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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo informar al Consejo Director sobre la implementación
del Plan Estratégico 2017-2020 aprobado por dicho cuerpo colegiado en la sesión Nº 2301 del 19 de
setiembre del 2017. En dicha sesión se presentó el Plan Estratégico mediante una presentación
Power point la cual quedo registrada en el maletín de dicha sesión. En el anexo 1 de este documento
la Unidad de Planificación adjunta un resumen del Plan Estratégico 2017-2020 para que sirva de
referencia.
Además, se anexa el informe final de la consultoría desarrollada por la Cámara de Industrias de
Costa Rica sobre el Plan Estratégico Institucional 2017-2020, donde se detalla el proceso de
formulación del mismo.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO
La estrategia para la implementación del Plan Estratégico se realiza según lo establecido en la Matriz
del Plan estratégico y por medio de la definición de los proyectos estratégicos que se identifiquen.
2.1. Matriz del Plan Estratégico
De acuerdo con lo aprobado por el Consejo Director la implementación del plan estratégico se basa
en lo descrito en los siguientes cuadros:

Antes de desarrollar un Plan de trabajo de los proyectos estratégicos para la Implementación del
Plan Estratégico, el Grupo de Planificación Estratégica desarrolló una serie de acciones relacionadas
con lo dispuesto en la Matriz del Plan Estratégico a saber.
2.1.1. Taller Planificación Estratégica Orientada a Resultado.
El 11 de octubre del 2017, se realizó la solicitud de capacitación grupal en Planificación Estratégica
Orientada a Resultados, después de cumplir con el proceso de contratación administrativa, el curso
se pudo impartir los días 8, 13, 15 de diciembre. Participaron los coordinadores y un funcionario
más de cada unidad. Durante el curso la instructora realimentó sobre el plan estratégico en función
de la gestión por resultados
2.1.2. Mapa estratégico
Finalizado el curso de planificación por resultados del punto anterior en el mes de diciembre, se
inició en enero del 2018 las reuniones del grupo estratégico para definir el mapa estratégico de los
objetivos estratégicos definidos.
En la primera reunión del grupo estratégico, a raíz de los comentarios de la instructora del curso
(minuta del 17 de enero del 2018), se acuerda realizar una propuesta para mejorar los objetivos
estratégicos, la cual es discutida en la reunión del 13 de febrero y circulada en correo electrónico
del 16 de febrero entre los miembros.
Básicamente el grupo estratégico considero trabajar en tres objetivos estratégicos:




Incrementar un 30% del presupuesto para programas de promoción de la ciencia, tecnología
e innovación, a partir del 2020.
Implementar el modelo de gestión por resultados para el 2020
Implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001 para el 2020.

Después de varias sesiones de trabajo se logró desarrollar el mapa estratégico el cual se representa
en la Ilustración 1.
2.1.3. Prioridades de Capacitación
El 16 de abril del 2018 como parte de las acciones de seguimiento al Plan estratégico 2018-2021, la
Secretaría Ejecutiva declaró que la capacitación en Gestión por Resultados, Administración de
Proyectos, Gestión de la Calidad según la Norma ISO: 9001 y la Gestión de Recursos de cooperación
Internacional, como prioridades para el Plan de Capacitación Institucional.

Ilustración 1

2.1.4. Conformación de grupos
El 25 de abril en memorando PL-022-2018 se le presentó a la Secretaría Ejecutiva una propuesta
para la conformación de grupos para trabajar cada uno de los objetivos estratégicos seleccionados,
como parte del seguimiento al proceso de implementación
El 7 de mayo la Secretaría Ejecutiva remite memorandos referencias SE-117-2018, SE-118-2018 y
SE-119-2018, donde se nombra los funcionarios que conforman los grupos de trabajo. Asignado a la
vez a un coordinador de grupo, a saber, William Mora para el proyecto de la Norma ISO 9001,
Gabriela Díaz para el de Búsqueda de fondos y por último, a Francisco Briceño en el de Gestión por
Resultados.
El 4 de junio vía correo electrónico, después de una reunión entre la Secretaría Ejecutiva y los
coordinadores, se les remitió un formato para que presenten los Planes de Acción. El 8 de junio el
equipo de Gestión por Resultados presentó el Plan de Acción.
El 26 de junio vía correo electrónico se les solicita nuevamente a los coordinares de los proyectos
estratégicos que remitan los Planes de Acción.

Al respecto, el equipo de Búsqueda de Fondos indico vía correo electrónico que requieren reunirse
con la Secretaría Ejecutiva para poder definir el Plan de Trabajo. Y se está en la espera del Plan de
Trabajo del grupo de Calidad.
Se reitera que el Plan de Implementación del Plan Estratégico se va a establecer con los tres planes
de trabajo de los proyectos estratégicos.
2.1.5. Curso de Gestión de Resultados para el Desarrollo del BID.
Las autoridades de Gobierno emitieron la Directriz Nº096-P “Sobre la Gestión por Resultados en el
Desarrollo dirigida al sector público”. Considerando la directriz, se informó al personal de la
oportunidad que brinda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al abrir desde marzo y hasta
octubre del 2018, un Curso de Gestión por Resultados para el Desarrollo, el cual es gratis y en línea
y dura seis semanas con una dedicación de seis horas por semana. Por lo que, se les solicitó a todos
los funcionarios para que lleven el curso y coordinen con sus respectivas jefaturas.
Se les indico el siguiente link para que se registren: https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-degobiernos-subnacionales-para-resultados y se les dijo que: “Esto nos facilitará nuestro proceso de
gestión por resultados si todos conocemos para dónde vamos”. Se les pidió que tan pronto aprueben
el curso informen a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano.
La invitación al personal se realizó en tres correos emitidos el:




24 de mayo la coordinación del Equipo de Gestión por Resultados, vía correo electrónico
invitó a todos los miembros a participar en el curso.
25 de mayo se invita a los coordinadores vía correo electrónico.
25 de mayo dada la importancia estratégica que tiene para la Institución, se tomó la decisión
de hacer extensivo a todos los funcionarios.
2.1.6. Curso de auditoría de Calidad.

La Licda Luisa Díaz de la Secretaría Ejecutiva gestionó ante la Cámara de Industrias de Costa Rica,
una beca a la Licda. Marlene Esquivel para participar en el seminario CERTIFICACIÓN AUDITOR
INTERNO DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 los días 15, 22, 29 de mayo; 5, 12 y 19
de junio de 2018.
2.1.7. Disolución de Equipo estratégico.
Considerando que el objetivo del grupo Planificación Estratégica de formular el Plan estratégico ya
finalizó, y que tres de sus miembros están dentro de los proyectos estratégicos, no se ha vuelto a
convocar. La Secretaría Ejecutiva en la figura del asesor profesional, con el apoyo de la Unidad de
Planificación, dará seguimiento a los proyectos estratégicos.
2.2. Avance de los proyectos estratégicos.
2.2.1. Implementar el modelo de gestión por resultados para el 2020.
En el desarrollo del Plan de trabajo de este proyecto estratégico se consideró lo siguiente:









Las observaciones al Plan Estratégico Institucional realizadas por la instructora durante el
Taller Planificación por Resultados, al confrontar el modelo utilizado del Programa a la
Excelencia con la Gestión por Resultados.
El documento “Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico
Institucional (PEI)” publicado en abril del 2018 por MIDEPLAN. El cual es una guía para la
formulación de Planes estratégicos acorde con la Gestión por Resultados para el Desarrollo
y generado por la rectoría de la planificación del Estado.
La Matriz de Articulación Planes y Presupuesto para el 2019 debe reflejar una gestión por
resultados, producto de la necesidad de que todos los involucrados conozcan del tema.
En noviembre se espera presentar la MAPP definitiva cuando se desarrolle el Plan Nacional
de Desarrollo. Existe a expectativa de que esta se pueda ajustar.
La Secretaría Ejecutiva ha priorizado de que todos los funcionarios lleven el curso de Gestión
por Resultados del BID.

Por lo anterior, el grupo acordó revisar el ejercicio de Planificación Estratégica Institucional
2017-2020 conforme a lo establecido por MIDEPLAN en el documento “Orientaciones básicas
para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI)”. Posteriormente,
definir las acciones para implementar la gestión por resultados según la revisión realizada.
A continuación se presenta el Plan de Trabajo del equipo de Gestión por Resultados:

Planes de acción
Objetivos generales

Actividades

Metas

Productos
esperados

Análisis del Marco
Jurídico
Determinación del Valor
público
Identificación de las
personas usuarias
Definición del marco de
Procesos

Análisis situacional
Identificación de
Recursos
Definición de Riesgos
Identificación de
Resultados

Misión Institucional
Visión Institucional
Valores Institucionales
Objetivos
Líneas de acción
Rediseño de la MAPP 2019

Recursos
adquirir

22/06/2018 27/06/2018 Recurso Humano
29/06/2018 04/07/2018 Recurso Humano
06/07/2018 11/07/2018 Recurso Humano

13/07/2018 18/07/2018 Recurso Humano
Documento
con cada uno
Validar cada
de los temas
semana cada
tratadas en
una de las
las
actividades
actividades,
propuestas
validado por
con los
los
coordinadores
coordinadores,
según la
la Secretaría
fecha de
Ejecutiva y el
ejecución
Consejo
Director

20/07/2018 26/07/2018 Recurso Humano
27/07/2018 01/08/2018 Recurso Humano
03/08/2018 08/08/2018 Recurso Humano
10/08/2018 16/08/2018 Recurso Humano

17/08/2018 22/08/2018 Recurso Humano

24/08/2018 29/08/2018 Recurso Humano
31/08/2018 05/09/2018 Recurso Humano
07/09/2018 12/09/2018 Recurso Humano

Planes de acción
Revisión de la implementación de
la estrategia

Plazos de
ejecución

15/06/2018 20/06/2018 Recurso Humano

Identificación de
Productos institucionales
(bienes y servicios)
Alineación del PEI vigente a la
gestión por resultados

Fecha de
reuniñon del
equipo

Identificación de
indicadores de resultado
y de producto
Análisis de la estructura
organizacional
Estrategia de divulgación
del PEI

21/09/2018 26/09/2018 Recurso Humano
22/09/2018 03/10/2018 Recurso Humano
28/09/2018 10/10/2018 Recurso Humano
05/10/2018 17/10/2018 Recurso Humano

Resposables
(1)

Estado de la ejecución de
las actividades

A la fecha ya se ha revisado el Marco Jurídico y con base en esto, se está realizando una encuesta
sobre el Valor Público del CONICIT.
2.2.1.1.
Incrementar un 30% del presupuesto para programas de promoción de la
ciencia, tecnología e innovación a partir del 2020.

El 19 de junio del 2018 el grupo se reúne y tienen una serie de observaciones o preguntas a saber1:









¿Están delimitadas las funciones del equipo conformado?
¿Cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para designar a los integrantes y
Coordinación de grupo de trabajo?
En caso de lograr captarse recursos, ¿estos deberán pasar por la Rectoría?
¿Cuál es el alcance de la Comisión?
¿Cuál fue el análisis y respaldo técnico utilizado para establecer el objetivo estratégico,
cual es la línea base en cada uno de los programas, en qué periodo de tiempo debe de
lograrse el objetivo, durante cuánto tiempo funcionará este equipo?
¿Cuál es el grado de responsabilidad y las consecuencias para esta Comisión en caso de
que no se logre captar recursos?
¿Cómo se considera en el cumplimiento del objetivo del grupo, las limitaciones de
administración de recursos que ha demostrado tener el Conicit?

Este grupo ha solicitado una reunión con la Secretaría Ejecutiva con el objetivo de definir el
alcance del grupo. Esta reunión2 se realizó el 3 de julio del 2018. Se espera que con lo discutido en
la sesión puedan formular el Plan de Trabajo.
2.2.1.2.
Implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO
9001 para el 2020.
A la fecha no han presentado el plan de trabajo. Los avances reportados al 27 de junio en
memorando ref. GI-024-18 son los siguientes3:




1

Antecedentes de la gestión de la calidad: Se realiza un análisis inicial, en dónde se
investigaron los antecedentes de la institución en términos de calidad. De la información
obtenida, se determina que la institución ha realizado varios esfuerzos en comenzar a
aplicar sistemas de ordenamiento, pero los mismos han fracasado debido a la falta de
seguimiento.
Capacitación: Se analizan las capacidades de los integrantes del grupo y se determina la
necesidad de capacitación para todos los miembros. Se investiga sobre las opciones de
capacitación y se presenta un recuadro con opciones a Recursos Humanos. ...que…indica
que la institución no cuenta con fondos para cubrir las capacitaciones. Por lo que 2
integrantes del grupo (Irene Armas y Marlene Esquivel) acceden a financiarse una

Tomado de la minuta de la reunión del 19 de junio del grupo.
A la fecha de este informe la minuta está en proceso de revisión.
3 Tomados casi textual del memorando GI-024-18
2





capacitación y a cambio la institución accede a brindarles el tiempo para llevar el curso en
horario laboral (2 horas diarias, por 3 meses a partir del 21 de junio).
Mapa de procesos: Se solicita al Equipo Estratégico el mapa de procesos de la institución,
del mismo se observa que es necesario su revisión y alinearlo a la norma ISO.
Seguimiento de las acciones: Se solicita a la Secretaría definir la instancia o persona
responsable de dar seguimiento al trabajo de este grupo y se designa a la señora Luisa Díaz.
Entorno institucional de buenas prácticas: Se realiza una revisión de las instituciones
públicas costarricenses que cuentan con la norma ISO 9001 con el objetivo de agendar
alguna visita que nos permita identificar las buenas prácticas. Se observa que el Instituto
Clodomiro Picado, ICPT, cuenta con la norma y se coordina una visita con la Sra. González y
la Sra. Sánchez, ambas gestoras de calidad del ICPT.

3. PLAN DE DIVULGACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.
El Plan de divulgación del Plan Estratégico Institucional fue presentado el 21 de noviembre por la
Lcda. Silvia Arias periodista institucional. Al respecto, se informa sobre el estado de la ejecución del
plan de divulgación:
3.1. Misión y Visión






Lanzamiento del Plan Estratégico: el 6 de noviembre se dio a conocer a los funcionarios de
la Institución el plan estratégico que aprobó el Consejo Director. En ejecución.
Realizar actividades de lectura, análisis y recordación denominada encuentro semanal. Es
muy probable que no sea todas las semanas, sino al menos una al mes. Pendiente.
Rotulación: Se hizo en la sala 1 y 2 de la Institución. En ejecución.
Carne Institucional: Por falta de presupuesto no se va a realizar. Eliminado.
Camiseta: Ya se hizo por iniciativa de la Periodista Institucional y la Secretaría Ejecutiva. Los
funcionarios pagaron sus camisetas. Finalizado.

3.2. Apropiación de los valores.
Si bien es cierto en el plan de divulgación del plan estratégico se definieron algunas actividades,
se ha conversado con la coordinadora de la Comisión de Ética y Valores para alinear la
apropiación de los valores con la ejecución del plan de trabajo de la comisión. Aun así, se
valorará la actualización de los afiches de valores, y se seguirá utilizando la Rana Coni para dar
a conocer los nuevos valores. En ejecución.
3.3. CONinnova.
El Banco de Ideas está pendiente de implementarlo.
3.4. Retos estratégicos y Gestión por Resultados.
Esto se va a rediseñar, ya que el énfasis en los retos estratégicos ha variado. Pendiente.

4. RECOMENDACIONES
El Consejo Director debe de aprobar los cambios en la focalización de los objetivos estratégicos
relacionados con los proyectos estratégicos recomendados por el Equipo Estratégico a la Secretaría
Ejecutiva.
Es importante que los miembros del Consejo Director se inscriban en el Curso de Gestión por
Resultados para el Desarrollo del BID.
Los miembros del Consejo Director deben de ir validando los resultados de la revisión del Plan
Estratégico que realiza el Equipo de Gestión por Resultados.
Acuerdo.
Dar por conocido el informe de implementación del Plan Estratégico Institucional 2017-2018.
a) Aprobar la focalización de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional
relacionados con los tres proyectos estratégico:




Incrementar un 30% del presupuesto para programas de promoción de la ciencia,
tecnología e innovación, a partir del 2020.
Implementar el modelo de gestión por resultados para el 2020
Implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001 para el
2020.

b) Insta a sus miembros a inscribirse en el Curso de Gestión por Resultados para el Desarrollo
del BID.

Consejo Nacional para Investigaciones
Científicas y Tecnológicas

Resumen del
Plan Estratégico Institucional
2017-2020

Setiembre, 2017

Este documento fue elaborado con base en la presentación
expuesta durante la sesión Nº2301 del Consejo Director del
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
del 19 de setiembre del 2017, donde se aprobó el Plan
Estratégico.

"Promover la generación de innovación y conocimiento en
ciencia y tecnología, para mejorar la calidad de vida y el
desarrollo sostenible de la sociedad costarricense”

"Hacemos crecer de forma sostenible a Costa Rica con la ciencia,
la tecnología y la innovación"

Compromiso
Eficiencia
Innovación
Calidad
Trabajo en equipo

INFORME FINAL DE PLAN ESTRATÉGICO 2017- 2020 CONICIT DE ACUERDO
A METODOLOGÍA DEL PROGRAMA A LA EXCELENCIA DE LA
CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA

Francisco Briceño (coordinador)
Luisa Diaz,
Marleny Esquivel,
Vinicio Porras
Jorge Rojas,
Ricardo Meléndez Tosso (facilitador)

OCTUBRE 2017

INTRODUCCIÓN
El presente informe detalla el proceso desarrollado en el marco del proceso de
acompañamiento para la elaboración del plan estratégico del CONICIT según
contratación 2016CD-000026-01.
El proceso de acompañamiento se realizó en el marco del Programa a la
Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica y el facilitador fue el señor
Ricardo Meléndez Tosso.
El proceso se desarrolló considerando las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición de objetivos estratégicos.
Partes interesadas clave.
Desarrollo del análisis FODA
Definición de metas, lineamientos e indicadores estratégicos.
Revisión y ajuste del plan
Plan de seguimiento, revisión y mejora del plan estratégico.

A continuación se detalla y hace referencia a los resultados de cada actividad
desarrollada.

1. Definición de objetivos estratégicos: RETOS ESTRATÉGICOS
Para iniciar el proceso, de construcción de una hoja de ruta, plan estratégico 2017
2020 que oriente la estrategias del Conicit, la Secretaria Ejecutiva, integró un
Equipo de Plan Estratégico con Jorge Rojas, Marleny Esquivel, Luisa Díaz, Vinicio
Porras, Francisco Briceño (coordinador), acompañados por el facilitador de la
Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) Ricardo Meléndez.
Se realizó una sesión de sensibilización inicial con el equipo y se les solicitó que
organizaran las actividades requeridas previas, de igual manera se les indicó por
parte de la Secretaria Ejecutiva, que la propuesta debía considerar e incluir la
opinión del talento humano de la institución y las realidades del entorno que inciden
en el accionar del CONICIT.
Este equipo asumió la responsabilidad de coordinar sesiones de trabajo con todo
el personal, para explicarles la metodología a utilizar y a solicitarles que, para
conformar los retos estratégicos de la institución, remitieran sus opiniones, de lo
que consideraban eran asuntos relevantes a incluir en la hoja de ruta para el
CONICIT.
Se recibieron documentos y aportes vía electrónica de los puntos de vista y
opiniones de una gran parte del personal, los cuales se analizaron por el Equipo
de Plan Estratégico y conjuntamente con opiniones externas, se realizaron dos
“Focus Group” con personas conocedoras de la realidad de la Institución y de la
situación de la ciencia, la innovación y la tecnología en el país.
Con esa información, se identificaron los retos estratégicos básicos a proponer a
la Secretaria Ejecutiva, para su presentación y aprobación ante el Consejo
Director.
El Equipo de Plan Estratégico conjuntamente con el Secretario Ejecutivo,
presentaron ante el Consejo Director, los retos propuestos los cuales fueron
discutidos y aprobados en la sesión 2280 del Consejo Director del CONICIT del
14 de febrero del 2017, a continuación se incluyen los retos finales con las
modificaciones solicitadas por el Consejo Director.

RETOS ESTRATÉGICOS APROBADOS

4

RETOS ESTRATÉGICOS
Consolidar una gestión estratégica orientada a resultados
para mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense.

LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN

Consolidar nuestro lugar en el SNCTI y fortalecer las relaciones
con actores claves como el MICITT, universidades, cámaras
empresariales, entre otros.
Desarrollar líderes que utilicen la cultura CONICIT (Valores,
Misión, Visión) para el logro de los objetivos institucionales.
"Generar fuentes alternativas de financiamiento que permitan
asegurar la continuidad de la organización y así contribuir con
mayor autonomía al desarrollo del país."


ENFOQUE A LA COMUNIDAD
OBJETIVO







ENFOQUE HACIA EL TALENTO
HUMANO





PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE VALOR

RETOS ESTRATÉGICOS
Construir una cultura de dedicación a la comunidad
objetivo que oriente las relaciones de todos los
niveles de la organización con las partes interesadas.
Desarrollar un sistema de manejo de relaciones
internas y externas.
Desarrollar nuevos servicios de valor, eficientes y
eficaces, para satisfacer las necesidades de la
comunidad objetivo actual y potencial
RETO ESTRATÉGICO
Fortalecer el compromiso y aprovechar las
capacidades y potencialidades del equipo humano
CONICIT para el logro de los objetivos institucionales.
Lograr un clima organizacional que favorezca el
bienestar de los colaboradores y el logro de los
objetivos institucionales.
Establecer un sistema de formación fundamentado
en el concepto de cierre de brechas y desarrollo
integral de la persona.
Desarrollar y consolidar un modelo de sucesión
sustitutivo y de contingencia en la institución.
RETOS ESTRATÉGICOS
Diseñar y desarrollar el enfoque de trabajo por
procesos

Desarrollar procesos que generen valor para las
partes interesadas y aseguren su eficiencia,
eficacia y calidad.



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

AMBIENTE






RESPONSABILIDAD SOCIAL
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RETOS ESTRATÉGICOS
Diseñar y desarrollar una cultura hacia la
innovación para la mejora continua
Impulsar un sistema de gestión de la
innovación en la institución.
Fortalecer y sistematizar un sistema de
gestión tecnológica para aprovechar las
tecnologías que permitan lograr ventajas
competitivas en los servicios de la
organización

RETO ESTRATÉGICO
Comprometer el accionar institucional
interno y externo para contribuir con el
objetivo nacional de carbono neutralidad.
RETO ESTRATÉGICO
Asegurar que las decisiones y actividades
de la institución se realicen bajo la
perspectiva de RS
Garantizar la participación ciudadana, así
como, el comportamiento ético y
transparente en la Institución

Aprobados en la sesión 2280 del Consejo Director del CONICIT del 14 de febrero del 2017.

2. PARTES INTERESADAS CLAVE.
Para el desarrollo del análisis FODA y el posterior desarrollo de objetivos
específicos se determinó como parte de los retos estratégicos identificados que las
principales partes interesadas a considerar en el desarrollo del plan estratégico son
las siguientes:







Personal interno.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
Universidades
Cámaras empresariales
Centros de Investigación Independientes
Comunidad objetivo.

Con base en esta determinación se buscó involucrar a estas partes interesadas en
la recolección y análisis de la información hacer utilizada para generar los retos
estratégicos que orientaron el FODA y la posterior derivación de los objetivos
específicos.
Como se mencionó anteriormente la participación del personal del CONICIT se dio
por medio de los equipos de trabajo que desarrollarían el FODA.
En el caso de las demás partes interesadas se desarrollaron dos ejercicios tipo
Focus Group a los cuales se invitó representantes de cada parte para obtener su
opinión con respecto a aspectos críticos para el desarrollo del CONICIT. Es
importante mencionar que estas actividades no formaban parte de la oferta original
de la CICR, no obstante se desarrollaron dentro del marco convenido como apoyo
al éxito del proceso de planificación.
En el Anexo 2 - Resumen de las sesiones realizadas de focus group se adjunta
el detalle de participantes, opiniones y comentarios realizados por los invitados.
La información recolectada fue remitida al Equipo de Plan Estratégico con el fin de
que los intereses de las partes interesadas fueran tomados en cuenta en la
elaboración de los retos estratégicos.
3. Desarrollo del análisis FODA
Una vez definidos los retos estratégicos e identificada las partes interesadas, y de
acuerdo a la metodología del Plan Estratégico utilizada, se procedió a realizar un
análisis FODA perceptivo para los retos propuestos.
Para esta actividad, se constituyeron grupos de análisis interdisciplinarios, con
todos los que conforman la estructura operativa del Conicit, con tres criterios

básicos: algún integrante que conoce la metodología Premio a la Excelencia CICR,
un miembro del Equipo de Plan Estratégico y un conocedor del tema en análisis.
A los grupos de trabajo se les indica que deben construir un FODA referenciando el
o los retos estratégicos que se les asignó, bajo la siguiente premisa:
Fortaleza: ventajas internas (¿qué tenemos internamente que nos permitirá lograr el
reto?)

Oportunidad: ventajas externas (¿qué características hay en la comunidad objetivo que
nos favorece para lograr el reto?)
Debilidades: obstáculos internos (¿que NO tenemos internamente que facilite lograr del
reto?)
Amenazas: obstáculos externos (¿qué características hay en la comunidad objetivo que
nos obstaculizan el logro del reto?

Los grupos se conformaron de la siguiente manera
ÁREA
RS
ETH
EP
ETH
I yT
A
L y PE
ECO
L y PE

RETOS PERSONAS
2
5
Pablo
2
5
Juan José
2
5
Jorge R.
2
5
Luisa
3
5
Alberto
1
4
Silvia
2
5
Arturo
3
5
Marleny
2
5
Verónica

Alejandro
Natalia
Alejandra
Roxana
Vinicio
Rocío
Jorge M.
William M.
Francisco

CONICIT
Víctor
Lorena
Eliécer
Seidy Z.
Tábata
Eduardo
Rahudy
Max
Nuria

Noemy
David
William D.
Pedro
Carmen
Fabiola
Elvia
Arnoldo

Seidy A.
Fabio
Daniela
Yorleny
Vanesa
Diana
Johanna

Los equipos de trabajo, cumplieron ampliamente con su responsabilidad y
presentaron al equipo de Planificación Estratégica, el FODA perceptivo sobre los
retos asignados e incluyeron según se les había solicitado una propuesta
orientadora de objetivo. En el Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT se
presentan los resultados globales del análisis

4. Definición de metas, lineamientos e indicadores
DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CONICIT.

estratégicos:

Con los insumos recibidos de los grupos que presentaron el FODA Perceptivo, a
partir de los retos estratégicos aprobados por el Consejo Director, se procedió a
desarrollar el plan estratégico del CONICIT el cual incluyó la definición de objetivos
específicos, metas, planes de acción, indicadores, responsables, presupuesto
y plazos.
Durante el proceso se analizaron las recomendaciones de los equipos de trabajo,
las propuestas de objetivos y los comentarios adiciones que se incluyeron.
Como resultado de este proceso se procedió a elaborar una matriz de plan
estratégico, bajo el siguiente formato:
Variable a analizar
Reto Estratégico: aprobado por el Consejo Director
Objetivo
especifico

Meta

Planes de
acción

Indicador

Responsable

Presupuesto

Plazo

Considerando las prioridades de aplicación que tiene este Plan Estratégico, el
Equipo de Plan Estratégico consideró oportuno agrupar las áreas del modelo del
Programa a la Excelencia de la CICR en algunas de aplicación inmediata o claves
a saber:





Liderazgo y planificación
Enfoque a la comunidad objetivo
Enfoque al talento Humano
Procesos de creación de valor

Y en las de impacto general o transversales, en las que inclusive hay grupos de
trabajo desde antes de este plan, y han realizado una labor, por lo cual se decidió
que le den continuidad a la labor que han venido realizando de manera que sus
acciones sean parte del plan estratégico institucional.




Innovación y tecnología
Ambiente
Responsabilidad social

Considerando que el éxito de un plan estratégico es que sea: claro, concreto,
comprensible, y de ágil aplicación; se procedió a elaborar la matriz, agrupando las
los planes de acción específicos, los aportes y las opiniones de los integrantes del
Equipo de Plan Estratégico, y los comentarios y valiosas sugerencias realizadas por
el personal del CONICIT que participó en las diferentes etapas del proceso.

La matriz del plan estratégico, desarrollada como parte de este acompañamiento
para los retos seleccionados como prioritarios a incluir en la hoja de ruta se detalla
a continuación.

Reto Estratégico

Objetivo especifico

Meta
1. Al 2019, un 80% de
mejora en la brecha de
conocimiento en gestión
por resultados.

1.Consolidar una
gestión estratégica
orientada a
resultados para
mejorar la calidad de
vida de la sociedad
costarricense.

1. Disponer de una
estructura de gestión
flexible que permita
agilidad funcional en la
organización,
fundamentada en una
cultura orientada a
gestión por resultados.

2. "Generar fuentes
alternativas de
financiamiento que
permitan asegurar la
continuidad de la
organización y así
contribuir con mayor
autonomía al desarrollo
del país."

2. Lograr en el 2020 una
estructura de gestión
flexible aplicando una
cultura orientada a
resultados

3. 30% de ingreso adicional
anualmente de fuentes
alternativas para el
desarrollo de proyectos
científicos y tecnológicos

Plan de acción

Indicadores

Responsable

1. Formular un diagnóstico para
identificar brechas en la gestión
por resultados.
2. Diseñar e implementar la
estrategia para una gestión por
resultados.
3. Desarrollar un plan de
sensibilización producto de los
resultados del diagnóstico.
4. Elaborar herramientas para
lograr
5. Fortalecer los liderazgos en
la institución
6. Presentar propuestas para la
gestión institucional. Elaborar la
propuesta para la formulación
del POI-Presupuesto 2019
(comenzando en octubre 2017).
7. Aprovechar los recursos en
línea que cuenta la plataforma
del BID para adquirir
conocimiento en gestión por
resultados.
8. Incluir en el Plan de
Capacitación e inducción
institucional la gestión por
resultados.
09. Fortalecer los instrumentos
operativos
Conformar un equipo
interdisciplinario (interno y
externo) que generen
propuestas a posibles
programas y proyectos a
desarrollar.

1. Porcentaje de mejora
en la brecha de
conocimiento en
Gestión por Resultados
2. Porcentaje de mejora
en la brecha de
conocimiento en
Gestión por Resultados
a nivel funcional

Unidad de
Planificación con
representantes del
equipo de los
coordinadores de
Unidades

3. Porcentaje de
implementación de la
Gestión por resultados

Unidad de
Planificación con
representantes del
equipo de los
coordinadores de
Unidades

4. Ingresos anuales
generados por fuentes
alternativas /
presupuesto operativo
institucional

Unidad de
Vinculación y
Asesoría con
representantes del
equipo de los
coordinadores de
Unidades

Presupuesto

Primera tarea
pendiente:
Presentar un
plan de
trabajo con el
presupuesto
que se
requiere.

2017

2018

2019

2020

10%

40%

40%

10%

10%

20%

35%

35%

100%

100%

100%

Reto Estratégico

2. Construir una
cultura de dedicación
a la comunidad
objetivo que oriente
las relaciones de
todos los niveles de la
organización con las
partes interesadas.

3.
Fortalecer
el
compromiso
y
aprovechar
las
capacidades
y
potencialidades del
equipo
humano
CONICIT para el logro
de
los
objetivos
institucionales.

4.
Desarrollar
y
consolidar un modelo
de
sucesión
sustitutivo
y
de
contingencia en la
institución.

Objetivo especifico

Meta
4. Alcanzar anualmente un
incremento del 5% del nivel
de percepción de la
satisfacción al usuario

3. Establecer un
sistema para atender,
medir y satisfacer las
necesidades de las
partes interesadas

4. Lograr un clima
organizacional que
favorezca el bienestar
de los colaboradores y
el logro de los objetivos
institucionales.

5. Desarrollar y
consolidar un modelo
de sucesión sustitutivo
y de contingencia en la
institución.

5. Al 2020, lograr un
puntaje general de la
evaluación del clima
organizacional de 2 o
menor

6. Al 2018, tener
identificadas y formadas
para cada puesto sensible,
al menos 1 persona

Plan de acción
1. Identificar y mantener
actualizados, los intereses y
expectativas de las partes
interesadas del Conicit.
2. Establecer un modelo
estructurado de evaluación de
satisfacción de cliente interno
(clima organizacional).
3. Establecer una estrategia de
comunicación e
involucramiento con todas las
partes interesadas (comunidad
objetivo).
Atender las áreas susceptibles
de mejora identificadas en el
“Estudio del Clima
Organizacional del Conicit”
relacionadas con las variables:
estructura, claridad
organizacional, flexibilidad,
relaciones interpersonales.
-Anualmente realizar el Clima
Organizacional de forma interna
y externa.

Conformar un esquipo de
coordinadores que identifiquen
las opciones de sucesión y
necesidades de formación para
asegurar la continuidad de la
operación

Indicadores

Responsable

5. Porcentaje de mejora
>=5%

Unidad de Planificación

Presupu
esto

2017

2018 2019 2020

0%

5%

5%

5%

28ª)

2

2

2

10

38

(B)

20%

40%

Unidad de Gestión del
Desarrollo Humano

6. Puntaje general de
Clima Organizacional

Unidad de Gestión del
7. Cantidad de
personas identificadas y Desarrollo Humano
formadas para sucesión
por contingencia/Total
de puestos
Unidad de Gestión del
7. Cantidad de
Desarrollo Humano
personas identificadas y
formadas para sucesión
sustitutivo/puestos
sensibles

©

40%

Reto Estratégico

Objetivo especifico

Meta
7. Que al 2020, se
implemente un sistema de
gestión de la calidad
basado en la Norma ISO
9001

5.
Diseñar
y
desarrollar el enfoque
de
trabajo
por
procesos

6. Lograr que la
organización se
gestione con procesos
articulados y de calidad
en todas las relaciones
internas y externas de
creación de valor para
las partes interesadas,
alineado al Plan
Estratégico de TIC.

8. Disponer con procesos
articulados y actualizados
anualmente

Plan de acción
1. Contar con un consultor
externo para apoyar a la
administración en el diseño e
implementación del sistema de
gestión de la calidad.
2- Contar con un gestor de
calidad interno que tenga la
delegación de responsabilidad
necesario por parte de la alta
dirección.

Indicadores

Responsable

Coordinador de
Planificación, Director de
8. Porcentaje de avance Promoción y Soporte
en la implementación
Administrativo.
del sistema de Calidad.

Presupu
esto

2017

2018 2019 2020

10%

25%

25%

40%

10%

20%

30%

40%

10. Gestor de calidad
interno empoderado

3- Elaborar un mapa de
procesos que identifique,
estandarice e interrelacione, los
procesos claves y logísticos que
agregan valor a la gestión
11. Mapa de procesos
institucional.
clave concluido y en
4. Diseñar un modelo de control
aplicación
de procesos que garantice que
ejecutan, controlan, analizan y
mejoran.
5- Elaborar el Plan Estratégico
de TIC

(A) especificar el significado del "2"en el informe de clima
(B) 2017 y 2018: El plan de contingencia. Unidad de medida: Cantidad de puestos
(C) 2019 el plan de contingencia

Coordinador de
Planificación, Director de
Promoción y Soporte
Administrativo.

Con la intención de agilizar, la propuesta de una hoja de ruta funcional, y bajo la
metodología utilizada, una vez conocidos los retos, el FODA Perceptivo y la
propuesta de matriz estratégica, se procedió a constatar conjuntamente con los
coordinadores de equipos, si: la misión, la visión y los valores, requerían ajustes
para articularlos con la propuesta a presentar, se realizó una sesión de trabajo
conjunta entre los coordinadores y el Equipo de Plan Estratégico, de donde se
generaron propuestas de misión , visión y valores.
A continuación se plantean las declaraciones de misión, visión y valores vigentes y
las recomendaciones propuestas:

Con respecto a la orientación en el desarrollo del plan estratégico (2017 - 2020) que
requiere la institución, desde una perspectiva conceptual se definió un Marco
Filosófico Institucional, el cual se basa en las siguientes premisas:










Definir hacia donde se propone llevar a la institución, cuáles son las acciones
que se realizan y de qué forma se hace, lo cual permite orientar la ruta
señalada en la búsqueda de los objetivos y los retos institucionales.
Se destaca que la institución va en la búsqueda del crecimiento sostenible
de nuestro país, apoyándose en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Para tal fin, el CONICIT, promueve la generación de innovación y
conocimiento en ciencia y tecnología que permita mejorar la calidad y el
desarrollo sostenible de la sociedad costarricense.
Hay cuatro pilares que facilitan las acciones que favorecen el desarrollo de
las propuestas:
o La gestión integral para la sostenibilidad, que permita proponer y
ejecutar acciones en ciencia, tecnología e innovación, que mejoren la
calidad de vida de los habitantes de Costa Rica.
o Un enfoque de vigilancia permanente de detección de necesidades y
dedicación al mejoramiento de la comunidad objetivo.
o Un compromiso permanente con el desarrollo del talento humano,
para que todos nos enfoquemos en proponer acciones creativas e
innovadoras en la relación sociedad – CONICIT.
o La búsqueda permanente de la articulación de los procesos que
faciliten el logro de los objetivos propuesto en el plan estratégico 20172020.
Todo dentro de un marco de ética y transparencia en las relaciones con todas
las partes interesadas, fundamentado en la eficiencia, la calidad, el trabajo
en equipo, la innovación y el compromiso.

El siguiente diagrama resume este marco filosófico que facilitara la adopción y el
apropiamiento del mismo por parte de todos los miembros de la organización.

5. REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO
Con relación al plan estratégico resultante de este proceso de trabajo, el mismo fue
sometido a revisión por parte de:





El Equipo de Plan Estratégico.
La Secretaría General.
Los Coordinadores de Áreas del CONICIT.
Sesión abierta con todo el personal.

Se tuvieron observaciones de los diferentes grupos las cuales fueron incorporadas
al documento final el cual fue presentado al Consejo Director para su conocimiento
y aprobación.
6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PLAN ESTRATÉGICO
Considerando que la elaboración del plan estratégico requirió de una mayor
cantidad de tiempo por parte del facilitador, en relación con el propuesto en la oferta

de servicio original, se realizaron ajustes metodológicos de manera que el
seguimiento, evaluación y mejora del plan estratégico a proponer se realizó en
forma paralela a cada etapa del desarrollo del plan estratégico (FODA, formulación
de objetivos estratégicos y planes de acción y revisión y ajuste del marco filosófico
institucional).
En cada etapa se revisó y se validó la elaboración y la incorporación de mejoras al
plan estratégico institucional con la participación del Equipo de Plan Estratégico y el
acompañamiento del facilitador de la CICR.
Para asegurar el éxito del plan estratégico se recomiendan las siguientes acciones:
a. Considerando que el Coordinador de Planificación de la Institución es
parte integrante del Equipo de Plan Estratégico interno, se recomienda
mantener este equipo para que coadyuve a la Unidad de Planificación
en la articulación y seguimiento de la ejecución de los planes de acción,
medición de resultados y ajustes contingenciales a situaciones
específicas del entorno interno y externo del CONICIT.
b. Dada la positiva experiencia en la participación de equipos
interdisciplinarios para la elaboración del FODA y la matriz del plan
estratégico se recomienda asignar tareas de propuesta y seguimiento
periódicas a estos equipos.
c. Dado que en las áreas Innovación y tecnología, Ambiente y
Responsabilidad social se tomó la decisión de asignar la responsabilidad
de ejecución de las acciones estratégicas a los equipos institucionales
responsables de estos temas; es importante que el Equipo de Plan
Estratégico interno solicite, verifique y evalúe las acciones realizadas por
estos equipos para mantener un alineamiento con la planificación
estratégica desarrollada.
d. Considerar el desarrollo de procesos internos de seguimiento y rendición
de cuentas que periódicamente permitan verificar los avances del plan,
el cumplimiento de actividades y la mejora continua del mismo. Para
estos procesos el Programa a la Excelencia de la CICR ofrece la
posibilidad de participar en la facilitación de estas actividades de
seguimiento como parte del apoyo mutuo y la buena relación existente
entre el CONICIT y la CICR.
El Consejo Director acordó, por unanimidad, aprobar el plan estratégico propuesto
según acuerdo 6 registrado en el Acta 2301, Artículo VI del 19 de setiembre del
2017.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)

fortaleza

LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN
oportunidad
Debilidad*
*Está planteada como afirmación

RETO
ESTRATÉGICO

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

·Consolidar una
gestión
estratégica
orientada
a
resultados para
mejorar la calidad
de vida de la
sociedad
costarricense.

1. Un conocimiento general del
concepto de planeamiento
estratégico.
2.Algún recurso humano con
conocimiento en administración
por
resultados.
3. Se posee un "sistema" formal
de planeación e infraestructura
tecnológica.
4.Aceptación del concepto.
5.Alineamiento
con
el
teletrabajo.

1. Existe la normativa como el
Teletrabajo que se basa en
resultados.
2. La tendencia nacional de
evaluación de desempeño
favorece
la
gestión
de
administración por resultados.
3. La planificación nacional se
enfoca en la gestión por
resultados.

de lo que no se tiene
que NO tenemos internamente
que facilite lograr del reto

1. Adecuada distribución de
las
cargas
de
trabajo.
2.
Capacidad
legal
y
administrativa para poder
incrementar
temporal
o
permanentemente el recurso
humano de acuerdo a las
características
de
la
demanda.
3.
Adecuada
instrumentalización
de
herramientas
de
programación del trabajo
(Incluye
Medición).
4.
Adecuado
clima
organizacional (comunicación
asertiva,
relaciones
interpersonales, entre otros).
5. Fortalecer el conocimiento
de técnicas y herramientas de
control. (Balance score card).

amenaza
que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

1. La definición de las
fechas, el número y el tipo
de
convocatorias
es
definido por un ente
externo, poca injerencia
del CONICIT en esta
programación.
2. El dimensionamiento de
la demanda es un aspecto
fuera del control que afecta
capacidad de respuesta.
3.Incipiente y limitada
cobertura
de
una
plataforma
integrada
(MICITT- CONICIT) de
trámite
en
línea.
4.El proceso de las
solicitudes
altamente
fragmentado
limita
la
gestión de resultados.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN
RETO ESTRATÉGICO

fortaleza

oportunidad

Debilidad*

amenaza

Consolidar
nuestro
lugar en el SNCTI y
fortalecer
las
relaciones con actores
claves como el MICITT,
universidades,
cámaras
empresariales,
entre
otros.

1. El CONICIT mantiene
prestigio y reconocimiento a
nivel nacional e internacional.
2.Capacidad
técnica
e
independencia
de
criterio.
3. Posee infraestructura física
adecuada e infraestructura
tecnológica
especializada.
4. Uso relacional de recursos
tecnológicos en WEB y redes
sociales.
5.Recurso humano altamente
especializado
en
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación.
6.La estabilidad del personal
gerencial, profesional y técnico,
no depende de los cambios
políticos.
7. La organización se encuentra
en revisión de su visión
estratégica.
8. Apertura a coordinar,
concertar
y
organizar
actividades múltiples, trabajo
conjunto
con
otras
organizaciones del sector e
internacionales.
9.Capacidad para la autocrítica
y la mejora contínua, en las
gestiones con los diferentes
actores del sector.

1. La comunidad objetivo y
representantes
de
organizaciones
relacionadas al sector han
manifestado en diferentes
foros la conveniencia de
consolidar y fortalecer el
papel de CONICIT, en las
acciones
de
CTI.
2. Demanda insatisfecha
por recursos que administra
el CONICIT, lo cual valida
un
fortalecimiento
institucional.
3. Reconocimiento político
de una delimitación de
funciones, que en lo
respectivo al CONICIT lo
perfila fortalecido y con
mayor autonomía.

1.
Autonomía
presupuestaria.
2. Designación para desagregar la
política
de
CTI.
3.
Insuficiente
recurso
humano
especializado
en
las
acciones
sustantivas.
4. Capacidades blandas y de
vinculación.
5. Actualización en temas emergentes.

1. Planteamientos de Ley para
trasladar
funciones
o
competencias fundamentales
de CONICIT a otros entes.
2.Percepciones
(infundadas)
sobre el rol , eficiencia y
competencia técnica en su
gestión.
3. Intromisión política en el rol
técnico del CONICIT.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)

LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN
RETO ESTRATÉGICO
· Desarrollar líderes
que utilicen la cultura
CONICIT
(Valores,
Misión, Visión) para el
logro de los objetivos
institucionales.

fortaleza

oportunidad

Debilidad*

amenaza

1. La institución cuenta con una
Comisión de ética y valores,
encargada de promover los
valores
institucionales.
2. Organización pequeña en
cuanto a su planilla por lo que la
comunicación es mas fluida.
3. La institución posee una
infraestructura adecuada para
un buen clima organizacional y
para
el
desarrollo
de
actividades de capacitación.
4. Al ser una institución
dedicada a un sector específico,
tiene la capacidad de formarse
o
desarrollar
líderes.
5. Los coordinadores o líderes
formales de la institución
inspiran confianza a sus grupos
de trabajo.

1. El Conicit cuenta con
aliados estratégicos como:
beneficiarios, instituciones,
empresas u otros que
pueden
aportar
a
la
formación de líderes en la
institución.
2. Existe oferta para
participar en actividades
relacionada con el tema de
interés.

1. Actualmente el Conicit no cuenta con
un manual o código de ética y valores
por lo que no se puede aplicar en la
gestión
de
la
institución.
2. Líderes formales no empoderados.
3. No existe en la institución un proceso,
una metodología o herramienta para el
desarrollo o formación de nuevos
líderes.
4. Falta de capacitación en el desarrollo
de liderazgo y de seguimiento a las
acciones
gestionadas.
5. No existe flexibilidad para romper o
iniciar un cambio de paradigmas de los
líderes
actuales.
6. No existe en la estructura
organizacional un director de promoción
que lidere y armonice las 4 unidades
sustantivas.
7. Escaso tiempo laboral para crear
espacios de formación de nuevos
líderes. 8. Las oportunidades de
formación se las dan a las mismas
personas
o
colaboradores.
9. Cultura organizacional de desinterés,
desmotivación y poco nivel de
satisfacción personal.

1. No asignación de recursos o
presupuesto
para
el
un
programa
sostenible
de
capacitación o formación de
líderes.
2. Lineamientos, mandatos o
directrices externas que limitan
el crecimiento de la institución y
su eficiente gestionar.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN
RETO ESTRATÉGICO
"Generar
fuentes
alternativas
de
financiamiento
que
permitan asegurar la
continuidad
de
la
organización y así
contribuir con mayor
autonomía
al
desarrollo del país."

fortaleza

oportunidad

Debilidad*

amenaza

1. Existe entre la estructura
organizacional del Conicit, un
área de trabajo con el objetivo
específico de "Búsqueda de
Fondos". 2. Se tiene el expertiz
o
experiencia
en
la
administración de proyectos de
financiamientos.

1. Entidades nacionales e
internacionales
con
programas
de
financiamiento. 2. El Conicit
cuenta
con
aliados
estratégicos con los que se
pueden
formular
o
renegociar propuestas o
proyectos
de
financiamiento. 3. Existen
necesidades
de
la
comunidad objetivo que
permitirían la formulación de
proyectos y programas
innovadores.

1. No existe capacidad a nivel interno
para el desarrollo de proyectos de
financiamiento. 2. Falta de proactividad
en la búsqueda de fuentes alternativas
de financiamiento. 3. No existe en la
estructura organizacional un director de
promoción que lidere y armonice las 4
unidades sustantivas con el fin de
identificar posibles proyectos de
financiamiento.

1. La imposibilidad de obtener
recursos por medio de la venta
de
servicios
o
autofinanciamiento.
2.
Iniciativas de creación de
agencias o instituciones con giro
de trabajo igual o similar al del
Conicit. 3. Cambios políticos,
tecnológicos y socioeconómicos
que
puedan
afectar
la
generación de nuevas fuentes
de financiamiento.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)

ENFOQUE A LA COMUNIDAD OBJETIVO
RETO
ESTRATÉGICO

·
Construir
una cultura de
dedicación a la
comunidad
objetivo
que
oriente
las
relaciones
de
todos los niveles
de la organización
con
las
partes
interesadas.

fortaleza

oportunidad

Debilidad*

amenaza

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente
que facilite lograr del reto

que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

1. Capacidad y liderazgo
profesional especializado para
desarrollar agendas propias.
2- Capacidades de desarrollo de
servicios
propios
3-Edificio propio y recursos
tecnológicos
actualizados
4-Multidiciplinalidad
de
los
profesionales de la institución

1- Hay una evolución de la
percepción sobre la cultura
Ciencia
y
Tecnología
2- Los sectores productivos
valoran más la competitividad
a partir de la ciencia y
Tecnología.
3- Trayectoria institucional
habilita aceptar nuevos retos
en el ámbito de la innovación
4-La institución mantiene
relaciones con organismos
internacionales que ofrecen
oportunidades
para
el
desarrollo
científico
internacional.

1- Insuficiente Presupuesto
institucional para cubrir la
agenda
propia
2- Falta de seguimiento al
clima
organizacional
3- No participamos en Foros
internacionales debido a que
nos
condicionan.
4-Falta de comunicación a los
colaboradores
de
los
procesos
internos.
5- No hay procesos de
reinducción
de
los
funcionarios que están en
posiciones
estratégicas
(todos los funcionarios que
atiende clientes) sobre temas
(convocatorias, estado de la
solicitudes, entre otros).

1- Depender de la toma de
decisiones del ente rector.
2- Desmotivación de los
usuarios con los servicios
de
la
institución
3-No tener independencia
presupuestaria
4-Cambios en el entorno
político de la rectoría.
5- No considerar lo que
ocurre en el entorno
político.
6- Falta de claridad en las
políticas

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
ENFOQUE A LA COMUNIDAD OBJETIVO
Reto estratégico
· Desarrollar
un
sistema de manejo
de
relaciones
internas
y
externas.

fortaleza

1.Reglamento Autónomo de
Trabajo, que regula las relaciones
entre empleados.
2. Encuestas y estudio Clima
Organizacional
3. La integración de algunos
servicios de Soporte
Administrativo en el Sistema
Administrativo Financiero.
4. Asociación Solidarista y
Sindicato
5. Reglamentos internos
(capacitación, carrera profesional,
prohibición y dedicación exclusiva,
entre otros)
6-Evalaución del Desempeño
7-Comisiones internas (ambiental,
Salud Ocupacional, Valores, entre
otras)
8-Hay experiencia en la
administración de programas
dirigidos al sector de CTI
· Desarrollar
1- Red de Alianzas estratégicas
2- Capacidad profesional del
nuevos servicios
de valor, eficientes Recurso Humano
3- Renovación del Recurso
y eficaces, para
Humano producto de la jubilación
satisfacer las
necesidades de la 4-Demandas del entorno
5- Infraestructura tecnológica
comunidad
6- Rol técnico institucional
objetivo actual y
potencial

oportunidad

Debilidad*

amenaza

1- Representaciones
externas
2- Comisiones
interinstitucionales
3-Participación en
Congreso, Ferias,
Exposiciones donde se
promocionan las
actividades del CONICIT.
4-Convenios Nacionales
e internacionales
5-Hay ofertas de gestión
de recursos financieros y
técnicos de cooperación
usando al Conicit como
plataforma

1-Limitación de recursos
económicos
2-Desactualización de
algunos manuales,
reglamentos internos.
3-No contar con sistemas
integrados de información
institucional
4- No contar con
procedimientos claros para la
gestión institucional
5-No hay una agenda de
prioridades para establecer
alianzas con entes
nacionales e internacionales

1- Falta de conocimiento
de las funciones del
CONICIT por una gran
mayoría de los
ciudadanos.
2- Insatisfacción de los
usuarios externos por los
servicios brindados.
3- Vinculaciones
disidentes e inconstantes
con el ente rector
4-Ausencia de un
programa promocional de
la marca Conicit (imagen
difusa)

1- Crecientes demandas
externadas de la
comunidad objetivo y
potencial.
2- Hay talento nacional y
recurso humano
profesional para participar
en nuevos programas y
servicios.

1- Falta de integración de los
sistemas de información
2- Falta de recursos propios
3- Falta de actualización de
la estructura jurídica y
funcional
4- Débil Diálogo Político
(Consejo Director, Secretaría
Ejecutiva)

1- Exceso de democracia
2- Tramitología y
legislación
3- Falta de liderazgo del
ente rector para fortalecer
el sector de Ciencia y
Tecnología
4- Ente rector
instrumentaliza al Conicit.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
ENFOQUE A LA COMUNIDAD OBJETIVO
Reto estratégico

fortaleza

oportunidad
3- El estado social de
derecho del país

Debilidad*
5- Débil protagonismo de las
coordinaciones

amenaza

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
ENFOQUE HACIA EL TALENTO HUMANO
fortaleza

oportunidad

Debilidad*

amenaza

RETO
ESTRATÉGICO

que tenemos internamente
que nos permitirá lograr el
reto

que características hay
en la comunidad
objetivo que nos
favorece para lograr el
reto

que NO tenemos internamente que facilite lograr del reto

que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

·Fortalecer el
compromiso y
aprovechar las
capacidades y
potencialidades
del equipo humano
CONICIT para el
logro de los
objetivos
institucionales.

1. Naturaleza jurídica
del CONICIT.
2. Tenemos una
institución, posee
instalaciones
adecuadas, que cumple
puntualmente con los
derechos de los
trabajadores y que vela
por que ellos tengan
buenas condiciones de
trabajo.
3. Institución no
cuestionada por la
sociedad.
4. Apertura para
capacitación en tiempo
laboral por parte de la
Secretaría Ejecutiva.

1. La buena imagen
que el CONICIT
conserva en las
instituciones que
conforman el
sistema nacional de
la ciencia,
tecnología e
innovación. 2.
Buena opinión de
los usuarios sobre
los servicios y
productos prestados
por el CONICIT. 3.
Participación de los
colaboradores de la
institución en
actividades con
otras entidades.
(convenios de
cooperación, tanto
nacionales como
internacionales).

1. No existe un manual de puestos.
2. Parte del recurso humano no se encuentra ubicado,
acorde a sus capacidades y potencialidades
generando cierto nivel de Insatisfacción. 3. Plan de
sucesión.
4. Plan estructurado de capacitación con visión de
mediano, largo plazo y vinculado a un plan de
sucesión.
5. Plan de Incentivos (no monetarios).
6. Limitaciones presupuestaria, que no permiten
financiar las solicitudes presentadas. Lo anterior
debido en mucho a no utilización eficiente de los
recursos disponibles (3%).
7. Plan estructurado de transferencia interna de
conocimientos adquiridos, experiencias, buenas
prácticas y lecciones aprendidas.
8. Recurso humano insuficiente para cubrir épocas en
donde hay picos de demandas de nuestros servicios.
9. Estrategia de contratación de personal, alineada
con un manual de puestos.
10. Escala salarial restringida.
11. Personal con barreras idiomáticas que limitan el
aprovechamiento de capacidades y potencialidades.
12. Trámites administrativos y procedimientos no
expeditos
para
capacitaciones.
Además
de
presentación de solicitudes con poco tiempo para ser
tramitadas (permisos con tiempo, trámites de pago).

1.
Directrices
gubernamentales
que
limitan la posibilidad de
promover al personal a
puestos superiores. 2.
Oferta de capacitación
que no se ajusta a las
necesidades,
características
del
objetivo, funciones y
horario
de
la
organización.
3.
Restricciones
con
respecto al pago de
viáticos en el área
metropolitana.
4. Poco posicionamiento,
bajo perfil y poco músculo
político de la institución
en el sistema Nacional de
Ciencia Tecnología e
Innovación, que limita la
participación
y
consolidación
de
la
institución.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)

ENFOQUE HACIA EL TALENTO HUMANO
reto estratégico
Lograr un clima
organizacional
que favorezca el
bienestar de los
colaboradores y
el logro de los
objetivos
institucionales.

fortaleza

oportunidad

Debilidad*

amenaza

1. Estudios de clima que
identifican
falencias.
2.
Organización pequeña con una
sola sede lo que facilita la
interacción y el conocimiento
entre los colaboradores. 3.
Apoyo de la Secretaría para la
realización de actividades que
fomenten la convivencia entre
funcionarios. 4. Infraestructura
y condiciones de trabajo
agradable (edificio, equipo,
medico de empresa, Horario de
trabajo). 5. Apoyo de la
Asociación Solidarista (100%
de afiliación).

1. El CONICIT tiene buena
imagen (a nivel de ciertas
instituciones y de la comunidad
civil).
2.
Instituciones
y
expertos amigos a los cuales
podemos pedir colaboración. 3.
Ambiente externo agradable y
seguro.

1. Poca toma de decisiones
para atender las falencias
identificadas.
Acciones
aisladas y discontinuas. 2.
Contratación de profesionales
para la realización de estudios
y ejecución de acciones en
este campo. 3. Transparencia
para decir oportunamente lo
que
afecta
el
clima
organizacional. 4. Nivel de
compromiso
suficiente.
5.Procedimientos
estandarizados
para
administrar el personal y
evaluar su desempeño. 6.
Estímulos para liderazgos
positivo.
7.
Buena
comunicación
a
nivel
organizacional.
8.
Un
reglamento de organización y
servicio desactualizado y que
no se aplica de la manera
eficiente (pro y contra).

1. Mala imagen con
instancias políticas claves
del sector (MEIC, MICITT).
2. Acciones políticas para
debilitar el CONICIT. 3.
Mala imagen ante nuestros
usuarios
debido
a
situaciones que no están
bajo nuestro control. 4. Un
Consejo
Director
inspirador,
involucrado,
alineado con los objetivos
institucionales y con las
expectativas
de
los
colaboradores.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
ENFOQUE HACIA EL TALENTO HUMANO
reto estratégico

fortaleza

Establecer un
sistema de
formación
fundamentado en
el concepto de
cierre de brechas
y desarrollo
integral de la
persona.

1. Se cuenta con presupuesto
definido.
2. Se realizan evaluaciones de
desempeño.
3. Hay capacidad interna para
ofrecer capacitaciones.
4. Se cuenta con instalaciones
y equipo.
5. Existe la comisión de
capacitación.
6. La administración tiene
apertura para la capacitación
de los colaboradores.

oportunidad
1. Se ofrecen servicios de
capacitación en línea.
2. Alianzas con instituciones
del estado y del sector
privado.
3. Exbecarios.
4. Miembros del consejo
director.
5. Se recibe mucha
información y oferta de
capacitaciones nacionales e
internacionales.

Debilidad*

amenaza

1.Baja ejecución presupuestaria
(coordinadores no conocen a
fondo sus presupuestos).
2. Los indicadores del POI están
poco ligados a los indicadores
personales de mejora.
3. No se utilizan las
evaluaciones del desempeño
como insumo para la
capacitación.
4. No se toma en cuenta las
capacidades individuales.
5. No se hace esfuerzo por
utilizar recurso interno.
6. Falta de dominio del inglés
para aprovechar becas en el
extranjero.
7. No existe un programa de
inducción ni de refrescamiento.
8. Toda la responsabilidad sobre
la búsqueda de opciones de
capacitación se deja en el
colaborador.
9. Favoritismo (poca apertura).
10. Falta de procedimientos e
instructivos.
11. Resistencia de la Unidad de
Desarrollo Humano en realizar
un estudio de brechas.

1. Directrices
gubernamentales que
afectan los
presupuestos. 2.
Recortes
presupuestarios.
3. No hay respuesta
efectiva de parte de las
instituciones externas.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
ENFOQUE HACIA EL TALENTO HUMANO
reto estratégico

fortaleza

oportunidad

Debilidad*

amenaza

· Desarrollar
y
consolidar
un
modelo
de
sucesión
sustitutivo y de
contingencia en la
institución.

1. Se cuenta con personal de
diversas edades.
2. Existen algunas sucesiones
de contingencias no formales
entre el personal de las
unidades.
3. Al ser una población
pequeña, se conoce entre el
personal cuales son los
conocimientos, habilidades o
destrezas de los mismos.

1.Alianzas con instituciones del
estado y del sector privado.
2.Experiencias en el sector
público y privado (INA, CICR).
3.Experiencia
de
excolaboradores pensionados.

1. El promedio de edad está
alrededor de los 40 a 50 años.
2. En los próximos 5 años casi
el 50% de la población se
estará jubilando.
3. No está incluido en los
perfiles de puesto las posibles
personas que puedan hacer la
sucesión, aunque sea de
contingencia. 4. Falta de
documentación
de
la
experiencia institucional de
los colaboradores (memoria).
5. Falta de profesionalismo a
la hora de ejecutar las
responsabilidades del puesto
por situaciones o conflictos
personales.
6. Poca agilidad en el proceso
de contratación.
7. Falta de procedimientos e
instructivos.
8. Falta de disponibilidad por
parte de la Coordinación para
que los funcionarios realicen
las funciones asignadas en la
sucesión a desarrollar.

1. Directrices
gubernamentales que
afecta la contratación de
personal en puestos
vacantes.
2. Regulaciones que
limitan la adquisición de
capacidades en otras
áreas que no estén
acorde a las actuales que
realizan.
3. Limitaciones
presupuestarias.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE VALOR

RETO
ESTRATÉGICO
·
Diseñar y
desarrollar
el
enfoque
de
trabajo
por
procesos

fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente
que facilite lograr del reto

que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

1. Manual de procedimientos
desactualizado y por área/no
uso
de
programas
informáticos para tal efecto.
2. Cultura de trabajo de isla. 3.
Carencia de un director CTI.
4. Enfoque de planificación
por unidades.
5. Liderazgo.
6. Perfiles de puestos no
amplios, rígidos. Ej. Natalia
indica que no le corresponde
hacer el cálculo de cuanto le
toca a compañeros que se
van a pensiona pues eso es
una
función
de
la
coordinación.
Ella
es
profesional 2 y la actividad
parece de carácter técnico.
7. Estructura funcional.
8. Carencia de Indicadores
proceso.
9. No tenemos estándares.
10. Sistemas no integrados,
que demandan mucho trabajo
para generar la información
relevante.

1. Participación de actores
externos, con posibles
deficiencias
de
conocimiento y procesos
propios.

1. Manual de procedimientos. 2. 1. Exigencia de parte del
Experiencia y ”know how” de usuario y en general de actores
los procesos propios de cada externos.
colaborador. 3. Se cuenta con
información
respecto
de
algunas
necesidades
de
clientes externos.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE VALOR

RETO
ESTRATÉGICO

fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente
que facilite lograr del reto

que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

11. No tenemos definidas las
necesidades y expectativas
de los clientes internos y
externos.
12. Cultura del error (vs.
Cultura de no conformidad)
que no favorece la mejora y
fluidez del proceso.
13. No hay un punto de
convergencia.
14. Falta de coordinación
entre unidades.
15. No hay responsables de
los programas/ausencia de
visión
de
proyectos
institucionales.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE VALOR
fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

RETO
ESTRATÉGICO

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente
que facilite lograr del reto

que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

· Desarrollar
procesos que
generen valor
para las partes
interesadas y
aseguren su
eficiencia,
eficacia y calidad.

1. Una visión en papel
respecto del ciclo de
administración de programas.
Planeación-EjecuciónMedición-Evaluación.
2. Hay alguna información
proveniente del usuario pero
que no se utiliza para generar
valor.
3. Ley 7169 obliga al MICITT a
distribuir los fondos de manera
consensuada con el CD y CI.
4. Comité Gerencial de
informática. 5. Buen Hardware.

1. Por el sector en que se
desenvuelve la institución es
factible lograr el apoyo de
actores para el desarrollo de
mejores sistemas.
2. Instrumentos desarrollados
para la formulación,
evaluación de programas
(Marco lógico, documentos de
OECD, Manual Gerencial para
diseño y evaluaciones
estratégicas MIDEPLAN etc.).

1. Esfuerzos dispersos.
2. Ejecución de la visión, no
evalúa, proceso, resultados,
impacto.
3. Visión del árbol no del
bosque.
4. La parte interesada no
tiene espacios, con poder,
para influir en los procesos
de toma de decisión.
5. No se utilizan las TICS.
6. Visión estratégica del
comité gerencial de
informática.
7. Manual de procedimientos
poco amigable.
8. Indicadores oportunos.
9. Relación entre logros y
evaluación del desempeño.
10. No hay una cultura de
adelgazamiento.
11. No hay responsables de
los procesos.

1. Clientes poco
apropiada de las normas
lo que hace que se
generen trámites
innecesarios.
2. Obsolescencia de los
sistemas de información.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

RETO
ESTRATÉGICO

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente
que facilite lograr del reto

que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

·
Diseñar y
desarrollar
una
cultura hacia la
innovación para
la
mejora
continua

1.Recurso
humano
(nivel
profesional, capacitado, alto
nivel de servicio).
2. Experiencia en procesos de
innovación,
3.
Edificación/instalaciones
físicas

1. Cooperación con otras
instituciones,
2. Convertirse en Agencia
promotora de Innovación,
3. Percepción de la institución,
4. Experiencias con otros
CONICIT en innovación,
5.
Transferencia
de
conocimientos de beneficiarios
del fondo hacia el CONICIT,
6.
Convenios
nacionales/internacionales

1. Sentido de pertinencia,
2. Falta de comunicación,
3. falta de motivación,
4. Falta de seguimiento,
5. zona de conforme,
6. necesidad de formación,
7. Resistencia al cambio,
8. Temas presupuestarios

1. Absorción por el MICITT
y nos releguen,
2. Rezago institucional,
3.
Dependencia
económica

Crear e Impulsar
un sistema de
gestión
de
la
innovación en la
institución.

1. Existencia de una unidad
encargada de hacer vínculos
con otras instancias, 2. Recurso
humano (nivel profesional,
capacitado, alto nivel de
servicio), 3. Colaboradores de
la institución como evaluadores
del premio a la excelencia

1. Cooperación con otras
instituciones (CICR, empresas
participantes de premio a la
excelencia,
empresas
beneficias de algún incentivo),
2. Anuencia de parte de
MICITT se involucre en temas
de innovación

1. Falta de apoyo de
tomadores de decisión,
2. Pérdida de transferencia de
conocimiento por cambio
generacional
(próximas
jubilaciones),
3. Falta de promoción interna,
4. No se crea la cultura de
innovación

1.
Directrices
presidenciales
con
respecto a contratación de
recursos humanos, 2.
Regulaciones de ley

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

RETO
ESTRATÉGICO

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente
que facilite lograr del reto

que características hay en la
comunidad objetivo que Nos
obstaculizan el logro del reto

·
Fortalecer y
sistematizar
un
sistema
de
gestión
tecnológica para
aprovechar
las
tecnologías que
permitan
lograr
ventajas
competitivas en
los servicios de la
organización

1. Infraestructura tecnológica,
2. Experiencia del personal, 3.
Conciencia gerencial de la
necesidad de un sistema de
gestión tecnológica

1. Vinculación con empresas
con casos de éxitos en
sistemas
de
gestión
tecnológica, 2. Pasantías de
colaboradores en empresas o
instituciones
nacionales
galardonadas en el tema afín,
3. Traída de expertos en el
tema de instituciones afines en
otros países.

1. Promoción y/o divulgación
de los servicios que se
brindan,
2. No contar con un sistema
integrado
de
forma
automatizada,
3.
Limitaciones
presupuestarias,
4. Ausencia de diagnóstico de
la situación actual de los
sistemas tecnológicos,
5. Riesgos por sistemas
obsoletos

1. Asignación de recursos
por parte de MICITT para
establecimiento de un
sistema
de
gestión
tecnológica

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
AMBIENTE
fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

RETO
ESTRATÉGICO

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente que
facilite lograr del reto

que características hay en
la comunidad objetivo que
Nos obstaculizan el logro
del reto

·
Comprometer
el
accionar
institucional
interno y externo
para contribuir con
el objetivo nacional
de
carbono
neutralidad.

Atención
legal:
Comisión
Ambiental, PGAI, Inventario de
gases de efecto invernadero,
Programa Gestión de residuos,

Proveedores conscientes de la
gestión
ambiental,
oportunidades sociales para
capacitaciones y asesoría.
Meta país Carbono Neutral.

Falta de Compromiso y de
conciencia de todo el personal,
Falta de presupuesto oficial de
la Comisión,
Carencia de programa de
compras
verdes,
falta
procedimientos
de
gestión
ambiental

Poca rentabilidad para
recolectores
de
residuos valorizables.
Altos
costos
en
productos e insumos
eco-amigables

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
RESPONSABILIDAD SOCIAL

RETO
ESTRATÉGICO

·
Asegurar que
las decisiones y
actividades de la
institución
se
realicen
bajo
la
perspectiva de RS

fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente que
facilite lograr del reto

que características hay en
la comunidad objetivo que
Nos obstaculizan el logro
del reto

1. Carencia de un mapeo
institucional de todas las
decisiones y actividades que
actualmente tiene la institución.
2. Ausencia de métricas para el
desempeño
de
los
colaboradores.
3.
Concretar
alianzas
estratégicas con la comunidad
objetivo.
4. Dificultad a lo interno para
hacer valer el marco legal
(funcionarios deben acudir a los
Tribunales de Justicia para
aclarar situaciones internas).
5. Limitaciones presupuestarias
para las actividades de la
institución vinculadas a la RS.
6. Dificultades administrativas
para el desarrollo de actividades
de RS.

1.Comunidad objetivo
con
distintas
necesidades que no se
tienen identificadas con
certeza.
2.
Falta
de
conocimiento de la
comunidad objetivo con
el
quehacer
del
CONICIT.

1.
Marco
legal
funcionamiento
de
institución.
2.
Sensibilidad
de
colaboradores en el tema
responsabilidad social.

de 1.
Disposición
en
la
la comunidad objetivo para la
creación
de
alianzas
los estratégicas
en
varios
de sectores
por
ejemplo:
Universidades,
Cámaras,
Fundaciones
entre
otros.
2. Percepción positiva por
parte de la Comunidad
objetivo CYT.

Anexo 1 - FODA PERCEPTIVO CONICIT
(El FODA elaborado por los grupos,
orientará la matriz de plan estratégico final)
RESPONSABILIDAD SOCIAL
fortaleza

oportunidad

Debilidad

amenaza

RETO
ESTRATÉGICO

que tenemos internamente que nos
permitirá lograr el reto

que características hay en la
comunidad objetivo que nos
favorece para lograr el reto

que NO tenemos internamente que
facilite lograr del reto

que características hay en
la comunidad objetivo que
Nos obstaculizan el logro
del reto

Garantizar la
participación
ciudadana, así
como, el
comportamiento
ético y transparente
en la Institución

1. Divulgación en los medios
masivos tales como: redes
sociales, web, universidades,
prensa escrita en las
convocatorias.
2. Existe organización Laboral:
sindical y solidarista.
3. Existencia de un
reglamento autónomo de
servicio.
4. Presencia de una Comisión
Institucional de ética y valores.

1.La comunidad objetivo tiene
un elevado perfil con un alto
potencial para generar
recomendaciones y
oportunidades de mejora.

1. Ausencia de metodologías
institucionales para la
evaluación de las necesidades
y expectativas de las partes
interesadas.
2. No se generan informes de
rendición de cuentas de las
acciones gerenciales y
estratégicas.
3. No existe un código de ética,
ni las sanciones que regule el
comportamiento de los
colaboradores.
4. Falta de capacitación del
tema de responsabilidad social
de los colaboradores.
5. La institución no fomenta
iniciativas de participación
ciudadana.
6. Fragilidad en los canales de
comunicación formal como un
proceso de transparencia
institucional.

1. No existe una
identificación de
comunidad objetivo
para garantizar la
participación
ciudadana.
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Señores Comisión
Construcción Plan estratégico CONICIT 2017 -2020
Estimados señores
Conforme lo planificado, para la construcción de los retos estratégicos, que orienten
la construcción del Plan estratégico, y con la intención de conocer la opinión externa
de conocedores del tema, y usuarios directos en indirectos, interesados, en la
adecuada gestión de la ciencia la innovación y la tecnología en el país, realizamos
dos conversatorios ( tipo Focus Group) con invitados seleccionados por la
institución, que aportaran información relevante, para la construcción de los retos
estratégicos, que se someterán al Consejo Director
Este tipo de conversatorio, se construye con la presentación de preguntas
orientadoras, que generen libremente la exposición de ideas y comentarios en los
participantes, de los cuales se toma nota y se extraen los puntos de vista que se
consideren pueden orientar el objetivo de la sesión de trabajo .
Se realizaron dos sesiones de trabajo a las cuales asistieron los siguientes invitados








Ilse Hoffmaister
Bruno Lomonte
Eduardo Sibaja
Alejandro Cruz Molina
Carolina Vásquez Soto
Martha Castillo Díaz
Ronald Bolaños Maroto

Se formularon las siguientes preguntas orientadoras


¿Cuál es el CONICIT que el país requiere?

Con relación a este cuestionamiento, luego de un proceso de discusión se
concluyó, que antes de planteamientos estratégicos y proyectos de desarrollo, se
debe resolver el problema político estratégico, que impide al CONICIT asumir su rol
de apoyo técnico y al MICITT realizar las labores políticas que permitan fortalecer
el apoyo a la ciencia la tecnología y la innovación
El reto estratégico propuesto es la revisión estructural de dirección establecida para
el CONICIT donde el Ministerio asigna presupuestos, orienta estrategias, pero no
dirige la Junta Directiva del CONICIT, por lo que se debe evaluar la conveniencia
de realizar los ajustes político- legales para que el Ministro presida el Consejo
Director del CONICIT.
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Se coincide, además, de que el acceso a la información del portafolio de servicios
de CONICIT, por parte de partes interesadas, es complicada, poco clara y algo
burocrática, con formularios y tramites poco amigables.
Este es un reto estratégico relacionado con el modelo de comunicación de la
Institución, que integre plataforma de servicio al cliente, administración de redes
sociales y presencia mediática, donde corresponda.
Como parte de los planteamientos, se señaló la necesidad de un CONICIT
fortalecido, ágil, orientado en la tarea, que ejecute, que apoye al eje de innovación
de manera importante con recursos altamente capacitados, romper paradigmas y
disponer de talento humano dispuesto a aceptar el reto de construir un nuevo
CONICIT, que se convierta en agencia implementadora de los temas de Ciencia y
Tecnología, en los temas de innovación, se necesita ser exitosos con el préstamo
del BID, en esto el CONICIT es fundamental.
Reto, Lograr que el CONICIT, sea ágil, técnico, aterrizado, con vinculación con los
diversos sectores que componen todo el sistema, mejorando las competencias del
talento humano, de acuerdo a la nueva realidad del CONICIT, y adaptando una
dirección estratégica adaptada a la realidad nacional.
Reto Valorar la sugerencia reiterativa en las sesiones de utilizar el modelo Comex.
Procomer para MICITT -CONICIT.

¿Cuál es el espacio que debe ocupar el CONICIT dentro del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación?
-Se deben fortalecer las competencias para que el CONICIT se mantenga como agencia
del manejo técnico de los recursos orientados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, pero no de dictar las políticas de desarrollo de esos recursos, esto le
corresponde directamente al MICITT
-El CONICIT debe ser el órgano técnico y aprender a manejar bien la relación con la ciencia
y tecnología, y la innovación y dejar al MICITT como órgano político, eso va a funcionar si
vincula al Ministro en los dos lados, la clave del CONICIT es que el Ministro se siente en la
Junta Directiva, no en el día a día, pero saber que tiene un peso.
El reto es desarrollar las estrategias para que los diferentes integrantes del Sistema valoren
el aporte de cada uno de ellos, donde La función del MICITT es buscar la plata para el
sector, la del CONICIT administrar con sentido de urgencia el recurso desde la perspectiva
técnica, de forma ágil, entendiendo que son un facilitador y no un fiscalizador del uso de los
recursos, eso les corresponderá a los órganos especializados.
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Otro reto propuesto es fortalecer los procesos y procedimientos técnicos expedito, tanto
para atender las demandas de la parte empresarial como de la parte académica, es fácil si
hay un acuerdo político.
¿Cuál consideran ustedes debería ser la participación del CONICIT, en la generación
de ACCIONES DE VINCULACIÓN EXTERNA, orientadas a la obtención de apoyos
técnicos y económicos para fomentar la investigación en Ciencia, Tecnología e
Innovación en nuestro país?
En este aspecto, los invitados coinciden en que se debe definir claramente la
separación de lo técnico de lo político, El CONICIT debe ser el ejecutor, pero no el
negociador, esa es una tarea del Ministerio, por supuesto con el apoyo técnico del
CONICIT en todas las fases de la negociación
Actualmente no hay claridad, cada quien gestiona por su lado, y los dos quieren
mantener el control total del programa, desde lo político hasta la ejecución técnica
del programa, es ahí sufren los académicos y los empresarios, porque no saben
hacia dónde dirigirse.



El reto estratégico es apoyar al MICITT para fortalecer la política de
generación de apoyos económicos y técnicos de vinculación externa, y
posicionar al CONICIT como la entidad ejecutora y administradora de los
programas y convenios firmados por el MICITT

ANEXO 2 RESUMEN DE LAS SESIONES
REALIZADAS DE FOCUS GROUP



¿Cuál debe ser la participación del CONICIT en el fortalecimiento de proyectos
de empresarialidad conformados por investigadores, investigadores
emergentes, ex becarios y otros interesados del sector?
-Depende de la función que le queramos poner al CONICIT, este es un ente ejecutor
no debería estar metida en esto, solamente debe ser función del MICIT, por la
entidad ejecutora.
Este es un aspecto en que hay consenso de los participantes, que no debe distraer
del enfoque técnico que se espera del CONICIT, es una actividad propia de política
de desarrollo del Ministerio, donde las actividades una vez consolidadas las
empresas, la ejecución se pueda asignar al CONICIT que, si sabe hacerlo, si tuviera
más recursos enfocados pudiera ser más orientado,
Según se señala el en el conversatorio el Ejemplo de esta situación es el PINN que
ha alejado al MICITT del CONICIT. Se va a cumplir un año de atraso de los PINN.

CONICIT sabe de eso, las empresas se quejan de la poca acción, y algunas
veces culpan a los que no tienen la responsabilidad en los atrasos
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Sesiones completas 1 y 2 transcritas de las sesiones de trabajo
Lunes, 14 de noviembre de 2016.
FOCUS GRUOP Nº 1
Inicia:
Finaliza:

8:28am
9:30am

Asisten:

Ilse Hoffmaister
Bruno Lomonte
Eduardo Sibaja

Sra. Luisa Díaz se presenta.
Don Ricardo Meléndez explica el proceso y da la bienvenida.


¿Cuál es el CONICIT que el país requiere?

Eduardo Sibaja:
-Tengo una preocupación, porque hay un contexto nacional, muy complejo he visto el sistema y
la discusión cuando surgió el MICITT, es un problema político-estratégico que no se resuelve
haciendo un plan que diga la visión, misión, etc.
-En este momento me parece que la situación esta complicada para el Conicit, Micitt y el Sistema
de Ciencia y Tecnología porque no hay dinero, con pocos gobiernos que creen que la inversión
es importante y efectiva, nadie piensa en la práctica, donde se debe meter plata.
-Sabiendo que hay un proyecto de Ley en la Asamblea, que quiere crear FOMPRODUCE, cualquier
solución puede ser buena, pero hay que resolver el problema de institucionalidad con poca plata.
Cada vez que viene el BID, se compra la idea de la Agencia sin tener muy claro, sí esa Agencia
va ser otro problema o va ser la solución.
Bruno Lomonte:
Pregunta sobre la Agencia FOMPRODUCE.
Eduardo Sibaja: Le explica que es un proyecto de Ley, que lidera Geaninna Dinarte, y que se
quiere formar una Agencia para fortalecer la innovación en las empresas PYMES, se parte de
que la agencia abarque todos los temas sobre innovación, pero en el proceso el Conicit
desaparece y los recursos pasan al Micitt y el resto es como de ley, es tomar fondos propyme,
incentivos, la plata del INA y poner a la Digipyme como la dirección de la agencia.
-Esto no veo que resuelva todo. Se deberían tomar modelos exteriores, en lugar de tomar el
modelo de Uruguay se debería tomar el de Chile, sin embargo, son sistemas diferentes.
-Pero han habido otros proyectos en el paso del tiempo, me parece que está bien hacer un plan,
pero no estar repitiendo la visión y misión, porque lo que hay es una amenaza, se debería
trabajar en conjunto ya que cada vez hay menos plata, en realidad invierte más CONARE en
Ciencia y Tecnología, que Micitt y Conicit, talvez juntos. Hay unos desbalances en el sistema. Ya
pasé por ahí, y para no entrar en contienda cuando vino esta ley del BID, renuncié para no volver
a pasar enfrentamiento con Marcelo Jenkins, vino José María y quiso hacer lo mismo, con
mismas razones o parecidas, algo al estilo Trump: “algo sobra”, nadie ve la realidad de lo que
se le dedica a Ciencia y Tecnología.
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-Veo un Micitt que ha crecido en el ámbito político y que le ha ido robando funciones al Conicit,
este debería ser muy técnico, aunque a veces se mete en lo político porque si no se ahoga,
tenemos dos entidades con el gran comunicante como COMEX y PROCOMER, que es una
solución medio salomónica pero funcional, que él ministro de COMEX está en la junta directiva
de PROCOMER, esto elimina los celos del ministro de pensar que no tiene control sobre el sector.
-En Ciencia y Tecnología el ministro ni siquiera va a la junta directiva del Conicit es un problema
no resuelto, desde que se creó la ley 7162 cuando se creó el Micitt no se resolvió, lo que uno se
da cuenta es que no es un sector estratégico.
Bruno Lomonte:
-No se entiende por qué la situación de Micitt-Conicit.
Ricardo Meléndez:
-Es un vacío de ley, del concepto político-técnico.
Ilse Hoffmaister:
-No entiendo eso de las instituciones, pero en esa cantidad de confusiones nosotros desde la
empresa privada es más confuso, sobre todo nuestra empresa que está consciente sobre la
importancia de la innovación, participamos en capacitaciones, invertimos mucho en el tema.
Considero la importancia que toma el Conicit en la innovación, en estos momentos no tenemos
claro a quién acudir si necesitáramos ayuda, y eso que mi empresa desde hace algunos años
recibimos fondos para la fabricación de productos nuevos con ayuda de la CICR, desde hace
unos años hasta hoy he tratado de buscar en la página del Conicit, como acceder a esos fondos,
como llenar el formulario porque son difíciles de encontrar, hay muchas restricciones del para
qué se van usar los fondos, no se sabe si lo que se está pensando tiene sentido para utilizar los
fondos, es la percepción desde nuestro sector.
-Hemos tenido la ayuda de la CICR y se hablado mucho de promover las empresas pymes, es
importante que la Ciencia y Tecnología se aplique y de forma práctica llegue a los consumidores
para mejorar su bienestar para que las empresas costarricenses se desarrollen, no las
transnacionales o zonas francas, que pongan el esfuerzo.
Ricardo Meléndez:
-En ese esfuerzo es muy importante las imparcialidad, de los recursos para la investigación e
innovación me parece muy relevante la falta de comunicación.
Bruno Lomonte:
-En otros países las normas no son tan cambiantes como aquí, si se hace un programa con todas
las políticas iguales sería más fácil, y no estar cambiando ya que genera confusión.
Luisa Díaz:
-Pregunta aclaratoria ¿Se refiere al enfoque de las convocatorias?
Bruno Lomonte:
-En general, hay que tener cuidado en los cambios porque generan confusión.
Eduardo Sibaja:
-Hay otro tema que no ha sido atendido como tal, los temas de innovación y emprendedurismo,
estos no pueden ser tratados en una misma bolsa ni en un mismo procedimiento, tienen
dinámicas por razón de ser, me parece que ha habido históricamente un “ping pong”, no hemos
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entendido que la ciencia e innovación son dos realidades diferentes por atender, son muy
distintas, pero ambas forman una academia completa de un proceso. Las empresas ocupan de
ambas, pero la atención de cada una es muy diferente en cuanto a los resultados, lo que ha
pasado es que el Micitt ve las dos cosas por eso se habla de una Agencia para tratar un mismo
tema tecnológico, ahí es donde el Conicit ha entrado en problema, aunque crea programas; al
Micitt le pasa igual.
-Hay que ver países como Alemania, no necesariamente los homólogos latinos, como abarcan
una gama desde la ciencia pura hasta la innovación, pueden hacerlo y crean mecanismos para
hacerlo. Aquí solo le cambian el nombre antes se llamaba Sistema de Ciencia y Tecnología, ahora
Sistema de Innovación, sin conocer los conceptos. Le han costado al Conicit y Micitt como
separar esas cosas.
-El Conicit es una autónoma para ponerla o quitarla se necesitan 38 votos, lo que pasa es que
es una autónoma muy rara, porque NO tiene director ejecutivo, eso le ha restado vinculación
con el poder político, lo que hay es presidente de la junta, pero el ministro es el que va al
gabinete, es un defecto de la ley cuando se creó, la situación es como ponemos al Conicit y Micitt
en sintonía; el sistema funcionaria mucho mejor, la institución debería ir por ahí, convencer a
las autoridades para el sector.


¿Cuál es el espacio que debe ocupar el CONICIT dentro del SNCTI?

Bruno Lomonte:
-Desde que se creó el Micitt, no veo la causa de conflicto.
-Se debe distinguir las capacidades para que el CONICIT se mantenga como agencia del manejo
de recursos del gobierno técnicamente. Creo que mantener todos los temas de tecnología,
ciencia e innovación en un mismo lugar se enreda mucho y se disfraza una cosa de la otra.

Ilse Hoffmaister:
-¿Cuál empresa debería ser el aporte a las empresas que transmiten las facilidades hacia la
innovación, emprendedurismo?, ¿Cuál sector de gobierno? debería ser el que este cerca de la
empresa.
Ricardo Meléndez:
-Don Eduardo proponía la imagen del COMEX y PROCOMER, un exportador se acerca a
PROCOMER y recibe apoyos, capacitación y orientación. Va a PROCOMER o COMEX porque han
marcado muy bien la relación con los usuarios en el término de cliente-usuario, eso no aparece
en el sistema.
Eduardo Sibaja:
-El Conicit debe ser el órgano técnico y aprender a manejar bien la relación con la ciencia y
tecnología, y dejar al Micitt como órgano político, eso va a funcionar si vincula al ministro en los
dos lados, la clave del Conicit es que el ministro se sienta en la junta directiva, no en el día a
día, pero saber que tiene un peso. La función del Micitt es buscar la plata para el sector, y no
darles plata a otros, pusieron la Unidad Ejecutora en el Micitt por celos, no donde debería estar,
en el Conicit, esta agencia que se está proponiendo, el Conicit lo podría hacer sobradamente si
se les dan las capacidades y recursos que se le están proponiendo en la agencia.
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-Hay que buscar procesos y procedimientos expeditos tanto para atender las demandas de la
parte empresarial como de la parte académica, es fácil si hay un acuerdo político.
-En ambas se necesitan hasta un consultor para lograr un proyecto.


Participación del CONICIT en generación de ACCIONES DE VINCULACION EXTERNA:

Bruno Lomonte:
-Se debería ver la visión de Alemania, los internacionales quieren gobierno central, sin
vinculación externa.
Eduardo Sibaja:
-El Conicit no debería llevar la batuta, puede ser el ejecutor pero no el negociador.
Ilse Hoffmaister:
-Si se refieren a vinculación de empresas con tecnología externas, entonces como podríamos
acceder a esa ayuda técnica.
Comenta que ahora están exportando productos saludables nuevos a países como Puerto Rico,
ven las posibilidades de crecer más en ventas, buscan como vincularse con fabricantes de
máquinas para hacer el proceso correcto.
Bruno Lomonte:
-Sería una alianza, donde el Conicit aporte concepto técnico.
Ilse Hoffmaister:
-Yo podría buscar proveedores en maquinaria, pero quisiera un experto de afuera que tenga
experiencia en estos procesos y me guie. Esa vinculación con un “CITA” de otro país.
-Hemos buscado al CITA para que nos ayude en la parte de pruebas de alimentos sin gluten,
estos tardan muchos días, no tienen respuesta, por ello buscamos ayuda afuera. Yo los conozco
hace años, pero ya no tienen los mismos servicios. Falta comunicación.
Ricardo Meléndez:
-El sistema de Ciencia y Tecnología no comunica donde la gente podría recurrir en asistencia
técnica, vigilancia de mercados. Si el sistema se consolida, deben tener unos vínculos
consolidados bien comunicados a las partes interesadas, sobre todo.
Eduardo Sibaja:
-Sí importa quien lo haga, tiene que estar muy claro, porque ha pasado que el Micitt tiene
programas de todo, lo mismo que tiene el Conicit, el punto es definir quien se deja que y eso no
se ha hecho, esa separación de lo técnico y lo político, el Conicit debe ser el órgano técnico pero
están cruzadas. Ahí sufren los académicos y los empresarios, porque no saben hacia dónde
dirigirse.


¿Cuál deber ser la participación del CONICIT en el fortalecimiento de proyectos?

Ilse Hoffmaister:
-Se deberían aclarar quién es el responsable de acercarse más a la empresa.
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Ricardo Meléndez:
-Con la base que el país ha ido preparando de investigadores, científicos.. se refiere a como se
puede aprovechar el recurso de los bancos para que las empresas crezcan con eso que se ha
construido: ex becarios, gente capacitada hasta socios inversionistas, habrían que hacer
cambios para ver quien lidera, el MEIC que ha trabajo con pymes tiene mucho músculo para
desarrollar esos proyectos.
Ilse Hoffmaister:
-Podría haber alguien que se encargue de varios sectores de prepararlos o motivarlos en la unión
y futuro, el Conicit podría ayudar a agrupar los sectores que tengan sentido hacia el futuro, hacer
que se comuniquen e interactúen.
Eduardo Sibaja:
-Al Conicit le falta proactividad, cuando es proactivo, si no tiene un acuerdo previo con el Micitt.
Lo que pasa a mí parecer, por ejemplo con el último préstamo del BID, la unidad ejecutora no
está en CONICIT donde debería estar, por eso se atrasa, porque se ubica en un ministerio con
ideología burocrática, al final el Conicit hace los estudios de incentivos, PINN y demás, es una
paradoja.
Bruno Lomonte:
-En el Conicit, tienen una experiencia súper valiosa, hasta donde sé no la aprovechan. En Costa
Rica hay mucho recurso humano capacitado para el CONICIT.
Ilse Hoffmaister:
-No se conocen los recursos que están disponibles, hay falta de comunicación.
Se les agradece la aportación,
Finaliza.

ANEXO 2 RESUMEN DE LAS SESIONES
REALIZADAS DE FOCUS GROUP

Miércoles, 16 de noviembre de 2016
FOCUS GRUOP Nº 2

Inicia:
Finaliza:

8:30am
9:47am

Asisten:

Alejandro Cruz Molina
Carolina Vásquez Soto
Martha Castillo Díaz
Ronald Bolaños Maroto

Se inicia la sesión.


¿Cuál es el CONICIT que el país requiere?

Carolina Vásquez:
-Agradezco la invitación al Conicit, la experiencia Micitt-Conicit no ha sido satisfactoria
desde ningún punto de vista en esta administración, hemos lidiado y hemos intentado.
Agradezco la contratación de Luisa, ya que ha liderado el proceso y se ha hecho más ágil.
-La frustración nace desde muy al inicio, cuando dijimos: el Conicit una agencia
implementadora, una entidad libre relativamente. Nos sentamos con la Unidad de
Planificación del Conicit y el Director Ejecutivo y la respuesta fue que son autónomos, que
nadie les dice que hacer, que con gusto nos escuchan pero nada lo que diga la Ministra, en
ese momento, es vinculante.
-El Micitt es sumamente pequeño, necesitamos una agencia implementadora y no tuvimos
la respuesta de Conicit.
-Conicit participa mucho en los elementos de política pública. Es un tema complicado,
depende de las personas, un proceso de comunicación que no fue fluida.
-¿Cuál es el CONICIT que el país requiere? Se necesita una agencia implementadora de
los temas de Ciencia y Tecnología, en los temas de innovación, se necesita ser exitosos
con el préstamo del BID, en esto el Conicit es fundamental. Hay una mezcla de funciones.
Es importante que el Ministro este dentro del Conicit, ahorita tenemos un eje importante de
emprendedurismo, que el rector es el MEIC.
-Necesitamos un Conicit fortalecido, orientado en la tarea, que ejecute, que apoye al eje de
innovación de manera importante con recursos altamente capacitados, el promedio de edad
se pasó, gente muy antigua, la cual, internamente han sido muy difíciles las modificaciones
de paradigmas de trabajo y formas de hacer.
Martha Castillo:
-Necesitamos un Conicit: ágil, técnico, aterrizado, con vinculación con los diversos sectores
que componen todo el sistema, para lograrlo necesitamos romper o aclarar ciertas ataduras,
con respecto a la relación Conicit-Micitt que ha sido difícil en esta administración, sin
embargo eso se ha dado siempre, cuando don Alejandro estuvo en el Micitt se trabajó
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mucho en aclarar esa vinculación y como debe darse una coordinación que se agrava
cuando no es solo el MEIC si no también algunos temas como agricultura e innovación, el
sistema es complejo, no existe una verdadera concepción de sistema de ciencia y
tecnología seguimos trabajando con entidades que dicen constituyen un SCT pero
dependemos de las buenas voluntades por ejemplo: la modificación al reglamento.
-Como separar al Conicit del Micitt en roles claros.
-Aclarar la constitución del SCT, la relación y como llegar a eso es cosa aparte.
-Los problemas vienen de las ataduras político-técnico. Un divorcio entre Micitt-Conicit y
demás entes viene a complicar la situación a todos.
Alejandro Cruz:
-Ambas, Martha y Carolina, han señalado cosas muy específicas, el debate es estéril en
cuanto al Ministerio y el Conicit.
-En una ocasión pude visitar el CONACIT de México, de Uruguay y he conocido un poco
de la Agencia Nacional de Innovación, diría que ningún modelo es perfecto, lo que hace la
diferencia en países como en Corea o Alemania es que se alinean entre ellas con el objetivo
del país.
-Entonces, ¿cuál es el CONICIT que le país requiere? El que Costa Rica en esta etapa de
desarrollo requiere, que incida en Costa Rica con un producto interno bruto que posee un
60% de los servicios, el Conicit de 1972 y el del 2016 no es el mismo, ni el Ministerio del 86
ni del 2016, primero tener claro que se requiere como país, segundo, el esfuerzo del sector
Ciencia y Tecnología es trasversal de todos los campos, el esfuerzo es menos aislado y
más de equipo.
-Para cambiar tiene que haber un cambio de mentalidad y forma de trabajo, en equipo.
-El modelo de Irlanda, Consejo Nacional de Competitividad, tiene miembros de
representantes de los sectores productivos y del ámbito privado, debemos estar
sintonizados con los objetivos.
Ronald Bolaños:
-De acuerdo a lo dicho, estamos en un mundo cambiante, donde la economía está basada
en conocimiento, nos estamos desgastando en un pleito Micitt-Conicit que lleva muchos
años.
-Debemos aportar al desarrollo del talento humano para las investigaciones.
-Un Conicit más ágil, más eficiente, desenredar los problemas si no es así soy partidario de
que se cierren los dos entes y que Hacienda crea un fondo.
Carolina Vásquez:
-El tiempo que duran el proceso de los fondos es demasiado.
Martha Castillo:
-La gran pregunta es: ¿Cómo hacemos para que las visiones en tecnología interna o
externa intervengan en las empresas? ¿Cómo es el aterrizaje real de la demanda de
empresas? ¿Dónde está la vinculación con la empresa? ¿Cómo convencemos a las
empresas que deben entrar a la institucionalidad?


¿Cuál es el espacio que debe ocupar el CONICIT en el SISTEMA?
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Alejandro Cruz:
-Se han hecho esfuerzos sinceros, el sistema es una idea, una forma de ver, se puede
trabajar con integración de intereses comunes de todos los actores en tener un resultado
específico para que el sistema exista. Si el sistema no tiene la base, prioridades, etc, que
se hayan definido, no funciona.
-Se está trabajando de manera informal o no sistematizada en esta vinculación, porque el
sistema no es más que un aparato para la triple hélice en las diferentes áreas del
conocimiento o áreas de interés de desarrollo económico esa sería la manera, pero no tiene
sentido hablar de modelos sino más bien dar el apoyo.
Martha Castillo:
-El SNCTI debe estar tan involucrado con el resto del país, es absolutamente trasversal a
todo lo que se hace en todos los campos no se puede pensar en el progreso empresarial si
no se tiene este elemento. Debe ser centro de todas las actividades.
Carolina Vásquez:
-Hemos hecho un esfuerzo, en estos foros que hemos participado, preguntar a cada quien
cuál es su rol. Maso menos cada uno tiene claridad sobre el tema, veo la importancia de
tener esta claridad o sinergia entre estos dos entes, si hay alguien que lidere el Sistema
Nacional, para que eso ocurra deberíamos tenerlo todo clarísimo de quien, como es, para
que las cosas fluyan. Que cada quien sepa su rol dentro del Sistema.
Ronald Bolaños:
-El Conicit dentro del Sistema lo veo como una oficina ejecutora, no metido en política, tiene
45 años, de los cuales muchos de ellos se sumergieron en política, primero deben aceptar
que son una oficina ejecutora, por ejemplo ha sido desastroso llevarse la oficina ejecutora
al Micitt, alguien tiene que dar el sermón y otro recoger la limosna y pienso que al Conicit
le toca esa labor de ejecutor y que sea muy eficiente en eso.
-Mi recomendación es que se debe sacar de la ley de administración pública y que los
viejitos enseñen a los jóvenes.
Carolina Vásquez: ¿Por qué están adentro, si son una entidad autónoma?
Martha Castillo: La figura que tiene el Conicit, la obliga estar dentro del Servicio Civil.
Alejandro Cruz: Es una entidad descentralizada. La idea nuestra es que usemos el modelo
de PROCOMER para Conicit.
Carolina Vásquez: Se debe salir del préstamo del BID, es lo primordial en este momento.


Participación del CONICIT, en generación de acciones y vinculación externa.

Alejandro Cruz:
-Desde esa perspectiva hemos pasado una etapa para cooperación, el desarrollo y demás,
me iría a que Micitt-Conicit en una forma totalmente coordinada, actúan a la cooperación
técnica horizontal o bilateral que nos puede ayudar.
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Martha Castillo:
-Depende de la función que le queramos poner al Conicit, este es un ente ejecutor no
debería estar metida en esto, solamente debe ser función del Micitt, por la entidad ejecutora.
Alejandro Cruz: Definitivo el Conicit debe abstraerse.
Ronald Bolaños: Al Ministro le corresponde ese negocio.


Participación del CONICIT en fortalecimiento de proyectos de empresarialidad.

Carolina Vásquez:
-El Conicit sabe hacerlo, si tuviera más recursos enfocados pudiera ser más orientado, el
PINN nos ha alejado. Se va a cumplir un año de atraso de los PINN.
-Conicit sabe de eso, las empresas se quejan del cumplimiento
Alejandro Cruz:
-Hay un laboratorio en CONARE, las propias universidades todas tienen unidades de
vinculación empresa es de comunicación es organización, no solo universidades si no
también colegíos técnicos, el papel de las Cámaras una vinculación directamente con las
empresas.
Carolina Vásquez:
-Simplificación en los procesos de convocatorias.
Martha Castillo:
-El Conicit debe estar siempre en contacto con todas las bases porque su razón de ser, un
poco, es esa. El ejecutor debe hacer eso siempre.
-La entidad pública debe saber lo que la entidad ejecutora necesita. Se debe invertir en
comunicación.
-El Conicit deber ser donde fluye información de la política.
Se agradece la participación.
Finaliza la sesión.
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Liderazgo y planificación

tégico. Consolidar una gestión estratégica orientada a resultados para mejorar la calidad de vida de la sociedad costar
o
Meta
Plan de acción
Indicadores
Responsable
Presupuesto 2017 2018 20
co
1. Al 2019, un
80% de mejora
en la brecha de
conocimiento en
gestión por
resultados.

e una

e que
ad
a

a en

estión
s.

2. Lograr en el
2020 una
estructura de
gestión flexible
aplicando una
cultura
orientada a
resultados

2. "Generar
fuentes
alternativas de
financiamiento
que permitan
asegurar la
continuidad de la
organización y así
contribuir con
mayor autonomía
al desarrollo del
país."

1. Formular un diagnóstico para
identificar brechas en la gestión
por resultados.
2. Diseñar e implementar la
estrategia para una gestión por
resultados.
3. Desarrollar un plan de
sensibilización producto de los
resultados del diagnóstico.
4. Elaborar herramientas para
lograr
5. Fortalecer los liderazgos en la
institución
6. Presentar propuestas para la
gestión institucional. Elaborar la
propuesta para la formulación
del POI-Presupuesto 2019
(comenzando en octubre 2017).
7. Aprovechar los recursos en
línea que cuenta la plataforma
del BID para adquirir
conocimiento en gestión por
resultados.
8. Incluir en el Plan de
Capacitación e inducción
institucional la gestión por
resultados.
09. Fortalecer los instrumentos
operativos

3. 30% de ingreso adicional
anualmente de fuentes alternativas
para el desarrollo de proyectos
científicos y tecnológicos

1. Porcentaje de
mejora en la brecha de
conocimiento en
Gestión por Resultados
2. Porcentaje de
mejora en la brecha de
conocimiento en
Gestión por Resultados
a nivel funcional

3. Porcentaje de
implementación de la
Gestión por resultados

Conformar un equipo
interdisciplinario (interno
y externo) que generen
propuestas a posibles
programas y proyectos a
desarrollar.

Unidad de Planificación
con representantes del
equipo de los
coordinadores de
Unidades

10%

40%

40

10%

20%

35

100%

100

Primera tarea
pendiente:
Presentar un
plan de trabajo
con el
presupuesto
que se requiere.
Unidad de Planificación
con representantes del
equipo de los
coordinadores de
Unidades

4. Ingresos anuales
generados por fuentes
alternativas / presupuesto
operativo institucional

Unidad de
Vinculación y
Asesoría con
representantes del
equipo de los
coordinadores de
Unidades
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ENFOQUE A LA COMUNIDAD OBJETIVO

Reto Estratégico. Construir una cultura de dedicación a la comunidad objetivo que oriente
niveles de la organización con las partes interesadas
Objetivo
especifico

Establecer un
sistema para
atender, medir
y satisfacer las
necesidades de
las partes
interesadas

Meta
Alcanzar
anualmente un
incremento del
5% del nivel de
percepción de
la satisfacción
al usuario

Plan de acción

Indicadores

1. Identificar y mantener
actualizados, los intereses
y expectativas de las partes
interesadas del Conicit.
2. Establecer un modelo
estructurado de evaluación
de satisfacción de cliente
porcentaje de
interno (clima
mejora >=5%
organizacional).
3. Establecer una
estrategia de comunicación
e involucramiento con
todas las partes
interesadas (comunidad
objetivo).

Responsable

Unidad de Planificación

Presupuesto

201

0%
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Enfoque al Talento Humano

Retos Estratégicos
Fortalecer el compromiso y aprovechar las capacidades y potencialidades del equipo humano CONICIT para el logr
Desarrollar y consolidar un modelo de sucesión sustitutivo y de contingencia en la instit

Objetivo
especifico
Lograr un clima
organizacional
que favorezca
el bienestar de
los
colaboradores y
el logro de los
objetivos
institucionales.

Desarrollar y
consolidar un
modelo de
sucesión
sustitutivo y de
contingencia en
la institución.

Meta
Al 2020, lograr
un puntaje
general de la
evaluación del
clima
organizacional
de 2 o menor

Al 2018, tener
identificadas y
formadas para
cada puesto
sensible, al
menos 1
persona

Plan de acción

Indicadores

Atender las áreas
susceptibles de mejora
identificadas en el
“Estudio del Clima
Organizacional del
Conicit” relacionadas
con las variables:
Puntaje general de
estructura, claridad
Clima Organizacional
organizacional,
flexibilidad, relaciones
interpersonales.
-Anualmente realizar el
Clima Organizacional de
forma interna y externa.

Conformar un esquipo
de coordinadores que
identifiquen las
opciones de sucesión y
necesidades de
formación para
asegurar la continuidad
de la operación

Cantidad de personas
identificadas y formadas
para sucesión por
contingencia/Total de
puestos
Cantidad de personas
identificadas y formadas
para sucesión
sustitutivo/puestos
sensibles

Responsable

Presupuesto 2017 20

Unidad de Gestión
del Desarrollo
Humano

2

Unidad de Gestión
del Desarrollo
Humano
10

Unidad de Gestión
del Desarrollo
Humano

2

Procesos de creación de Valor
Reto Estratégico. Diseñar y desarrollar el enfoque de trabajo por procesos
Objetivo
especifico

Meta

Lograr que la
organización se
gestione con
procesos
articulados y de
calidad en todas
las relaciones
internas y
externas de
creación de

. Que al 2020,
se implemente
un sistema de
gestión de la
calidad basado
en la Norma ISO
9001

Plan de acción
1. Contar con un consultor
externo para apoyar a la
administración en el diseño e
implementación del sistema
de gestión de la calidad.
2- Contar con un gestor de
calidad interno que tenga la
delegación de
responsabilidad necesario
por parte de la alta dirección.

Indicadores
Porcentaje de
avance en la
implementación del
sistema de Calidad.
Gestor de calidad
interno empoderado

Responsable
Coordinador de
Planificación, Director de
Promoción y Soporte
Administrativo.

Presupuesto
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valor para las
partes
interesadas,
alineado al Plan
Estratégico de
TIC.

. Disponer con
procesos
articulados y
actualizados
anualmente

3- Elaborar un mapa de
procesos que identifique,
estandarice e interrelacione,
los procesos claves y
logísticos que agregan valor a
la gestión institucional.
Mapa de procesos
4. Diseñar un modelo de
clave concluido y en
control de procesos que
aplicación
garantice que ejecutan,
controlan, analizan y
mejoran.
5- Elaborar el Plan
Estratégico de TIC

Coordinador de
Planificación, Director de
Promoción y Soporte
Administrativo.

