
 

 

       
 
 

Contenidos en el Informe Final de Gestión 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del artículo  12 de la Ley de Control 

Interno y la resolución de la Contraloría General de la República, publicada en la 

Gaceta No. 131 del 7 de julio del 2005., yo Luis Fernando Barboza Blanco,              

cédula 01-0658-0854, quien ocupé el puesto de Jefe a.i. desde 5 de febrero 2015 al 

29 de febrero 2016 según acuerdo No. CU-2015-047 tomado  en la sesión 2402-2015, 

Art. IV, inciso 2 del  5 de febrero 2015, procedo a presentar el informe final de gestión 

que por la norma antes citada corresponde a todo jerarca o superior subordinado de 

la Administración Pública. 

 

Estructura del contenido del informe que desarrolla. 
 

PRESENTACIÓN 

A. Resumen Ejecutivo del Informe Final de Gestión:  
 
Presente un resumen ejecutivo del informe. 
 
La Oficina de Servicios Generales con su objetivo de apoyar los procesos docentes y 
administrativos de la Universidad,  realiza un trabajo para la atención de las 
necesidades básicas como son la prestación de servicios, logística y 
aprovisionamiento. El trabajo de la Oficina está basado en la integración de seis 
unidades a saber: la Unidad de Almacén, la Unidad de Aseo, la Unidad de 
Mantenimiento, la Unidad de Mensajería, la Unidad de Transportes y la Unidad de 
Proyectos y la Unidad de Seguridad. 

En este año 2015, se realizó una reorganización administrativa de la oficina, 
obteniendo más recursos para efectos de agilizar los procesos y así mejorar la 
respuesta ante las innumerables solicitudes.  Asimismo, se procedió en conjunto con 
la Dirección de Tecnología a mejorar el sistema de órdenes de servicio y pago, con lo 
cual se mejoró el proceso de pago a los proveedores que nos brindan servicios para 
trabajos menores en las diferentes dependencias académicas y administrativas. 



 

 

Importante y como hecho relevante, que los logros de cada unidad son reflejo de la 
labor de cada uno de los encargados de cada área, en conjunto con todas y todos las 
(os) funcionarias(os) de esta Oficina. 

 
  
 

 
B. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

(Debe indicar  información relativa a los siguientes aspectos): 
 

 
 Mencione referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su 

cargo,  según corresponda al jerarca o titular subordinado. 
 

La sustantiva institucional de nuestra Oficina otorgar con eficiencia y eficacia los 
servicios en las áreas de desarrollo de proyectos constructivos y remodelaciones, y 
áreas de apoyo como limpieza, mensajería, seguridad, transportes, almacén general 
y mantenimiento para todas las unidades administrativas y dependencias de la 
Universidad que así lo requieran, desarrollando la logística y programas 
administrativos necesarios para el buen cumplimiento de sus funciones en la academia 
y administración. Finalmente, se propusieron propuestas de creación de un sistema 
de mantenimiento, existieron reuniones con técnicos de la materia, así como mejorar 
el sistema de transportes, esfuerzos o ideas que no se concretaron lamentablemente, 
pero se evidencia esa necesidad en esas áreas. 

 

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

 

1. Una reorganización administrativa de la oficina, obteniendo más recursos para 
efectos de agilizar los procesos y así mejorar la respuesta ante las 
innumerables solicitudes.   

2. Mejoramiento del sistema de órdenes de servicio y pago, con lo cual se mejoró 
el proceso de pago a los proveedores que nos brindan servicios para trabajos 
menores en las diferentes dependencias académicas y administrativas. 

3. Un esfuerzo para el cambio del clima laboral de la Oficina, con lo cual se 
estabilizó, pero se necesitaría de un esfuerzo para mantenerlo y mejorarlo 
continuamente. 

4. Un cambio en el proceso de respuestas antes solicitudes de mantenimiento de 
las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad, donde 
se plasmó, con reestructuraciones de oficinas administrativas, académicas y 
centros universitarios. 

5. El mejoramiento de respuestas en los servicios de transportes, donde existen 
limitantes en cuanto a los recursos humanos y de unidades vehiculares, para 
llegar a estándares del 100% en cuanto a la satisfacción de los usuarios. 

6. Ordenamiento en los inventarios de los teléfonos celulares, proceso finiquitado 
y se inició una acción similar para efectos de los inventarios y ordenamientos 
de los teléfonos fijos, lo cual, nos brindaría opciones para mejorar los controles 



 

 

7. Se plasmó bajo hojas de cálculos, las respuestas de solicitudes de revisiones 
de incrementos de precios, tanto para los servicios de seguridad y otros 
servicios donde la Oficina es usuaria. 

8. Respecto a las evaluaciones se han dejado encargado a los funcionarios de la 
Oficina para desarrollar herramientas de evaluación para nuestros servicios de 
aseo, mantenimiento y construcciones. 
 

9. En cuanto al Almacén General un sistema de inventarios con condiciones 
modernas, donde las estadísticas se puedan visualizar constantemente. 

10. Condiciones de mejoramiento del espacio físico actual de Almacén General. 
11. Un planteamiento verbal con el arquitecto institucional sobre un diseño futuro 

del área de la Oficina de Servicios Generales.  Con ello, el acondicionamiento 
de talleres para la operación de labores propias de servicios generales. 
 

12. En el área verde y de iluminación del campus universitario,  un cambio radical 
en este aspecto. 

13. Definición de las diferentes funciones de los colaboradores directos de esta 
Jefatura, para brindar connotaciones diferentes a las labores de nuestros (as) 
funcionarios (as). 

 
 

 Indique el estado de  autoevaluación del  sistema de control interno institucional 
o de la unidad al inicio y al final de su gestión, establezca las medidas o 
gestiones realizadas, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 
 

Sobre el tema de autoevaluación del sistema de control interno se realizaron esfuerzos 

para cumplir los plazos en este año, según la primera reunión que se efectuó con el 

Programa de Valoración y Gestión de Riesgos, destacando en el ambiente de control,  

la motivación  para que los funcionarios de esta Oficina participarán en el curso de 

control interno.  Sobre la Ética, se confeccionaron rótulos donde se describió la misión 

y visión de la Universidad y se colocaron en puntos estratégicos de la Oficina, en el 

taller de ebanistería, en la unidad de transportes y de seguridad.  Además, se analizó 

controlar el acceso de personas no autorizadas a las diferentes dependencias de esta 

Oficina, se mejoró los controles de acceso, instalando llavines electrónicos en la oficina 

de SERGE. Por último sobre el proceso de archivo de la documentación se realiza 

todo el esfuerzo para cumplir con la normativa correspondiente.   

Un esfuerzo que se realizó, pero la limitante fue el periodo de este servidor de 13 

meses, en ese tema, se tendrán que realizar más esfuerzos para tener las bases 

necesarios para el control adecuado. Asimismo, se participó en todas las acciones de 

realimentación recomendadas por el Programa de Control Interno.  A la fecha de hoy, 

existen programaciones individuales por unidades, donde lidera las mismas el Lic. 

José Luis Arce, funcionario de dicha dependencia. 

 
 



 

 

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

 
En primer lugar apoyar las acciones institucionales del sistema de control interno, se 
ha tenido agendado el tema en las diferentes reuniones de los coordinadores de la 
Oficina, pero se tendrán que realizar aún más esfuerzos sobre este tema. 
Además, hemos acatado las instrucciones del Programa de Control Interno,  iniciando 
con charlas a nivel de Jefatura y a nivel de cada una de las coordinadores, donde 
hemos sido precisos y directos sobre las responsabilidades en materia de control 
interno. 
 

 Indique los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad 
con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda: 
 

1. Mejoramiento del clima laboral y distribución de funciones de los funcionarios 
de la Oficina. 

2. Mejoramiento del sistema de  órdenes de servicios y pagos. 
3. Además del proceso directo de los pagos a proveedores, mediante el sistema 

antes citado. 
4. Mejoramiento del proceso de cálculo de la revisión de incrementos de precios 

de empresas de seguridad y otro proveedor de insumos de oficina. 
5. Ordenamiento del SAE (Sistema de Administración Empresarial), con un 

inventario de teléfonos celulares institucionales y en proceso el inventario de 
número telefónicos  fijos. 

 
 
 

 Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o 
de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de 
concluir. 

 
1. Mejoramiento del sistema de transportes,  en proceso. 
2. Elaboración de un sistema de mantenimiento. El cual solamente se plasmó y 

hubo un proceso de lluvia de ideas,  quedó en esa etapa. 
3. Inventario de teléfonos fijos, está en proceso, mediante la herramienta del SAE. 
4. Cambio de la central telefónica,  en proceso, se está analizando la propuesta 

del ICE. 
5. Propuesta de una posible área de investigación para la  Unidad de Seguridad, 

es un documento preliminar con la idea. 
6. Plan de la Unidad de Transportes,  documento en poder de la Vicerrectoria 

Ejecutiva  y la Rectoría. 
7. Revisión de sistema de agua en el CEU San José. Se está analizando la 

situación. 
8. Contratación de personal de aseo para complementar nuestros procesos de 

aseo, como parte del Plan de Emergencia.  Se está realizando los trámites 
respectivos. 

9. Un sistema de incendios para los edificios de la Universidad.  Se está valorando 
con reuniones preliminares con representantes de la empresa. 

10. Una serie de trabajos menores, como reestructuraciones de la Oficina de Inglés 
de la Escuela de Ciencias Sociales, además de la renovación de cambio de 



 

 

estaciones de trabajo, para las Escuelas de Ciencias de la Administración y 
Educación, así como reestructuración física. Modificación del espacio físico del 
CECED, cambio de láminas en techo de la sala de reuniones de la Escuela de 
Ciencias de la Administración y Oficina de Recursos Humanos, 
específicamente en la Oficina de la Jefatura. El seguimiento de lo plasmado en 
el plan de contingencia de la construcción del Edificio Ii+D, con los cambios 
normales en este tipo de recomendaciones. Reestructuración de la biblioteca, 
con la inclusión de la colección donada por don Alberto Cañas.  Las mejoras 
pendientes de la Ley 7600 a los centros universitarios y otras dependencias de 
la Universidad.  Los baños en el CEU Alajuela y bodega en el CEU Heredia.  El 
elevador de la Editorial y trabajos complementarios. Finalmente, el sistema de 
aguas en el CEU San José y otros trabajos menores,  todo estas situaciones 
particulares y otras, con conocimiento de la Comisión de Infraestructura. 

 
 

 Indique la administración de los recursos  financieros asignados durante su 
gestión a la institución o a la unidad según corresponda. 
 

 Para el año 2015, esta Oficina recibió un presupuesto de ¢5.5 (mil millones), 
ejecutándose las suma de ¢4.7 (mil millones), donde se destaca todo el 
esfuerzo de la Unidad de Mantenimiento de cambios a centros universitarios 
como Liberia, Palmares, San José, Heredia, Alajuela Jicaral, San Marcos, 
Talamanca, Ciudad Neily,  Limón, Nicoya, entre otros.  Además, del Centro de 
Idiomas, Edificio de la Escuela de Ciencias Exactas y Edificio de Investigación, 
asimismo de las Oficinas Centrales  con cambios en la parte del jardín, otros 
detalles, como reestructuraciones en el edificio C,  con cambios en los cielos 
razas, pinturas y otras.  Además de las zonas verdes, iluminación del campus. 
Por parte de la Unidad de Seguridad, se establecieron procesos de seguridad 
en los diferentes centros universitarios, centro de idiomas, respaldando así, la 
seguridad institucional. En la parte de la Unida de Transportes se adquirieron 8 
unidades nuevas, sumando el pago de horas extras y viáticos a nuestros 
colaboradores para poder brindar el servicio a las diferentes unidades 
académicas y administrativas de la Universidad.  La Unidad de Proyectos, en 
ese importante apoyo al programa del AMI, el cual ha generado recursos 
frescos para las diferentes construcciones, se ha apoyado en los diferentes 
servicios de ingeniería para el apoyo de dicho programa. El Almacén General, 
ha adquirido para los diferentes usuarios insumos como tintas, materiales, 
repuestos y accesorios, para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. 
En cuanto a nuestra Oficina de Aseo, con la adquisición de productos 
desinfectantes y otros insumos, con el propósito de cumplir con el objetivo del 
aseo en las diferentes dependencias académicas y administrativas, asimismo, 
en los centros universitarios. Además de una contratación de servicios privados 
en materia de aseo, en el edificio A. 
 

 Mencione sugerencias para la buena marcha  de la institución  o de la unidad, 
según corresponda, si lo estima necesario. 
 

Las recomendaciones serían: 
 

1. Crear sistemas de información relacionados con la Unidad de Mantenimiento y 
la Unidad de Transportes. 



 

 

 
2. Mejorar las condiciones de los procesos de seguridad con mayores 

herramientas tecnológicas y de sistemas de información en los diferentes 
puntos de acceso con herramientas. Además de consolidar la propuesta de una 
Unidad de Investigación. 
 

3. Mejorar el sistema de transportes que se utiliza actualmente, así como, la 
renovación de unidades de transportes. 
 

4. Elaborar sistemas de control en cuanto a la calidad de los servicios, de todas 
nuestras áreas, especialmente en el caso de los procesos de aseo. 
 

5. En la parte de proyectos y sobre todo en el aspecto de construcciones, mejorar 
los controles de calidad, con herramientas tecnológicas. 
 

6. Elaborar sistemas de información, relacionado con los procesos de mensajerías 
para efectos de control y seguimiento en este proceso. 
 

7. En la parte de Almacén General, analizar un sistema moderno con códigos de 
barras u otros sistemas más actualizados para efectos de los inventarios. 
 

8. En la Unidad de Mantenimiento,  una persona adicional,  que apoye al 
coordinador actual, donde se visualice un segundo para apoyar al coordinador 
a cargo. 
 

9. Realizar una evaluación de categorías, para brindar mayores condiciones a los 
actuales coordinadores, donde se refleje también,  la categoría de jefaturas y 
sub-jefaturas para apoyar  con mayores grados de eficiencia a los diferentes 
procesos. 
 

10. Aumentar la flotilla de vehículos institucionales y choferes de planta para 
fortalecer y satisfacer las diferentes demandas de los usuarios de las 
dependencias académicas y administrativas de la Universidad. 
 

 
 
 

 Sugiera observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a su criterio  la 
instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima 
necesario. 

 
1. En este aspecto un mejoramiento en las verificaciones del seguimiento en 

cuanto a las calidades de las nuevas construcciones,  con herramientas 
tecnológicas que nos evidencien el cumplimiento de condiciones de parte de 
los proveedores. 
 

2. Además, como lo he indicado en otros comentarios anteriores, un mejoramiento 
en general de controles y herramientas tecnológicas actualizadas. 

 
 



 

 

 Mencione  el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante 
su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 
 
No tengo conocimiento de estas disposiciones a nivel de esta Jefatura. 
 

 Mencione el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera  girado algún otro órgano 
de control externo, según la actividad propia de cada administración. 
 
No tengo conocimiento de estas disposiciones a nivel de esta Jefatura 

 

 Mencione el estado actual de cumplimiento de las  recomendaciones que 
durante su gestión le hubiera formulado la Auditoría Interna. 

 
Son varias y aclarar que venían de periodos anteriores a la administración de este 
servidor.  sobre este tema hemos atendido a la Auditoría se adjunta un resumen de 
las mismas: 
 

1.  En la actualidad se está en desarrollo de un sistema de valoración del riesgo 

institucional (SEVRI), y a nivel de la Unidad de Mantenimiento se inició con la 

capacitación de la coordinación en el tema de Valoración al Riesgo que ha 

desarrollado la Unidad Institucional, para iniciar el proceso de desarrollo de un 

sistema específico; pero es un tema incipiente en la UNED y por ende en la 

UMI. 

2. A nivel interno no se realizaron autoevaluaciones de control interno específicos 

de la UMI para los años 2011, 2012 y 2013. Para el año 2014 se inició con la 

revisión de los procedimientos  y los controles internos; pero la misma no ha 

sido formalizada y  oficializada dado el cambio de jefatura de la Unidad de 

Mantenimiento y de la Oficina de Servicios Generales. 

3. La Unidad de Mantenimiento cuenta con acceso al sistema de inventario tanto 

de activo como de materiales, que pertenecen a la Oficina de Contabilidad y a 

la Unidad de Almacén General que son los entes responsables de llevar los 

inventarios según su naturaleza, por medio de la AS 400 la UMI consulta los 

inventarios institucionales y en específico lo que corresponde a la Plataforma 

Tecnológica Institucional. La UMI consulta casa activo que llega a ella para el 

mantenimiento de manera que se valora el precio, la depreciación acumulada, 

la obsolescencia y vida útil del equipo de manera que se compara contra el 

costo de la reparación y la oportunidad o importancia de realizarlo. 

4. La Oficina de Servicios Generales siempre ha contado y cuenta con varias 

partidas presupuestarias específicas que facilitan el mantenimiento del 

hardware como es la de repuestos,  mantenimiento de equipos de 

comunicación, mantenimiento de equipos diversos, etc. Lo cual facilita la labor 

en relación al hardware propiamente. Lo que llevo a que en la UMI existan 

técnicos especializados que se encargan del hardware, aspecto que la DTIC no 

podía atender al no contar con el respaldo presupuestario correspondiente. Sin 

embargo desde los tiempo en que el Ing Vigny Alvarado era el director de 



 

 

tecnología, se  desarrollaron propuesta de unificación del soporte técnico 

(software y hardware) institucional, y con la llegada del Ing Francisco Duran a 

la DTIC se han mantenido conversaciones de que es un tema importante 

pendiente de resolver que las autoridades universitarias tiene que  definir ya 

que tiene que ver con estructura organizacional y funciones definidas para 

ambas oficinas. 

5. La UMI y la DTIC si han establecido coordinación y en los procesos de la UMI 

que se iniciaron a documentar en el 2014 queda evidenciada esa coordinación 

para la labor de mantenimiento, esto es totalmente verificable con los 

compañeros de ambas unidades. Lo que queda pendiente es que el Centro de 

Planificación y Programación Institucional apoye la labor de documentación y  

formalización de los procedimientos.  

6. Como se indicó en el punto anterior en el año 2014 se iniciaron la 

documentación de procesos realizados en la UMI, pero los mismo no han sido 

formalizados, dado que se está en un proceso de mejora y ajuste de los 

mismos.  

7. Se conversó varias veces el asunto con el Ing Manlio Aguilar y en el año 2014 

se iniciaron los esfuerzos por poder definir procedimientos de supervisión. 

8. La UMI inició con bitácoras que permiten registrar las incidencias, al no contar 

con un sistema automatizados del registro la obtención de métricas requiere de 

una significativa inversión de tiempo y recursos humanos con los que no se 

cuenta. Sin embargo adicionalmente la cantidad de equipos de cómputo de la 

UNED crece año con año, lo que diversifica aún más la plataforma, por lo que 

las métricas no son contantes (no pueden llevar continuidad de tipo de repuesto 

especifico por ejemplo). 

9. La UMI como se denota en las anteriores preguntas se encarga del 

mantenimiento del hardware, el software y el equipo de comunicaciones es 

responsabilidad definida de la DTIC; por lo que a nivel de hardware en la UMI 

si hay definidos niveles de criticidad y sensibilidad de los equipos para la 

priorización de la atención, entre los que se pueden mencionar los equipos de 

los puesto de atención directa a los estudiantes desde los servidores, los 

equipos en los Centros Universitarios o de la Oficina de Registro por ejemplo. 

10. En la actualidad y desde el 2007-2008 no se realizan contrataciones modalidad 

tercerización para el mantenimiento de la plataforma tecnológica, sin que medie 

un contrato de mantenimiento correspondientemente gestionado por 

contratación administrativa como es el caso de los equipos de diseño marca 

Maquintosh. Si se hace reclamos de garantías sobre equipos, que tanto la 

reparación o repuesto es realizado por un tercero de acuerdo a los términos 

definidos en la compra en cuanto al plazo y forma de cumplir la garantía sobre 

los mismos. 

11. En la UMI se deben de tener claros los procedimientos que se están 

documentado para una segunda etapa poder seguir con el establecimiento de 

controles de calidad  formales; sin embargo si se atienden quejas de los 



 

 

servicios brindados directamente por el jefe de la Unidad quien la corresponde  

llevar a cabo el debido proceso de seguimiento y resolución. 

12. Si existen procedimientos en la administración de los repuestos y partes 

cambiadas de los equipos de cómputo; de hecho las partes o piezas son 

debidamente ingresadas al almacén y registradas, antes de ser utilizadas; una 

vez instaladas se lleva un registro a que activo se le realizó el cambio y se envía 

la información a la Oficina de Contabilidad para el registro del mismo sobre el 

activo en el inventario.  

13. Como se comentó en el 4 de este oficio el aspecto j del artículo 5 del reglamento 

para uso de equipo de cómputo e internet, este aspecto debe de retomarse y 

se tomen las decisiones organizacionales correspondientes a las autoridades 

universitarias. El aspecto k) es una respuesta que puede ampliar la DTIC dado 

que si se ha avanzado en la autorización de funcionarios  para que apoyen las 

labores de soporte y mantenimiento  en coordinación y supervisión de la DTIC, 

como cuando ellos han autorizados a loa técnicos de la UMI a realizar aspectos 

de software para  dar una pronta respuesta a los usuarios y en especial cuando 

se ha autorizado a funcionarios en los centros universitarios. 

14. En la UMI solo se ve el mantenimiento de parte del hardware de la plataforma 

tecnológica, por lo que no se puede generalizar que se de mantenimiento a toda 

la plataforma tecnológica institucional que comprende  servidores, equipos de 

comunicación y otros que no  son atendidos por esta unidad. Sin embargo al 

estar los procesos de mantenimiento en mejora, se ha buscado incorporar 

criterios que los lleven al cumplimiento de los estándares mencionados de 

manera que  busque la adecuada gestión y control. Pero no se han formalizado.  

15. Las bitácoras de movimiento de equipo se implementaron en el año 2014 y 

dentro del as mejoras del proceso se contempla el establecer controles de parte 

del jefe de la Unidad. 

Posterior a este informe, que se realizó en conjunto con la Jefatura del año 2014,  se 

realizaron algunas verificaciones por parte de la Auditoría Interna,  con lo cual, se 

presume que se han recapitulado las evidencias respectivas, porque a la fecha, no 

hemos tenido nuevos informes de la auditoría interna.  Asimismo, se le realizaron 

copias a la Comisión de la Auditoría, la cual brinda seguimiento a la Rectoría. 

 

NOMBRE DEL  JEFE:  Luis Fernando Barboza Blanco 

 
FIRMA:      
 
 

PUESTO: Jefe a.i. Oficina de Servicios Generales. 
 
 

FECHA:  3 de marzo 2016 
 



 

 

 
 


