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I PARTE MARCO METODOLÓGICO 
 

 

 

1- Antecedentes del estudio 

Como parte del programa de trabajo de la Contraloría de Servicios, se procedió a 

realizar un sondeo de opinión a los funcionarios de la Junta de Protección Social; 

sobre los servicios que se brindan en el Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano, con el propósito de obtener información sobre la percepción que tiene el 

colaborador en relación con la calidad del servicio que ofrece este departamento 

con el fin de sugerir oportunidades de mejora. 

 

Departamento Desarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección 

Social.1 

 

Con el traspaso de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social la 

Junta se trasladó al edificio que se ocupa actualmente.  En ese momento la 

Oficina de Personal estaba conformada por cuatro funcionarios: un jefe, una 

secretaria, un planillero y una oficinista. 

 

Luego pasó a ser el Departamento de Personal que tenía en su área de acción 

seis unidades, a saber: Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, 

Clasificación y Valoración, Planillas, Trámite y Control y Servicio Médico, en total 

14 servidores y estaban bajo su cargo las unidades de transportes y limpieza. 

 

Actualmente con la nueva estructura ocupacional se denominó Departamento 

Desarrollo del Talento Humano conformado por las unidades de Remuneraciones, 

Incorporación del Talento Humano, Capacitación, Investigaciones y Servicios 

Médicos. 

 

                                                 
1 Información brindada por parte del Departamento Desarrollo del Talento Humano, mediante correo electrónico 
del 14 de abril del 2016. 
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Actualmente laboran para esta unidad administrativa 15 colaboradores y se 

depende de la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Objetivo primordial del departamento:  

 

Consiste en desarrollar adecuadamente un sistema administrativo que permita 

obtener la eficiencia y cooperación de todos los colaboradores, a fin de lograr los 

objetivos de la Institución, el bienestar y la satisfacción del recurso humano. 

 

Objetivos específicos del departamento: 

 

1. Dotar a la Institución del elemento humano idóneo para garantizar su 

eficiencia.  En lo posible ubicar al personal en puestos acordes con los 

conocimientos, aptitudes, requisitos académicos, competencias blandas y 

méritos que hayan demostrado en los puestos. 

2. Establecer y desarrollar un sistema de clasificación y valoración de puestos 

según lo establece la Convención Colectiva. 

3. Promover mediante programas de capacitación y adiestramiento, el 

desarrollo integral de todos los colaboradores para prevenir la obsolescencia 

administrativa, técnica y profesional. 

4. Buscar el bienestar y la armonía entre los diferentes grupos socio-laborales 

que constituyen la Junta de Protección Social, por medio de programas 

orientados a mejorar las condiciones de trabajo. 

5. Establecer y desarrollar sistemas dinámicos de información, que cumplan 

con el objetivo de integrar equipos de trabajo para el logro de las metas 

institucionales. 

 

Función general del departamento:  

 

1. Programar y desarrollar actividades relacionadas con la especialidad de 

recursos humanos. 

 



5 

 

Funciones específicas del departamento: 

 
1. Interpretar, ejecutar y coordinar las políticas, programas y procedimientos 

generales relativos al personal de la Institución. 

2. Velar porque se cumplan los principios de igualdad de oportunidad y de 

remuneración del personal en condiciones similares de trabajo. 

3. Asesorar a los diferentes niveles que componen la organización en la 

interpretación y aplicación de las políticas de personal y en la resolución de 

los posibles problemas con los colaboradores. 

4. Atender y resolver las solicitudes y quejas de los colaboradores, acatando el 

marco de las disposiciones legales vigentes que rigen la materia. 

 

 

1.1 Objetivos 

Objetivo general 

 

a) Evaluar los servicios brindados a los funcionarios de la Junta de 

Protección Social por parte del Departamento Desarrollo del Talento 

Humano y analizar la percepción de los usuarios que realizan diferentes 

gestiones; con el fin de optimizar y garantizar un servicio eficiente y 

eficaz por parte de este departamento. 

Objetivos específicos 

 

a) Conocer la percepción de los funcionarios acerca de la atención al cliente 

recibida en el Departamento Desarrollo del Talento Humano.  

 

b) Realizar una valoración sobre los servicios brindados en las áreas de 

capacitación, reclutamiento y selección, trámite y control, servicios médicos y 

remuneraciones. 

 

c) Determinar una calificación general del Departamento del Desarrollo del 

Talento Humano. 
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1.2 Alcances y Limitaciones 

 
Alcances 
 
Se evaluó la percepción de los funcionarios de la Junta de Protección Social, 

durante el período comprendido entre marzo y abril, utilizando el método de 

sondeo de opinión con una muestra probabilística de 201 personas, por medio de 

una escogencia al azar.  Sin embargo, el sondeo obtuvo gran aceptación por parte 

del personal de la institución y varios de ellos solicitaron participar del sondeo, lo 

que aumento la muestra a un total de 237 personas. 

 

El sondeo se realizó en todos los departamentos de la institución, incluidos la 

administración y camposantos. 

 
La información recopilada será utilizada para el establecimiento de las mejoras 

necesarias en la atención a los clientes, fortalecimiento del servicio ofrecido y la 

percepción sobre el mismo. 

 
Limitaciones 

 

Para la tabulación no se cuenta con un programa estadístico como por ejemplo el 

programa SPSS. 

 
 
1.3 Tipo de Estudio 

 

El estudio probabilístico de opinión, utilizando el método de escalas de actitudes 

(Escala Likert), sobre el servicio brindado por el Departamento Desarrollo del 

Talento Humano se realizó en la Junta de Protección Social, durante el período 

comprendido entre marzo y abril del 2016. 

 

Para la realización del estudio de percepción se elaboró un cuestionario 

estructurado: 
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a) Cuestionario para los funcionarios, el cual contiene 24 afirmaciones, en las 

cuales se indica el grado de aceptación o discrepancia en cada uno de los 

enunciados con una escala entre 1 a 5. 

b) El cuestionario se divide en 7 categorías, en las cuales se permite al 

funcionario brindar sugerencias o comentarios. 

 

Es importante mencionar que la aplicación de los cuestionarios dependió de la 

disposición de los usuarios en contestarlo. 

1.4 Población de Interés 

 

La población finita de interés figuró los funcionarios de la Junta de Protección 

Social sin distinción de género o edad, en cada uno de los departamentos de la 

institución, incluyendo la administración y camposantos.  El tamaño de la 

población es de 419 personas. 2 

 

1.5 Unidad informante 

 

Funcionarios de la Junta de Protección Social de todos los departamentos, 

incluyendo la administración y camposantos. 

1.6 Tamaño de la Muestra 

 

El marco muestral para la realización del estudio de percepción de los 

funcionarios, de la Junta de Protección Social fue de 201 personas, por medio de 

una escogencia al azar.  Sin embargo, el estudio obtuvo gran aceptación por parte 

del personal de la institución y varios de ellos solicitaron participar del mismo, lo 

que aumento la muestra a un total de 237 personas. 

 

 

                                                 
2 Información brindada por parte del Departamento Desarrollo del Talento Humano, mediante correo electrónico 
del 10 de febrero del 2016. 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

N: número de elementos de la población 

K: Intervalo de confianza elegido (95%) en donde K = 1.96 

n: tamaño de la muestra 

p / q: probabilidades con las que se presenta el estudio (50%) 

e: margen de error permitido (+-5%) 

 
Por lo cual la fórmula fue aplicada según se expone seguidamente, para obtener el 

tamaño de la muestra: 

 

 

   
 

 

 

1.7 Recopilación de datos 

1.7.1 Fuentes de Información 

 

Primarias: Funcionarios de la Junta de Protección Social de todos los 

departamentos, quienes accedieron a brindar los datos solicitados en el 

cuestionario. 

n=

n= 201

1.96 ^ ² * 0.5 * 0.5 * 419

(0.05 ^ ² * (419 - 1)) + 1.96 ^ ² * 0.5 * 0.5
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1.7.2 Procesamiento de los datos 

 

Para el procesamiento de los datos se procedió a tabularlo en el programa Excel, 

para su cotejo, elaboración de cuadros y gráficos. 

 

Se utilizó el método de la Escala de Likert o escala sumada, en la cual se 

clasifican las contestaciones de modo que sean congruentes en cuanto a la 

direccionalidad y luego se suma para obtener la clasificación total de la actitud del 

respondiente ante el objeto. 3  

 

 
II PARTE: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

A continuación se presentan los datos obtenidos de forma cualitativa, cuantitativa 

y gráficamente tabulados de cada una de los enunciados. 

 

Atención al Cliente: 
Promedio 

1 El trato que se brinda es cortés y respetuoso. 4 

2 El personal que atiende posee conocimientos suficientes sobre su gestión. 4 

3 La Información que le brinda el departamento de Desarrollo del Talento 

Humano, es de su satisfacción. 

3 

4 Como considera la atención telefónica que se ofrece. 4 

5 Las gestiones que presenta son atendidas en tiempos razonables. 3 

 

 
                                                 
3 Investigación de Mercados. Ronald M. Weiers. 1986, página 279. 
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Respecto a la atención al cliente que brinda el Departamento de Desarrollo del 

Talento Humano, el trato que se brinda, el conocimiento del personal y la atención 

telefónica obtuvo en promedio una calificación de 4, equivalente a satisfactorio. La 

Información que se brinda y el tiempo de atención de las gestiones obtuvieron un 

promedio de 3, es decir se considera bueno por parte de los funcionarios. 

 

Comentarios o Sugerencias: 

 

- Las justificaciones que dan como por ejemplo con las reasignaciones o 

pagos de dedicación exclusiva no son satisfactorias y más bien parece que 

enredan las cosas 

- Acortar los tiempos de respuesta. 

- Que las personas asignadas en su puesto cuenten con la capacitación 

necesaria para solventar las problemáticas presentadas. 

- Es necesario la pro actividad del personal. 

- Capacitarlos en atención al cliente para mejorar el servicio. (6 veces) 

- Falta de compromiso con su departamento. 

- Utilizar el correo electrónico para información necesaria para el 

departamento. 

- Talento Humano debe estar más presente en los procesos de la institución. 

- Una persona conocedora del ambiente de la institución con amplios 

conocimientos. 

- Que brinden información que de satisfacción. 

- Cualquier trámite es lento. 

- El jefe de departamento debe tener conocimiento de todas las gestiones. 

- Tener más paciencia y atender de buena manera. 

- Deben tener más experiencia en sus áreas. (6 veces) 

- Todo se debe realizar de forma digital (sistema) y si no se cuenta con el 

medio no te atienden. 

- Que brinden las respuestas personales en tiempos prudentes. 
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- El personal debe tener mayor capacidad de reacción, la cual en este 

momento es poca. 

- Mucha inexperiencia en la labor debido a que se consulta y no conocen del 

asunto. 

- El servicio telefónico no es bueno, debido a que a ciertas horas no lo 

atienden porque los funcionarios salen a comer siendo de la misma unidad y 

no quede nadie para atender al público. 

- La atención deficiente no es parte de todos los funcionarios. 

- Que la secretaria lleve el curso de atención al cliente interno y externo y otro 

de cortesía, ya que no tiene buena manera para contestar. 

- Mejorar tiempos de atención telefónica. (3 veces) 

- Por favor que respondan las consultas que se hacen en tiempo efectivo 

después de entregarlas en el departamento. 

- Automatizar toda la gestión. 

- Sensibilizar al personal con la necesidad del usuario. 

- Mayor efectividad para responder. 

- Más agilidad en los procesos. 

- Informar por cuenta del departamento el avance de los procesos de 

concursos, reclasificaciones, etc., para no estar días y semanas con la duda 

o llamando a averiguar. 

- Que no crean que están en una burbuja y que también son empleados como 

cualquiera. 

- No dan respuesta a los oficios laborales y menos a los personales. 

- El problema inicia en la jefatura, que no da respuestas claras y desconoce 

muchos temas y en las consultas no brinda respuestas concretas. 

- Para mí es muy bueno el personal. 

- Capacitarse más en las distintas áreas que abarcan, ya que las soluciones y 

respuestas son deficientes. 

- Un buen servicio al cliente no lo brindan, porque limitan las horas de 

recepción de documentos. 

- No hay simplificación de trámites de documentos, no se utiliza la firma digital. 

- Respuestas más rápidas y oportunas. 
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- Mejorar la información, por ejemplo el tema de incapacidades. 

- Quien ejecuta los trámites, debe conocer bien las gestiones. 

- Las consultas no son evaluadas en el momento, ellos deben de preguntar 

antes de dar respuesta para contar con autorización a pesar de saber cómo 

se debe proceder. 

- Mejorar la aptitud y la actitud. 

- Mayor conocimiento. 

- Se debe contar con personal más especializado en esa área. 

- Excelente. 

- Dependiendo de la gestión que se realiza, así es la atención recibida. 

- Mayor interés y calidad humana por el personal. 

- Menor burocracia en los procesos. 

- Agilizar la respuesta. 

- Hay personas muy mal encaradas que lo atienden a uno, sobre todo el 

personal nuevo. 

- No solo atender a tiempo lo de conveniencia. 

- A nivel de la atención de las secretarias es muy bueno, no así de parte de 

planillas. 

- Siempre ha sido un departamento deficiente, no sé si será a causa de su 

personal. 

- Deberían contestar los oficios en forma más rápida. 

 

Capacitación: 
Promedio 

6 Las capacitaciones programadas por el Depto. Desarrollo del Talento Humano 

contribuyen al logro de conocimientos para el mejor desempeño en su trabajo. 

3 

7 Se brindan suficientes capacitaciones para mejorar en su área de trabajo 2 

8 Son atendidas las necesidades de capacitación en forma oportuna. 2 
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En el área de capacitación los funcionarios valoraron en promedio como bueno, si 

las capacitaciones programadas contribuyen a un mejor desempeño en su trabajo. 

En la afirmación si se brindan suficientes capacitaciones en su área de trabajo y si 

se atienden las necesidades de capacitación en forma oportuna se obtuvo como 

promedio poco satisfactorio. 

 

Temas que considera se deben fortalecer con capacitaciones: 

 

- Trabajo en equipo por Departamento o curso de cuerdas bajas. (2 veces) 

- Relaciones Interpersonales. 

- Charlas de motivación personal. 

- De igualdad de género. 

- Ley Contratación Administración. 

- Servicio al cliente. (13 veces) 

- Temas de cementerios (manipulación y riesgos). 

- Todo lo relacionado a Camposantos. 

- Dirección de empresas. 

- Relaciones Humanas. 

- Atención al cliente con discapacidad. 

- Primeros auxilios. 

- Capacitaciones en ventas de loterías. 
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- Leyes (Contratación Administrativa, Control Interno, Administración 

Financiera y Pública). 

- Informes técnicos. 

- Área financiera. 

- Excel avanzado. (2 veces) 

- Se debe de brindar capacitaciones de Servicio al Cliente en temas de 

Seguridad. 

- Brindar capacitaciones de relaciones personales. 

- Realizar capacitaciones en inventarios y almacenes. 

- Leyes que rigen los procesos. 

- Comunicación interna. 

- Legislación. 

- Control interno. 

- Motivación al personal. 

- Administración. 

- Contabilidad. 

- Ventas. 

- Informática. (3 veces) 

- Valores. 

- Trato al personal entre compañeros y jefaturas. 

- Trabajo en equipo. (2 veces) 

- Respecto a la planificación, escenario y ámbito de acción. 

- Realizar capacitaciones enfocadas al trabajo en equipo para ayudar a la 

Junta. 

- Temas más actualizados como: documentos digitales, lotería electrónica, 

legitimación de capitales, etc. 

- Aspectos de control Interno y Riesgos. 

- Control Interno. 

- Ética. 

- Ofimática para secretarias. 

- Desarrollo web. 

- Brindar cursos de Excel Avanzado para fortalecer más los conocimientos. 
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- Lesco. (4 veces) 

- El respeto y educación. 

- Resolución de conflictos. 

- Redacción y Ortografía. 

- Valores monetarios. 

- Falsificación de billetes. 

- Leyes. 

- Información y vínculos con otras instituciones. 

- Programas de cómputo. 

- Comunicación. 

 

Algunos funcionarios también aprovecharon el espacio y realizaron los siguientes 

comentarios, respecto al área de Capacitación: 

 

- Los procesos para contratar son muy extensos y no son fáciles de 

comprender, además atrasan y piden cosas que se salen de uno por cuanto 

no se logra llevar el curso. 

- Realizar estudio de las necesidades. 

- A través de un análisis producto de una evaluación de clima laboral 

determinar las necesidades de cada área con el fin de favorecer la pro 

actividad y la excelencia a nivel institucional. 

- No están dando capacitaciones ni actualizaciones en todas las áreas. (11 

veces) 

- Que el personal pueda escoger capacitaciones de acuerdo a sus 

necesidades. 

- No hay compromiso por parte de la Unidad a cargo, solo le interesan las 

estadísticas y figurar. 

- Poder conocer cada colaborador las funciones de los demás departamentos. 

- Contar con un programa agresivo de capacitaciones. 

- Lo que requiera cada departamento. (6 veces) 

- Buscar motivar al personal con actividades para dar un mejor servicio. 

- Todos los de las áreas de la institución. 
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- No se ejecutan programas ni se plantean. 

- No hay un programa de capacitaciones, hay que pedirlas sino no dan nada. 

- Las capacitaciones a los empleados por áreas son repetitivas. 

- Prácticamente hay que realizarles el trabajo porque solicitan realizar un 

montón de gestiones e información para lograr llevar una capacitación. 

- No se programan capacitaciones solo las que se solicitan, lo que ocasiona 

que hayan personas a las que nunca se les toma en cuenta para capacitar. 

- Cursos más técnicos. 

- Siempre capacitan a los mismos empleados, a las argollas de los 

departamentos. 

- El capacitarnos es proactivo, hay que pedir cursos y agotar tiempo 

buscándoles cuando hay 2 empleados para eso. 

- Las capacitaciones deben ser más estratégicas, revisar los informes que 

piden para los efectos, que valor agregado dan, formular bibliotecas. 

- Las capacitaciones no las reciben los funcionarios de puestos bajos. 

- El tiempo que tengo de laborar en la institución nunca han tomado en cuenta 

a seguridad para capacitaciones. 

- Deberían de capacitar en servicio al cliente externo e interno y trabajo en 

equipo. 

- A los misceláneos de la institución no se les brinda ninguna capacitación. 

- No se realiza un estudio de campo en la institución que permita ver las 

necesidades, deben entonces los empleados pedir las capacitaciones. 

- Dar más capacitaciones, para mejorar a la institución. 

- Las actividades deben ser buenas y quien las dé que maneje el tema. 

- El encargado indica que las capacitaciones deben de ser ejecutadas por las 

unidades solicitantes. Les debemos dar toda la información y ellos 

únicamente autorizan; son prácticamente nulas. 

- Ésta unidad solo autoriza, el usuario hace todo el trámite. 

- No dejar la capacitación en la teoría sino pasarlo a la práctica. 

- Conocer lo que hacen los demás departamentos. 

- De un tiempo hacia el presente disminuyeron drásticamente. 

- Mejorar en todo. 
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- En 20 años no han atendido las necesidades con solvencia suficiente. 

- Por lo general indican que no hay presupuesto. 

- Antes nos daban capacitaciones periódicamente, ahora casi no hay por lo 

menos en la imprenta. 

- El encargado limita la información. 

- No se dan capacitaciones y estas deben ser objetivas de acuerdo al área de 

trabajo. 

- La atención es buena, se debería apoyar con más personal para que el señor 

Jorge Velásquez pueda realizar mejor sus labores y haya una mejor 

redistribución de cargas de trabajo. 

- Los temas a desarrollar no son de la competencia de mis funciones. 

- Cuando dan capacitaciones no hay traducciones para personas sordas y no 

entienden lo que se expone. 

- Desconozco las capacitaciones que programa ese departamento. 

- Si el trabajador no solicita capacitación no se la dan; es decir no hay 

iniciativa de la unidad de capacitación de buscar capacitación de acuerdo a 

las necesidades del personal o su profesión. 

- Se deben agilizar los trámites. 

- A los oficiales no nos dan capacitaciones, no hay escalas de puestos 

superiores o uno calificado. No se puede progresar académicamente en la 

unidad. 

- En el tiempo que tengo en la JPS no me han enviado a capacitación. 

 

 

Reclutamiento y Selección: 
Promedio 

9 La información sobre los concursos para nombramiento en puestos,  es oportuna y 
accesible a todos los colaboradores. 

3 

10 Los requisitos que se solicitan en los concursos para llenar plazas vacantes están 
acordes con el Manual de Puestos. 

3 

11 Los procesos de inducción permiten al nuevo trabajador conocer la cultura de la 
entidad y todo lo relacionado con sus funciones 

2 
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Los ítem respecto a reclutamiento y selección obtuvieron en promedio una 

calificación de bueno en si la información es oportuna y accesible a todos los 

colaboradores y en si los requisitos para las plazas vacantes están acorde con el 

manual de puestos.  El tema de los procesos de inducción fue valorado como poco 

satisfactorio por los funcionarios. 

 

Comentarios o Sugerencias: 

 

- No hay un manual de puestos claro. (2 veces) 

- Mejorar los procesos de inducción ya que no existen. (15 veces) 

- Dar a conocer de manera efectiva el manual de puestos ya que 

personalmente no lo conozco. 

- Debe establecerse una flexibilidad a nivel de requisitos a fin de poder 

participar en los concursos. 

- En realidad no volvieron a hacer concursos, aquí entra personal que uno ni 

sabe en qué momento concurso. 

- Dar oportunidad a tanto compañero que quiere superarse. 

- Los requisitos los acomodan a conveniencia. 

- Ya no hacen concursos, ahora le llaman base de datos que no generan 

confianza. 

- Los concursos los manipulan a gusto para colocar a alguien. 
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- Explicar bien al nuevo funcionario la cultura organizacional y que conozca la 

institución. 

- Los procesos no son transparentes, aparecen personas en puestos sin saber 

cómo. 

- Las plazas de Gerencia y Junta Directiva no salen a concurso, cuando uno 

se da cuenta ya están nombrados. 

- Ampliar la página web y dar mejor información a los que deseen participar. 

- Cuando salen los concursos acomodan el perfil para alguien en específico. 

- Los concursos piden requisitos para personas en específico, negando la 

oportunidad a todos los demás. 

- Presenten a las personas nuevas. 

- Los puestos en la Junta son a dedo. 

- Nombran jefes sin concurso y aunque lo hagan lo direccionan a alguien en 

particular. 

- Tener un manual verdaderamente acorde con los puestos y a los 

funcionarios. 

- Ponen funcionarios al dedo. 

- Acomodaron los jefes a lo que salga. 

- Piden requisitos exagerados. 

- No hay equidad de puestos. 

- Inducción en todas las áreas. 

- Las bases de datos se seleccionan a decisión del jefe y no por mérito de las 

personas. 

- Piden muchos requisitos para los salarios que se dan. 

- Realizar el proceso de inducción como se debe. 

- No se da oportunidad de ascensos al colaborador antiguo; va en detrimento 

con respecto a los nuevos ingresos. 

- Deben poner a conocimiento en primera instancia el manual de puestos. 

- Se dan concursos dirigidos a ciertas personas de interés, lo que descartan a 

los demás funcionarios; violando la ley y reglamentos para nombrar en 

puestos. 
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- En el mismo departamento se concursaron puestos que no fueron publicados 

para todos los funcionarios de la institución y fueron solamente para 

funcionarios del Departamento de Talento Humano. 

- Los concursos externos no se comunican al personal. 

- Los concursos internos son direccionados en muchas ocasiones y 

evidentemente al funcionario que se desea nombrar. 

- Los concursos en muchas ocasiones son dirigidos a personas en particular. 

- Falta de transparencia en los concursos. 

- A Reclutamiento y Selección se le debe llevar un control con la Auditoría, de 

manera que las personas que se elijan sean las más aptas. 

- El proceso debe ser más rápido y menos engorroso. 

- Los procesos de Selección y Reclutamiento deben de adaptarse más a las 

necesidades de la institución ya que son muy lerdos. 

- Piden mucha experiencia en puestos dejando sin oportunidad a muchos que 

somos profesionales, no toman en cuenta la experiencia dentro de la 

institución si no se desempeña específicamente en ese puesto y prefieren 

traer personas de afuera que no conocen nada de la institución. 

- Un poco lento los procesos de selección. 

- Hay puestos que considero que no deberían pedir tantos requisitos, más bien 

experiencia para así poder darle oportunidad a las personas con más tiempo 

de laborar para la institución. 

- Los nombramientos son a dedo. 

- Los concursos son una cortina para disimular que ya tienen a quien quieren, 

piden experiencia que no se puede cumplir sino dan oportunidades. 

- Nombran y se inventan puestos que la administración solicitó como por 

ejemplo el psicólogo que entró por política y en tiempo récord tuvo plaza fija 

de profesional sin tener personal a cargo y le acomodaron a alguien con tal 

de cumplir. 

- Valorar los estudios que han cursado los colaboradores de la institución para 

ver si cumplen con los puestos. 

- En los últimos años he visto gente nueva y nunca me las han presentado. 
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- Investigar más a fondo la legalidad de cambiar jornadas de trabajo en forma 

abusiva, principalmente a los funcionarios más nuevos. 

- Hay jefaturas que cuestionan cambios de horarios y para otros jefes es 

normal. Capacitar a los jefes. 

- Hay desconfianza en éste tema. Hay personas que son nombradas por 

confianza en ciertos puestos y cuando el político se va, no se lo llevan. 

- Los procesos son muy lentos. 

- El sistema de concurso interno es malo, mucho requisito para el personal 

interno. 

- Unificar al área competente la apertura de concursos y no que tengan los 

departamentos la potestad de solicitar personal prestándose para tráfico de 

influencias. 

- Realizar una selección, con condiciones iguales para los concursantes, sin 

caer en el favoritismo, por algún tipo de vínculo. 

- Más información en las pizarras del sótano. 

- Brindar inducción a los nuevos funcionarios. 

- Es bueno. 

- Deberían de tomar en cuenta los años de laborar y como se ha ampliado el 

conocimiento en el departamento. 

- Valorar a los que estudian para mejorar su calidad de vida. 

- Cambiar a la funcionaria a cargo. 

- Que tengan más oportunidad de tomar las nuevas plazas, los funcionarios 

que ya están en la institución, los interinos. 

- Requisitos excesivos. 

- Uno no conoce a los nuevos hasta meses después y a ellos no se les lleva a 

conocer toda la JPS. 

- Muchas influencias para seleccionar al personal. 

- No se comunican los concursos, se hacen variaciones o perfiles limitados. 

- Que el Reclutamiento y Selección sea un proceso técnico, no un proceso 

político a dedo. 

- Debe de ser justo y equitativo. 

- En la inducción deben participar todas las áreas. 
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- No ser permisibles ante no cumplimiento de requisitos. 

- No se puede tener experiencia si no se da la oportunidad de adquirirla. 

- Mejorar el proceso de inducción, no se puede conocer lo fundamental de la 

institución en 2 horas de charla. 

- El nuevo empleado debe recibir información de lo que hace la junta por 

departamentos. 

- Proceso más amplio de inducción en cuanto al trabajo y a lo que realiza la 

institución. 

- Las bases de oferentes piden lo que quieran los departamentos. 

- No dan la oportunidad a las personas de participar aunque cumplan con los 

requisitos, debido a que piden mucha experiencia. 

- Se equivocan mucho al publicar un concurso. 

- Son procesos poco ágiles para la selección. 

- Las bases de datos las envían con información incompleta. 

- Los concursos duran mucho tiempo en resolverse y siempre se equivocan 

cuando mandan un concurso. 

- Las inducciones se producen solas en el camino. 

- Muchos requisitos. 

- Requisitos no son acorde con labores realizadas. 

- Los requisitos de las plazas vacantes y el manual deben ser actualizados. 

- No es posible que la ingeniería industrial para ellos DTH solamente aplique 

en artes gráficas.  El campo de aplicación es tan amplio que en los mismos 

perfiles de los profesionales se promociona para muchísimos campos 

administrativos. 

- Los procesos de inducción se realizan en las unidades donde se trabaja, 

porque solo se realiza una inducción básica y ni siquiera se lleva a un 

recorrido para conocer la ubicación física de las dependencias. 

- No hay un mismo criterio para situaciones iguales, hay favoritismos y 

cambios de opinión de pronto. 

- El mismo departamento hace concursos brincándose procedimientos, por 

ejemplo anunciar un puesto de oficinista en vacaciones, tirarlo primero 

externo y no hacerlo primero en concurso interno. 
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- Que los concursos se publiquen con antelación suficiente y que sean limpios. 

- Que no se recluten personas a dedo habiendo tanto interino deberían darles 

plazas y no meter nuevos. 

- Revisar requisitos versus manuales. 

- Está bien. 

- Reformar y actualizar el manual de puestos de tal forma que esté acorde con 

la realidad actual, los puestos y los requisitos que se solicitan. 

- No son convenientes los nombramientos por el sistema de base de datos, 

para eso existen los concursos que son definidos por ley. 

- A veces hay concursos direccionados para alguien en específico. 

- Hay algunos puestos que piden requisitos que no son necesarios, lo hacen 

especial para la persona que quieren en ese puesto. 

- Cuando anuncian un concurso hay muchas equivocaciones y lo envían 

varias veces. 

- No todos tienen correo electrónico para ver oportunamente la información. 

- Antes presentaban al personal nuevo ante todos. 

- No brincarse los concursos y hacer nombramientos justos. 

- Los concursos no llegan a todos y en varias ocasiones en el correo los 

mandan y al momento los cambian o anulan; esto es poco serio. 

- Mucho del personal nuevo que contratan, no sabe ni decir buenos días. 

- Siempre que se publican concursos hay que corregirlos. Se debería de tener 

un procedimiento de revisión y autorización de la jefatura para tener certeza 

de que las bases de los concursos sean los correctos. 

- Que prive la objetividad y transparencia de los requisitos que se publican ya 

que se acomodan a los requisitos. 

- Se debe reestructurar todo. 

- A veces quedan dudas porque sale un puesto y tiene algunos requisitos, al 

poco tiempo vuelve a salir el mismo puesto y varían bastante los requisitos. 

- No se cuenta con información sobre la documentación al nuevo funcionario. 

- La escogencia del personal no es la más idónea con el objetivo que persigue 

la JPS, el nuevo personal es decorativo y poco productivo. 
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- Recalifican a personas que no cumplen requisitos, deberían tener más 

igualdad y no preferencias. 

- Cambian algunos requisitos de acuerdo al curriculum de las personas que ya 

tienen predeterminadas para el puesto. 

- Agregan algunos requisitos que no están en el manual como por ejemplo el 

inglés que en esta institución no se requiere o paquetes de informática que 

no se usan. 

- No todos los colaboradores tienen acceso al concurso. 

- Deben tener más personal para agilizar los procesos de la unidad. 

- Son burlas a los funcionarios los concursos, sólo para llenar requisitos.  Hay 

preferencias en los nombramientos y argollas en las jefaturas. 

 

 

 
Trámite y Control: 

Promedio 

12 El trámite de  acciones de personal, constancias o certificaciones es ágil. 3 
13 El tiempo de entrega de los documentos solicitados es oportuno y/o expedito. 3 

 

 

 

Trámite y Control obtuvo bueno como promedio en ambas de las afirmaciones 

analizadas; la solicitud ágil de documentos y el tiempo de entrega de los mismos. 

 

 

Trámite Tiempo 

Bueno Bueno

Trámite y Control 

Bueno

Bueno
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Comentarios o Sugerencias: 

 

- Se debería favorecer poder tener registro cada colaborador de sus acciones 

de personal, las cuales actualmente no se hacen. 

- Incumplen en la entrega de las acciones de personal. (32 veces) 

- Deberían recibir los documentos a cualquier hora. 

- Se esfuerzan y son muy eficaces en los procesos. 

- Entregar más rápido las certificaciones. 

- Hay mucha rotación de personal. 

- Revisar detenidamente este proceso y mejorarlo. 

- Los documentos que se solicitan se entregan oportunamente. 

- Puede manejarse mediante sistema y que se genere prácticamente de una 

vez. 

- Deberían entregar como antes las acciones de personal para poder darse 

cuenta de aumentos salariales. 

- Que hagan las acciones en forma digital y se puedan imprimir sin tener que ir 

a traerlas. 

- Muy ágil éste trámite. 

- Mejorar tiempos de entrega. 

- Está muy bien. 

- El servicio del personal es muy excelente. 

- En Trámite y Control tardan hasta una semana en contestar un documento. 

- Felicitaciones a esta unidad. 

- Se puede modernizar para mayor agilidad. 

- Está bien. 

- Excelente. 

- Debería ser más rápido ya que es algo sencillo. 

- El servicio de entrega debería ser de inmediato porque para eso tienen una 

plataforma en el sistema. 

- Sea de forma electrónica o en papel se deben emitir las acciones de 

personal. 
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- Que se emitan las acciones de personal por años laborados como lo hacían 

años anteriores. 

- Orden y consideración al trabajador que requiere del documento. 

- Las certificaciones y constancias deben entregarse el mismo día pues la 

información allí está. 

 

Servicios Médicos: 
Promedio 

14 Se brinda un buen trato por parte del profesional en medicina. 4 

15 Se brinda un buen trato por parte de la enfermera. 5 

16 La atención médica recibida y la confianza que le inspiró el médico le satisfacen. 4 

17 La atención médica recibida y la confianza que le inspiró la enfermera le satisfacen. 4 

18 Las condiciones del consultorio médico, son apropiadas para la atención de las y los 
trabajadores. 

3 

19 Le satisface la manera en que se gestionan las citas.  4 

20 El horario de atención del servicio médico es el adecuado. 3 

21 El tiempo de espera para entrar a la consulta es apropiado. 3 

 

 

 

La evaluación realizada al área de servicios médicos arrojo variedad de 

resultados; se calificó como excelente el trato brindado por la enfermera, como 

satisfactorio el trato del médico, así como la confianza que inspiran ambos 

profesionales y la forma en que se gestionan las citas. 
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Las condiciones del consultorio médico, el horario de atención del servicio médico 

y el tiempo de espera para entrar a la consulta obtuvieron una calificación 

promedio de bueno. 

 

Comentarios o Sugerencias: 

 

- Contar con medicamentos adecuados y suficientes porque hay. 

- Se debería contar con la disponibilidad de atención médica durante todo el 

día. (36 veces) 

- Un profesional con mejor criterio. 

- Lamentable pero es como ir al Seguro Social, somos más personal. 

- Es un lugar pequeño y no tiene privacidad. (7 veces) 

- Que tengan más espacio físico y que la consulta sea más amplia. (20 veces) 

- Que manden los medicamentos a la administración de Camposantos el 

mismo día. 

- Faltan medicamentos. 

- Buscar la forma de reducir los tiempos de espera. 

- La enfermera debe estar más separada del consultorio para mayor 

privacidad. (4 veces) 

- Debe de haber un sustituto para cuando el doctor se ausenta o goza de 

vacaciones. 

- Hay ocasiones que no se dispone del médico por vacaciones, etc. 

- No todos los funcionarios tienen el acceso para gestionar las citas. 

- Por favor cambiar al médico y que sea a tiempo completo. 

- Que se nos brinden los medicamentos que requerimos ya que se nos rebaja 

por seguro un montón de dinero y cuando vamos a la consulta nos 

recomienda ir a comprarlo. 

- En los momentos que el médico o la enfermera se encuentran de 

vacaciones, sustituirlos por otras personas. 

- Se requiere un consultorio más grande y solicitar más colaboración al San 

Juan de Dios para los empleados de la Junta ya que los demás hospitales 

están saturados. 
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- El personal médico sólo atiende horas limitadas, se han visto compañeros 

que no tienen nada y los incapacitan y hay otros que vienen muy enfermos y 

no los incapacitan. 

- Los profesionales son muy buenos, especialmente Lourdes, pero dos cosas: 

1. Hay desconfianza en las incapacidades en lo particular hay un caso que 

generó desconfianza, 2. Al igual que el día de la balacera. 

- Se debe de contratar sustitutos en caso de vacaciones del médico y la 

enfermera. 

- No todos tenemos computadoras. 

- Cambiar al doctor y ampliar el horario de atención porque la salud no tiene 

horarios y a veces no hay citas. 

- Valorar rotar el médico de la empresa. 

- A veces entran otras personas al consultorio médico mientras a uno lo están 

atendiendo. 

- Mejor control de los datos privados. 

- Para cualquier dolencia siempre recetan lo mismo. 

- No todos tienen computadora. 

- Que ahonde un poco más en los síntomas que uno presenta, es decir no 

minimizarlos. 

- Cambiar el médico por un especialista. 

- El médico debe de atender todo el día, en éste caso que es medio día según 

el Código de Trabajo, no debería tomar refrigerio en la mañana; que por lo 

general usa más de 15 minutos. 

- Hay funcionarios que no tienen los medios electrónicos para hacer la cita. 

- Mejorar la atención integral del paciente. 

- Más compromiso del médico, por ejemplo hay que pedirle que le haga placas 

o incapacite por problemas estomacales. 

- Darle más importancia al paciente. 

- Mejorar valoración médica. 

- Que el profesional de medicina sea más asertivo en cuanto a diagnósticos y 

recetas. 

- Diagnósticos errados. 
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- Más ayuda humana cuando alguien padece enfermedades críticas, dar 

ayuda, con citas, cirugías, seguimiento. 

- Pocas medicinas se recomiendan, comprar las mismas medicinas para todo, 

diagnósticos erróneos. 

- Más citas disponibles. 

- Agilizar los exámenes médicos ya que se envían a realizar a hospitales 

saturados. 

- Cambiar de doctor por otro que este más comprometido con la institución. 

- Con respecto al médico en muchas ocasiones no revisa al paciente, por lo 

cual me parece un aspecto de mejora. 

- Que el médico no sea patronalista y se enfoque en el colaborador y la 

enfermedad respectiva. 

- Mejorar el control de citas ya que algunos no tenemos computadora. 

- Hay personas que las incapacitan muchas veces. 

- Hay preferencias con algunos empleados que llegan enfermos y los 

incapacitan por casi nada y otros que llegan más enfermos simplemente les 

dan acetaminofén y que sigan trabajando. 

- En una situación rápida el servicio médico es muy inoperante ya que hay que 

esperar a ver si hay espacio en el sistema y si no tiene que ir al Ebais. 

- Abrir espacio para casos de emergencia. 

- Cuando el doctor este de vacaciones o en capacitación, deben contratar a 

otro profesional que los sustituya. 

- No es cómodo que la enfermera esté tan cerca del doctor, falta privacidad. 

- Se debería tener un mayor espacio para dichos profesionales. 

- Cambiar de actitud hacia con el enfermo. 

- A veces no se encuentra campo el mismo día. 

- Divulgación en medicina preventiva. 

- Charlas. 

- Foros con especialistas. 

- No hay privacidad solo una cortina separa con la enfermera. 



30 

 

- El sistema da problemas y mientras se resuelve se van los campos, es 

preferible que la consulta la enfermera la apunte ya que es pequeña y no 

todo el día. 

 

 

Remuneraciones: 
Promedio 

22 Como califica la metodología utilizada  para el pago de planillas (fechas de pago, 
deducciones y otros). 

4 

23 Es apropiado el proceso de resolución de situaciones cuando se presentan problemas 
en el pago de planillas.  

3 

 

 

 

Las afirmaciones respecto a remuneraciones obtuvieron un promedio de 

“satisfactorio” en la metodología utilizada para el pago de planillas y de “bueno” en 

el proceso de resolución de situaciones cuando se presentan problemas con el 

pago de las planillas. 

 

Comentarios o Sugerencias: 

 

- Sería preferible el pago del 50% a la mitad del mes y el 50% restante al 

término, como se realiza en otras instituciones. 

- El personal requiere más capacitación técnica en esta materia. 
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- Este es el peor servicio ya que sus profesionales son ineficientes y nunca 

saben resolver. 

- Carecen de conocimientos básicos para trámite de pago de salarios, extras, 

feriados, incapacidades, etc. 

- Se niegan a recibir o dar explicaciones y nunca se disculpan por los horrores 

cometidos, pagan a su gusto y no le comunican a las personas afectadas. 

- Hay errores en las planillas y mala atención del personal. 

- Hay deseos de ayudar y dar soluciones prontas. 

- No instruyen en el método de pago a los nuevos, con deducciones y cambios 

de horarios. 

- Más personal en esa área con mejor capacitación. 

- Una persona más con conocimiento de planillas. 

- Pagan a tiempo pero pagan lo que no es con respecto a la compra. 

- Contraten personas que conozcan de planillas o capacitarlos bien. 

- Se esperan hasta el último día del mes para pagar. 

- Comunicar al colaborador oportunamente sobre situaciones que afectan el 

ingreso personal. 

- Capacitar al personal para que sepan cómo funciona el método de planillas y 

puedan evacuar dudas. 

- El personal nunca sabe lo que se les pregunta y son los que se dedican y se 

supone tienen la experiencia. 

- Siempre se pagó los días 14 y 28 debería seguir pagándose así. (3 veces) 

- Ineficiente atención, no evacuan dudas. 

- Capacitar al personal o contratar al personal idóneo y experto en el tema. 

- Cambiar la planilla, el sistema no cumple con las necesidades de los 

funcionarios que lo realizan, se debe tener más personal. 

- No utilizan correctamente los factores para el pago de horas extras. 

- Que los cálculos de aumentos salariales se vayan aplicando con suficiente 

tiempo para que al final sea un pequeño ajuste. 

- Calendario no apropiado para los pagos, ponen una fecha que no es, eso no 

se acordó hace años. 

- ¿Tienen metodología? 
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- Cumplir con los plazos de la Ley establecidos. (Ley 8220) 

- Ser más detallados con los documentos. 

- Pueden mejorar. 

- Poca transparencia. 

- Si hacen adelanto quincenal y con sólo una planilla de 500 empleados 

pueden pagar quincenalmente. La vía mensual es retrógrada. 

- No son ágiles en solventar un error, (sobre todo cuando rebajaron algo), son 

tajantes en que un error por ejemplo de justificación de marca, no se puede 

arreglar hasta el mes siguiente. 

- Cambiar el calendario de pago, respecto al año pasado. 

- No dan inducciones de como pagan ni qué pagan. 

- Que las resoluciones en cuanto a planilla no se tarden hasta el mes 

siguiente. 

- Los tiempos de recepción de solicitudes es muy corto, por lo general el jefe 

no puede atender en cinco días todas las solicitudes. 

- Duran mucho para pagar actualmente. 

- Los problemas que se presentan se dan en los documentos para registros de 

la planilla. 

- Es poco satisfactorio cuando el pago no se da correcto, debe gestionarse 

inmediatamente una factura adicional para que el funcionario reciba su 

salario en tiempo y forma. 

- Está bien. 

- Cambiar las personas que atienden este proceso, para que el valor de la 

cortesía y amabilidad de siempre se mantenga. 

- Excelente. 

- Ahora se paga atrasado. 

- Deberían analizar la situación de los empleados que gozan de un salario 

bajo. 

- Se debe brindar a los funcionarios por escrito, información de cómo se 

realizaron los cálculos de sus pagos. 

- Es lento el proceso de resolución. 

- Verificar los sistemas a fin de no incurrir en tantos errores. 
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- Conforme con los lineamientos de política presupuestaria el pago debe 

hacerse mensualmente y hacerlo efectivo por quincena vencida. 

- A veces es difícil la resolución de algo en especial si se debe recurrir a 

informática. 

- Comprobante de pago debe traer mayor detalle de los ingresos y egresos de 

cada funcionario. 

- Considero que el personal carece del conocimiento necesario para atender 

una situación de planillas. 

- Deben pagar quincenalmente; aunque se posee la opción de adelanto no es 

lo mismo. 

- Se requiere un jefe de planillas más competente. 

 

 

Datos Generales: 
Promedio 

24 En general que calificación le otorga a los servicios que brinda el Depto. Desarrollo 
del Talento Humano 

3 

 

 

 

En promedio como calificación general el Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano obtuvo “bueno” por parte de los funcionarios de la institución. 

 

Comentarios o Sugerencias: 
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- El ambiente organizacional pasa por una crisis del Departamento de Talento 

Humano y deberían encargarse de levantar la motivación de los funcionarios, 

colaborar con recalificaciones y buscar una solución para los empleados 

perjudicados con pagos de servicios especiales. 

- Las recalificaciones, manual de puestos, reestructuración es demasiado el 

tiempo que se están tomando y uno como empleado de mando bajo es quien 

sufre las consecuencias económicas y obviamente repercuten en sentimiento 

hacia la institución y como profesional. 

- Es urgente realizar un estudio de clima organizacional en la institución, a fin 

de identificar la satisfacción de cada uno de los colaboradores en su trabajo 

cotidiano. 

- El peor departamento de la Junta, debería ponerles cero; ya que es una pena 

que una institución de bien social tenga personal poco humilde y poco 

profesional.  Se debería exigir personal más capacitado y con un mejor trato 

para los compañeros. 

- Capacitar al personal en materia de servicios, planillas y pagos. 

- No entiendo porque la Junta paga por mes, debe ser por quincena y ser más 

organizados. 

- Las incapacidades se reflejan hasta el mes siguiente y cuando se incapacita 

por un día es más el trámite que el reposo del paciente. 

- Se debe mejorar mucho, son el factor humano. 

- Mejorar capacitaciones del personal y actualizaciones. 

- El reloj marcador es un sistema arcaíco e insalubre. 

- Procesos de cambios de horarios son burocráticos. 

- Los de 44 horas trabajan más y ganan igual que los de 37 horas, lo que 

produce desmotivación en el personal. 

- Mayor pro actividad en capacitaciones al personal. 

- Deficiencia en capacitaciones. 

- No dan tiempo a la gente que quiere estudiar aun cuando cada quien se 

paga su carrera. 

- Más capacitaciones a su departamento para que mejoren su servicio. 

- Debería ser un ente aparte de la administración. 
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- Las capacitaciones se las dan a las argollas de los jefes. 

- No hay modernización de servicios y equipos. 

- No han pagado el 4,88% ni el 9,81%. 

- Refuercen las capacitaciones de los empleados en cada una de sus áreas. 

- En general, salvo el Servicio Médico, el Departamento de Talento Humano 

es bastante deficiente, requiere mayor capacitación de su personal.  

- Reestructurar el departamento ya que hay intereses personales sin igualdad 

de condiciones para los funcionarios de la institución y el estudio de puestos 

totalmente generado para beneficiar al propio departamento. 

- Se avalan medidas arbitrarias contrarias a la ley tomadas por la 

Administración Superior dejando en desventaja al funcionario. 

- Poco satisfactorio, sin embargo no puede calificarse de manera general a 

todo el personal pues trabajan y atienden diferente. 

- El Departamento de Talento Humano no tiene el protagonismo que debería 

tener, uno como funcionario no tiene respaldo ni sabe bien las cosas, es muy 

difícil desenvolverse bien si este departamento no funciona bien. 

- Realizar alguna estrategia, para que las personas adquieran experiencia en 

otras áreas, para que cuando salga un concurso, los empleados tengan 

prioridad y todos los requisitos que piden. 

- Que Talento Humano tomen en cuenta las materias aprobadas de las 

universidades mientras entregan los títulos, porque graduaciones son muy 

lentas y atrasan el crecimiento personal y profesional del empleado. 

- Esta nota o calificación no cuenta para con la jefatura. 

- Nombran a alguien que se dedique exclusivamente a terminar el Manual de 

Puestos lo más pronto posible. 

- Talento Humano debe de pronunciarse respecto al horario de 44 horas, ya 

que saben que están violentando los derechos de los empleados de ese 

horario, respecto a los salarios e igualdad respecto a los demás con las 

mismas funciones y menor horario. 

- Más capacitaciones en políticas de empleo y bloque de legalidad. 

- ¿Qué hace Talento Humano cuando uno se queja de una jefatura? 
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- Agilizar los procesos donde se involucre los intereses tanto personales como 

institucionales y viceversa. 

- El pago de horas de la compra de excedente es sumamente injusto. 

- Tener más cuidado con los agentes de seguridad sobre todo con los días de 

vacaciones y el trato que se les brinda. 

- El problema en Recursos Humanos es la jefatura en general y los 

funcionarios de más edad. (algunos) 

- Capacitan solo a los grandes y a los empleados rasos no. 

- ¿Para qué un psicólogo? 

- Hacer honor al Talento Humano. 

- Debería de existir un proceso de apertura de pago de prestaciones para los 

servidores que lo requieran. 

- La Jefatura tiene que conocer mejor los procesos que se hacen en el 

Departamento. 

- Motivar más al personal por medio de actividades. 

- Los de 44 horas trabajan más, menor salario y más responsabilidad que los 

de 37 horas. 

- Veinte años es mucho para que digan que sí es un empleado de confianza, 

un empleado motivado no necesita eso. 

- El reloj marcador es algo antiguo y riesgoso para enfermedades que se están 

dando. 

- Las metas deben de ser por objetivos y no por tiempo (las marcas). 

- Hacer buen esfuerzo a prevenciones de salud. 

- Capacitar sobre que se hace en los otros departamentos. 

- Se han perdido incentivos, actividades familiares, lo que ha provocado 

desmotivación del personal. 

- Conocer otras entidades. 

- Falta modernización de teorías actuales para el manejo del personal. 

- Espacios para almorzar de 30 minutos, es ridículo, lo mínimo son 45 minutos. 

- Salud ocupacional para manejar el estrés de las personas. 

- Teletrabajo los días de restricción. 

- Entender al empleado con las presas. 
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- Las muchachas nuevas de Talento Humano no saludan y no tienen cortesía. 

- El sistema de becas no funciona. 

- Preocuparse por el personal, por ejemplo buscar a ver para mejorar. 

- En cuanto a las jornadas laborales, hay una clara injusticia con los de 44 

horas y no se pronuncian al respecto. 

- No se ha resuelto lo del 4,88% y no han información, por lo que provoca 

desconfianza. 

- El reloj marcador se adelanta en las mañanas y se atrasa en las tardes. 

- Los de 44 horas tienen las mismas responsabilidades y salario que los que 

trabajan solo 37 horas. 

- Implementar teletrabajo (minimizar gastos operativos). 

- Hay muchos horarios en la institución. 

- La gente vieja no coopera porque están desmotivados.  Se debe incentivar el 

personal. 

- Dicen una cosa, cuando se debe documentar no han dicho nada y deben 

contar con el visto bueno de la jefatura.  Actualmente no es claro si el jefe es 

Mayela o Magda. 

- Definir metodología para el pago de la compra. 

- Falta mejorar un poquito en trato al cliente. 

- Deberían adaptarse a las funciones específicas de cada unidad, 

departamento y sección. 

- Es regular el servicio. 

- El reloj marcador debería verlo un técnico y no un empleado de la Junta de 

Talento Humano, ya que no funciona como debería. 

- A mucho personal de ese departamento le falta ponerse la camiseta de la 

JPS. 

- Para contestar un oficio tardan mucho y a uno le dan para contestarles solo 3 

días. 

- Deberían quitar el nombre Desarrollo del Talento y dejar solo el nombre 

Recursos Humanos. 

- No ser tan preferenciales. 



38 

 

- Deben mejorar mucho en capacitación, reclutamiento y selección, así como 

en las acciones de personal. 

- Me parece positivo el mandar mensajes de la semana y demás, atacando la 

actitud de malestar del personal. 

- Han colocado funcionarias que en otros departamentos no han servido y ahí 

en Talento Humano les dieron puestos de profesionales. 

- Se debería tener profesionales competentes de varias especialidades que 

puedan responder las inquietudes de los clientes. 

- Cuando se realicen los estudios de puestos que sean objetivos y que no 

sirva para que ellos mismos se beneficien. 

- Hay que estructurar totalmente el Departamento de Talento Humano, 

incluyendo la jefatura; traer un profesional que realmente tome decisiones 

para que esto cambie. 

- Darles capacitación a todos los funcionarios. 

- El trato de la jefatura de Planillas es poco satisfactorio y el conocimiento de 

la encargada, al igual que la jefatura de Reclutamiento y Selección son poco 

satisfactorio lo que provoca que ese departamento no pueda ser calificado 

como excelente o bien al menos como satisfactorio. 

- Como en muchos departamentos, tienen el lema de que "eso a mí no me 

corresponde", creo que se deben comprometer más con los colaboradores y 

tratar de que se llegue a acuerdos más ágiles entre el patrono - colaborador. 

- El Departamento del Desarrollo del Talento Humano para mi concepto es 

solo nombre, muy lejano a la realidad. 

- Las quejas y problemas de los empleados con las jefaturas no se les da la 

importancia que requiere ni la atención necesaria. 

 

 

III PARTE: CONCLUSIONES 

 

Con fundamento en los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:  

 

Atención al Cliente: 
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 Los funcionarios de la Junta de Protección Social, consideraron que la 

atención al cliente, recibida en el Departamento Desarrollo del Talento 

Humano, se encuentra según la escala de calificación entre “satisfactorio” y 

“bueno”. 

 

 Se generaron una serie de comentarios o sugerencias por parte de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social respecto a la atención al cliente 

brindada por el Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 
Capacitación: 

 

 Según los ítems analizados de acuerdo a capacitación, se indicó que se 

encuentra entre una escala de “bueno” y “poco satisfactorio”. 

 

 Se generaron una serie de temas que se deben fortalecer con 

capacitaciones, así como comentarios o sugerencias por parte de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social respecto a las capacitaciones 

brindadas por el Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 

Reclutamiento y Selección: 

 

 Los colaboradores de la Junta de Protección Social, determinaron en el 

sondeo de opinión realizado, que el reclutamiento y selección se encuentra 

entre “bueno” y “poco satisfactorio”. 

 

 Se generaron una serie de comentarios o sugerencias por parte de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social respecto al área de 

Reclutamiento y Selección del Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 

Trámite y Control: 
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 Se determinó que mediante el sondeo de opinión realizado, según las 

personas, el área de Trámite y Control obtuvo una calificación de “bueno”. 

 

 Se generaron una serie de comentarios o sugerencias por parte de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social respecto al área de Trámite y 

Control del Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 

Servicios Médicos: 

 

 El área de servicios médicos obtuvo variedad en sus resultados, debido a la 

cantidad de ítems que se evaluaron, en los que se encuentra entre 

“excelente”, “satisfactorio” y “bueno”. 

 

 Se generaron una serie de comentarios o sugerencias por parte de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social respecto a los servicios 

médicos brindados por el Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 

Remuneraciones: 

 

 De acuerdo al sondeo de opinión se determinó que el área de 

remuneraciones se evaluó entre “satisfactorio” y “bueno”. 

 

 Se generaron una serie de comentarios o sugerencias por parte de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social respecto al área de 

Remuneraciones del Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 

Datos Generales: 

 

 Los funcionarios de la Junta de Protección Social, determinaron que el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano, se evaluó como “bueno” 

su desempeño general. 
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 Se generaron una serie de comentarios o sugerencias por parte de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social respecto a los servicios en 

general brindados por el Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 
 
 
 
 
 

 

IV PARTE: RECOMENDACIONES 

 

Sugerencias presentadas por la Contraloría de Servicios para el Departamento 

Desarrollo del Talento Humano. 

 

 Se recomienda valorar y considerar cada uno de los comentarios o 

sugerencias realizadas por los funcionarios de la institución, en cada uno de 

los apartados del sondeo de opinión, así como los temas que sugieren deben 

fortalecerse con las capacitaciones. 

 

 Realizar actividades que colaboren en la motivación del personal de la 

institución. 

 

 Los funcionarios manifestaron su malestar con temas como recalificaciones, 

manuales de puestos, reestructuración, pago de porcentajes salariales 

(4,88% y 9,81%), por lo que se considera se debe comunicar a los 

colaboradores que sucede con estos temas los cuales han producido 

desmotivación. 

 

 Se indica por parte de los funcionarios de 44 horas, sentirse a disgusto por la 

diferencia salarial y contar con las mismas condiciones y responsabilidades, 

respecto a los funcionarios de 37 horas; por lo que se recomienda se debe 

buscar solución a esta situación para no afectar el desempeño del personal. 
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 Consideran los funcionarios el reloj marcador como un sistema 

descontinuado e insalubre por la gran cantidad de enfermedades actuales; 

por lo que se sugiere implementar algunas tendencias modernas como el 

trabajo por objetivos y la supervisión directa sobre los colaboradores de las 

jefaturas. 

 

  Implementar técnicas como el Teletrabajo que contribuyen a minimizar los 

gastos operativos. 

 
Atención al Cliente: 

 

 Brindar respuesta a las necesidades y solicitudes de los funcionarios en los 

plazos establecidos por Ley. (Ley N°8220 Protección al ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos). 

 

 Capacitar y brindar actualizaciones a sus funcionarios en servicio al cliente. 

  

 Mantener informado a los colaboradores acerca de temas de interés como 

concursos, reasignaciones, pagos, etc. 

 

Capacitación: 

 

 Contar con un programa de capacitaciones para todo el personal, incluidos 

oficiales de seguridad, personal de camposantos y misceláneos (en muchas 

ocasiones ellos son a quien los clientes hacen las consultas). 

 

 Coordinar con instituciones públicas como el INA y universidades estatales 

programas de capacitación.  

 
 Mantener un control de los funcionarios a los que se les brinda capacitación, 

con el fin de no repetir a los mismos colaboradores y que todo el personal 

tenga la opción de recibirlas. 
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 Brindar capacitaciones al personal de servicio al cliente en temas de atención 

a personas con discapacidad; por ejemplo en Lesco. 

 

Reclutamiento y Selección: 

 

 Brindar inducción al personal reciente y nuevos ingresos; informar de la 

organización y permitir conocer cada una de las áreas. 

 

 Nombrar a una persona que se encargue de finalizar la creación del manual 

de puestos; este debe ser acorde con las plazas, los requisitos que se 

solicitan y los funcionarios que los ocupan.  Una vez listo, darlo a conocer 

entre los miembros de la organización. 

 

 Velar porque el tema de concursos para plazas vacantes, sea un proceso 

transparente y que brinde seguridad a los funcionarios que deseen participar. 

 

 Informar a los colaboradores de la institución el funcionamiento de las bases 

de datos de oferentes (como funcionan y el fin de las mismas). 

 

 Dar oportunidad de crecimiento profesional a los funcionarios internos. 

 

 Brindar información correcta de los concursos de plazas vacantes; debido a 

que se publica información errónea y se debe estar reemplazando. 

 

 Agilizar los procesos de selección. 

 

 Velar porque la información sea accesible a todo el personal de la institución. 

(no todos tienen equipos de cómputo y acceso a la información como en los 

Camposantos). 

 

Trámite y Control: 
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 Implementar mediante la consola corporativa, el que cada colaborador tenga 

acceso a sus acciones de personal. 

 

Servicios Médicos: 

 

 Valorar la posibilidad de contar con atención médica durante toda la jornada 

laboral. 

 

 Contar con un consultorio médico más amplio y privado. 

 

 Separar el consultorio médico del de la enfermera. 

 

 Contar con personal médico, que sustituya a ambos profesionales cuando se 

encuentran en vacaciones o se ausentan por algún motivo. 

 

 Contar con una segunda opción para sacar citas, para los funcionarios que 

no tienen acceso a equipos de cómputo. 

 

 Coordinar con el Hospital San Juan de Dios, la opción de mayor atención 

médica para los funcionarios de la institución, debido a lo saturado que se 

encuentran los demás hospitales. 

 
Remuneraciones: 

 

 Consideran los colaboradores que no se está respetando el calendario de 

pago de planillas, por lo tanto se sugiere cuando exista improvistos, se 

informen a los funcionarios los cambios vía correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Elaborado por 
Lic. Adrián Vega Ortiz 

Contraloría de Servicios 

 Revisado y aprobado 
Lic. Clifferd Barrios Rodríguez 

Contraloría de Servicios 
 

  



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

(Cuestionario) 
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Nº de Cuestionario_______________ 

Junta de Protección Social  
Contraloría de Servicios 

Sondeo de Opinión: Servicios brindados por el Departamento Desarrollo del Talento Humano 

Buenas. La Contraloría de Servicios está realizando un sondeo de opinión a los colaboradores de 
la institución, sobre el servicio que se brinda en el Departamento Desarrollo del Talento Humano. 

 

Califique cada ítem evaluado, de acuerdo con la siguiente escala: 
 
5= Excelente 4= Satisfactorio 3= Bueno 2= Poco satisfactorio 1= Deficiente 
 
 
Atención al Cliente: 
 

1 El trato que se brinda es cortés y respetuoso.  

2 El personal que atiende posee conocimientos suficientes sobre su gestión.  

3 La Información que le brinda el departamento de Desarrollo del Talento Humano, es 
de su satisfacción. 

 

4 Como considera la atención telefónica que se ofrece.  

5 Las gestiones que presenta son atendidas en tiempos razonables.  

 
Sugerencias para mejorar el servicio: __________________________________________________ 
 

 
Capacitación: 
 

6 Las capacitaciones programadas por el Depto. Desarrollo del Talento Humano 
contribuyen al logro de conocimientos para el mejor desempeño en su trabajo. 

 

7 Se brindan suficientes capacitaciones para mejorar en su área de trabajo  

8 Son atendidas las necesidades de capacitación en forma oportuna.  

 
Que temas considera que deben fortalecerse con capacitaciones: ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Reclutamiento y Selección: 
 

9 La información sobre los concursos para nombramiento en puestos,  es oportuna y 
accesible a todos los colaboradores. 

 

10 Los requisitos que se solicitan en los concursos para llenar plazas vacantes están 
acordes con el Manual de Puestos. 

 

11 Los procesos de inducción permiten al nuevo trabajador conocer la cultura de la 
entidad y todo lo relacionado con sus funciones 

 

 
Sugerencias para mejorar el  servicio:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Trámite y Control: 
 

12 El trámite de  acciones de personal, constancias o certificaciones es ágil.  

13 El tiempo de entrega de los documentos solicitados es oportuno y/o expedito.  

 
Sugerencias para mejorar el servicio:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Servicios Médicos: 
 

14 Se brinda un buen trato por parte del profesional en medicina.  

15 Se brinda un buen trato por parte de la enfermera.  

16 La atención médica recibida y la confianza que le inspiró el médico le satisfacen.  

17 La atención médica recibida y la confianza que le inspiró la enfermera le satisfacen.  

18 Las condiciones del consultorio médico, son apropiadas para la atención de las y los 
trabajadores. 

 

19 Le satisface la manera en que se gestionan las citas.   

20 El horario de atención del servicio médico es el adecuado.  

21 El tiempo de espera para entrar a la consulta es apropiado.  

 
Sugerencias para mejorar el servicio:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Remuneraciones: 
 

22 Como califica la metodología utilizada  para el pago de planillas (fechas de pago, 
deducciones y otros). 

 

23 Es apropiado el proceso de resolución de situaciones cuando se presentan 
problemas en el pago de planillas.  

 

 

Sugerencias para mejorar el servicio:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Datos Generales: 
 

24 En general que calificación le otorga a los servicios que brinda el Depto. Desarrollo 
del Talento Humano 

 

 
 

Observaciones adicionales:  _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Datos Personales: 
 

25     Género    1. Masculino     2. Femenino 
 

26     Edad       1. 18 a 24 años    2. 25 a 34 años      3. 35 a 44 años      4. 45 a 54 años      5. 55 y más    
 

Muchas Gracias 
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Correos Electrónicos recibidos del Departamento de Talento Humano: 
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Lista de funcionarios de la organización: 

 
RODRIGUEZ AGUIRRE ROLANDO ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

AYMERICH CHACON MIGUEL ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

ABARCA CALDERON VINICIO ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

SANCHEZ ARCE JOSE ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

CAMACHO CASTILLO PATRICIA ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

AGUILAR SALAZAR RODOLFO ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

DURAN GONZALEZ CARLOS ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

TAPIA MORA ROBLAN ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

AZOFEIFA MOLINA JUAN ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

STELLER NAVARRO ALFREDO ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

PIZARRO BOLAÑOS RENAN ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

OCAMPO GONZALEZ GERARDO JAVIER ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

LIZANO VEGA RAFAEL ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

GARRO JIMENEZ DIDIER ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

PICADO CAMBRONERO JORGE ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

CHINCHILLA MONGE JUAN ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

MURILLO BOLAÑOS RENE VINICIO ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

RODRIGUEZ SANCHEZ LEONIDAS JESUS ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

FONSECA HERNANDEZ MARIA ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

ARIAS SALAS KAREN JULIANA ADMINISTRACIÓN CAMPOS SANTOS 

VARGAS MONTENEGRO RAUL ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

SOLANO GONZALEZ MARIA ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

SOTO BLANCO CARLOS ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

CANTERO TREJOS CARLOS ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

CASTRO NARANJO JOSE ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

FALLAS HERRERA CARMEN ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

UGALDE VIVAS KATTIA ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

VALDERRAMA CASTELLON KATTIA ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

CESPEDES ABARCA GUILLERMO ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

AGUERO PIEDRA VICTOR ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

RIZO PAIZ MARYS JOBANI ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

MORA FALLAS CARMEN  GABRIELA ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

VILLAPLANA SANCHEZ STEVE ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

CALVO GUTIERREZ GREIVIN ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

MENA VARGAS LUIS GUSTAVO ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

GONZALEZ GARCIA TANIA RAQUEL ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

MARTINEZ MUÑOZ ROSIBEL ANDREA ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

GARRO ROJAS ANA GABRIELA ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 
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ARRIETA CESPEDES BREYNER ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

VILLALOBOS CHACON LUIS ENRIQUE ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 

GAYLE ANDERSON VALERIE ASESORÍA JURIDICA 

ALVARADO CHACON ROSIBELLE ASESORÍA JURIDICA 

VASQUEZ ESPINOZA ELIZABETH ASESORÍA JURIDICA 

ESTRADA ZUÑIGA MERCIA ASESORÍA JURIDICA 

SANCHEZ QUESADA MARCELA ASESORÍA JURIDICA 

LOPEZ RIVAS SHIRLEY ASESORÍA JURIDICA 

MADRIZ OBANDO MARIA ESTHER ASESORÍA JURIDICA 

CARVAJAL MORA RODRIGO AUDITORIA INTERNA 

SOLIS JINESTA ELIZABETH AUDITORIA INTERNA 

QUIROS LUNA MARIA AUDITORIA INTERNA 

BARBOZA SANCHEZ JULIO AUDITORIA INTERNA 

HIDALGO MORAGA MARCO AUDITORIA INTERNA 

MORA MONGE CARMEN AUDITORIA INTERNA 

VILLALOBOS PEREZ ANAIS AUDITORIA INTERNA 

MARTINEZ PORRAS ANDRES AUDITORIA INTERNA 

SEDO FLORES ANA AUDITORIA INTERNA 

VARGAS JIMENEZ ANGELICA AUDITORIA INTERNA 

MAINIERI DIAZ GIOCONDA AUDITORIA INTERNA 

SANCHEZ BONILLA JOSE AUDITORIA INTERNA 

BATRES BATRES LUIS AUDITORIA INTERNA 

CHEN CHEANG DORIS AUDITORIA INTERNA 

AVENDAÑO ALVARADO JUAN LUIS AUDITORIA INTERNA 

QUIROS VALVERDE PATRICIA AUDITORIA INTERNA 

MIRANDA FLORES FLORICEL AUDITORIA INTERNA 

ROJAS ROJAS ROBERTO AUDITORIA INTERNA 

GARCIA VARGAS MIGUEL AUDITORIA INTERNA 

MUÑOZ HERNANDEZ ANA YANCI AUDITORIA INTERNA 

HERNANDEZ GARRO JOSE LUIS AUDITORIA INTERNA 

WONG CARRION JOSE ALBERTO AUDITORIA INTERNA 

VALVERDE GONZALEZ HAZEL IVANNIA AUDITORIA INTERNA 

RAMOS MARIN KEVIN ANDRES AUDITORIA INTERNA 

VILLALOBOS MONTERO ANDRES FABIAN AUDITORIA INTERNA 

RIVERA BARRANTES VIVIANA AUDITORIA INTERNA 

ZHEN WU WEN JIE AUDITORIA INTERNA 

GONZALEZ GARCIA GILBERTH CEMENTERIO GENERAL 

BARAHONA NOVOA MARGARITA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUP. 

BADILLA CALDERON ELIZABETH COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUP. 

OBANDO MENDEZ FLORIBETH COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUP. 
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SANTAMARIA CASTRO LIDIANETH CONTABLE - PRESUPUESTO 

SANCHEZ MASIS JOSE CONTABLE - PRESUPUESTO 

MORALES JIMENEZ MARIA CONTABLE - PRESUPUESTO 

DIAZ RAMIREZ JUAN CONTABLE - PRESUPUESTO 

WILLIAMS BARNETT ARLENE CONTABLE - PRESUPUESTO 

MENA MORA JOSE CONTABLE - PRESUPUESTO 

BARRIENTOS MADRIGAL MAYNOR CONTABLE - PRESUPUESTO 

MALAVASSI REYES LILIA CONTABLE - PRESUPUESTO 

CORDOBA VARGAS GEOVANNY CONTABLE - PRESUPUESTO 

BARRANTES ROJAS MAYRA CONTABLE - PRESUPUESTO 

SOLANO SOLANO FERNANDO CONTABLE - PRESUPUESTO 

CHACON BARAHONA LUIS CONTABLE - PRESUPUESTO 

QUESADA GARITA RENATO CONTABLE - PRESUPUESTO 

MARIN MURILLO MANUEL CONTABLE - PRESUPUESTO 

PADILLA ARCE MARCO VINICIO CONTABLE - PRESUPUESTO 

BERMUDEZ BRAVO ROSIBELL CONTABLE - PRESUPUESTO 

HERRERA FERNANDEZ RODRIGO CONTABLE - PRESUPUESTO 

CAMPOS SAENZ VANESSA MARIA CONTABLE - PRESUPUESTO 

CASTRO LOAIZA FRANCISCO JAVIER CONTABLE - PRESUPUESTO 

LIZANO BOGANTES JOHANNA CONTABLE - PRESUPUESTO 

SALAS ARROYO KATTIA CONTABLE - PRESUPUESTO 

RAMIREZ VILLEGAS ANA EUGENIA CONTABLE - PRESUPUESTO 

ROJAS CHACON JACQUELINE ILEANA CONTABLE - PRESUPUESTO 

HUDSON HUDSON ARNOLDO CONTABLE - PRESUPUESTO 

CASTRO MORA JENNIFER CONTABLE - PRESUPUESTO 

AGUILAR ALFARO CRISTIAN GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ROSALES MUÑOZ GLORIELA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BORGE DE-LEMOS LEONARDO GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

SILES BARBOZA RICARDO GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

QUIROS MONTERO LILLIANA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

SALAZAR VARGAS MARCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

RAMOS COREA FREDDY GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

MORALES SALAZAR PATRICIA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

GONZALEZ CAMBRONERO MAUREEN GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BRENES BRENES OLMAN GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ROJAS MARIN GERARDO GERENCIA DE OPERACIONES 

MORA CASCANTE RAMON GERENCIA DE OPERACIONES 

REDONDO ESCALANTE LUIS GERENCIA DE OPERACIONES 

MUÑIZ RAMIREZ MARITZA GERENCIA DE OPERACIONES 

SANDI ARIAS CARMEN GERENCIA DE OPERACIONES 
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BRENES CASTILLO JUAN GERENCIA DE OPERACIONES 

FERNANDEZ MURILLO FLORY PATRIC GERENCIA DE OPERACIONES 

FERNANDEZ SANDOVAL JUAN LUIS GERENCIA DE OPERACIONES 

VARGAS ACUÑA YAMILETTE GERENCIA DE OPERACIONES 

VEGA ASTORGA VANESSA GERENCIA DE OPERACIONES 

BARBOZA PORRAS SARAY GERENCIA DE OPERACIONES 

ROJAS RIVERA CESAR DAVID GERENCIA DE OPERACIONES 

ARIAS SEGURA ARLETH YULIANA GERENCIA DE OPERACIONES 

VILLALOBOS FONSECA JORGE GERENCIA DE OPERACIONES 

ZUÑIGA HERNANDEZ DUNIA GERENCIA DE OPERACIONES 

VARGAS MORALES LUIS GERENCIA DE OPERACIONES 

MORAGA VARGAS LAURA PATRICIA GERENCIA DE OPERACIONES 

MADRIGAL GUZMAN CLAUDIO GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

BONILLA BOLAÑOS MARIA GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

ESTRADA MASIS IRIS GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

MANCIA SOLANO BLADIMIR GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

PORRAS OVARES LUIS ALONSO GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

RODRIGUEZ ARAYA LUIS GERARDO GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

ZUÑIGA RODRIGUEZ ROLANDO GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 

QUESADA VIDAL MIGUEL GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

QUIROS ARAYA MARIA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

SEQUEIRA RODRIGUEZ RODRIGO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

JIMENEZ GUZMAN MARCO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

GUTIERREZ ARIAS ROLANDO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

ARIAS AYALA IRENE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

CARRILLO GUTIERREZ JAVIER GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

NAVARRO HERNANDEZ DAVID MIGUEL GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

JIMENEZ MATAMOROS MILEIDY GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

FUENTES ACOSTA VIRGINIA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

CORRALES LOPEZ TERESA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

JIMENEZ LEITON JOSE EDUARDO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

JIMENEZ VENEGAS LOREN SILENE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

CANALES GUILLEN JULIO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

ROJAS SEGURA CARMEN GERENCIA GENERAL 

ALVARADO MADRIZ ANTONIO GERENCIA GENERAL 

TORRES CARRANZA BLANCA GERENCIA GENERAL 

RAMIREZ ROJAS VICTOR GERENCIA GENERAL 
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MARTINEZ CASTILLO CARMEN GERENCIA GENERAL 

MENESES FONSECA ANDRES GERENCIA GENERAL 

MIRANDA JIMENEZ CARLOS GERENCIA GENERAL 

ZUÑIGA GONZALEZ RICARDO GERENCIA GENERAL 

ARAYA ARIAS LAURA GERENCIA GENERAL 

HERRERA BOLAÑOS PERSI GERENCIA GENERAL 

ORTIZ CUBILLO GEISON RODRIGO GERENCIA GENERAL 

ROJAS CONDE JUAN CARLOS GERENCIA GENERAL 

VARGAS MORA MILTON GERENCIA GENERAL 

RODRIGUEZ ARGUEDAS MAYRA GESTION SOCIAL 

ULLOA VEGA LUZ GESTION SOCIAL 

CHAVARRIA ARIAS ALEXA GESTION SOCIAL 

VIQUEZ VARGAS CARLOS GESTION SOCIAL 

ARIAS ALFARO GRETTEL GESTION SOCIAL 

CHAVARRIA MORA ANA LUZ GESTION SOCIAL 

GONZALEZ CHAVES SUSANA GESTION SOCIAL 

RODRIGUEZ ARIAS MABELL GESTION SOCIAL 

MIRANDA RUIZ XINIA GESTION SOCIAL 

MADRIGAL RANGEL ROXANA GESTION SOCIAL 

PORRAS CASCANTE LIZ GESTION SOCIAL 

DELGADO MORALES MARIA GESTION SOCIAL 

DURAN ABARCA ZAIDA GESTION SOCIAL 

ABADIA ALVAREZ HELLEN GESTION SOCIAL 

ALVARADO RODRIGUEZ KATTIA VANNESA GESTION SOCIAL 

MEZA SANDI BRENDA GESTION SOCIAL 

CARVAJAL NUÑEZ HAZEL GEANNINA GESTION SOCIAL 

DELGADO CECILIANO RODOLFO GESTION SOCIAL 

GUEVARA MIRANDA ULISES GESTION SOCIAL 

HERRERA MORA MARIANELA GESTION SOCIAL 

MEJIAS CORDERO EDDY GESTION SOCIAL 

CAMBRONERO VEGA CRISIAM GESTION SOCIAL 

VILLEGAS SALAS KARLA GESTION SOCIAL 

CHAVES PEREZ JESSICA GABRIELA GESTION SOCIAL 

SOLORZANO ZUMBADO SAMANTA GESTION SOCIAL 

MATA DIAZ IRIS JUNTA DIRECTIVA 

RETANA TORRES ADRIANA JUNTA DIRECTIVA 

FONSECA ALVARADO YADIRA JUNTA DIRECTIVA 

CARAZO GALLARDO ROBERTO JUNTA DIRECTIVA 

QUESADA UMAÑA WENDY TATIANA JUNTA DIRECTIVA 

MORA BARRANTES EUGENIA MERCADEO 
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DELGADO FERNANDEZ FELICIA MERCADEO 

QUESADA RODRIGUEZ RONALD MERCADEO 

CASCANTE UREÑA JAVIER MERCADEO 

SEQUEIRA MONTOYA MONICA MERCADEO 

BLANCO MONTERO EVELYN MERCADEO 

PEREZ OBALDIA JOSE ALBERTO MERCADEO 

SOLIS MORALES WILLIAM MERCADEO 

GOMEZ GRANADOS KAREN MERCADEO 

RETANA VALVERDE MARIA MARCELA MERCADEO 

SANCHEZ ROMERO ILEANA MERCADEO 

FLORES TENCIO MAURICIO MERCADEO 

SOTO SALAZAR OSVALDO MERCADEO 

PIÑERO ALBERTAZZI ANA ISABEL MERCADEO 

NARVAEZ QUESADA OLGA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

BUSTAMANTE UGALDE MARCO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

GONZALEZ ESPINOZA FLORINDA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

PICADO RODRIGUEZ ZAHIRA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

JIMENEZ SEGURA LUCRECIA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

ARAYA ZUÑIGA FABIOLA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

ARTAVIA VEGA CARLOS PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

CALDERON HERNANDEZ JOSE PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VILLALOBOS VILLALOBOS ROY PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VINDAS RODRIGUEZ GUILLERMO PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VEGA ACUÑA ANTONIO PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

FALLAS CASCANTE ILEANA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

CAMPOS MIRANDA VICTOR PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

QUIROS MENA LIGIA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

SAENZ CALDERON GEOVANNY PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

HERNANDEZ DIAZ WILLIAM PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

PRENDAS MARIN DANIEL PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VALVERDE FERNANDEZ MIGUEL PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

CENTENO ESPINOZA GIOVANNI PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

SOLIS SALAZAR VICTOR PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

SALAS MASIS FRESSY PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

ARCE ESQUIVEL JAIRO PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

ORTIZ CALVO GUISELLE PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

MARTINEZ SALAS AUXILIADORA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

RIVAS ESPINOZA CARLOS PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

HERRA SIRIAS MARTHA PATRICIA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

BENAVIDES ESPINOZA HECTOR PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 
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MORA RODRIGUEZ JAIRO GABRIEL PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

LORIA JIMENEZ ANA NAZARENA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

ESPINOZA MARIN NINOSKA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

BARQUERO AGUILAR KIMBERLY PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VEGA MUÑOZ GLORIA ALEJANDRA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

SANCHEZ SANCHEZ CHRISTIAN PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

ARAYA ROMERO GABRIELA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

SOTO SANCHEZ ADRIAN PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VARGAS VILLALOBOS HAZEL PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

BRENES GUERRERO ARELYS PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VARGAS MASIS MARIANELLA PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

MORA QUIROS FARLEN PLAT. SERVICIO AL CLIENTE SJ 

VALERIO SOLANO MIGUEL PRODUCCION 

LARA MAROTO FRANCISCO PRODUCCION 

ALFARO BRENES MARLENE PRODUCCION 

MENA MORALES RICARDO PRODUCCION 

CARVAJAL ZAMORA LUIS PRODUCCION 

VALVERDE CAMPOS VILMA PRODUCCION 

VALVERDE ROLDAN HUGO PRODUCCION 

VALVERDE MONGE ADILIA PRODUCCION 

MORA SANCHEZ JUAN PRODUCCION 

CHINCHILLA QUESADA GUILLERMO PRODUCCION 

RESCIA MORALES ASDRUBAL PRODUCCION 

RIVERA CHACON JORGE PRODUCCION 

BADILLA RODRIGUEZ CARLOS PRODUCCION 

GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN PRODUCCION 

QUESADA MONCADA LUIS PRODUCCION 

ARGUEDAS NUÑEZ RUBEN PRODUCCION 

JIMENEZ MORALES ANA PRODUCCION 

ALEMAN PRADO JAVIER PRODUCCION 

CHINCHILLA ARIAS ANA PRODUCCION 

BARRANTES MOYA RONALD PRODUCCION 

CASTRO VEGA FULVIO PRODUCCION 

ROMERO MARIN CARLOS ALBERTO PRODUCCION 

VIQUEZ ULATE EDWIN ALCIDES PRODUCCION 

FUENTES QUIROS RICARDO PRODUCCION 

BRENES PEREIRA GREIVIN PRODUCCION 

CERDAS GARCIA JORGE PRODUCCION 

GUTIERREZ MONGE ANAYANSY PRODUCCION 

ELIZONDO VEGA VICTOR GUILLERMO PRODUCCION 
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QUESADA SIBAJA CARLOS PRODUCCION 

MENA ULLOA ANDREA PRODUCCION 

PALMA MORA JOSE PRODUCCION 

ULLOA MATA OSCAR MANUEL PRODUCCION 

ARISTA MARTINEZ DAVID PRODUCCION 

CORRALES CORRALES ADAN ROBERTO PRODUCCION 

ALFARO ALPIZAR OSCAR EDUARDO PRODUCCION 

VALVERDE CARBALLO RAFAEL PRODUCCION 

CASTRILLO MORALES DAVID PRODUCCION 

LEON BADILLA EILYN PRODUCCION 

FUENTES VILLEGAS LUIS DIEGO PRODUCCION 

GUTIERREZ PIZARRO GERMAN PRODUCCION 

CALVO RAMIREZ RANDALL PRODUCCION 

ROJAS ORTEGA DIANA PRODUCCION 

VALVERDE VARGAS JOSEFA RECURSOS MATERIALES 

ORTIZ ZARATE CARLOS RECURSOS MATERIALES 

NAVARRO TAMES JUAN CARLOS RECURSOS MATERIALES 

MUÑOZ PICADO RUTH RECURSOS MATERIALES 

CONEJO CONEJO LUIS RECURSOS MATERIALES 

LEON ARCE MAX RECURSOS MATERIALES 

CARRANZA SOLANO EDGAR RECURSOS MATERIALES 

VARGAS MONGE LUIS RECURSOS MATERIALES 

HERRERA ARAYA WILLIAM RECURSOS MATERIALES 

BALTODANO MENDEZ JORGE RECURSOS MATERIALES 

ABARCA LOPEZ ANA LUCIA RECURSOS MATERIALES 

MOLINA MONTEALEGRE JORGE RECURSOS MATERIALES 

CASCANTE ARIAS MARIA RECURSOS MATERIALES 

CAMACHO ZUÑIGA ANA LUCIA RECURSOS MATERIALES 

HIDALGO MORALES MONICA ALEXANDRA RECURSOS MATERIALES 

ALVARADO MADRIGAL SONIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ROMERO GUERRERO SANDRA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

GONZALEZ MONTERO JOAQUIN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CARBALLO HUERTAS CARLOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

GOMEZ CAMPOS GERARDO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

TRIGUEROS NAVARRO ULISES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS SALAZAR RONALD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ESQUIVEL MATA FRANCISCO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BERMUDEZ QUIROS VILMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CALDERON PEREIRA MARITZA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

FERNANDEZ CAMPOS VICTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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LEON SANDI JOSE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ALFARO GAMBOA DENNIS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

NUÑEZ ROJAS ZULAY SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MENA BRENES DIEGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

JIMENEZ CAMPOS JUAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SANABRIA CHAVES ALFREDO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BARRANTES CUBILLO ANABELLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

NUÑEZ RODRIGUEZ NORMAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

INNECKEN CORRALES ALLAN GIOVAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

HIDALGO CHINCHILLA GEOVANNI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CHAVARRIA UMAÑA MINOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LOPEZ CHAVARRIA SERGIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MORA MOLINA FERNANDO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LEITON MOYA DESIREE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BOGARIN MORA JAIME ANTONIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

HERNANDEZ LOPEZ RONALD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LOAIZA CARVAJAL WILKI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VENEGAS ALVAREZ CARLOS ADRIAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

FERNANDEZ ALFARO MAYNOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SOLANO SOLANO ADOLFO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BRENES BARRANTES ROBERT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BLANCO MORA RODOLFO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

JIMENEZ CHAVARRIA JOSE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LORIA VARGAS MANUEL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ROJAS BRENES FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MARTINEZ PEREZ RAUL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRERAS RIVAS ROMAN JOSE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MORA HERRERA MAURICIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ROSALES LEAL GEINER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BRAVO LORIA LUIS FERNANDO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LOPEZ ZUÑIGA MARIA DE LOS ANGELES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

ZAMORA BRENES MICHAEL MAURICIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

HIDALGO CORDERO PATRICIA MARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LEDEZMA OROZCO CARLOS FRANCISCO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SOTO ESPINOZA JOHN CESAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CASTRO HIDALGO CLAUDIO AARON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SOLANO CASTILLO DIANA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CARVAJAL MADRIZ ROGER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

PORRAS VILLEGAS MINOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

FERNANDEZ ZUÑIGA GEORGE 
ALESSANDRO 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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MATA ZUÑIGA ALAIN GERARDO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BALLESTERO MIRANDA JUAN BAUTISTA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MARIN CHINCHILLA CRISTOPHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

JIMENEZ AGUILAR ROGER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CARVAJAL ZAMORA PAOLA MARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

MONTERO MARTINEZ KENDALL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BRAVO CERDAS ALEJANDRO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CHACON SARMIENTO GILBERTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CHINCHILLA JIMENEZ ANDREA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LOPEZ CARMONA NELSON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

PIEDRA RIVERA CARLOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SOLIS ZAMORA MAURICIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

LIZANO CALVO GUILLERMO SORTEOS 

HIDALGO CORRALES GEANNINA SORTEOS 

CHAVARRIA MATHIEU SHIRLEY SORTEOS 

MUÑOZ ARAYA GUSTAVO SORTEOS 

CHACON BRENES KEMBLY SORTEOS 

RIVERA ALVAREZ DARNEY SORTEOS 

VEGA ORTIZ ADRIAN SORTEOS 

MASIS CASTILLO MAYNORD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

TORRES MURILLO LAURA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

RAMIREZ ARROYO LUIS ALBERTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

LIZANO MORALES JOSE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

ORTIZ MENDEZ RONALD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CAMPBELL ARGUELLO LOHR BRUCE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

ESPINOZA FLORES RANDALL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

QUESADA ABARCA GILBERTH TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CRUZ SIBAJA JAIRO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

RUIZ GONZALEZ ZURIKA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GUTIERREZ CHACON RONALD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

VARGAS SANCHEZ PATRICIA TESORERÍA 

MORA UREÑA JUAN TESORERÍA 

FERNANDEZ CEDEÑO RODRIGO TESORERÍA 

CASTRO MURILLO JESUS TESORERÍA 

HERNANDEZ GUTIERREZ RODOLFO TESORERÍA 

JIMENEZ JIMENEZ JOSE TESORERÍA 

LORIA SOLANO ODILSE TESORERÍA 

HUERTAS FERNANDEZ LUIS TESORERÍA 

BOLAÑOS ESQUIVEL LUIS TESORERÍA 

RODRIGUEZ ZUÑIGA ANA LUCIA TESORERÍA 
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GARCIA VALERIO MARITZA TESORERÍA 

SALAZAR CARMONA ROXANA MARIA TESORERÍA 

SANABRIA MADRIGAL HENRY TESORERÍA 

ZUÑIGA MONTES ANGELICA TESORERÍA 

GUZMAN JIMENEZ FREDDY VENTAS 

MONTERO HERNANDEZ MANUEL VENTAS 

VALVERDE MEZA CARLOS LUIS VENTAS 

LEAL VEGA SONIA VENTAS 

VILLALOBOS JIMENEZ ENRIQUE VENTAS 

ABARCA MORA EZEQUIEL VENTAS 

ARGUEDAS ARIAS EDGAR VENTAS 

COTO MORA VESALIO VENTAS 

SALAS OROZCO JUAN VENTAS 

SALAZAR UMAÑA JORGE VENTAS 

OROZCO ALVARADO EMILIA VENTAS 

VALVERDE CORRALES RAFAEL VENTAS 

ROJAS CORDERO ANDREY VENTAS 

GONZALEZ VARGAS ALLAN VENTAS 

RIVERA ACOSTA VICTOR DANIEL VENTAS 

DUARTE MONGE IVETH BEATRIZ VENTAS 

JIMENEZ MATAMOROS SHIRLEY VENTAS 

SILES ALFARO PATRICIA VENTAS 

CHAVARRIA MASIS LUIS GUSTAVO VENTAS 

ESQUIVEL SANCHEZ YENCY GABRIELA VENTAS 

  

 


