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1-INTRODUCCIÓN 
 
 
Este informe de labores muestra los principales logros alcanzados en la gestión administrativa de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (en adelante ECCC), durante el año 
presupuestario 2013. Toma como insumo la planificación anual operativa que realizó la jefatura 
administrativa cuando asumió el cargo en Abril del 2013 y que es congruente con el Plan de 
Desarrollo Estratégico que aprobó la Asamblea de Escuela en el 2008. 
 
Para la elaboración del Plan Anual Operativo 2013 se consideró el presupuesto elaborado en el 2012 y 
que fue aprobado por el Consejo Universitario y la Contraloría General de la República para el año 
económico 2013. Además del presupuesto, se realizó una reunión inicial con el personal para conocer 
necesidades y oportunidades de inversión en el área administrativa y técnica que permitieran definir 
las prioridades en la ejecución presupuestaria. 
 
Este informe se realiza en cumplimiento de los principios de probidad, de transparencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas que rige a los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 
2-EXTRACTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 
 

Para la elaboración del documento, se ha considerado el marco jurídico aplicable a los diferentes 
procesos  administrativos y técnicos que se ejecutan en el área administrativa y el Centro de 
Producción Audiovisual, así como los objetivos y metas de cada uno de los procesos sustanciales de 
la ECCC. Los recursos disponibles se planificaron y ejecutaron en cumplimiento de los objetivos 
previstos en cada uno de los ejes estratégicos definidos por la administración. Este documento 
contempla además, las acciones que se implementaron para asegurar que el personal técnico y 
administrativo mejorara los conocimientos, competencias y destrezas en su puesto de trabajo. 
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Para la elaboración del documento. Se ha tomado como referencia los “Lineamientos técnicos y 
metodológicos para la elaboración de la estructura del Plan Anual Operativo para las entidades 
públicas, ministerios y demás órganos”, del Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN) y para la definición de los objetivos, metas e indicadores se consideró la norma ISO 
9001:2008 y la INTE ISO UNE 16125. 

En vista que este informe obedece a una planificación estratégica de la ECCC, se ha observado el 
marco filosófico que incluye misión, visión y valores, mismos que sirvieron como insumos para definir los 
grandes ejes estratégicos que guiaron el accionar de la Unidad administrativa de la Escuela. 

 
 
3-IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y ACCIONES IMPLEMENTADAS 
 
De acuerdo con la reunión sostenida entre la jefatura administrativa y los colaboradores de la 
administración el 7 de Mayo 2013 (según consta en actas, folio 14), se identificaron las siguientes 
necesidades: 

 

NECESIDAD ACCIÓN IMPLEMENTADA 
o Compra de UPS para los equipos de la 

administración. 
o Se compraron 4 UPS el área administrativa 

o Impresora a color para impresión de 
certificados y labores de apoyo. 

o Se adquirió una impresora Hp LaserJet100 

 

 

o Cursos de capacitación en temas como 
redes sociales, libre office, atención al 
cliente, herramientas de trabajo 
compartido y formulación de proyectos. 

o Se logró impartir los siguientes cursos: 
  
-Libre office a través del Centro de Informática. 
-Servicio al usuario a través de la Oficina de 
Recursos Humanos. 
 
-Se está coordinando para verano 2014, impartir el 
curso de Formulación de Proyectos para docentes 
y administrativos. 
 
-Se aprovechó la apertura por extensión docente 
del curso “Comunity Manager” y se capacitó a 
una colaboradora del área administrativa. 
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-Actualmente se está asistiendo a una 
capacitación en Lesco a una colaboradora 
administrativa. 

 El scaner y el equipo de grabación de audio se 
presupuestó para el 2013, sin embargo la 
Vicerrectoría de Docencia no asignó partida 
presupuestaria. 
 
Se renovó todo el equipo tecnológico de la 
administración a través de compras tramitadas 
con la Oficina de Suministros con presupuesto de 
la CIEQ. 

 
 
 
4- DEFINICIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS 
 
De acuerdo con la identificación de necesidades que surgieron de las reuniones con el personal, se 
establecieron los siguientes ejes estratégicos para la gestión administrativa: 
 
 

Eje Estratégico Definición conceptual 
 

 

              

               Seguridad laboral 

Aseguramiento de un espacio seguro, con las 

condiciones y recursos adecuados para trabajar 

y con riegos ocupacionales mínimos, que 

manera que el personal docente,  administrativo 

y estudiantes puedan desempeñar sus labores 

resguardando su salud física y mental. 
 

            Gestión de la calidad 

 

Cumplimiento y superación de necesidades y 

expectativas del estudiante, personal docente y 

administrativo. Esta satisfacción de necesidades 

se puede lograr a través de un Sistema de 
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Gestión de la Calidad (SGC) aplicable a 

entornos académicos, basado en procesos de 

mejora continua. De igual manera, en este eje 

estratégico se consideró la efectividad en la 

ejecución del presupuesto ordinario 2013. 

 

  

 

Sistematización de procesos 

Diseño, programación, validación y puesta en 

marcha de sistemas de información que apoyen 

la toma de decisiones a nivel administrativo. 

 

 

 

Enfoque hacia el talento humano 

Asegurar mediante una metodología de trabajo 

y un plan concreto, el desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas en los 

colaboradores, de manera que puedan realizar 

adecuadamente las labores de su puesto. 

 

5- MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO SEGÚN EJE ESTRATÉGICO 
 
 
A continuación se describen los objetivos, indicadores de gestión y el avance realizado en cada uno 
de los ejes estratégicos descritos anteriormente: 
 

Eje estratégico Objetivos Indicadores de gestión Resultados 
 

 

 

 

1.Realizar un estudio 
de riesgos laborales 
por parte de la USOA. 
 
 
 

1.1 Informe realizado 
por la USOA. 
 
 
 
 

1. Un informe fealizado y 
se hicieron las acciones 
correctivas. 
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Seguridad laboral 

2. Implementar las 
acciones correctivas 
según informe de 
riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Asegurar las 
condiciones 
adecuadas de 
trabajo 
 

2.1 Cantidad de 
trabajos de 
mantenimiento o 
remodelación 
realizados a partir 
del informe. 
 
 
 
 
 
3.1. Presupuesto 
ejecutado en 
acciones asociadas 
al aseguramiento de 
la seguridad laboral, 
medido por la siguiente 
fórmula = 
(Pmante/Ptotal*100), 
donde Pmante= 
presupuesto para 
mantenimiento de 
edificios y Ptotal es el 
presupuesto ordinario 
2013. 
 

2.1 Ocho órdenes de 
servicio liquidadas a la 
Sección de 
Mantenimiento y 
Construcción, entre ellas, 
la instalación de la 
nueva ventana y la 
rotulación de las 
instalaciones. 
 
 
= ((226.962,90 (P 
mant)/225.000(Ptotal))*1
00= 99.14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión de la calidad 

 

 

 

 

1. Implementar un 
Sistema de Gestión de 
la Calidad aplicable a 
entornos académicos, 
que incluya: 
procedimientos de 
gestión y registros que 
permita mejorar 
la eficiencia en la 
prestación de los 
servicios académicos 
y administrativos, a 
saber: presupuesto 

1. Un sistema de gestión 
en ejecución. 
 
 
 
1.2. Procedimientos 
de gestión 
administrativa 
aprobados por la 
dirección (VER EN 
ANEXOS). 
 
1.3.Registros para 

1.1. La jefatura 
Administrativa 
se reunió con 
la Unidad de 
Gestión de la 
Calidad de la 
Vicerrectoría 
de 
Investigación para iniciar 
el 
proceso hacia 
la calidad y se anexan 
las evidencias 
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compras, 
control presupuestario, 
para nombramientos 
de personal, gestión 
documental, asuntos 
estudiantiles. 
 
 

sistematización del 
trabajo y control de 
operaciones. 
 
 

 

 

Sistematización de 

procesos 

 
1. Implementar el 
sistema de 
elaboración de 
horarios como 
herramienta que 
permita mayor facilidad 
y orden en la confección 
de los 
mismos 
 
 
 
2. Utilizar el sistema de 
gestión documental 
del AUROL 

 
1.1. Definición de 
requerimientos 
administrativos, 
académicos y 
legales del sistema. 
 
1.2. Inicio, 
programación y 
validación del 
sistema 
 
 
2.1. Puesta en marcha 
del sistema 
para la totalidad de 
correspondencia 

 
1.1.Finalizado 
 
 
 
 
 
1.2. Finalizado 
 
 
 
 
 
2.1. Se envió 
solicitud 
mediante 
oficio ECCC- 
324-2013. Se encuentra 
en validación de 
Rectoría. 
 
 

 

 

 

 

 

Enfoque hacia el talento 

1. Implementar el 
modelo de 
evaluación del 
desempeño de la 
Oficina de Recursos 
Humanos para 
funcionarios técnicos 
y administrativos. 
 

1.1 Avances en 
coordinación con la 
ORH 

 
 
 
 
 

 

1.1. Pendiente la 
validación de la 
matriz por parte de la 
ORH 
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humano 2. Brindar 
capacitaciones en 
temas afines al puesto,  
como servicio al 
cliente, resolución 
alternativa de 
conflictos, 
redes sociales y 
demás según 
necesidades para el 
personal técnico y 
administrativo 

 
2.1. Cantidad de 
capacitaciones 
realizadas por  tema 
 

2.1.  
1 capacitación en 
liderazgo. 
 
1capacitacióon en 
comunicación asertiva 
 
1 curso en servicio al 
usuario 
 
1 curso en adobe 
premier CS6 

 
 
6- RESULTADOS  DE OTROS PROYECTOS GESTIONADOS EN EL AÑO 2013 
 
6.1. Ejecución del presupuesto 2013 
 
El presupuesto ordinario de la ECCC mejoró respecto a los resultados del 2012, siendo este último un 
92% de ejecución presupuestaria. Para el 2013, se logró un 98.87% (ver anexo 1). Cabe señalar que no 
se logró alcanzar el 100% de ejecución por el efecto del diferencial cambiario que afecta a las 
partidas de la CIEQ para la adquisición de equipo. La mayoría de los activos son vendidos a la 
Universidad en dólares, de ahí que la reserva presupuestaria puede variar de acuerdo con el valor del 
bien en el mercado. Este efecto externo a la administración, afecta en forma proporcional la 
ejecución total del presupuesto. En el anexo 1, se muestran los resultados de ejecución total del 
presupuesto. 
 
Para mayor detalle, se miden los resultados de la ejecución, según las partidas de gastos indirectos 
(servicios), materiales y suministros y equipamiento.  
 
Respecto a las partidas de servicios, se logró una ejecución de 98,51% (ver anexo2), en materiales y 
suministros la ECCC logró ejecutar el 99.31% del presupuesto (ver nexo 3). 
 
Cabe señalar  que el presupuesto de la CIEQ, se logró ejecutar  en un 99.27% (ver anexo 3), lo que 
asegura que el presupuesto para la adquisición de equipo se está ejecutando de forma pronta y 
según las necesidades expuestas a la Comisión. Se describen las compras realizadas con cargo a este 
presupuesto: 
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DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO CANTIDAD 
Cámaras de video profesional con sensor Exmor y 
formatos de grabación HD y SD, autorizados por 
el Centro de Informática según oficios CI-1119-
2013 y CI-ADR-083-2013. Incluye accesorio 
(las demás especificaciones se detallan en 
solicitud 2013-1956) 

 
 

3 

Maleta de iluminación portátil con 3 lámparas de 
tugsteno de 500 watt (las demás 
especificaciones se detallan en solicitud 2013-
2362) 

 
1 

Computadoras de escritorio, según estándares 
del Centro de Informática 

 
30 

Cámaras fotográficas y video HD, marca Canon 2 
Sliik Tripode F-730 para cámara 2 
Reflector de fotografía 1 
Grabadoras digitales 3 
Trípodes para TV con maletín 3 
UPS el área administrativa  4 
Impresora Hp LaserJet100  1 
MONTO TOTAL EN EQUIPO, 2013 ¢20.070.257,72 
 
 
6.2. Procesos normalizados. 
 
Durante el 2013, la ECCC se propuso normalizar algunos procesos sustantivos que permitieran lograr 
un mayor orden y una toma de decisiones más objetiva. Siguiendo esta línea, se diseñó el sistema de 
elaboración de horarios, para el cual fue necesario levantar el procedimiento que definiera 
claramente los deberes y responsabilidades del personal y la descripción de actividades y 
responsables de forma sistemática y los requerimientos de uso del CEPROAV. 
 
Sumado a estos requerimientos administrativos, se verificaron aspectos legales  a considerar, tales 
como resoluciones de la Vicerrectoría de Docencia y Oficina de Registro e Información. 
 
Una vez precisados los aspectos legales,  administrativos y la logística del CEPROAV, el  funcionario 
encargado de servicios informáticos (a esta fecha Sr. Josué Rosabal), procedió con el diseño y 
programación  del sistema informático. En ese proceso, se validaron los avances con la persona que 
ejercía la coordinación de la Comisión de Docencia. Actualmente el sistema está finalizado, en su 
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etapa de diseño y programación, no obstante está por implementarse e incorporar acciones 
correctivas, en caso que las hubiere. 
 
Por otra parte, se realizaron mejoras al sistema de préstamos de activos, pensando en las necesidades 
de los usuarios y manteniendo la seguridad jurídica de la ECCC. Al respecto, la jefatura administrativa  
sostuvo una reunión con el Lic. Jorge Astúa, jefe de la Unidad de Cobros Estudiantiles, para validar no 
sólo el sistema informático, sino las boletas de préstamo de equipo. De acuerdo con el criterio del 
señor Astúa, el sistema es funcional y seguro como mecanismo de control interno. 
 
Asimismo, se sostuvo una reunión con todos los miembros de la Comisión Institucional de Reposición 
de Bienes Institucionales (CIRBI) para recibir realimentación de ellos como órgano competente y 
autorizado para emitir criterios y lineamientos de administración y control de activos fijos. Los 
miembros de esa comisión catalogaron el sistema informático como una excelente herramienta de 
control interno que cumple con los elementos básicos del reglamento de bienes institucionales, no 
obstante también señalaron algunas oportunidades de mejora que ya se están implementando. 
 
 
6.3. Gestión del desempeño. 
 
Este proceso se reactivó en el 2013 como un proceso que se realizaría en conjunto con la Sección de 
Desarrollo Humano de la Oficina de Recursos Humanos. La metodología de este proceso nos llevó a 
impartir algunos talleres en el personal técnico y administrativo para generar, previamente, conciecia 
en el proceso y conocimientos, habilidades y destrezas que serían evaluadas en el proceso de 
evaluación.  
 
Al respecto, se realizaron dos talleres con el personal, uno sobre comunicación asertiva y otro sobre 
liderazgo. Asimismo, se realizó un convivio en la Estación Experimental Fabio Baudrit, donde se 
abordaron temas como trabajo en equipo, servicio al usuario y calidad en los servicios. 
 
Posterior a este proceso de capacitación, la jefatura administrativa elaboró, en conjunto con la 
coordinación de Acción Social, Comisión de Orientación y Evaluación y Docencia, la matriz de 
planificación de procesos estratégicos y operativos, para poder dar inicio formalmente al sistema de 
evaluación. Para ello, la matriz debe ser validada por la ORH, proceso que aún esa dependencia no 
se ha finalizado, 
 
6.4. Gestión de la calidad 
 
Mediante oficio ECCC-398-2013, la jefatura administrativa le comunicó a la Vicerrectoría de 
Investigación, que como parte de las acciones de mejora continua se pretendía implementar un 
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modelo de gestión de la calidad para mejorar el servicio brindado. Este solicitud fue acogida 
mediante oficio VI-4491-2013 y se inició la coordinación y el trabajo directamente con la Unidad de 
Gestión de la Calidad de esa Vicerrectoría. 
 
El proceso inició con el levantamiento del organigrama estructural (ver anexo 5) para definir o 
replantear la estructura de autoridad formal de la organización. Una vez finalizada esta etapa, se 
levantaron los procesos, procedimientos y registros estratégicos o críticos para la ECCC. Así, se 
definieron los siguientes procedimientos: 
 

1. PG-0001. Compras de servicios y suministros 
Propósito y alcance: Establecer los lineamientos necesarios para realizar los procesos de 
compra de materiales, suministros y bienes capitalizables y gastos indirectos  con cargo al 
presupuesto ordinario de la ECCC. 
 

2. PG-0002: Evaluaciones docentes 
Propósito y alcance: Establecer  los lineamientos y actividades necesarias para realizar las 
evaluaciones docentes en ciclos regulares, utilizando los parámetros de acreditación de 
SINAES. 
 

3. PG-0003: Elaboración de horarios 
Propósito y alcance: Establece los lineamientos necesarios para realizar el proyecto de horarios 
que se presenta a la Oficina de Registro e Información. 
 

4. PG-0004. Descripción de procesos.  
Propósito y alcance: Describir las actividades que realiza los encargados de los procesos de 
dirección y producción de la ECCC. 

 
En vista que el cumplimiento de los procedimientos se evidencia mediante la existencia de registros, 
se elaboraron los siguientes: 
 

1. RE-001: Evaluación de proveedores 
2. RE-002: Lista de proveedores aprobados 
3. RE-003: Inventario de suministros de oficina 
4. RE-004: Control de giras 
5. RE-005: Solicitud de elaboración o modificación de documentos 
6. RE-006: Planes de trabajo 
7. RE-007: Lista maestra de documentos 
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Respecto al modelo de gestión, la ECCC se encuentra en proceso de elaboración del Manual de 
Calidad, que sería elaborado en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación. 

 
 
6.5 Recalificación de puestos del personal de la ECCC. 
 
Este proceso inició con la solicitud de la Dirección de la Escuela, tramitada mediante oficio ECCC-
869-2012 en el cuál se remitieron los formularios de análisis de puestos de los técnicos del Centro de 
Producción Audiovisual. Posteriormente, mediante oficio ECCC-371-2013, se remitió la matriz de 
procesos estándar y los formularios de registro de elegibles internos (P-30). A partir de esta 
información, la Oficina de Recursos Humanos continuó con el proceso y realizó verificación de 
atestados, comprobación de productos y servicio y entrevistas al personal para cotejar información. 
 
A raíz de la investigación, el  26 de Mayo de 2014, notificaron a la ECCC sobre el resultado del 
proceso de recalificación, el cual generó un ascenso a categoría de Técnico Especializado C. Este 
resultado es positivo considerando que años atrás no se obtuvieron los resultados esperados. Al ser un 
derecho laboral, se está tramitando un recurso  para tratar de mejorar aún más la clasificación del 
puesto. 
 
6.6 Seguridad y salud ocupacional. 
 
Mediante oficio ECCC-261-2013, la jefatura administrativa solicitó a la Unidad de Seguridad 
Ocupacional y Ambiental (USOA), un estudio para mejorar las condiciones de seguridad laboral y 
administrar los riesgos asociados a las condiciones actuales de las instalaciones, 
 
Esta solicitud fue acogida mediante oficio OBS-USOA-108-2013, en el que nos remiten el informe 
técnico sobre los riesgos de la ECCC. De acuerdo con este documento, se recargaron algunos 
extintores, se cambiaron láminas difusoras, láminas de cielo raso, cambio de llavines, se señalizaron las 
áreas críticas y de demarcó la entrada y salida de  la ECCC para que fuera evidente en caso de una 
emergencia, se despejaron obstáculos a las puertas y se revisaron los detectores de humo. Además. 
se rotularon los breacker que deberían ser desconectados en caso de una emergencia y se 
mejoraron las condiciones de cada puesto de trabajo. 
 
Se instaló un sistema de alarmas con paneles independientes en cada área que permite reducir el 
tiempo de atención en caso de robo y darle seguimiento vía web a cualquier incidente que se 
presente. La instalación de este sistema de alarmas fue coordinado por medio de la Unidad de 
Seguridad Electrónica de la Oficina de Servicios Generales. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teléfonos: 2511 6424 / 2511 6456/ 2511-6465 / 2511 4281/ 2511 6400 

Fax: 2224 3702 
Correo electrónico: eccc@eccc.ucr.ac.cr 

 

6.7. Procesos de evaluación  del sistema de control interno 
 
Mediante oficio ECCC-585-2013, se solicitó una auditoría a algunos procesos sustanciales de la ECCC, 
no obstante, el proceso no ha iniciado por retraso de la Oficina de Contraloría Universitaria. 
 
 
6.8. Traslado del edificio 
 
 
De acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Oficina Ejecutora del Programa de 
Inversiones (OEPI), se organizó una comisión formada por representantes del CEPROAV, PPC, CICOM y 
la ECCC, para inventariar las necesidades de mobiliario en el nuevo edificio. Como parte de las 
actividades de esta comisión, se invitaron a diferentes oferentes para informarles sobre nuestras 
necesidades de equipamiento. Las ofertas que se recibieron, fueron remitidas al Decanato en Enero 
2014 y actualmente están siendo valoradas por la Rectoría. 
 
Asimismo, se ha realizado visitas in situ para valorar el seguimiento de las obras y prever cualquier 
ajuste que sea necesario en caso que haya algún requerimiento o nueva necesidad. 
 
Respecto al equipamiento, se recibió por parte de la Rectoría un presupuesto de apoyo para la 
compra de equipo adicional al solicitado en el presupuesto ordinario. Las necesidades de equipo 
fueron definidas en conjunto con la Dirección y Coordinación docente y técnica del CEPROAV. Estos 
bienes ya se encuentran en proceso de compra a través de la Oficina de Suministros. 
 
Se realizó un inventario de bienes institucionales (el cual fue presentado en Agosto del 2013 a la OAF) 
y este fue verificado por la OAF a mediados de Mayo 2014. Con base en esta verificación, la 
Universidad decidirá el mobiliario se que traslada o cuál se debe adquirir como nuevo. 
 
Se ha asistido a comisiones organizadas por la Facultad donde se han girado instrucciones y 
directrices a considerar para que el proceso de traslado sea más ordenado y efectivo.  
 
 
7- CONCLUSIONES 
 
La mayoría de las metas trazadas en el 2013 fueron cumplidas  (así se describe en la matriz de 
planificación por ejes estratégicos) y aquellas que no se han alcanzado en su totalidad, se debe a 
factores externos que no dependen de la administración de la ECCC, no obstante se les dará 
seguimiento para que no afecten las actividades y metas trazadas para el 2014. 
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