
INFORME DE FIN DE GESTION 
ELVIA ARAYA VARGAS 

16 de abril del 2008 
 

Presentación.  
 
El presente informe se realiza acatando lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 
de la ley general de control interno. El contenido del informe  se basa en los 
resultados de gestión por el período en que me desempeñé como Coordinadora 
del Centro de Registro e Información Científica y Tecnológica, haciendo énfasis 
sobre las actividades realizadas durante el último año de mi gestión (2007). 
 

Resultados de la gestión.  
 

•   Labor sustantiva institucional a mi cargo durante el último año. 
 

Supervisión y control de las diferentes actividades relacionadas con el accionar de 
una Área Sustantiva como fue el Centro de Registro e Información Científica y 
Tecnológica,  que le correspondía atender cuatro frentes específicos: Registro 
Científico y Tecnológico; Centro de Información, Informática Institucional y los 
aspectos relacionados con Prensa y actividades de Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología.  

 
•    Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que 
afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al 
jerarca o titular subordinado. 

 
Para realizar las diferentes actividades básicamente se consideró lo establecido 
en la Ley 7169 “Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico”; la cual 
no ha sido modificada.  Asimismo, la Ley 8262 “Ley de Fortalecimiento de la 
Pequeña y Mediana Empresa” y su reglamento. 

 
En este período inició el auge por la creación de “Observatorios” en temas  de 
Ciencia y Tecnología, esta situación fue una “alerta” a la que se debió prestar 
especial atención por los efectos que este hecho podría traer al Registro Científico 
y tecnológico (RCT). Este hecho permitió dirigir esfuerzos para  que se 
concentraran  los pocos recursos disponibles, en abarcar más módulos para 
cumplir con  las disposiciones establecidas por  Ley .  



 
Otra situación del entorno que marcó el rumbo en el quehacer institucional con 
todas las repercusiones que esto conlleva fue el Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional, al cual se le dedicó una prioridad relevante. 

 
Por otra parte, considero que la Ley sobre “control interno” es otra normativa que 
hay que tomar en cuenta en las diferentes actividades que se realizan. 
  

• Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 
institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según 
corresponda al jerarca o titular subordinado. 

 
Cuando asumí la responsabilidad en el CERICIT centré la atención en dar 
seguimiento a algunas actividades iniciadas por mi antecesor,  tales como: 
 
Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de Registro de Consulta 
Único. 
 
Se habían girado instrucciones para que se iniciara con este proyecto (existía un 
comunicado interno en el cual se establecía una fecha límite para la concreción de 
este proyecto). En el momento en que asumí mis funciones no se había realizado 
ninguna actividad relacionada con este tema, centre mi atención a este asunto 
pues consideré de suma importancia contar con una herramienta que permitiera 
obtener información, confiable y oportuna,  relacionada con todas las consultas de 
información que recibía la Unidad de Servicios de Información.   
 
Se realizaron las reuniones del caso con las personas involucradas en esta tarea, 
en conjunto se definieron los servicios, los medios, los diferentes campos 
necesarios para el sistema, las salidas del sistema, entre otros.  Con esta 
definición el personal de la Unidad de Informática inició el desarrollo del sistema y 
en el transcurso de aproximadamente 4 meses el sistema estaba implementado, 
posteriormente se pasó a la etapa del registro de información y la obtención de 
reportes para brindar información estadística.  El sistema llenó un vacío importante 
y hoy día es una herramienta adecuada que facilita las tareas de evaluación, 
seguimiento y control ya que permite de manera ágil y oportuna, obtener 
información sobre los usuarios de la “Unidad de Servicios de Información”, temas 
que consultan, consultas no resueltas, cual es el servicio más utilizado, en qué 
mes se concentra la mayor demanda,  entre otras variables.   
 



 
Este sistema ha sido también una herramienta importante que ha facilitado la labor 
de la Contraloría de Servicios para las encuestas que efectúan relacionadas con la 
medición de “Satisfacción y calidad del servicio ofrecido a nuestros clientes”.  
 

• Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al 
menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 

 
Se prestó atención en la definición de funciones asignadas a la Periodista, en este 
sentido la intervención de la Secretaría Ejecutiva fue fundamental, ya que era 
evidente un conflicto de intereses que había que clarificar con el fin de lograr un 
ambiente armonioso para el bienestar de todos los colaboradores de esta Área.   
 
Considero que la tarea relacionada con el control y supervisión del recurso 
humano, fue una tarea difícil y desgastante, a pesar de que recibí un apoyo 
incondicional de parte de los encargados de las Unidades: RCT e Informática 
institucional, como Jefes Inmediatos que colaboraron en este sentido controlando 
el cumplimiento de plazos para la entrega de tareas específicas, estimulando al 
Recurso Humano a presentar trabajos con mayor calidad, controlando asistencia, 
entre otros.  No obstante se mantuvieron algunas actitudes y malos hábitos 
laborales.  
 
En la aplicación del instrumento de  “evaluación del desempeño” abarqué más de 
lo que solicita el respectivo formulario (aunque me implicó algunos sinsabores) 
pues considero que este instrumento es fundamental para lograr el desarrollo de 
competencias individuales, no solo desde el punto de vista de formación y 
capacitación (cierre de brechas),  sino también en lo relacionado a “actitudes”, las 
cuales se deben informar con toda transparencia al RH evaluado y dando 
seguimiento a que esas oportunidades de mejora se les preste atención.  
  
Con relación al Sistema de Registro de Consultas Único, se continuó revisando en 
forma periódica la información registrada y se retroalimentaba a las compañeras 
de la Unidad de Servicios de Información cuando algún registro no había quedado 
claro, con el fin de buscar las acciones correctivas, evitando el riesgo de incluir 
“basura” que afectara las “salidas del sistema”.   
 
 



 
Asimismo, se revisó el procedimiento de la compra de “suscripciones a revistas 
especializadas”,  llegando a definir las responsabilidades inherentes a la 
Encargada de la Unidad de Servicios de Información” y a las de la “Tesorera”, 
pues existía la confusión de que a la “Tesorera” le correspondía realizar acciones 
relacionadas con el cobro de ejemplares de la revista en los casos en que las 
mismas no se recibían.    
 
Quedó claramente definido que estas acciones son de competencia directa de la 
Encargada de la Unidad de Servicios de Información,  y que si el problema 
persiste se debe comunicar al Coordinador del Área para efectuar las acciones 
pertinentes y por último comunicar al Área de Soporte Administrativo para que se 
realice el cobro correspondiente.  
 
En lo referente al RCT se definió con el Encargado del RCT lo relacionado a la 
recopilación de información por parte de los proveedores de información, con el fin 
de definir un cronograma para obtener la información, además que la inclusión de 
datos se realizara asignando responsabilidades a las digitadoras por institución, 
velando por supuesto que esta tarea fuera repartida equitativamente. Además, se 
debía incorporar temas nuevos según lo establecido en la Ley 7169. 
 
En la parte de Asesoría Informática se definió en conjunto con el Jefe de Servicios 
Informáticos, las responsabilidades que le corresponden a esta Unidad y las que 
eran de competencia directa del Área de Administración y Finanzas u otras áreas, 
con el fin de que las mismas quedaran más claramente definidas en los 
respectivos documentos que se elaboran en el momento de brindar este servicio. 
 
Con respecto al frente de periodismo y difusión de la ciencia y la tecnología se 
definió la responsabilidad de la periodista con respecto a mantener actualizada la 
“Lista de Medios” y sus responsabilidades en la organización de diferentes 
actividades de difusión.  Asimismo,  con relación al tema de dos premios: 
“Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología” y “Periodismo Científico”, los cuales 
no estaban bajo la responsabilidad de ningún funcionario, fueron distribuidos (su 
administración y apoyo logístico al Jurado) tomando en cuenta las competencias 
del personal y el tema de los premios, por lo que el premio a las editoriales recayó 
en la Encargada de la Unidad de Servicios de Información y el de Periodismo 
Científico en la Periodista. 
 
 



• Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con 
la planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 
 

 Creación de nuevos módulos en el RCT: Empresas de Base Tecnológica,  
Unidades de  Servicios científicos y tecnológicos (Laboratorios); Centros de 
Información y Documentación en Ciencia y Tecnología.  

 
 Documentos Estadísticos con información del RCT: Unidades y 

Profesionales 
 

 Sitio WEB: Con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios del 
CONICIT y organizar mejor la información de nuestra página Web, se 
desarrolló una nueva interfase y se varió la estructura de los contenidos.  

 
 Proyecto de Incorporación del Conicit a la Red ScienTI y Adopción de 

Plataforma Tecnológica: Inicialmente se centró  la atención en la 
“Plataforma Lattes, Brasil” y en Junio del 2007, se hizo efectiva la visita de 
dos funcionarios del CNPq: Gerardo Sorte, Coordinador General de 
Informática y Antonio Manoel Dos Santos, técnico especializado en Lattes.   
Los funcionarios del CNPq trabajaron durante una semana con funcionarios 
del CERICIT,   en donde se expuso en detalle el funcionamiento de dicha 
plataforma, se analizaron los requisitos necesarios tanto en Hardware como 
en Software para la implementación de esta tecnología.    

Posteriormente, se presentó la oportunidad de que el Sr. Vinicio Porras, 
Jefe de Servicios Informáticos participara en la primera reunión técnica 
proyecto “identificación de redes internacionales de investigación de la red 
ScienTI”, realizada en Bogotá, Colombia (del 9 al 12 de octubre, 2007) y en 
esta actividad se expusieron las experiencias de varios países 
latinoamericanos integrantes de la red ScienTI, respecto al manejo de 
información en ciencia, tecnología e innovación y la adaptación de 
aplicaciones informáticas.   

A raíz de esta oportunidad de capacitación se realizó un análisis 
comparativo de las dos plataformas: Plataforma Lattes-CNPq (Brasil) y 
Plataforma ScienTI-Colombia, la cual fue presentada como una propuesta 
ante nuestro  Consejo Director, quienes tomaron la decisión de  aprobar  la 
incorporación del Conicit en la Red ScienTI y aprobar la propuesta para la 
adopción de plataforma tecnológica (elaborada por funcionarios del Cericit). 
Además se decidió considerar esta  iniciativa como uno de los proyectos 
estratégicos que se implementará bajo la responsabilidad de la unidad 
Gestión de la Información,  en el nuevo esquema organizativo a 
implementar en el 2008.   



 

 Colaboración con el BINASSS en el diseño y elaboración de una 
propuesta para el Fortalecimiento de SCielo-Costa Rica:  Se constituyó 
una comisión liderada por la Licda. Virginia Siles, Directora del BINASSS, 
Magaly  funcionaria del BINASSS,  Saray Córdoba, UCR; Vinicio Porras y 
esta servidora.  El documento quedó concluido a finales de año,  la Licda. 
Siles se comprometió a remitirlo al CONICIT solicitando el representante 
institucional y además en elaborar una propuesta de financiamiento para 
ser presentada al Fondo de Incentivos.  

 Alianza Estratégica con el Centro de Producción Cinematográfica:  
Con el fin de encontrar opciones para el mantenimiento y uso del material 
audiovisual bajo la responsabilidad del Cericit (películas, documentales, 
reportajes, etc) se inició en el mes de diciembre del 2007 contacto con esta 
organización, en principio con la Directora General del Centro de Cine y 
posteriormente con el Sr. William Miranda, funcionario de esta organización. 
Se realizó una reunión en la última semana de labores (antes de salir a 
vacaciones de fin de año).  A esta reunión se invitó al MBA. Arturo Vicente 
León, con el fin de que le diera continuidad a esta iniciativa, ya que en él 
recayó la coordinación de la Unidad de Gestión de Información, además 
estuvo presente el Sr. Miranda y esta servidora. 

Es importante mencionar que  la consecución de resultados en las actividades 
aquí mencionadas,  se lograron gracias al esfuerzo del personal del Cericit, en 
forma especial del recurso humano del RCT y de Informática Institucional, también 
del concurso de otros compañeros de la Institución, tales como; William Mora, 
Francisco Briceño, Coordinadores de Area (en el caso del sitio web), entre otros.  

 

Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 
unidad, existentes al inicio de la gestión y de los cuales algunos quedaron   
pendientes de concluir:. 

Asuntos Pendientes 
 
Proyecto de Incorporación del Conicit a la Red ScienTI y Adopción de 
Plataforma Tecnológica: Este proyecto fue definido por el CD como un proyecto 
estratégico, su implementación estará a cargo de la Unidad Gestión de 
Información con el concurso de la Unidad de Vinculación y Asesoría, Unidad de 
Tecnologías de Información y Comunicación  y de otros actores que se consideren 
relevantes para el éxito esperado.  
 
 



 
Fortalecimiento de SCielo-Costa Rica: Se espera la participación en el Comité 
Científico de un representante de Conicit.  Esta representación recayó en el 
Coordinador de la Unidad de Gestión de Información. La visión a mediano plazo 
es que Conicit pueda constituirse en la organización que centralice esfuerzos para 
incluir en la biblioteca virtual revistas de las otras áreas del conocimiento, pues 
actualmente solamente se incluye las revistas del área de Ciencias Médicas.  Por 
supuesto que para lograr este objetivo se debe poco a poco en ir creando 
condiciones de infraestructura tecnológica, capacitación de recurso humano y 
contar con personal idóneo para efectuar las diferentes tareas que esto conlleva. 
 
Alianza Estratégica con el Centro de Producción Cinematográfica: En la 
reunión que se sostuvo con el Sr. William Miranda se logró determinar que este 
material audiovisual no cuenta con las condiciones necesarias para su buen 
estado de protección y funcionamiento, entre las que se pueden mencionar: aire 
acondicionado con temperatura entre 20 a 18 grados, pero regulada por medio de 
deshumedecedor (aire frío y con una humedad relativa);  que una vez al mes se 
requiere rebobinarlo, entre otras. 
 
El Sr. Miranda revisó algunas películas y nos indicó que a pesar de las 
condiciones no aptas para el mantenimiento de este material, en términos 
generales el material no está tan deteriorado (condición aceptable), no presenta 
hongos aunque algunas películas presentan el “síndrome del Vinagre”, que es un 
deterioro natural que pasa por diferentes etapas.   
 
Asimismo indicó que el Centro de Cine podría eventualmente colaborar con el 
Conicit, para lo cual es necesario remitir una carta formal a la señora Mercedes 
Ramírez, Directora General, solicitándole la colaboración.  Posteriormente, lo más 
conveniente sería establecer una reunión formal para llegar a concretar acciones.   
 
Mencionó como posibles servicios los siguientes: Custodia del material en el 
Centro de Cine, estarían en disposición también de recibir donaciones del 
material; servicio de traslado de diferentes formatos a DVD; establecimiento de 
algún programa de “Cine Científico” dirigido a escuelas y colegios, entre otros.  En 
esta oportunidad se le entregó al Sr. Miranda algunos listados del material 
audiovisual. 
 
 
 



 
• Activos a mi cargo: 
.Con el concurso de Gloria Calvo se levantó listas de todo el material 
audiovisual y se preparó el traslado de activos que estarán bajo la 
responsabilidad de las Unidades de Gestión de Información y Tecnologías 
de Información y Comunicación.  Los activos con los cuales ejercía mi 
función, tal como la computadora y materiales menores se trasladaron a la 
nueva unidad en donde estoy desempeñándome actualmente. 
 
 


