOS GG-288-2021 Y GTIC-63-2021,
EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS JD.AC.217.2019 Y JD-AC-63-2021.
SEGUNDO:
QUE LA ADMINISTRACIÓN DESARROLLE Y CONSOLIDE
ASPECTOS COMO LA CULTURA DE DIGITALIZACIÓN, INTEROPERABILIDAD
ENTRE SISTEMAS, NUEVOS DESARROLLOS PROYECTADOS, EXPERIENCIA
DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, APRENDIZAJE EN ENTORNOS
DIGITALES, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ÁREAS ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL USO DE LA TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LAS PERSONAS USUARIAS EN UNA LÓGICA DE MEJORA
CONTINUA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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Artículo 9.- Oficios GG-562-2021 y URF-279-2021. Modificación Presupuestaria
No. 01-IN042021. El señor Presidente, somete a consideración de la Junta
Directiva, el tema que será presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado
del Proceso de Presupuesto.
El señor Acuña, procede con la presentación:
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La señora Gerente General, indica que el último punto de compras institucionales,
es un monto importante, es un proyecto que se ha venido gestionando para la
automatización de los almacenes que tiene el INA y va a ayudar con un mayor
control de la salida y entrada de los bienes institucionales.
La señora Subgerente Técnica, menciona que las Autoridades Superiores, junto con
las Gestiones revisan constantemente el presupuesto y se hace la redistribución de
recursos dentro del INA.
El señor Presidente, agradece al funcionario Acuña Garro por la presentación. Se
retira de la Sesión.
Somete a votación la Modificación Presupuestaria No. 01-IN042021, según Oficios
GG-562-2021 y URF-279-2021.
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CAPITULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 10.- Los temas para el capítulo de Asesoría Legal, se trasladaron a los
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

CAPITULO OCTAVO
Asuntos de la Secretaría Técnica
Artículo 11.- Propuesta de respuesta a la funcionaria Patricia Montero Acuña.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
explicación del tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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Indica que esa es la propuesta para dar respuesta a la funcionaria Patricia Montero
la que fue distribuida para conocimiento en los documentos de la sesión.
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si no se verá afecta que el INA deba
emitirle una certificación de los puntajes de la funcionaria, es decir no se verá
afectada no solo a lo interno, sino también a lo externo de la Institución.
El señor Director Esna Montero, señala que entiende la inquietud de la señora
Directora Badilla Saxe, que es cuanto a que el puntaje es por un requisito que la
Junta Directiva puso, pero no es lo real que la funcionaria tiene.
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que eso fue lo que se acordó para el
proceso en particular, pero eso no cambia el registro o la trayectoria o puntaje que
la funcionaria tiene en la Institución, por ejemplo, no debería afectar si la señora
Montero pide una certificación.

El señor Secretario Técnico, indica que le parece claro el punto de la señora
Directora Badilla Saxe y que producto al acuerdo JD-AC-342-2020, que especifica
que la experiencia debía ser en labores profesionales solamente de la Institución y
la experiencia que la funcionaria refiere es a toda la experiencia, del tiempo laborado
en la Institución y fuera de la Institución aunado a la experiencia que se acredita en
el INA.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que se le está dando respuesta por el
acuerdo JD-AC-342-2020 que indica las especificaciones para un puesto en
particular, pero que en realidad para una certificación que le sirva a ella para
ascender, para cuestiones internas o para una certificación que el INA pueda darle
a la funcionaria, consulta si no le afecta esto.
El señor Secretario Técnico, señala a señora Directora Badilla Saxe que se puede
aclarar o ampliar el último párrafo
La señora Directora Badilla Saxe, indica que el último párrafo debe ampliarse, ya
que si la funcionaria en algún momento solicita una certificación a Recursos
Humanos, puede ser que digan que la Junta acordó esto y cree que ella debe tener
claro que se acordó solo para ese proceso.
El señor Presidente, menciona que la Junta Directiva no tiene la potestad para emitir
certificaciones, le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos emitir
certificaciones de experiencia, y con el planteamiento de aclarar el último párrafo
está de acuerdo y con el resto del documento.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que a la Junta Directiva no le corresponde
extender la certificación, sino que deben asegurarse de que la funcionaria no se
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verá afectada por una decisión de la Junta Directiva, para un proceso en particular,
no tiene que afectarle a ella para una certificación que emita la Institución
El señor Presidente, somete a votación aprobar y dar trámite a la propuesta de nota
para la funcionaria Patricia Montero, con el ajuste señalado en el último párrafo.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-170-2021
CONSIDERANDO:
1.

Que el señor Secretario Bernardo Benavides pone en conocimiento de los
señores Directores la propuesta de respuesta a las manifestaciones presentadas
ante la Junta Directiva por la funcionaria Patricia Montero Acuña, por escrito de
fecha 16 de abril 2021, en relación con la calificación que ella recibió durante el
proceso de reclutamiento y selección de la persona que iba a ocupar el puesto
en la Subgerencia Técnica, en cumplimiento del acuerdo JD-AC-137-2021.

2. Que una vez oída dicha propuesta, la Directora Eleonora Badilla, hizo una
observación al último párrafo de la propuesta, de la cual toma nota el señor
Secretario Técnico y que consta en actas.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR Y DAR TRÁMITE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA,
A LA PROPUESTA DE RESPUESTA A LAS MANIFESTACIONES
PRESENTADAS POR LA FUNCIONARIA PATRICIA MONTERO Y AJUSTAR EL
ÚLTIMO PÁRRAFO TAL COMO LO SOLICITÓ LA DIRECTORA ELEONORA
BADILLA SAXE.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 12.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta Oficio AI-311-2021, sobre participación de la Auditoría Interna en la
presente Sesión.
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Al ser las veinte horas con once minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 19-2021

