
INFORME 
TRIBUNAL 
REGISTRAL 
ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO DE CLIMA Y CULTURA LABORAL  
NOVIEMBRE 2017 



Place your screenshot here 

WAGNER 
EDUARTE 

LIC. PSICOLOGIA 
 
LIC. ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

TELF: 
(506) 2253 7575 
 
contacto@grupocip.org 

facebook/wagnereduarte 

2 



INDICE 

PRESENTACION    4 
 
GENERALIDADES    5 
 
ESCALA DE EVALUACION   10 
 
RESULTADOS 
 
CATEGORIA: POTENCIAL HUMANO  11 
 
CATEGORIA: DISEÑO ORGANIZACIONAL  20 
 
CATEGORIA: LIDERAZGO   29 
 
CATEGORIA: VALORES   35 
 
CATEGORIA: PRINCIPIOS   40 
 
CATEGORIA: VARIOS   45 
 
CATEGORIA: COMPLEMENTARIOS  57 
 
RESULTADOS GLOBALES   66 
 
RESULTADOS POR AREA –COMPARATIVA-  68 
 
CONCLUSIONES    75 
 
 
 



PRESENTACION 
   Para Grupo CIP (Fundación Legado) es un privilegio y a la vez una gran responsabilidad poner en sus manos  los resultados 
del Estudio de Clima y Cultura Laboral implementado en el mes de noviembre del 2017, donde a partir de las variables 
elegidas por el propio Tribunal Registral Administrativo se diseñó un cuestionario dividido en cinco categorías más algunas 
preguntas abiertas que fueron añadidas. 
 
     En este informe usted podrá conocer las categorías mencionadas así como las variables que la componen, junto a la escala 
de evaluación ajustada a dicho cuestionario.   Usted podrá conocer los resultados por categoría así como los resultados de 
cada variable de manera individual, tanto en su porcentaje como en el nivel de evaluación según la escala de satisfacción 
establecida. 
 
     Al finalizar la presentación de cada categoría usted encontrará algunas recomendaciones generales a partir de las variables 
encontradas con mayor nivel de percepción de ¨Insatisfacción¨.  
 
   Este informe está estructurado para que usted pueda visualizar el Resultado Global del Estudio pero a su vez podrá 
encontrar tablas de resultados comparativas por departamento o área versus el resultado global, tanto de manera general 
como específica por variable de manera tal que podrá identificar y conocer los resultados que por departamento tuvieron 
mayor incidencia en los resultados globales. 
 
    En el apartado final encontrará una síntesis de conclusiones y recomendaciones generales, que será importante analizar 
junto al documento adjunto de Propuesta de Intervención donde indica acciones concretas, plazos y presupuestos con el fin de 
que esto facilite el seguimiento a los resultados acá mostrados.     
 
   Por último es importante recordar que los resultados acá presentados responden a las ¨percepciones¨ de los y las 
participantes sobre las variables en estudio, registrando así sus niveles de satisfacción, factor que es validado y tomado en 
cuenta como insumo para la toma de decisiones en la ejecución de planes de acción, por lo que al tratarse de ¨percepciones¨ 
existirá un margen de subjetividad que deberá ser considerado, explorado y confirmado por medio del proceso de seguimiento 
posterior, incluso utilizando otras herramientas como lo son las entrevistas individuales, grupos focales, etc. 
 
        El proceso de EVOLUCION apenas empieza así que ¡manos al clima laboral! 

 
Lic. Wagner Eduarte 

Presidente Grupo CIP  
Fundación Legado 
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GENERALIDADES 

1.  Fecha de Aplicación:                      
17 de Noviembre 2017 

2.  Se aplicó el cuestionario a 30 
personas del Tribunal Registral 
Administrativo 

3.  Se enfocó el cuestionario en 4 
categorías de análisis 
(potencial humano, diseño 
organizacional, estilo de 
liderazgo y cultura que se 
dividió en valores y principios) 

4.  Son un total de 41 preguntas 
en respuesta dicotómica 

5.  Se añaden 3 preguntas 
adicionales en respuesta 
abierta 

CLIMA Y 
CULTURA 
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CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

POTENCIAL  
HUMANO 

 
 

Motivación a la Institución 1 y 1.1 
Motivación al Puesto 6 
Liderazgo 11 
Innovación 16 
Recompensa 21 
Confort 26 
Gestión del Cambio 31 
Superación Personal 36 

 
 

DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Estructura 2 
Línea de Autoridad 7 
Toma de Decisiones 12 
Comunicación  17 
Remuneración 22 
Expectativas Edificio Nuevo 27 y 27.1 

Relación Interdepartamental 32 

Conflicto 37 
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CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
 
 
 

LIDERAZGO 
 
 

Relación con mi Superior 3 

Reconocimiento del Jefe 8 

Desarrollo por parte de mi 
jefatura 

13 

Corrección de mi jefatura 18 

Equidad 23 

Apertura al Feedback 28 

Ejecución de Normativas 33 

Relación entre Jefaturas 38 
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CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

VALORES 
 
 

Claridad de Valores 4 
Solidaridad 9 
Compromiso 14 
Lealtad 19 
Tolerancia 24 
Eficiencia 29 
Pertenencia 34 
Identidad 39 

 
 

PRINCIPIOS 

Afán de Servicio 5 
Responsabilidad 10 
Honestidad 15 
Respeto 20 
Rendición de Cuentas 25 
Racionalidad 30 
Claridad de Principios 35 
Clima Laboral 40 
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CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
VARIOS 

 
 

Proyecto de Vida 41 

Valoración 42 

Autocrítica 

 
43 

Recomendaciones 44 
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PERCEPCIONES 

ESCALA DE 
EVALUACION 

La calificación se 
basa en la suma 
de percepciones 
de todas las áreas 
del TRIBUNAL 
REGISTRAL 
ADMINISTRATIVO 

EVALUACION POR PREGUNTA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 30 personas 

SATISFECHO 99% a 70% 29-21 personas 

INSATISFECHO 69% a 1%  20-1 personas 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 personas 

EVALUACION POR CATEGORIA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 240 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 239-168 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  167-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 1200 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 1199-840 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  839-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 
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POTENCIAL 
HUMANO 

CATEGORIA 
ITEMS 1-6-11-16-21-26-31-36 

SATISFACTORIA 72% 
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El 97% de los funcionarios de la 
institución expresan sentirse motivados 
para trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo (ítem 1).  Sólo un 3% que 
equivale a 1 persona indica que sentirse 
motivado en este rubro. 
 
 
Un 80% (equivalente a 24 funcionarios) 
expresan que se sienten desmotivados 
con su puesto de trabajo (ítem 6).   El 
área donde más se manifiesta este 
resultado es en el área Administrativa con 
5 personas que así lo indican (17%). 
 
Se hipotetiza que esta brecha se 
manifiesta dado que existe un alto nivel 
de pertenencia hacia la institución en la 
casi totalidad de funcionarios, sin 
embargo hay quienes no encuentran 
satisfacción en la tarea que desempeñan 
o bien en la dinámica que gira alrededor 
de su puesto de trabajo lo cual le resta 
motivación. 

POTENCIAL HUMANO 

Motivación hacia la 
Institución 

Motivación hacia la 
Institución 

97% 

3% 

1. Me siento motivado (a) de trabajar en el 
Tribunal Registral Administrativo? 

Si No 

80% 

20% 

6. ¿En este momento me siento motivado (a) 
con mi puesto de trabajo 

Si No 
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POTENCIAL HUMANO 

1.1. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo? 

La labor desempeñada y salario competitivo 

Salario 

Que hay muchos proyectos por realizar permitiendo poner en práctica mis conocimientos 

El respeto que tienen al pedirme un favor 

El trabajo, es variado 

Que trabajo con independencia en mi especialidad y realizo diversidad de tareas 

Siento que la labor que realizo es importante para el cumplimiento de la misión institucional y me 
gusta lo que hago 

Me gusta el tipo de servicio que brinda como institución gubernamental 

La innovación y nuevos proyectos 
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1.1. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo? 

La misión y visión que tiene la institución. 

La amplitud e importancia de la materia y su relevancia 

Me encanta la materia de Propiedad intelectual en la cual trabajamos y nos capacitamos todos los días, así como los 
casos de registro inmobiliario que tenemos que resolver me siento la verdad realizada profesionalmente. 

El aprendizaje; el salario, el equipo tecnológico, el ambiente, el horario 

Mi salario 

Lo que realizado a diario, mi trabajo en el área 

Promueven mi crecimiento profesional 

Que trabajo en la rama del derecho que me gusta 

1. El trabajo y funciones que realizo. 2. Las personas con las que comparto en el T.R.A 

Estar en una institución de altísimo profesionalismo y gran importancia para el Estado costarricense en materia de 
marcas y similares. Individualmente es muy satisfactorio y me siento realizado(a) al estar aquí. 

Me gusta trabajar con libertad, pero también que se me reconozca mi esfuerzo. 

Realizar el trabajo que hago 

El poder conocer de diferentes materias: Derecho de Marcas y otros signos distintivos, Inmobiliario y Catastral, 
Personas Jurídicas, y Bienes Muebles. 

Que me dejen hacer el trabajo y reconozcan el esfuerzo. 

POTENCIAL HUMANO 
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POTENCIAL HUMANO 

1.1. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo? 

El grado de confianza que se tiene de mi trabajo 

Son varios factores, algunos de ellos son los siguientes:1) Es una institución que tiene los recursos 
económicos para trabajar. 2) Capacita a sus funcionarios. 3) Excelente horario de trabajo. 4) 
Excelente plan de vacaciones. 5) Salarios competitivos. 6) Parqueo para sus funcionarios. 7) 
Agradable ambiente laboral. 

Los compañeros, la materia que debemos conocer 

Me gusta todo lo que hago, pero sobre todo el estudio y resolución de los conflictos sustantivos que 
se presentan. 

En realidad todo pero de ello resolver. 

Poder Generar nuevas líneas de pensamiento en materia de seguridad Registral  

Me encanta la materia de Propiedad Intelectual así como los beneficios que da el tribunal en salario  
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POTENCIAL HUMANO 

Un 53% (equivalente a 16 personas) 
expresa sentirse insatisfecho con los 
mecanismos institucionales que se usan 
para desarrollar su potencial de líder (ítem 
11). Un 47% -14 personas- indican lo 
contrario. 
 
Un 77% (23 personas) expresan que les 
gusta como la institución les brinda 
oportunidades para su superación personal 
(ítem 36). 
 
Existe una brecha de percepciones por 
parte de los funcionarios entre los 
mecanismos institucionales enfocados en la 
superación personal y los mecanismos 
enfocados en el desarrollo del liderazgo 
personal, siendo este segundo donde 
existe mayor insatisfacción. Se hipotetiza 
que la insatisfacción se puede deber a que 
algunos funcionarios tienen de expectativa 
incrementar liderazgo para ascender en el 
organigrama en puestos donde el liderazgo 
es un factor crucial de éxito sintiendo así 
que los mecanismos presentes si bien es 
cierto les permite superarse no así les 
faculta en el  ascenso de su carrera 
profesional.  Este aspecto debe ser 
profundizado en reuniones de personal 
para su mejor comprensión. 

Desarrollo de mi 
Liderazgo 

Superación Personal 

77% 

23% 

36. ¿Me gusta como la institución me brinda 
oportunidades para mi superación personal? 

Si No 

47% 
53% 

11. ¿Me siento satisfecho en la manera como la institución crea 
mecanismos para que yo pueda desarrollar mi potencial de líder? 

Si  No 
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POTENCIAL HUMANO 

En estos ítems se logra identificar algunas 
contradicc iones pues mientras un 83% 
equivalente a 25 funcionarios (ítem 16) expresan 
que les gusta como la institución invita a innovar 
que se suma a un 70% -21 funcionarios- (ítem 26) 
que expresan que les agrada las acciones 
institucionales en pro del mejoramiento continuo, 
se registra un 53% (ítem 31 que equivale a 16 
personas) que expresa insatisfacción en la 
manera como la institución canaliza el potencial 
para gest ionar cambios, lo cual podría 
hipotetizarse en el deseo de algunas personas de 
¨sentirse mayormente involucrados y participados 
en la gestión del cambio y mejoras en procesos, 
métodos y resultados¨. 

Innovación 

Confort-Mejoramiento 
Continuo 

Gestión del Cambio 

83% 

17% 

16. ¿Me gusta como la institución nos invita a 
innovar en mejora hacia nuestras tareas sin poner 
en riesgo nuestra ética, eficacia y rigurosidad con 

la ley? 

Si No 

70% 

30% 

26. ¿Me agrada la gestión que hace la institución en 
pro del mejoramiento continuo de las personas y 

equipos que la conformamos con el fin de aumentar 
nuestra eficacia institucional? 

Si No 

47% 
53% 

31. ¿Me satisface la manera como la institución 
canaliza el potencial individual y de los equipos para 

gestionar cambios y mejoras en los procesos, 
métodos y resultados? 

Si  No 
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POTENCIAL HUMANO 

Un total de 22 funcionarios (73%) expresan 
satisfacción en los mecanismos institucionales 
utilizados para recompensar la labor diaria.  

Recompensa 

73% 

27% 

21.¿Me siento satisfecho como la institución 
recompensa mi aporte a través de mi labor diaria? 

Si No 

18 



POTENCIAL HUMANO 
 
Se recomienda realizar una lluvia de ideas que 
permita identificar mecanismos que el equipo 
considera válidos para el desarrollo del potencial 
personal incluyendo el tema del liderazgo personal 
pues fue uno de los ítems que obtuvo una de las 
calificaciones más bajas de la categoría (ítem 11), 
con un 53% de insatisfacción, siendo una 
calificación similar al factor ¨Gestión del Cambio¨ 
(ítem 31).  
 
También se recomienda implementar una campaña 
de innovación de procesos y métodos de trabajo 
que propicien el cambio con el fin de participar a 
los funcionarios (as) y desde esa práctica canalizar 
el potencial personal. (ítem 31) 
 
A la vez se recomienda explorar por medio de 
entrevistas individuales y/o ejercicios grupales las 
expectativas de los funcionarios respecto a sus 
criterios de recompensa con el fin de acordar 
aquellas que estén bajo las posibilidades reales de 
la institución de manera tal que no se generen 
falsas expectativas que pueden lesionar la 
motivación personal dado que un 27% de los 
funcionarios no están satisfechos en el como la 
institución recompensa su labor diaria.  

RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

POTENCIAL HUMANO 
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DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

CATEGORIA 
ITEMS 2-7-12-17-22-27-32-37 

 INSATISFACTORIA 51% 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Un 37% (equivalente a 11 personas) 
expresan que la manera como está 
estructurada la relación y dinámica entre 
las áreas NO les hace sentir cómodo (ítem 
2).  
 
Hay que añadir que el resultado anterior se 
confirma tal y como se verá más adelante 
en el ítem 32. 
 
Por su parte un 40% -12 personas- 
expresan sentirse insatisfechos con la 
claridad que tienen respecto a la línea de 
autoridad con su jefatura aspectos que 
también deben profundizarse para evitar 
inconvenientes.   

Estructura 

Línea de Autoridad 

63% 

37% 

2. ¿La manera cómo está estructurada la relación y 
dinámica entre las áreas me hace sentir cómodo? 

Si No 

60% 

40% 

7. ¿Me satisface la claridad que tengo respecto a la 
línea de autoridad de mi jefatura inmediata a quien 

debo rendir cuentas de mi labor diaria, pues esto me 
evita confusiones y malos entendidos? 

Si No 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Toma de decisiones 

Un total de 24 funcionarios (80%) expresan insatisfacción al anotar que no existe una 
dinámica y estructura que permita una toma de decisiones ágil en la institución. 

20% 

80% 

12. ¿Me satisface que en la institución existe una dinámica y 
estructura que permite una toma de decisiones ágil? 

Si No 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Relación 
Interdepartamental 

Comunicación Gestión del Conflicto 

Un 67% (equivalente a 20 personas) expresan no 
sentirse a gusto con la practica del trabajo en equipo 
a nivel interdepartamental (ítem 32) lo cual se puede 
relacionar con la percepción que existe respecto a la 
comunicación donde un 87% (26 personas) indican 
desagrado en la manera como la comunicación fluye 
hacia todos los niveles (ítem 17).  
 
Se añade que un 70% (21 personas) expresan 
insatisfacción en las formas como se resuelven las 
diferencias a todos los niveles de la organización 
(ítem 37). 

33% 

67% 

32. ¿Me siento a gusto en la manera como la 
institución se practica el trabajo en equipo a 

nivel interdepartamental? 

Si No 

13% 

87% 

17. ¿Me agrada la forma como la comunicación 
eficiente fluye hacia todos los niveles de la 

organización de forma tal que todos y cada uno 
de mis compañeros podemos desempeñar 

nuestro puesto de manera efectiva? 

Si No 

30% 

70% 

37. ¿Siento satisfacción por las formas que se 
resuelven las diferencias, desacuerdos y 
conflictos entre compañeros ya sea de la 

misma área o diferentes áreas? 

Si No 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Remuneración 

Expectativas  
Nuevo Edificio 

Sólo 2 personas (7%) expresan 
insatisfacción con el proyecto del nuevo 
edificio.  

Un total de 2 personas (7%) expresan 
insatisfacción con su salario versus un 
93% que expresan satisfacción al 
respecto.  Cabe mencionar que ambos 
casos se ubican en el Área Administrativa. 

93% 

7% 

22. ¿Me siento satisfecho con lo que gano salarialmente? 

Si No 

93% 

7% 

27. ¿Me siento satisfecho con el proyecto del nuevo 
edificio pues creo que esto nos va a permitir a todos 
los funcionarios dar un mejor aporte a la institución? 

Si No 
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27.1. ¿Qué le gustaría a usted que pueda mejorarse con el nuevo edificio en términos 
de clima, cultura, procesos, servicios y otros? 
Cultura, que los compañeros tengan una mejor comunicación asertiva 

Crecimiento, con el ingreso de más personal que colaboren en las labores diarias. 

Definición de procesos, servicios, procedimientos en todas las áreas del Tribunal que ayuden a mejorar la 
seguridad, calidad y continuidad del servicio. 

La comunicación entre los compañeros. 

La comunicación y compromiso, serán de vital importancia en esa nueva infraestructura, va a influir en todo, 
para que los procesos fluyan con eficiencia y eficacia. 

Tener un espacio adecuado, sin ruido excesivo, agentes alérgenos y con espacio adecuado permite sentirse 
con frescura, salud y mejor atención al trabajo. 

Que trabajemos más en cambiar algunos malos hábitos propios de nuestra cultura institucional, 
particularmente, que las jefaturas dejen de prestar oídos a chismes, y que cuando sea necesario se 
confronte a quienes tengan esa mala costumbre en aras de no fomentar el chisme.  

Considero que se deberían mejorar los procesos en cuanto a la calidad de los servicios urge visión real del 
funcionario como ser integral. Importante impulsar el trabajo desde la motivación en cuanto a realizar 
estudios de carrera administrativa  

Servicio al usuario externo de la organización y legitimidad de la acción del Tribunal. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
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27.1. ¿Qué le gustaría a usted que pueda mejorarse con el nuevo edificio en términos de clima, 
cultura, procesos, servicios y otros? 
Que aumente el personal 

Un mejor espacio físico para trabajar con más tranquilidad y brindar un mejor servicio 

Pienso que el Tribunal en la posición que se encuentra, se puede proyectar más hacia la comunidad mediante una 
publicidad sobre la función que tiene 

Me gustaría que la cultura del chisme y ¨bajadas de piso¨ se vea disminuida 

Pronta respuesta del usuario en relación a los tiempos que se dura en resolver 

Que nos tomen en cuenta a cada uno de nosotros en las necesidades, que nos pregunten por áreas que no asuma que 
saben sin preguntar 

Acercamiento con nuestros usuarios 

La agilidad en la toma de decisiones por parte de los superiores y la relación de trabajo con los superiores 

Algunos compañeros(as) sean más solidarios, sinceros y agradecidos; se pongan la camiseta del Tribunal, al estar en el 
puesto que ocupa, no debe ser solo por méritos intelectuales, sino como culturales y cristianos, para que un crecimiento 
como un buen ser humano. Esos son los valores del TRA. 

Creo que es necesario una mayor interacción con el Órgano Colegiado, ya que actualmente existe una brecha muy 
marcada. 

Que exista un mejor ambiente laboral para así brindar un mejor servicio al público 

Una sala de estudio, para discutir asuntos importantes. Dar apertura al desarrollo cultural y a los servicios que presta la 
institución. 

Las relaciones entre un área y las otras y también los procesos que sean más agiles. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
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27.1. ¿Qué le gustaría a usted que pueda mejorarse con el nuevo edificio en términos de clima, 
cultura, procesos, servicios y otros? 
Que se de un mejor servicio al usuario, disminuyendo los tiempos de resolución de sus gestiones como principal 
mejora. 

Se puede mejorar en varios aspectos: 1) Comunicación mediante correos electrónicos, uso del monitor, y letreros en las 
diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, cuando un Juez está ausente por cualquier motivo debe ser comunicado a 
todo el personal. Cuando se contratan servicios externos, se debe informar a todos los funcionarios sobre la presencia 
de personal externo. 2) Participación más activa del área de Recursos Humanos, utilizando las mejores prácticas en la 
actualidad. 3) Potencializar el recurso humano, de manera tal que permita a funcionario desarrollarse en su área de 
trabajo y que esto genere valor agregado para la institución y valor público para el usuario. 4) Dar seguimiento a los 
informes de clima organizacional. 5) Desarrollar talleres relacionados a la inteligencia emocional y manejo del stress, 
para ciertos funcionario del TRA. 6) Capacitar al personal en los 5 componentes del Sistema de Control Interno que 
establece la Contraloría General de la República, a saber: Actividades de Control, Ambiente de Control, Riego, 
Seguimiento y Comunicación. 7) Realizar con ciertas periodicidad encuestas internas para conocer la percepción del 
funcionario en diferentes temas, por ejemplo, ética, capacitación, control interno, riesgo, entre otros. 

Espacios de trabajo 

Que los mandos medios tengan una comunicación efectiva con sus colaboradores de las políticas y decisiones que 
toma el órgano colegiado. Que realmente se comunique lo que es y que esos mandos medios asuman su 
responsabilidad. 

En relación al clima y cultura que se termine la comunicación informal, el virus del chisme y descalificación, que se 
tenga una identificación del para que se trabaja en esta institución y cual es nuestra labor en el desarrollo del país y en 
cuanto a los servicios veo al Tribunal ejerciendo una labor de liderazgo en la capacitación de los sectores, 
interrelacionándose mas activamente en el ámbito de su gestión con sus homólogos a nivel nacional e internacional.  

Tranquilidad para trabajar, espacio, intimidad y silencio para concentración, comodidad y orden.  

Actitud ante los procesos de control y rendición de cuentas  

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
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RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Dada la percepción generalizada 
que señala que existe una 
dinámica y estructura que no 
permite la toma de decisiones 
ágil (80% insatisfacción) se 
recomienda analizar por medio 
de una lluvia de ideas aquellos 
a s p e c t o s q u e d e s d e l a 
percepción de los involucrados 
bloquea la toma de decisiones. 
 
Para tales fines se recomienda: 
 
-  Identificar las decisiones más 

comunes que carecen de 
agilidad 

-  Visualizar los factores que 
e n l e n t e c e n l a t o m a d e 
decisiones para categorizarlos 
(administrativos, actitudinales, 
p r o c e s o s , c a r e n c i a d e 
p e r s o n a l ,  f a l t a  d e 
entrenamiento, etc) 

-  Construir en equipo soluciones 
viables para agilizar la toma de 
decisiones 

-  Empoderar a los tomadores de 
decisión con el fin de agilizar el 
proceso incluso empoderar al 
resto del equipo con el fin de 
beneficiar la gestión del área 
bajo este criterio.  

Este aspecto hace referencia al 
ítem 12. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Sin duda alguna desde la percepción de la 
mayoría de miembros del equipo es 
necesario atender el diseño organizacional, 
pues se percibe desintegración entre las 
áreas (ítem 32) lo que puede estar 
generando una dinámica de islas que 
imposibilita la gestión de la sinergia por lo 
que se recomienda reforzar por medio de 
actividades tipo taller e incluso actividades 
extra-laboral la cercanía y el vínculo entre 
los miembros del equipo de manera tal que 
se construyan las bases que permitan 
enriquecer el trabajo en equipo así como la 
comunicación (ítem 17)  y la gestión del 
conflicto (ítem 37). 
 
Es necesario establecer acciones e 
implementar estrategias que enriquezcan 
la comunicación de todo el T.R.A por lo que 
recursos como boletines, campañas con 
m e n s a j e s  e s p e c í f i c o s ,  f e r i a s 
departamentales que permitan conocer 
mejor el trabajo de los diferentes equipos 
es una recomendación válida, pues un 
87% expresaron insatisfacción al respecto.   
 
También es necesario implementar  talleres 
para el desarrollo de habilidades blandas 
en el tema de comunicación asertiva que 
es una de las expectativas de mejora con 
la construcción del nuevo edificio, lo que se 
confirma con la gestión del conflicto en el 
ítem 37 donde se identifica un nivel de 
insatisfacción de un 70%.  DISEÑO ORGANIZACIONAL 
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“ 
LIDERAZGO 

CATEGORIA 
Items 3-8-13-18-23-28-33-38 

INSATISFACTORIA 60% 
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LIDERAZGO 

En estos items se logra visualizar aspectos 
relacionados a la relación con la jefatura 
inmediata,   como dato a favor un 93% (ítem 3) 
expresan que perciben una relación amena, 
cordial y respetuosa con su jefatura inmediata, sin 
embargo, se hipotetiza que existe una brecha 
entre la relación personal (donde se cita una 
relación amena) y la relación laboral pues se 
señalan aspectos en el estilo de liderazgo de las 
jefaturas inmediatas que generan insatisfacción. 
Un 37% (11 personas) expresan insatisfacción en 
la manera como les corrige su jefatura de un error 
(ítem 18). 
 
Por otro lado un 40% (12 personas) expresan 
insatisfacción en el mecanismo que utiliza la 
jefatura inmediata para reconocer los resultados 
de su función (ítem 8).  

Relación con mi 
Jefatura 

Reconocimiento 

Corrección 

93% 

7% 

3. ¿La relación que tengo con mi jefe (a) inmediato 
(a) la percibo como una relación amena, cordial y 

respetuosa? 

Si No 

60% 

40% 

8. ¿Me satisface el mecanismo que utiliza mi jefe 
inmediato para reconocer los resultados de mi 

función? 

Si No 

63% 

37% 

18. ¿Me satisface la manera como mi jefe inmediato 
me corrige de un error tanto por el tono de voz que 

usa, el lugar que lo hace y el momento? 

Si No 
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Desarrollo desde la 
Jefatura 

Apertura al Feedback 

Un total de 15 personas (50%) expresan 
desagrado en los métodos y el estilo que 
usa la jefatura inmediata para desarrollar 
las capacidades de los funcionarios.   

Son 12 personas (80%) que expresan que 
la jefatura inmediata no muestra apertura a 
recibir opiniones, retroalimentación y 
críticas para aportar en su mejora como 
líder. 

LIDERAZGO 

50% 50% 

13. ¿Me agradan los métodos y el estilo que usa mi jefe 
inmediato para desarrollar mis capacidades individuales 

para ser un mejor funcionario? 

Si No 

60% 

40% 

28. ¿Me agrada que mi jefe inmediato siempre 
muestre apertura a recibir opiniones, retroalimentación 

y hasta criticas con el fin de qe pueda mejroar su 
gestión como líder? 

Si No 
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Equidad 

Ejecución de 
Normativas 

Son 15 personas (50%) que expresan que les 
insatisface la imparcialidad de la jefatura inmediata 
pues perciben que no hay equidad en las decisiones.  

Un 67% -10 personas- expresan que la jefatura 
inmediata no aplica las normativas, políticas y 
reglamentos de manera estricta lo que resta 
claridad a los derechos y deberes del equipo. 

LIDERAZGO 

50% 50% 

23. ¿Una de las cosas que más me safisface de mi 
jefe es su imparcialdiad pues no tiene favoritismos 

por ningún compañero siendo equitativo en sus 
decisiones? 

Si No 

67% 

33% 

33. ¿Me hace sentir muy cómodo visualizar que mi 
jefatura inmediata aplica las normativas, políticas y 

reglamentos de manera estricta lo que le brinda al equipo 
claridad de los deberes y derechos? 

Si No 

32 



Un 60% -18 personas- expresan que no les satisface 
la relación entre la jefatura inmediata y demás 
jefaturas lo que genera insatisfacción a su vez en 
temas de comunicación y coordinación hacia la 
eficiencia. 

Relación entre 
jefaturas 

LIDERAZGO 

40% 

60% 

38. ¿Me satisface ver la relación que existe entre las jefaturas pues 
su adecuada comunicación y coordinación me ayuda a realizar mi 

trabajo de manera eficiente? 

Si No 

33 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO DE LAS JEFATURAS 
 
Se recomienda desarrollar un entrenamiento dirigido y enfocado hacia las 
jefaturas con el fin de fortalecer su rol de líder por medio de la adquisición de 
habilidades emocionales y sociales (habilidades blandas) que permitan una 
gestión de equipos de manera efectiva.   
 
A la vez se recomienda generar una cultura de liderazgo que supere el 
paradigma jefe=a líder, pues es necesario a la vez empoderar a los 
funcionarios en habilidades de liderazgo que permitan ejercer rol de líder hacia 
su propia jefatura, es decir, así como la jefatura debe liderar a su equipo en 
ocasiones el equipo debe liderar a su jefatura construyendo una relación 
donde la reciprocidad, el crecimiento mutuo y la sinergia estén presentes lejos 
de una relación de poder nociva y riesgosa para el logro de los objetivos. Se 
recomienda trabajar el paradigma de liderazgo 360 Grados. 
 
También se recomienda construir el perfil del líder que se ajusta a la cultura 
deseada con el fin de alinear los estilos de liderazgo hacia un parámetro 
objetivo que responda al contexto del T.R.A. 
 
Es necesario que las jefaturas revisen la relación que mantienen entre sí pues 
hay una tendencia a percibir la relación de manera insatisfactoria.  También es 
necesario repasar sus decisiones ya que hay quienes las perciben como 
imparciales, a la vez hay que revisar los métodos que utiliza para desarrollar al 
personal, la ejecución de normativas, los mecanismos de reconocimiento y de 
corrección así como su apertura al feedback los cuales también fueron 
aspectos con nota INSATISFACTORIA. 
 
Es interesante observar que un 93% existe una evaluación SATISFACTORIA 
en la relación con la jefatura inmediata, sin embargo, los demás factores 
resultaron INSATISFACTORIOS lo que permite hipotetizar que a nivel personal 
la relación es adecuada pero en el estilo de liderazgo el equipo señala estos 
aspectos como área de mejora. 
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VALORES 
CATEGORIA 

ITEMS 4-9-14-19-24-29-34-39 

INSATISFACTORIA 67% 
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VALORES 

Solamente 5 personas 17% (ítem 
4) expresan que los valores del 
Tribunal Registral Administrativo 
no han sido comunicados con 
suficiente claridad. 
 
Por otro lado un 33% (10 
personas) expresan que no 
percibe en la cotidianidad laboral 
que en su equipo primario se 
reflejen los valores establecidos 
por medio del programa ético 
(ítem 39). 

Claridad de Valores 

Identidad 

83% 

17% 

4. ¿Creo que los valores del Tribunal Registral 
Administrativo en mi equipo primario (mi área) han sido 

comunicados con claridad suficiente para su 
comprensión? 

Si No 

67% 

33% 

39. ¿Yo percibo que mi equipo de trabajo primario 
refleja en el día a día los valores establecidos por 

medio del programa Ético? 

Si No 
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VALORES 

SOLIDARIDAD: un 37% -11 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se practica la cooperación. (ítem 9) 
 
COMPROMISO: un 40% -12 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se demuestra un pleno compromiso con 
sus tareas asignadas. (ítem 14) 
 
LEALTAD: un 57% -17 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se vive la lealtad siendo más de la 
mitad de los funcionarios de la 
institución. (ítem 9) 
 

Solidaridad 

Compromiso 

Lealtad 

63% 37% 

9. ¿Yo percibo que mi equipo primario se 
practica la cooperación para el alcance de las 
metas laborales lo cual facilita la convivencia 

sana? 

Si No 

60% 

40% 

14. ¿Los compañeros de mi equipo primario 
demuestran un pleno compromiso con sus tareas 

asignadas lo cual permite lograr los objetivos 
establecidos para el área? 

Si No 

43% 
57% 

19. ¿Siento que mi equipo la lealtad es un valor que 
se vive como por ejemplo si un compañero tiene 
sobrecarga de trabajo y otro no, al primero se le 

brinda la ayuda como una iniciativa personal y no por 
una petición de la jefatura? 

Si No 
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VALORES 

Tolerancia Pertenencia 

Eficiencia 

TOLERANCIA: un 90% -27 personas- 
expresan que en su equipo se respetan 
las diferencias de sexo, raza, religión, 
etc. (ítem 24) 
 
EFICIENCIA: un 40% -12 personas- 
expresan que en su equipo no se busca 
mejorar los tiempos de entrega para 
alcanzar una meta. (ítem 29) 
 
PERTENENCIA: un 70% -21 personas- 
expresan que perc iben en sus 
compañeros un sentimiento de orgullo  
al pertenecer a su equipo.  (ítem 9) 
 

90% 

10% 

24. ¿En mi equipo percibo que se respetan las 
diferencias de sexo, raza, religión, nivel profesional, 

creencias, etc? 

Si No 

60% 
40% 

29. ¿En mi equipo se busca mejorar los tiempos de 
entrega para alcanzar una metas sin sacrificar la 

calidad de la misma? 

Si No 

70% 

30% 

34. ¿Percibo que en mis compañeros existe un 
sentimiento de orgullo al pertenecer a nuestro 

equipo? 

Si No 
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RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

VALORES 

VALORES 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido 
seis valores los cuales han sido promovidos a partir del 
programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su 
vivencia para un resultado final INSATISFACTORIO, 
siendo específicamente la lealtad el valor con 
puntuación más baja, seguido por solidaridad, lo cual se 
confirma con el ítem 39 donde indican en un 56% no 
percibir que los valores establecidos se reflejen en su 
vivencia del día a día.  También compromiso, eficiencia 
y pe r t enenc ia ob tuv ie ron una ca l i f i cac ión 
INSATISFACTORIO. 
 
Se recomienda establecer un plan de divulgación y 
socialización de valores en el cual de manera bi-
mensual se comuniquen los valores hacia todas las 
áreas de la organización esto por medio de actividades 
autogestionadas por los propios funcionarios lo que 
puede facilitar la comprensión e interiorización de los 
valores establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada valor 
al menos 5 comportamientos observables que así lo 
midan siendo una recomendación que permite a la vez 
una mejor comprensión por parte de todo el equipo de 
las conductas esperadas.  
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PRINCIPIOS 
CATEGORIA 

ITEM 5-10-15-20-25-30-35-40 

SATISFACTORIA 72% 
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Claridad de 
Principios 

Clima Laboral 

Un 43% (equivalente a 13 personas) 
expresan que en su equipo primario no 
se conoce a profundidad los seis 
principios establecidos en el programa 
É t i c o d e l T r i b u n a l R e g i s t r a l 
Administrativo. (ítem 35) 
 
Por otro lado un 33% (10 personas) 
expresan que perciben que el ambiente 
laboral dentro de su equipo primario no 
facilita la vivencia de los valores y 
principios que rigen al Tribunal Registral  
Administrativo (ítem 40). 

PRINCIPIOS 

57% 

43% 

35. ¿Creo que en mi equipo primario conocemos 
con profundidad los seis principios establecidos 

dentro del programa ético? 

Si No 

67% 
33% 

40. ¿Percibo que el ambiente laboral dentro de 
mi equipo de trabajo facilita la vivencia de los 

valores y principios que rigen al Tribunal 
Registral Administrativo? 

Si No 
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PRINCIPIOS 

Honestidad 

Respeto 

HONESTIDAD: un 93% -equivale a 28 personas- 
expresan que en su equipo se vela por proteger y 
cuidar las pertenencias de los compañeros y los 
usuarios. (ítem 15) 
 
RESPETO: un 87% -26 personas- expresan que 
en su equipo se acatan las indicaciones y órdenes 
de manera respetuosa. (ítem 20) 
 
RENDICION DE CUENTAS: un 70% -21 
personas- expresan que en su equipo primario se 
practica la rendición de cuentas hacia jefaturas y 
compañeros.  (ítem 25) 
 

Rendición de Cuentas 

93% 

7% 

15. ¿He percibido que en mi equipo se vela por 
proteger y cuidar las pertenencias tanto de los 
demás compañeros como los usuarios lo cual 

manifiesta honestidad? 

Si No 

87% 

13% 

20. ¿Percibo que en mi equipo se acatan las 
indicaciones, instrucciones y órdenes que brindan los 

superiores o la misma ley de manera respetuosa? 

Si No 

70% 

30% 

25. ¿Percibo que en mi equipo primario se practica la 
rendición de cuentas hacia jefaturas y compañeros por 

medio de reportes, informes y resultados como parte del 
método de trabajo? 

Si No 
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PRINCIPIOS 

AFAN DE SERVICIO: un 33% -10 personas- 
expresan que en su equipo primario no perciben 
un afán por servir a sus compañeros. (ítem 5) 
 
RESPONSABILIDAD: un 40% -12 personas- 
expresan que en su equipo no perciben que se 
acepte la responsabil idad y asuman las 
consecuencias de los errores. (ítem 10) 
 
RACIONALIDAD: un 73% -22 personas- expresan 
que en su equipo primario existe la práctica de 
velar por los recursos de trabajo con el fin de evitar 
el abuso y el derroche.  (ítem 30) 
 

Afán de Servicio 

Responsabilidad 

Racionalidad 

67% 

33% 

5. ¿Yo percibo en mis compañeros de equipo 
primario (mi área) un afán por servir a los 

demás compañeros incluso a otras áreas sin 
que exista un interés personal de su parte? 

Si No 

60% 

40% 

10. ¿En mi equipo primario cuando ha 
existido un error he percibido que mis 

compañeros aceptan su responsabilidad y 
asumen consecuencias del error? 

Si No 

73% 

27% 

30. ¿Siento que en mi equipo primario existe la 
práctica de velar por los recursos de trabajo 
con el fin de evitar el abuso y el derroche? 

Si 
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RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido seis 
PRINCIPIOS los cuales han sido promovidos a partir del 
programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su vivencia 
para un resultado final SATISFACTORIO. 
 
Se visualiza en los resultados que en un porcentaje de 43% no 
tienen claridad de los principios por lo que se recomienda al igual 
que los valores establecer un plan de divulgación y socialización 
de principios en el cual de manera bi-mensual se comuniquen los 
mismos hacia todas las áreas de la organización esto por medio 
de actividades autogestionadas por los propios funcionarios lo que 
puede facilitar la comprensión e interiorización de los principios 
establecidos. 
 
También existe un área de oportunidad en el principio de la 
responsabilidad, rendición de cuentas, la racionalidad y el afán de 
servicio en el orden mencionado. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada principio al 
menos 5 comportamientos observables que así los midan.  
 
Como dato a analizar un 33% expresan que no perciben que 
exista un ambiente dentro del equipo de trabajo que facilite la 
vivencia de valores y principios que rigen el Tribunal Registral 
Administrativo. 
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VARIOS 
CATEGORIA 

ITEM 41-42-43-44 

VARIOS 
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97% 

3% 

41. ¿Trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo es algo que está alineado a mi 

proyecto de vida? 

Si No 

Un 97% -equivalente 29 personas- expresan que trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo es algo que está alineado al proyecto de vida personal. 

VARIOS 
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VARIOS 

42. Anote 3 cosas que usted valora, agradece o le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo 

Salario, tecnología buena, relación con mis jefes 

Salario y horario 

Buen salario, participación en proyectos y estabilidad de personal  

El trato de confianza y el respeto 

El trabajo por si mismo, el horario y la estabilidad 

1. Su misión 2. La oportunidad para capacitarme cada año 3. Las personas que trabajan acá 

-Las posibilidad de capacitarme y con ellos tener mejores y mayores herramientas para hacer mejor mi trabajo 
-La libertad que tengo para hacer mi trabajo 
-El salario 

Admiro el trabajo de los Jueces, valoro la entrega de algunos de mis compañeros de trabajo y agradezco mucho que puedo 
realizar muchas funciones con seguridad y honestidad 

Desarrollo profesional, innovación y cumplimiento de metas 
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42. Anote 3 cosas que usted valora, agradece o le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo 

El prestigio de la institución, la misión que tiene la institución y la visión de esta. 

1) La función que desempeño y la independencia con que la realizo. 2) Las posibilidades de capacitación; 3) el salario 

Siembre tuve como meta ingresar a laborar al Tribunal Registral Administrativo. Es una institución de gran prestigio a nivel 
nacional, la materia que conoce es una materia muy apasionante sobre Propiedad Intelectual, mis conocimiento se renuevan cada 
día, también la estabilidad laboral es sumamente importante, el salario es bien compensado 

El aprendizaje, el salario, las oportunidades de capacitación. 

Mi salario. La tranquilidad del ambiente. El poder ayudar a los usuarios en lo que puedo y esta a mi alcance 

En mi área compañerismo, responsabilidad y salario 

Sin corruptela, buen salario, promocionan el crecimiento profesional 

Las ramas del derecho que conoce. El salario. La función que desempeño. 

1.  La oportunidad que me dieron de formar parte de esta gran institución. 2. La disponibilidad que me brindaron para poder 
estudiar y desarrollarme como profesional. 3. Me siento muy bien con las personas que comparto laboralmente en el T.R.A 

Realización profesional, estabilidad económica así como los incentivos de capacitaciones dentro y fuera del país. Reconocimiento 
a la labor que desempeño por parte del actual Órgano Colegiado. 

Valoro mi trabajo, le agradezco a Dios por tenerlo y me esfuerzo de la mejor manera. 

El poder levantarme cada día y saber que tengo un trabajo, el saber que con el salario que recibo de esta institución he podido 
tener una mejor calidad de vida en lo personal como toda mi familia, y las oportunidades superación que esta institución le brinda a 
sus funcionarios  

El pertenecer a una gran institución. El crecimiento profesional, se preocupa A diario por la actualización. Es un ambiente bonito 
para trabajar 

Que puedo aportar ideas para mejorar el Tribunal y Procesos, mi trabajo se reconoce y valora por la mayoría, es un trabajo 
tranquilo, se puede tratar de hacerlo mejor día a día buscando otras formas que resultan aceptadas. 

VARIOS 



VARIOS 

42. Anote 3 cosas que usted valora, agradece o le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo 

Me gusta la estabilidad laboral del Tribunal, me gusta la independencia con la que realizo mis labores, el respeto que tienen mis 
superiores con respecto a mi trabajo y varias cosas mas. 

1) Desarrollo profesional. 2) Capacitación 3) Salario. 

Ambiente laboral de respeto, compañerismo y solidaridad, la materia que se conoce y un excelente salario  

Escogencia de funcionarios, personas honestas y muy profesionales. La ayuda de que el funcionario sea cada día mejor a través 
de la capacitación. Siempre se piensa en lo mejor para el funcionario y el usuario a través de procesos claros.  

Valoro: Tener este trabajo agradezco: el trabajo y la dinámica en que lo realizamos me gusta: la paz con que puedo 
desempeñarme 

Aplicar mis conocimientos en derecho registral; tener la posibilidad de cambiar procesos para la mejora en la calidad del servicio; 
cuando trabajo con personas proactivas, positivas y comprometidas en el logro de las dos anteriores.  

Oportunidad de trabajo Crecimiento personal Salario  
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43. ¿Qué cree usted que debe mejorar como persona o profesional para que pueda dar un mejor aporte al ambiente laboral? 

Doy mi mejor esfuerzo. 

Una mayor disposición a participar en los pocos espacios de decisión a nivel de equipo de trabajo 

Bueno debo indicar que soy una persona sumamente comprometida con el trabajo que tengo que hacer y con relación al aporte mis 
conocimientos en la materia de Propiedad Intelectual aplicarlos en la redacción de votos 

Estar dispuesta a dar más del cien por ciento 

Más tolerante ante los atrasos de trabajo de los compañeros que repercute en la atención diaria del usuario 

Como persona creo que siempre podemos mejorar, siempre cuando uno se lo proponga 

Transferencia de ideas 

No callarme lo que siento… 

Creo que necesito una mejor estabilidad en cuanto a las funciones que realizo (notificador-asistente de juez) 

Concentración. Ser más sincero y no guardarme las cosas para mi, tener la valentía y manifestarme en las cosas que no me gustan 
de algunos pocos compañeros(as), principalmente de personas que tratan de ser líderes negativos en la institución 

En mi contexto personal, creo que yo doy lo mejor de mi 

Cumplir con los objetivos que me proponga para así poder desarrollar mejor mis funciones u dar brindar un mejor servicio al usuario 

Para lograr ese objetivo, debo día a día, ser mejor ser humano y aceptar a las personas tal y cual son 

Siempre se debe mejorar, debo lograr una mejor comunicación con los compañeros que a veces la cantidad de tareas asignadas y 
limitado personal para realizarlas no lo permite, no hay tanto tiempo. Debo sacar más tiempo para detenerme más con cada uno, para 
la cantidad de tareas diarias y falta de personal no lo permite 

VARIOS 



VARIOS 

43. ¿Qué cree usted que debe mejorar como persona o profesional para que pueda dar un mejor aporte al ambiente 
laboral? 

Creo que si debo mejorar tanto como persona y profesional para mejorar el ambiente de trabajo. 

Siempre tenemos que mejorar. 

Comunicación 

Mejor comunicación 

Como profesional: sacar el espacio para instruirme más como persona: disminuir mi individualidad 

Escuchar aun más, ser mas asertivo 

Debo acercarme más a los compañeros de otras áreas  
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VARIOS 

43. ¿Qué cree usted que debe mejorar como persona o profesional para que pueda dar un mejor aporte al ambiente 
laboral? 

Mayor soporte a los compañeros y las jefaturas inmediatas 

Buscar más la conciliación 

Mejor servicio al usuario interno 

Más comunicación con mis compañeros 

Como profesional capacitación en el área para desarrollar mejor mi labor, como persona, ser mejor cada día, en mi trabajo y mi 
hogar. Leer e interiorizar el código de ética 

Como persona deseo cada día ser más pro-activa y como profesional estar siempre actualizada (la cantidad de trabajo que tengo 
me lo impide) 

Aceptar que algunas situaciones que suceden a mi alrededor no me debe permear y desmotivar son muchas las veces 
situaciones de las cuales no tengo control ni lo voy a tener. Trabajar más mi inteligencia emocional para tener un mejor manejo 
de algunas situaciones 

Creo que siempre aprendo e intento dar lo mejor de mi como ser humano y lo seguiré dando por convicción personal y sobre 
todo por ética 

Manejar el estrés laboral por la amplia agenda de trabajo y proyectos 
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44. ¿Qué recomendaciones brindaría usted para mejorar el ambiente laboral tanto de su equipo 
primario como de todo el Tribunal Registral Administrativo? 
Realizar cambios con respecto a las jefaturas, más empoderamiento 

Más claridad y orden en las jefaturas además deben enfocarse más en la persona y menos en las apariencias institucionales. 

Establecer una definición de procesos de todas las áreas que se puedan comunicar y conocer por todo el personal. Compromiso 
laboral de todos los funcionarios en nuevos proyectos. Ser directo cuando hay que decir la verdad. Ser más leal y sincero con los 
compañeros. 

Un poco mas de sinceridad entre los compañeros para decirnos lo que pensamos uno del otro y no estar hablando de los demás.  

La comunicación, un funcionario informado tiene mayor compromiso, con su institución. Una organización esta conformada por 
todas las áreas. En el Tribunal , siento que el área administrativa no se le da el apoyo suficiente, parece que las deficiencias de 
unas pocas personas, afecta a toda el área. No me gusta el manejo que se les da a los líderes negativos, no se les aborda 
directamente, a pesar de estar identificados, con tal de no tener problemas no se les enfrenta y son personas que tienen influencia 
y causan mal ambiente laboral. Sugiero una mayor inversión en la capacitación de trabajo en equipo por áreas e institucional, vale 
la pena sacar adelante a nuestro querido Tribunal. El Tribunal somos todos, adelante!!!!!!!!!!! 

VARIOS 
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44. ¿Qué recomendaciones brindaría usted para mejorar el ambiente laboral tanto de su equipo 
primario como de todo el Tribunal Registral Administrativo? 
Que los compañeros de mi área que no han aprendido a ser equipo se incorporen, que RRHH y la jefatura sean más activos en 
promover al personal (cada quien debe ver cómo le hace solo) eso genera desigualdad. Que los jerarcas aprendan a consultar o 
pedir criterio a los especialistas de cada proceso, al no darse esto se da una comunicación deficiente sobre la gestión. Al no existir 
una buena gestión del recurso humano se generan desigualdades entre áreas y entre los mismos integrantes de una misma área. 
En mi área me afecta que el departamento legal y de proveeduría no planifiquen anualmente de mejor manera ya que al final 
termino con mucho trabajo que hacer en muy poco tiempo. Me gustaría que la jefatura inmediata deje de llamarnos uno a uno para 
sacar de mentira verdad con respecto a situaciones de las que se siente afectado, debería ser directo con quien debe resolver las 
cosas. 

Mi equipo primario esta conformado de personas muy valiosas tanto en la eficiencia como trabajan, la responsabilidad con que 
asumen su labor y los valores que practican, por supuesto no todos con el mismo compromiso ni cohesión de equipo. La jefatura 
inmediata no contribuye a que pueda mejorarse la relación y llegar a tener la conexión ideal en aras de ser personas felices a nivel 
laboral.  

Para mi equipo primario, debe mejorar la supervisión de funciones, mejorar la comunicación, eliminar los amiguismos y los celos 
profesionales entre ellos. Trabajo verdadero y transparente en equipo. En el Tribunal deben existir políticas reales en materia de 
recursos humanos y carrera administrativas, esto permite y motiva al funcionario para que se prepare y ponga sus conocimientos 
en favor del tribunal. 

Manejar proyectos prioritarios en función del servicio al usuario, lo demás sigue siendo importante pero accesorio.  

VARIOS 
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44. ¿Qué recomendaciones brindaría usted para mejorar el ambiente laboral tanto de su equipo primario como de todo el 
Tribunal Registral Administrativo? 

El ambiente laboral de mi equipo de trabajo es muy bueno. 

Un mejor liderazgo por parte del jefe inmediato, que implica un trato imparcial, respetuoso y que promueva una mayor participación de 
todos los que conformamos el equipo 

Considero que la jefatura debe tener una mayor comunicación y fluidez en el trato diario con sus subalternos. 2- Que se emita 
directrices claras sobre los procedimientos a seguir en los diferentes trámites. 3-Que exista una mayor concientización a la hora de 
exigir la cuota mensual en la redacción de aquellos expedientes que se consideran complejos de los que no lo son 

 Que el jefe inmediato sea mas equitativo, menos parcial y que sepa reconocer el trabajo de los funcionarios eficientes y no premiar a 
los que no lo son tanto. Suele suceder que a los eficientes los castigan con más trabajo y a los menos eficientes los premian con 
quitarles trabajo. Evitar la murmuración, el chisme, que los compañeros no se basureen tanto. 

Empezando por la jefatura no que enfatice diariamente que es jefe sino que se gane ese puesto ejerciendo como tal, que se escuche el 
sentir de los compañeros y no que se tome medidas arbitrarias. Que se reconozca el trabajo de los compañeros que atienden su trabajo 
responsablemente y no que se alcahuetee el atraso de otros solo por amistad.  

Motivación y responsabilidad 

Que la gente entienda que estamos en el mismo barco y debemos enfocarnos en enaltecer a la institución. 

Lealtad, respeto y sinceridad. 

Mejorar la comunicación para poder prestar atención a las personas que necesitan exponer sus inquietudes y poder resolver en 
equilibrio para todos.  

Hacer la llamada de atención en conjunto por parte de los jefes (inmediato y órgano colegiado) a los compañeros que generan 
controversia y no dejan avanzar en los proyectos del Tribunal, tanto profesionales como personales. Esto genera en ocasiones el 
desánimo de algunas personas que tienen una diferente forma de pensar. No serruchar el piso a las personas que están tratando de 
hacer bien sus labores, aportar y si no tiene nada para hacerlo, que no BOICOTEN a los que si desean hacerlo.  

Creo que el ambiente laboral del Tribunal es ideal, ya que existe compañerismo.  

Una mejor comunicación  

Cuando hayan situaciones difíciles, tratar de conversarlas con las personas involucradas y así cortar con cualquier comentario indebido. 

Mejorar la comunicación sobre todo entre Departamentos y la coordinación entre estos. En el equipo primario me preocupa a veces la 
influencia que ejerce personal de otras áreas sobre los subalternos, una influencia que es negativa, que a veces distorsiona el trabajo 
del equipo primario, así como las metas propuestas. 55 



VARIOS 

44. ¿Qué recomendaciones brindaría usted para mejorar el ambiente laboral tanto de su equipo primario como de todo 
el Tribunal Registral Administrativo? 

Creo que debe haber capacitación o ayuda a las jefaturas para que realicen un mejor trabajo con sus equipos, considero de la 
mayoría de los conflictos y dificultades podrían ser resueltos de mejor manera por parte de las jefaturas medias del Tribunal. 
Considero que es indispensable que los mandos medios tengan un liderazgo mas efectivo en la institución. 

En forma periódica, al menos cada 6 meses, crear conciencia en el funcionario del TRA, que trabajar en esta institución es un 
gran honor y una gran bendición. 

Mejora en la comunicación directrices directas y claras  

Que las ideas, políticas y cualquier otra circunstancia que sea especial para el Tribunal, se comunique de forma efectiva y no 
responsabilicen a los jueces de todo lo malo que sucede en el Tribunal. En ese sentido, que los mandos medios se empoderen 
de sus puestos y asuman sus responsabilidades.  

transparencia en la comunicación dejar el doble discurso. 

Fomentar un orgullo por el fondo y no por la forma respecto de pertenecer a este tribunal, lo que implica una conciencia en el 
compromiso que debemos tener en excelencia, dados los privilegios que recibimos por estar aquí. 

Apertura y compromiso de cambio ante las propuestas de mejora y cumplimiento de objetivos de la institución  
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DATOS 
COMPLEMENTARIOS 

RESULTADOS DE CLIMA ENFOCADOS EN LA PERCEPCION DE 
LA GESTION DE LIDERAZO DEL ORGANO SUPERIOR SEGÚN EL 

AREA TECNICA 
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LIDERAZGO 
Percepción del Órgano Colegiado  

según Área Técnica 
CATEGORIA 

Items 3.1-8.1-13.1-18.1-23.1-28.1-33.1-38.1 

SATISFACTORIA 75% 
Se añadió en el cuestionario aplicado 8 preguntas en la categoría de liderazgo que pretendían medir la gestión 
de liderazgo del Órgano Colegiado según la percepción del Área Técnica.  Fueron 10 personas las que 
respondieron dichas preguntas cuyos resultados se sumaron a las demás categorías (no se sumaron los 
resultados obtenidos sobre la jefatura inmediata) esto con el fin de poder comparar la percepción de la gestión 
de liderazgo y su brecha entre la jefatura inmediata y el Órgano Superior.   



PERCEPCIONES 

ESCALA DE 
EVALUACION 

La 
calificación 
se basa en la 
suma de 
percepciones 
de toda el área 
TECNICA 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 528 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 369-527 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  368-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 

EVALUACION POR PREGUNTA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 10 personas 

SATISFECHO 99% a 70 % 7 personas 

INSATISFECHO 69% a 1%  6 a 1 personas 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 personas 

EVALUACION POR CATEGORIA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 80 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 56 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  55-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 



ORGANO COLEGIADO 

Relación con 
Superiores 

Reconocimiento 

Corrección 

En estos items se logra visualizar aspectos 
relacionados a la relación con los superiores. Un 
100% (item 3.1) expresan que perciben una relación 
amena, cordial y respetuosa con el Órgano 
Colegiado.  Lo anterior se confirma cuando el 90% 
expresan satisfacción en la manera como le corrigen 
cuando es necesario (item 18.1). 
 
Por otro lado un 70% expresan insatisfacción en el 
mecanismo que utiliza el Órgano Colegiado para 
reconocer los resultados de su función.  

Relación con 
Superiores 



ORGANO COLEGIADO 

Desarrollo desde 
Órgano Superior 

Un total de 4 personas (40%) expresan desagrado en 
los métodos y el estilo que usa el Órgano Colegiado 
para desarrollar las capacidades de los funcionarios. 
(item 13.1) 

Son 4 personas (40%) que expresan que el Órgano 
Colegiado  no muestra apertura a recibir opiniones, 
retroalimentación y críticas para aportar en su mejora 
como líderes. (item 28.1) 

Apertura al Feedback 



ORGANO COLEGIADO 

Son 3 personas (30%) que expresan que le 
insatisface la imparcialidad del Órgano 
Colegiado pues perciben que no hay equidad 
en las decisiones y tienen favoritismos (item 
23.1)  

Un 80% -8 personas- expresan que el Órgano 
Colegiado aplica las normativas, políticas y 
reglamentos de manera estricta lo que brinda claridad 
de los deberes y los derechos (item 33.1). 

Equidad 

Ejecución de 
Normativas 



ORGANO COLEGIADO 

Relación entre 
superiores del 

Órgano Colegiado 

Un 70% -7 personas- expresan que les satisface la relación 
que existe entre los superiores del Órgano Colegiado.  



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO (ORGANO COLEGIADO) 
 
Se recomienda desarrollar un entrenamiento dirigido y enfocado hacia 
los superiores del Órgano Superior con el fin de fortalecer su rol de 
líder por medio de la adquisición de habilidades emocionales y 
sociales que permitan una gestión de equipos de manera efectiva.   
 
Especialmente es necesario reforzar en el Órgano Colegiado sus 
habilidades para recibir feedback así como revisar su estilo de 
liderazgo que facilite el desarrollo de los equipos de trabajo, las 
cua les f ue ron l as dos va r i ab les con eva luac ión de 
INSATISFACTORIA. 
 
Cabe añadir que las evaluaciones de la mayoría de items aunque se 
ubican en SATISFACTORIO, obtuvieron la nota más baja de 70% por 
lo que se recomienda reforzar variables tales como el ejercicio del 
reconocimiento hacia los funcionarios, revisar su imparcialidad y la 
propia relación con los demás superiores, los cuales factores que 
desde la percepción del equipo técnico refleja un área de mejora.  
 
Si es necesario anotar que el 100% de los encuestados expresan 
tener con el Órgano Colegiado una relación amena, cordial y 
respetuosa, lo que invita a la vez a establecer estrategias preventivas 
que permitan proteger dicha relación.  
 



POTENCIAL HUMANO  
73% - 82 puntos VALORES  64% - 72 puntos 

LIDERAZGO 75% - 60 puntos 

DISEÑO ORGANIZAC  
61% - 68 puntos 

PRINCIPIOS 79% - 89 puntos 

GLOBAL 70,3% -371 puntos 

RESULTADO 
FINAL 

AREA TECNICA Y SU 
PERCEPCION CON EL  
ORGANO COLEGIADO 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 100% 528 

puntos 
SATISFECHO 99% a 

70% 
369-527 
puntos 

INSATISFECH
O 69% a 

1%  
368-1 
puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECH

O 
0% 0 puntos 



RESULTADOS 
FINALES  

Y GLOBALES 
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POTENCIAL HUMANO  
72% - 172 puntos 

VALORES  67% - 161 puntos 

LIDERAZGO  
60% - 145 puntos 

 

DISEÑO ORGANIZAC  
51% - 122 puntos 

PRINCIPIOS 72% - 172 puntos 

GLOBAL 64% -772 puntos 

RESULTADO 
FINAL 

TODA LA 
INSTITUCION 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENT

E 
SATISFECHO 

100% 1200 
puntos 

SATISFECHO 99% a 
70% 

1199-84
0 puntos 

INSATISFEC
HO 69% a 

1%  
839-1 
puntos 

TOTALMENT
E 

INSATISFEC
HO 

0% 0 puntos 
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RESULTADOS  
POR AREA 
-TABLA COMPARATIVA  

GENERAL Y POR VARIABLE- 
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CATEGORIAS GLOBAL ORGANO 
COLEGIADO 

AREA 
TECNICA 

AREA 
TECNICA S/

ORGANO 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

STAFF 

POTENCIAL 
HUMANO 

72% 93% 73% 73% 47% 94% 

DISEÑO 
ORGANIZACION
AL 

51% 45% 61% 61% 39% 63% 

LIDERAZGO 

 
60% 68% 71% 75% 35% 88% 

VALORES 67% 95% 64% 64% 57% 63% 

PRINCIPIOS 72% 90% 79% 79% 55% 44% 

FINAL 64% 78% 69,64% 
(70%) 

70,3% 
(70%) 

47% 70% 

RESULTADOS POR CATEGORIA COMPARATIVO 
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SIMBOLOGIA 

TOTALMENTE SATISFECHO 

SATISFECHO 

INSATISFECHO 

TOTALMENTE INSATISFECHO 



CATEGORIAS VARIABLES ITEM GLOBAL ÓRGANO 
COLEGIADO  

STAFF ADMIN TECNICO 

 
 
 
 

POTENCIAL  
HUMANO 

 
 

Motivación a la 
Institución 

1 y 1.1 97% 100% 100% 100% 93% 

Motivación al 
Puesto 

6 80% 100% 100% 44% 93% 

Desarrollo de 
Liderazgo Personal 

11 47% 80% 50% 11% 43% 

Innovación 16 83% 100% 100% 78% 79% 
Recompensa 21 73% 100% 100% 44% 79% 
Confort 26 70% 100% 100% 33% 79% 
Gestión del Cambio 31 47% 60% 100% 11% 43% 

Superación 
Personal 

36 77% 100% 100% 56% 79% 
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CATEGORIAS VARIABLES ITEM GLOBAL ÓRGANO 
COLEGIADO  

STAFF ADMIN TECNICO 

 
 

 
 
 
 

DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Estructura 2 63% 60% 50% 56% 71% 
Línea de Autoridad 7 70% 20% 100% 56% 71% 
Toma de Decisiones 12 20% 40% 50% 11% 14% 

Comunicación  17 13% 0% 50% 0% 21% 
Remuneración 22 93% 100% 100% 78% 100% 
Expectativas 
Edificio Nuevo 

27 y 
27.1 

93% 100% 100% 89% 93% 

Relación 
Interdepartamental 

32 33% 0% 50% 22% 50% 

Gestión del 
Conflicto 

37 30% 40% 0% 22% 36% 
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CATEGORIAS VARIABLES ITEM GLOBAL ÓRGANO 
COLEGIADO  

STAFF ADMIN *ADMIN 
SOBRE  OC 

TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDERAZGO 

 
 

Relación 
con 
Jefaturas 

3 93% 100% 100% 89% 100% 93% 

Reconocimi
ento del 
Jefe 

8 60% 60% 100% 33% 30% 71% 

Desarrollo 
por parte de 
mi jefatura 

13 50% 40% 100% 33% 60% 57% 

Corrección 
de mi 
jefatura 

18 63% 40% 100% 33% 90% 86% 

Equidad 23 50% 100% 50% 11% 70% 57% 

Apertura al 
Feedback 

28 60% 100% 100% 22% 60% 64% 

Ejecución 
de 
Normativas 

33 67% 80% 100% 33% 80% 79% 

Relación 
entre 
Jefaturas 

38 40% 20% 50% 22% 70% 57% 

Se elaboraron 8 preguntas en la categoría de Liderazgo para evaluar la percepción del Área Técnica sobre el Órgano 
Colegiado. Ver *ADMIN Sobre OC. 
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CATEGORIAS VARIABLES ITEM GLOBAL ÓRGANO 
COLEGIADO  

STAFF ADMIN TECNICO 

 
 
 
 

VALORES 
 
 

Claridad de 
Valores 

4 83% 80% 50% 78% 93% 

Solidaridad 9 63% 100% 50% 44% 64% 
Compromiso 14 60% 100% 50% 56% 50% 
Lealtad 19 43% 80% 50% 22% 43% 
Tolerancia 24 90% 100% 100% 100% 79% 
Eficiencia 29 60% 100% 50% 56% 50% 
Pertenencia 34 70% 100% 100% 56% 64% 
Identidad 39 67% 100% 50% 44% 71% 

73 



CATEGORIAS VARIABLES ITEM GLOBAL ÓRGANO 
COLEGIADO  

STAFF ADMIN TECNICO 

 
 
PRINCIPIOS 

Afán de 
Servicio 

5 67% 80% 50% 67% 64% 

Responsabili
dad 

10 60% 80% 50% 44% 64% 

Honestidad 15 93% 100% 50% 89% 100% 
Respeto 20 87% 80% 50% 89% 93% 
Rendición de 
Cuentas 

25 70% 100% 50% 22% 93% 

Racionalidad 30 73% 100% 50% 44% 86% 
Claridad de 
Principios 

35 57% 80% 0% 56% 57% 

Clima Laboral 40 67% 100% 50% 33% 79% 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

GENERALES  
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CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
1. La percepción del Clima Laboral según los funcionarios y funcionarias del Tribunal Registral Administrativo obtiene 
una puntuación de 64%, el cual se ubica en nivel INSATISFACTORIO.   Cabe mencionar que al ubicarse en este 
parámetro se hace necesario establecer acciones de intervención inmediata que logren potenciar la percepción y la 
evaluación del clima laboral. 
 
2. La evaluación global es el resultado de las categorías evaluadas con las siguientes puntuaciones: 
 
A. POTENCIAL HUMANO   72%   SATISFACTORIO 
B. DISEÑO ORGANIZACIONAL   51%   INSATISFACTORIO 
C. LIDERAZGO    60%   INSATISFACTORIO 
D. VALORES    67%   INSATISFACTORIO 
E. PRINCIPIOS    72%   SATISFACTORIO 
     
3. La categoría de DISEÑO ORGANIZACIONAL obtuvo el puntaje más bajo con un 51%, siendo la comunicación el 
aspecto más crítico con un 87% de insatisfacción, seguido de toma de decisiones con un 80% de insatisfacción, 
gestión del conflicto con un 70% de insatisfacción, trabajo en equipo a nivel interdepartamental un 67% de 
insatisfacción, línea de autoridad con un 40% de insatisfacción y la estructura organizativa con un 37% de 
insatisfacción.  Sólo remuneración y expectativa del nuevo edificio se mostró SATISFACTORIA.  
 
4. La categoría de LIDERAZGO obtuvo 60% de calificación, siendo una percepción INSATISFACTORIA. Estos fueron 
los aspectos con mayor insatisfacción: relación entre jefaturas (60%), decisiones imparciales (50%), métodos y estilo 
para desarrollar capacidades individuales (50%), apertura al feedback (40%), los mecanismos de reconocimiento 
(40%), maneras de corrección (37%) y ejecución de las normas de manera estricta (33%). 
 
5. La categoría de VALORES también obtuvo una percepción de INSATISFACTORIA, con un 67%, siendo los valores 
con mayor insatisfacción los siguientes: lealtad (57%), compromiso (40%), eficiencia (40%), solidaridad (37%).  Es 
importante añadir que un 33% perciben que en el día a día los valores institucionales no se reflejan.  
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6. En la categoría de POTENCIAL HUMANO se obtuvo una percepción SATISFACTORIA con un 72%.  Los 
aspectos más críticos señalados son: los mecanismos usados por la jefatura para desarrollo el liderazgo personal 
así como la gestión del cambio, ambos con un 53% de insatisfacción.   
 
7. La categoría de PRINCIPIOS obtuvo una percepción de SATISFACTORIA, con un 72%, siendo los principios con 
mayor insatisfacción los siguientes responsabilidad (40%) y afán de  servicio (33%) los únicos que se ubican en una 
percepción INSATISFACTORA.  Es importante añadir que el 43% expresan insatisfacción al indicar que los 
principios no se conocen con profundidad.  A la vez un 33% expresa una percepción de insatisfacción respecto al 
clima laboral de manera general, pues expresan que el mismo no facilita la vivencia de los valores y principios.  
 
8. Ningún factor evaluado obtuvo calificación de TOTALMENTE SATISFACTORIA, sin embargo en el área 
Administrativa dos aspectos obtuvieron evaluación de TOTALMENTE SATISFACTORIA: Motivación hacia la 
Institución y el valor de la TOLERANCIA, ambos con un puntaje de 100% mientras que en el área Técnica se repitió 
con una calificación de un 100% el salario y el valor de la HONESTIDAD.  Respecto al Órgano Colegiado fueron 
varias las variables que recibieron una percepción de TOTALMENTE SATISFACTORIA en su mayoría en la 
categoría de Potencial Humano y Valores.  
 
9. Las variables con calificación de mayor INSATISFACCION en su percepción fueron:  a. comunicación ineficiente 
(87%),  toma de decisiones poco ágil (80%), gestión del conflicto (70%), relación interdepartamental (67%) y la 
relación entre jefaturas (60%). 
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10. Hay que mencionar que aunque el estado motivacional de los funcionarios hacia la institución es 
muy alto (97%) existe un 20% que no encuentran motivación hacia su puesto de trabajo  (ítem 1).  
 
11. Un 97% de los funcionarios (29 personas) expresan que trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo es una decisión alineada a su proyecto de vida. 
  
12. Un 93% expresan estar satisfechos con la expectativa del cambio de edificio, mismo dato que 
arroja la satisfacción salarial (93%)  
  
13. Los factores que más agradecen, valoran o les gusta a los funcionarios hacen referencia a un tema 
de salario y desarrollo personal. (Pregunta abierta No. 42) 
 
14. Respecto a las áreas de mejora personal para enriquecer el clima laboral se percibe dificultad en 
concretar una conducta o actitud específica, la mayoría de respuestas son genéricas a excepción de 
quienes expresan su deseo de ¨trabajar en mi inteligencia emocional¨, ¨dar un mejor servicio¨ ó ¨más 
comunicación¨, por lo que se recomienda retomar en algún momento esta pregunta en alguna reunión 
que permita por medio de una intervención dirigida estimular la autocrítica y el compromiso de cambio 
en actitudes de mejora (ítem 43). 
 
15. Se recomienda utilizar las recomendaciones expuesta por cada área y discutirlas en una sesión 
bajo el espíritu de elegir en orden de prioridad las recomendaciones que consideran deben ser 
intervenidas con mayor prontitud, las cuales permitan a la vez establecer planes de acción, con 
intervenciones concretas, plazos definidos y responsables de su ejecución esto bajo un contexto de 
rendición de cuentas donde de manera trimestral se habilite un espacio de reunión con el fin de medir 
avances, bloqueos o limitaciones en la implementación de los procesos. 
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CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 

Se presentan más recomendaciones en el documento adjunto de Recomendaciones 
Específicas del Estudio de Clima Laboral Global del Tribunal Registral Administrativo. 
 
 

 
 
 
 

Lic. Wagner Eduarte 
Presidente Grupo CIP  

Fundación Legado 
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GENERALIDADES 

1.  Fecha de Aplicación:                      
17 de Noviembre 2017 

2.  Se aplicó el cuestionario a 9 
personas del Área 
Administrativa del Tribunal 
Registral Administrativo 

3.  Se enfocó el cuestionario en 4 
categorías de análisis 
(potencial humano, diseño 
organizacional, estilo de 
liderazgo y cultura que se 
dividió en valores y principios) 

4.  Son un total de 41 preguntas 
en respuesta dicotómica 

5.  Se añaden 3 preguntas 
adicionales en respuesta 
abierta 

CLIMA Y 
CULTURA 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

POTENCIAL  
HUMANO 

 
 

Motivación a la Institución 1 y 1.1 
Motivación al Puesto 6 
Desarrollo de mi Liderazgo 11 
Innovación 16 
Recompensa 21 
Confort 26 
Gestión del Cambio 31 
Superación Personal 36 

 
 

DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Estructura 2 
Línea de Autoridad 7 
Toma de Decisiones 12 
Comunicación  17 
Remuneración 22 
Expectativas Edificio Nuevo 27 y 27.1 

Relación Interdepartamental 32 

Conflicto 37 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
 
 
 

LIDERAZGO 
 
 

Relación con mi Superior 3 

Reconocimiento del Jefe 8 

Desarrollo por parte de mi 
jefatura 

13 

Corrección de mi jefatura 18 

Equidad 23 

Apertura al Feedback 28 

Ejecución de Normativas 33 

Relación entre Jefaturas 38 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

VALORES 
 
 

Claridad de Valores 4 
Solidaridad 9 
Compromiso 14 
Lealtad 19 
Tolerancia 24 
Eficiencia 29 
Pertenencia 34 
Identidad 39 

 
 

PRINCIPIOS 

Afán de Servicio 5 
Responsabilidad 10 
Honestidad 15 
Respeto 20 
Rendición de Cuentas 25 
Racionalidad 30 
Claridad de Principios 35 
Clima Laboral 40 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
VARIOS 

 
 

Proyecto de Vida 41 

Valoración 42 

Autocrítica 

 
43 

Recomendaciones 44 



PERCEPCIONES 

ESCALA DE 
EVALUACION 

La calificación 
se basa en la 
suma de 
percepciones 
de toda el área 
ADMINISTRATIVA 

EVALUACION POR PREGUNTA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 9 personas 

SATISFECHO 99% a 70% 8-6 personas 

INSATISFECHO 69% a 1%  5-1 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 personas 

EVALUACION POR CATEGORIA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 72 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 71-50 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  49-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 360 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 359-252 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  251-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 



POTENCIAL 
HUMANO 

CATEGORIA 
ITEMS 1-6-11-16-21-26-31-36 

INSATISFACTORIA 47% 



El 100% de los funcionarios del área 
Administrativa expresan sentirse motivados 
para trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo (ítem 1).   
 
Sin embargo el 56% (equivalente a 5 
funcionarios) expresan que se sienten 
desmotivados con su puesto de trabajo 
(ítem 6).    
 
Se hipotetiza que esta brecha se explica 
dado que existe un nivel de arraigo hacia la 
institución y lo que en si representa, sin 
embargo la dinámica de la institución 
muestra áreas de oportunidad que deben 
ser atendidas tal y como se mostrará en los 
siguientes datos recopilados. 
 
 
 

POTENCIAL HUMANO 

Motivación hacia la 
Institución 

Motivación hacia la 
Institución 



POTENCIAL HUMANO 



POTENCIAL HUMANO 

Un dato que casi obtiene la calificación de 
Total Insatisfacción hace referencia al 89% 
(equivalente a 8 personas) que expresa 
sentirse insatisfecho con los mecanismos 
institucionales que se usan para desarrollar 
su potencial de líder (ítem 11).  
 
Un 44% (4 personas) expresan que no les 
gusta las formas institucionales que se le 
brindan para su superación personal (ítem 
36). 
 
Siendo así se puede observar una brecha 
de percepciones por parte del equipo entre 
los mecanismos institucionales enfocados 
en l a superac ión pe rsona l y l os 
mecanismos enfocados en el desarrollo del 
liderazgo personal, siendo este segundo 
donde existe mayor insatisfacción. Se 
hipotetiza que la insatisfacción se puede 
deber a que algunos funcionarios tienen de 
expectativa incrementar liderazgo para 
ascender en el organigrama en puestos 
donde el liderazgo es un factor crucial de 
éxito sintiendo así que los mecanismos 
presentes si bien es cierto les permite 
superarse no así les faculta en el  ascenso 
de su carrera profesional.  Este aspecto 
debe ser profundizado en reuniones de 
personal para su mejor comprensión. 

Desarrollo de mi 
Liderazgo 

Superación Personal 



POTENCIAL HUMANO 

En estos ítems se logra identificar algunas 
contradicc iones pues mientras un 78% 
equivalente a 7 funcionarios (ítem 16) expresan 
que les gusta como la institución invita a innovar 
un 67% -6 funcionarios- (ítem 26) expresan que 
no les agrada las acciones institucionales en pro 
del mejoramiento continuo junto a un 89% (ítem 
31 que equivale a 8 personas) que expresa 
insatisfacción en la manera como la institución 
canaliza el potencial para gestionar cambios, lo 
cual podría hipotetizarse en el deseo de algunas 
personas de ¨sentirse mayormente involucrados y 
participados en la gestión del cambio y mejoras en 
procesos, métodos y resultados¨. 

Innovación 

Confort-Mejoramiento 
Continuo 

Gestión del Cambio 



POTENCIAL HUMANO 

Un total de 5 funcionarios (56%) expresan 
insatisfacción en los mecanismos institucionales 
utilizados para recompensar la labor diaria.  

Recompensa 



POTENCIAL HUMANO 
 
Se recomienda realizar una lluvia de ideas que 
permita identificar mecanismos que el equipo 
considera válidos para el desarrollo del potencial 
personal incluyendo el tema del liderazgo personal 
pues fue uno de los ítems que obtuvo una de las 
calificaciones más bajas de la categoría (ítem 11), 
siendo una calificación similar al factor ¨Gestión del 
Cambio¨ (ítem 31).  
 
También se recomienda implementar una campaña 
de innovación de procesos y métodos de trabajo 
que propicien el cambio con el fin de participar a 
los funcionarios (as) y desde esa práctica canalizar 
el potencial personal. (ítem 31) 
 
A la vez se recomienda explorar por medio de 
entrevistas individuales y/o ejercicios grupales las 
expectativas de los funcionarios respecto a sus 
criterios de recompensa con el fin de acordar 
aquellas que estén bajo las posibilidades reales de 
la institución de manera tal que no se generen 
falsas expectativas que pueden lesionar la 
motivación personal dado que un 56% de los 
funcionario no están satisfechos en el como la 
institución recompensa su labor diaria.  

RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

POTENCIAL HUMANO 



DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

CATEGORIA 
ITEMS 2-7-12-17-22-27-32-37 

 INSATISFACTORIA 39% 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Un 44% (equivalente a 4 personas) 
expresan que la manera como está 
estructurada la relación y dinámica entre 
las áreas NO les hace sentir cómodo (ítem 
2).  
 
Hay que añadir que el resultado anterior se 
confirma tal y como se verá más adelante 
en el ítem 32. 
 
El mismo porcentaje (44%) expresa 
sentirse insatisfecho con la claridad que 
tiene respecto a la línea de autoridad con 
su jefatura inmediata aspectos que también 
d e b e n p r o f u n d i z a r s e p a r a e v i t a r 
inconvenientes.   

Estructura 

Línea de Autoridad 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Toma de decisiones 

Un total de 8 personas (89%) expresan insatisfacción al anotar que no existe una dinámica y 
estructura que permita una toma de decisiones ágil en la institución. 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Relación 
Interdepartamental 

Comunicación Gestión del Conflicto 

Un 78% (equivalente a 7 personas) expresan no 
sentirse a gusto con la practica del trabajo en equipo 
a nivel interdepartamental (item 32) lo cual se puede 
relacionar con la percepción que existe respecto a la 
comunicación donde un 100% (9 personas) indican 
desagrado en la manera como la comunicación fluye 
hacia todos los niveles (ítem 17).  
 
Se añade que un 78% (7 personas) expresan 
insatisfacción en las formas como se resuelven las 
diferencias a todos los niveles de la organización 
(item 37) lo cual es una dimensión de la propia 
comunicación. 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Remuneración 

Expectativas  
Nuevo Edificio 

S ó l o 1 p e r s o n a ( 11 % ) e x p r e s a 
insatisfacción con el proyecto del nuevo 
edificio.  

Un total de 2 personas (22%) expresa 
insatisfacción con su salario versus un 
78% que expresan satisfacción al 
respecto. 



27.1. ¿Qué le gustaría a usted que pueda mejorarse con el nuevo edificio en términos 
de clima, cultura, procesos, servicios y otros? 
Cultura, que los compañeros tengan una mejor comunicación asertiva 

Crecimiento, con el ingreso de más personal que colaboren en las labores diarias. 

Definición de procesos, servicios, procedimientos en todas las áreas del Tribunal que ayuden a mejorar la 
seguridad, calidad y continuidad del servicio. 

La comunicación entre los compañeros. 

La comunicación y compromiso, serán de vital importancia en esa nueva infraestructura, va a influir en todo, 
para que los procesos fluyan con eficiencia y eficacia. 

Tener un espacio adecuado, sin ruido excesivo, agentes alérgenos y con espacio adecuado permite sentirse 
con frescura, salud y mejor atención al trabajo. 

Que trabajemos más en cambiar algunos malos hábitos propios de nuestra cultura institucional, 
particularmente, que las jefaturas dejen de prestar oídos a chismes, y que cuando sea necesario se 
confronte a quienes tengan esa mala costumbre en aras de no fomentar el chisme.  

Considero que se deberían mejorar los procesos en cuanto a la calidad de los servicios urge visión real del 
funcionario como ser integral. Importante impulsar el trabajo desde la motivación en cuanto a realizar 
estudios de carrera administrativa  

Servicio al usuario externo de la organización y legitimidad de la acción del Tribunal. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Dada la percepción generalizada 
que señala que existe una 
dinámica y estructura que no 
permite la toma de decisiones 
ágil se recomienda analizar por 
medio de una lluvia de ideas 
aquellos aspectos que desde la 
percepción de los involucrados 
bloquea la toma de decisiones. 
 
Para tales fines se recomienda: 
 
-  Identificar las decisiones más 

comunes que carecen de 
agilidad 

-  Visualizar los factores que 
e n l e n t e c e n l a t o m a d e 
decisiones para categorizarlos 
(administrativos, actitudinales, 
p r o c e s o s , c a r e n c i a d e 
p e r s o n a l ,  f a l t a  d e 
entrenamiento, etc) 

-  Construir en equipo soluciones 
viables para agilizar la toma de 
decisiones 

-  Empoderar a los tomadores de 
decisión con el fin de agilizar el 
proceso incluso empoderar al 
resto del equipo con el fin de 
beneficiar la gestión del área 
bajo este criterio.  

Este aspecto hace referencia al 
ítem 12. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Sin duda alguna desde la percepción de 
la mayoría de miembros del equipo es 
n e c e s a r i o a t e n d e r e l  d i s e ñ o 
organizac iona l , pues se perc ibe 
desintegración entre las áreas (ítem 32) 
lo que puede estar generando una 
dinámica de islas que imposibilita la 
gestión de la sinergia por lo que se 
recomienda reforzar por medio de 
act iv idades t ipo ta l ler e inc luso 
actividades extra-laboral la cercanía y el 
vínculo entre los miembros del equipo de 
manera tal que se construyan las bases 
que permitan enriquecer el trabajo en 
equipo así como la comunicación (ítem 
17)  y la gestión del conflicto (ítem 37). 
 
Es necesario establecer acciones e 
implementar estrategias que enriquezcan 
la comunicación de todo el T.R.A por lo 
que recursos como boletines, campañas 
con mensajes específ icos, fer ias 
departamentales que permitan conocer 
mejor el trabajo de los diferentes equipos 
es una recomendación válida.   
 
También es necesario implementar  
talleres para el desarrollo de habilidades 
blandas en el tema de comunicación 
asertiva que es una de las expectativas 
de mejora con la construcción del nuevo 
edificio, lo que se confirma con la gestión 
del conflicto en el ítem 37 donde se 
identifica un nivel de insatisfacción.  DISEÑO ORGANIZACIONAL 



“ 
LIDERAZGO 

CATEGORIA 
Items 3-8-13-18-23-28-33-38 

INSATISFACTORIA 35% 



JEFATURA INMEDIATA 

En estos items se logra visualizar aspectos 
relacionados a la relación con la jefatura 
inmediata,   como dato a favor -8 personas- un 
89% (item 3) expresan que perciben una relación 
amena, cordial y respetuosa con su jefatura 
inmediata, sin embargo, se hipotetiza que existe 
una brecha entre lo personal (donde se cita una 
relación amena) y lo laboral pues se señalan 
aspectos en el estilo de liderazgo de la jefatura 
inmediata que generan insatisfacción. Un 67% (6 
personas) expresan insatisfacción en la manera 
como les corrige su jefatura de un error. 
 
Por otro lado un 67% expresan insatisfacción en el 
mecanismo que utiliza la jefatura inmediata para 
reconocer los resultados de su función.  

Relación con mi 
Jefatura 

Reconocimiento 

Corrección 



JEFATURA INMEDIATA 

Desarrollo desde la 
Jefatura 

Apertura al Feedback 

Un total de 6 personas (67%) expresan 
desagrado en los métodos y el estilo que 
usa la jefatura inmediata para desarrollar 
las capacidades de los funcionarios. 

Son 7 personas (78%) que expresan que la 
jefatura inmediata no muestra apertura a 
recibir opiniones, retroalimentación y 
críticas para aportar en su mejora como 
líder. 



JEFATURA INMEDIATA 

Equidad 

Ejecución de 
Normativas 

Son 8 personas (89%) que expresan que les 
insatisface la imparcialidad de la jefatura inmediata 
pues perciben que no hay equidad en las decisiones.  

Un 67% -6 personas- expresan que la jefatura 
inmediata no aplica las normativas, políticas y 
reglamentos de manera estricta lo que resta claridad 
en sus derechos y deberes. 



Un 78% -7 personas- expresan que no les satisface 
la relación entre la jefatura inmediata y demás 
jefaturas lo que genera insatisfacción a su vez en 
temas de comunicación y coordinación hacia la 
eficiencia. 

Relación entre 
jefaturas 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO DE LA JEFATURA INMEDIATA 
 
Se recomienda desarrollar un entrenamiento dirigido y enfocado hacia 
las jefaturas con el fin de fortalecer su rol de líder por medio de la 
adquisición de habilidades emocionales y sociales que permitan una 
gestión de equipos de manera efectiva.   
 
A la vez se recomienda generar una cultura de liderazgo que supere el 
paradigma jefe=a líder, pues es necesario a la vez empoderar a los 
funcionarios en habilidades de liderazgo que permitan ejercer rol de 
líder hacia su propia jefatura, es decir, así como la jefatura debe liderar 
a su equipo en ocasiones el equipo debe liderar a su jefatura 
construyendo una relación donde la reciprocidad, el crecimiento mutuo y 
la sinergia estén presentes lejos de una relación de poder nociva y 
riesgosa para el logro de los objetivos.  
 
Se recomienda construir el perfil del líder que se ajusta a la cultura 
deseada con el fin de alinear los estilos de liderazgo hacia un parámetro 
objetivo que responda al contexto del T.R.A. 
 
Es necesario que la jefatura revise su apertura al feedback así como su 
relación con las demás jefaturas ya que ambos aspectos obtuvieron la 
calificación más alta desde el rango negativo.  También la equidad, los 
métodos que utiliza para desarrollar al personal, la ejecución de 
normativas, los mecanismos de reconocimiento y de corrección también   
fueron aspectos con nota INSATISFACTORIA. 
 
Es interesante observar que un 89% existe una evaluación 
SATISFACTORIA en la relación con la jefatura inmediata, sin embargo, 
los demás factores resultaron INSATISFACTORIOS lo que permite 
hipotetizar que a nivel personal la relación adecuada pero en el estilo de 
liderazgo el equipo señala estos aspectos como área de mejora. 



VALORES 
CATEGORIA 

ITEMS 4-9-14-19-24-29-34-39 

INSATISFACTORIA 57% 



VALORES 

Solamente 2 personas 22% (item 4) 
expresan que los valores del Tribunal 
Registral Administrativo no han sido 
comunicados con suficiente claridad. 
 
Por otro lado un 56% (5 personas) 
expresan que no percibe en la 
cotidianidad laboral que en su equipo 
primario se reflejen los valores 
establecidos por medio del programa 
ético (item 39). 

Claridad de Valores 

Identidad 



VALORES 

SOLIDARIDAD: un 56% -5 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se practica la cooperación. (item 9) 
 
COMPROMISO: un 44% -4 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se demuestra un pleno compromiso con 
sus tareas asignadas. (item 14) 
 
LEALTAD: un 78% -7 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se vive la lealtad. (item 9) 
 

Solidaridad 

Compromiso 

Lealtad 



VALORES 

Tolerancia Pertenencia 

Eficiencia 

TOLERANCIA: un 100% expresan que 
en su equ ipo se respetan las 
diferencias de sexo, raza, religión, etc. 
(ítem 24) 
 
EFICIENCIA: un 44% -4 personas- 
expresan que en su equipo no se busca 
mejorar los tiempos de entrega para 
alcanzar una meta. (ítem 29) 
 
PERTENENCIA: un 44% -4 personas- 
expresan que no perciben en sus 
compañeros un sentimiento de orgullo  
al pertenecer al equipo.  (ítem 9) 
 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

VALORES 

VALORES 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido 
seis valores los cuales han sido promovidos a partir del 
programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su 
vivencia para un resultado final INSATISFACTORIO, 
siendo específicamente la lealtad el valor con 
puntuación más baja, seguido por solidaridad, lo cual se 
confirma con el ítem 39 donde indican en un 56% no 
percibir que los valores establecidos se reflejen en su 
vivencia del día a día.  También compromiso, eficiencia 
y pe r t enenc ia ob tuv ie ron una ca l i f i cac ión 
INSATISFACTORIO. 
 
Se recomienda establecer un plan de divulgación y 
socialización de valores en el cual de manera bi-
mensual se comuniquen los valores hacia todas las 
áreas de la organización esto por medio de actividades 
autogestionadas por los propios funcionarios lo que 
puede facilitar la comprensión e interiorización de los 
valores establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada valor 
al menos 5 comportamientos observables que así lo 
midan siendo una recomendación que permite a la vez 
una mejor comprensión por parte de todo el equipo de 
las conductas esperadas.  
 
 



PRINCIPIOS 
CATEGORIA 

ITEM 5-10-15-20-25-30-35-40 

INSATISFACTORIA 56% 



Claridad de 
Principios 

Clima Laboral 

Un 44% (equivalente a 4 personas) 
expresan que en su equipo primario no 
se conoce a profundidad los seis 
principios establecidos en el programa 
É t i c o d e l T r i b u n a l R e g i s t r a l 
Administrativo. (ítem 35) 
 
Por otro lado un 67% (6 personas) 
expresan que perciben que el ambiente 
laboral dentro de su equipo primario no 
facilita la vivencia de los valores y 
principios que rigen al Tribunal Registral  
Administrativo (ítem 40). 

PRINCIPIOS 



PRINCIPIOS 

Honestidad 

Respeto 

HONESTIDAD: un 89% expresan que 
en su equipo se vela por proteger y 
cuidar las pertenencias de los 
compañeros y los usuarios. (ítem 15) 
 
RESPETO: un 89% -8 personas- 
expresan que en su equipo se acatan 
las indicaciones y órdenes. (ítem 20) 
 
RENDICION DE CUENTAS: un 78% -7 
personas- expresan que en su equipo 
primario no se practica la rendición de 
cuentas hacia jefaturas y compañeros.  
(ítem 25) 
 

Rendición de Cuentas 



PRINCIPIOS 

AFAN DE SERVICIO: un 33% -3 personas- 
expresan que en su equipo primario no perciben 
un afán por servir a sus compañeros. (ítem 5) 
 
RESPONSABILIDAD: un 56% -5 personas- 
expresan que en su equipo no perciben que se 
acepte la responsabil idad y asuman las 
consecuencias de los errores. (ítem 10) 
 
RACIONALIDAD: un 56% -5 personas- expresan 
que en su equipo primario no existe la práctica de 
velar por los recursos de trabajo con el fin de evitar 
el abuso y el derroche.  (ítem 30) 
 

Afán de Servicio 

Responsabilidad 

Racionalidad 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido 
seis PRINCIPIOS los cuales han sido promovidos a partir 
del programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su 
vivencia para un resultado final INSATISFACTORIO, 
siendo específicamente la rendición de cuentas el 
aspecto con la nota más alta desde el rango del negativo 
seguido por la responsabilidad y la racionalidad para 
culminar con el afán de servicio en el orden mencionado. 
 
Se visualiza en los resultados que en un porcentaje de 
44% no tienen claridad de los principios por lo que se 
recomienda al igual que los valores establecer un plan de 
divulgación y socialización de principios en el cual de 
manera bi-mensual se comuniquen los mismos hacia 
todas las áreas de la organización esto por medio de 
actividades autogestionadas por los propios funcionarios 
lo que puede facilitar la comprensión e interiorización de 
los principios establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada principio 
al menos 5 comportamientos observables que así los 
midan.  
 
Como dato a analizar un 67% expresan que no perciben 
que exista un ambiente dentro del equipo de trabajo que 
facilite la vivencia de valores y principios que rigen el 
Tribunal Registral Administrativo. 
 
 



POTENCIAL HUMANO  
47% - 34 puntos VALORES  57% - 41 puntos 

LIDERAZGO 35% - 25 puntos 

DISEÑO ORGANIZAC  
39% - 28 puntos 

PRINCIPIOS 55% - 40 puntos 

GLOBAL 47% -168 puntos 

RESULTADO 
FINAL 

EQUIPO 
PRIMARIO 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 100% 360 

puntos 
SATISFECHO 99% a 

70% 
359-252 
puntos 

INSATISFECHO 69% a 
1%  

251-1 
puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 0% 0 puntos 



VARIOS 
CATEGORIA 

ITEM 41-42-43-44 



VARIOS 

Un 89% -equivalente 8 personas- expresan que trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo es algo que está alineado al proyecto de vida personal. 



facebook.com/wagnereduarte

VARIOS 



VARIOS 



44. ¿Qué recomendaciones brindaría usted para mejorar el ambiente laboral tanto de su equipo 
primario como de todo el Tribunal Registral Administrativo? 

Realizar cambios con respecto a las jefaturas, más empoderamiento 

Más claridad y orden en las jefaturas además deben enfocarse más en la persona y menos en las 
apariencias institucionales. 

Establecer una definición de procesos de todas las áreas que se puedan comunicar y conocer por todo 
el personal. Compromiso laboral de todos los funcionarios en nuevos proyectos. Ser directo cuando 
hay que decir la verdad. Ser más leal y sincero con los compañeros. 

Un poco mas de sinceridad entre los compañeros para decirnos lo que pensamos uno del otro y no 
estar hablando de los demás.  

La comunicación, un funcionario informado tiene mayor compromiso, con su institución. Una 
organización esta conformada por todas las áreas. En el Tribunal , siento que el área administrativa no 
se le da el apoyo suficiente, parece que las deficiencias de unas pocas personas, afecta a toda el área. 
No me gusta el manejo que se les da a los líderes negativos, no se les aborda directamente, a pesar 
de estar identificados, con tal de no tener problemas no se les enfrenta y son personas que tienen 
influencia y causan mal ambiente laboral. Sugiero una mayor inversión en la capacitación de trabajo en 
equipo por áreas e institucional, vale la pena sacar adelante a nuestro querido Tribunal. El Tribunal 
somos todos, adelante!!!!!!!!!!! 

CONTINUA…. 
VARIOS 



44. ¿Qué recomendaciones brindaría usted para mejorar el ambiente laboral tanto de su equipo 
primario como de todo el Tribunal Registral Administrativo? 

Que los compañeros de mi área que no han aprendido a ser equipo se incorporen, que RRHH y la 
jefatura sean más activos en promover al personal (cada quien debe ver cómo le hace solo) eso 
genera desigualdad. Que los jerarcas aprendan a consultar o pedir criterio a los especialistas de cada 
proceso, al no darse esto se da una comunicación deficiente sobre la gestión. Al no existir una buena 
gestión del recurso humano se generan desigualdades entre áreas y entre los mismos integrantes de 
una misma área. En mi área me afecta que el departamento legal y de proveeduría no planifiquen 
anualmente de mejor manera ya que al final termino con mucho trabajo que hacer en muy poco 
tiempo. Me gustaría que la jefatura inmediata deje de llamarnos uno a uno para sacar de mentira 
verdad con respecto a situaciones de las que se siente afectado, debería ser directo con quien debe 
resolver las cosas. 

Mi equipo primario esta conformado de personas muy valiosas tanto en la eficiencia como trabajan, la 
responsabilidad con que asumen su labor y los valores que practican, por supuesto no todos con el 
mismo compromiso ni cohesión de equipo. La jefatura inmediata no contribuye a que pueda mejorarse 
la relación y llegar a tener la conexión ideal en aras de ser personas felices a nivel laboral.  

Para mi equipo primario, debe mejorar la supervisión de funciones, mejorar la comunicación, eliminar 
los amiguismos y los celos profesionales entre ellos. Trabajo verdadero y transparente en equipo. En el 
Tribunal deben existir políticas reales en materia de recursos humanos y carrera administrativas, esto 
permite y motiva al funcionario para que se prepare y ponga sus conocimientos en favor del tribunal. 

Manejar proyectos prioritarios en función del servicio al usuario, lo demás sigue siendo importante pero 
accesorio.  

VARIOS 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

SOBRE EQUIPO PRIMARIO 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
1. La percepción del Clima Laboral según los funcionarios y funcionarias del Área Administrativa 
obtiene una puntuación de 47%, el cual se ubica en nivel INSATISFACTORIO.   Cabe 
mencionar que al ubicarse en este parámetro se hace necesario establecer acciones de 
intervención inmediata que logren potenciar la percepción y la evaluación. 
 
2. La evaluación global es el resultado de las categorías evaluadas con las siguientes 
puntuaciones: 
 
A. POTENCIAL HUMANO   47%   INSATISFACTORIO 
B. DISEÑO ORGANIZACIONAL   39%   INSATISFACTORIO 
C. LIDERAZGO (Jefe Inmediato)   35%   INSATISFACTORIO 
D. VALORES    57%   INSATISFACTORIO 
E. PRINCIPIOS    55%   INSATISFACTORIO 
     
3. La categoría de LIDERAZGO obtuvo el puntaje más bajo con un 35%, con percepción de 
INSATISFACTORIA. Estos fueron los aspectos con menor calificación en orden descendente 
apertura al feedback, relación con las demás jefaturas, equidad, los métodos que utiliza para 
desarrollar al personal, la ejecución de normativas, los mecanismos de reconocimiento y de 
corrección. 
 
4. La categoría de DISEÑO ORGANIZACIONAL obtuvo un puntaje de 39%, siendo la 
comunicación el aspecto más crítico, seguido de toma de decisiones, trabajo en equipo a nivel 
interdepartamental, gestión del conflicto, estructura organizativa y línea de autoridad los 
aspectos con percepción de INSATISFACCION.  Sólo remuneración y expectativa del nuevo 
edificio se mostró SATISFACTORIA.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



5. En la categoría de POTENCIAL HUMANO se obtuvo una percepción INSATISFACTORIA con un 
47%.  Los aspectos más críticos señalados son: los mecanismos usados por la jefatura para desarrollo 
el liderazgo personal así como la gestión del cambio.  El mejoramiento continuo, motivación al puesto, 
oportunidad de superación personal y los mecanismos de reconocimiento también tuvieron calificación 
INSATISFACTORIA. 
 
6. La categoría de VALORES también obtuvo una percepción de INSATISFACTORIA, con un 57%, 
siendo los valores de lealtad, solidaridad, compromiso, eficiencia y pertenencia con evaluación más 
baja en el orden indicado. 
 
7. La categoría de PRINCIPIOS obtuvo una percepción de INSATISFACTORIA, con un 55%, siendo 
los principios de rendición de cuentas, racionalidad, responsabilidad, afán de  evaluación con 
calificación más baja en el orden indicado. 
 
8. Dos aspectos obtuvieron evaluación de TOTALMENTE SATISFACTORIA. Motivación hacia la 
Institución y el valor de la TOLERANCIA, ambos obtuvieron un puntaje de 100%. 
 
9. Hay que mencionar que aunque el estado motivacional de los funcionarios hacia la institución es 
muy alto (100%) expresan en un 56% que no encuentran motivación con su puesto  (ítem 1). 
 
10. Un 89% expresar estar satisfechos con la expectativa del cambio de edificio, sólo un 11% (1 
funcionario) expresa lo contrario.  
 
11. Un 89% de los funcionarios (8 personas) expresan que trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo es un aspecto alineado a su proyecto de vida. 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 



12. Los factores que más agradecen, valoran o les gusta a los funcionarios hacen referencia a 
un tema de salario y desarrollo personal. (Pregunta abierta NO. 42) 
 
13. Respecto a las áreas de mejora personal para enriquecer el clima laboral se percibe 
dificultad en concretar una conducta o actitud específica, la mayoría de respuestas son 
genéricas a excepción de quienes expresan su deseo de ¨trabajar en mi inteligencia emocional¨, 
¨dar un mejor servicio¨ ó ¨más comunicación¨, por lo que se recomienda retomar en algún 
momento esta pregunta en alguna reunión de equipo primario que permita por medio de una 
reunión dirigida estimular la autocrítica y el compromiso de cambio en actitudes de mejora (ítem 
43). 
 
14. Se recomienda utilizar las recomendaciones del equipo primario y discutirlas en una sesión 
bajo el espíritu de elegir en orden de prioridad las recomendaciones que consideran deben ser 
intervenidas con mayor prontitud que permita a la vez establecer planes de acción, con 
intervenciones concretas, plazos definidos y responsables de su ejecución esto bajo un 
contexto de rendición de cuentas donde de manera trimestral se habilite un espacio de reunión 
con el fin de medir avances, bloqueos o limitaciones en la implementación de los procesos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 

 
Se presentan más recomendaciones en el informe de Estudio de Clima Global del Tribunal 
Registral Administrativo, bajo el entendido que lo expuesto en este informe se contextualiza 
solamente al equipo primario del Área Administrativa. 
 
 

 
 
 

Lic. Wagner Eduarte 
Presidente Grupo CIP  

Fundación Legado 
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GENERALIDADES 

1.  Fecha de Aplicación:                      
17 de Noviembre 2017 

2.  Se aplicó el cuestionario a 14 
personas del Área 
Administrativa del Tribunal 
Registral Administrativo 

3.  Se enfocó el cuestionario en 4 
categorías de análisis 
(potencial humano, diseño 
organizacional, estilo de 
liderazgo y cultura que se 
dividió en valores y principios) 

4.  Son un total de 41 preguntas 
en respuesta dicotómica 

5.  Se añaden 3 preguntas 
adicionales en respuesta 
abierta 

CLIMA Y 
CULTURA 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

POTENCIAL  
HUMANO 

 
 

Motivación a la Institución 1 y 1.1 
Motivación al Puesto 6 
Desarrollo de mi Liderazgo 11 
Innovación 16 
Recompensa 21 
Confort 26 
Gestión del Cambio 31 
Superación Personal 36 

 
 

DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Estructura 2 
Línea de Autoridad 7 
Toma de Decisiones 12 
Comunicación  17 
Remuneración 22 
Expectativas Edificio Nuevo 27 y 27.1 

Relación Interdepartamental 32 

Conflicto 37 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
 
 
 

LIDERAZGO 
 
 

Relación con mi Superior 3 

Reconocimiento del Jefe 8 

Desarrollo por parte de mi 
jefatura 

13 

Corrección de mi jefatura 18 

Equidad 23 

Apertura al Feedback 28 

Ejecución de Normativas 33 

Relación entre Jefaturas 38 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

VALORES 
 
 

Claridad de Valores 4 
Solidaridad 9 
Compromiso 14 
Lealtad 19 
Tolerancia 24 
Eficiencia 29 
Pertenencia 34 
Identidad 39 

 
 

PRINCIPIOS 

Afán de Servicio 5 
Responsabilidad 10 
Honestidad 15 
Respeto 20 
Rendición de Cuentas 25 
Racionalidad 30 
Claridad de Principios 35 
Clima Laboral 40 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
VARIOS 

 
 

Proyecto de Vida 41 

Valoración 42 

Autocrítica 

 
43 

Recomendaciones 44 



PERCEPCIONES 

ESCALA DE 
EVALUACION 

La 
calificación 
se basa en la 
suma de 
percepciones 
de toda el área 
TECNICA 

EVALUACION POR PREGUNTA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 14 personas 

SATISFECHO 99% a 70% 13-10 personas 

INSATISFECHO 69% a 1%  9-1 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 personas 

EVALUACION POR CATEGORIA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 112 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 111-79 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  78-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 560 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 559-390 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  389-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 



POTENCIAL 
HUMANO 

CATEGORIA 
ITEMS 1-6-11-16-21-26-31-36 

SATISFACTORIA 73% 



El 7,1% (equivalente a 1 persona) expresa 
sentirse desmotivado para trabajar en el Tribunal 
Registral Administrativo (ítem 1).  Al analizar 
respuestas de este funcionario en otros items 
expresa que no se encuentra satisfecho con los 
mecanismos de reconocimiento del Órgano 
Colegiado, la forma como la institución desarrolla 
su potencial de líder, no considera una toma de 
decisión ágil. También muestra insatisfacción ya 
que percibe un equipo primario no comprometido 
y desleal, comunicación ineficiente entre todos 
los niveles, considera que hay favoritismos, la 
intolerancia y propone mayor interacción con el 
Órgano Colegiado, añadiendo que no existe 
apertura del Órgano a la retroalimentación y 
críticas.  
 
De la misma forma un 7,1%(1 persona) expresa 
que se siente desmotivado con su puesto de 
trabajo (ítem 6).   En este caso se señala 
variables como falta de cooperación en el 
equipo, insatisfacción con la toma de decisiones, 
además de los mecanismos con los cuales 
desarrollan su potencial de líder.  Le insatisface 
como el Órgano Colegiado reconoce sus 
resultados. 

POTENCIAL HUMANO 

Motivación hacia la 
Institución 

Motivación hacia el 
puesto 



1.1. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo? 

La misión y visión que tiene la institución. 

La amplitud e importancia de la materia y su relevancia 

Me encanta la materia de Propiedad intelectual en la cual trabajamos y nos capacitamos todos los días, así como los 
casos de registro inmobiliario que tenemos que resolver me siento la verdad realizada profesionalmente. 

El aprendizaje; el salario, el equipo tecnológico, el ambiente, el horario 

Mi salario 

Lo que realizado a diario, mi trabajo en el área 

Promueven mi crecimiento profesional 

Que trabajo en la rama del derecho que me gusta 

1. El trabajo y funciones que realizo. 2. Las personas con las que comparto en el T.R.A 

Estar en una institución de altísimo profesionalismo y gran importancia para el Estado costarricense en materia de 
marcas y similares. Individualmente es muy satisfactorio y me siento realizado(a) al estar aquí. 

Me gusta trabajar con libertad, pero también que se me reconozca mi esfuerzo. 

Realizar el trabajo que hago 

El poder conocer de diferentes materias: Derecho de Marcas y otros signos distintivos, Inmobiliario y Catastral, 
Personas Jurídicas, y Bienes Muebles. 

Que me dejen hacer el trabajo y reconozcan el esfuerzo. 

POTENCIAL HUMANO 



POTENCIAL HUMANO 

Un dato que supera más de la mitad de 
respuestas hace referencia al 57% 
(equivalente a 8 personas) que expresa 
sentirse insatisfecho con los mecanismos 
institucionales que se usan para desarrollar 
su potencial de líder (item 11).  
 
Es interesante que sólo el 21% (3 
personas) expresan que no les gusta las 
formas institucionales que se le brindan 
para su superación personal (item 36). 
 
Siendo así se puede observar una brecha 
de percepciones por parte del equipo entre 
los mecanismos institucionales enfocados 
en l a superac ión pe rsona l y l os 
mecanismos enfocados en el desarrollo del 
liderazgo personal, siendo este segundo 
donde existe mayor insatisfacción. Se 
hipotetiza que la insatisfacción se puede 
deber a que algunos funcionarios tienen de 
expectativa incrementar liderazgo para 
ascender en el organigrama en puestos 
donde el liderazgo es un factor crucial de 
éxito sintiendo así que los mecanismos 
presentes si bien es cierto les permite 
superarse no así les faculta en el  ascenso 
de su carrera profesional. 

Desarrollo de mi 
Liderazgo 

Superación Personal 



POTENCIAL HUMANO 

En estos items se logra identificar algunas 
contradicciones pues mientras un 79% (item 16) 
expresan que les gusta como la institución invita a 
innovar junto a un 79% (item 26) que les agrada las 
acciones institucionales en pro del mejoramiento 
continuo sólo un 43% (item 31 que equivale a 6 
personas) expresa satisfacción en la manera como la 
institución canaliza el potencial para gestionar 
cambios, lo cual podría hipotetizarse en el deseo de 
algunas personas de ¨sentirse mayormente 
involucrados y participados en la gestión del cambio y 
mejoras en procesos, métodos y resultados¨. 

Innovación 

Confort-Mejoramiento 
Continuo 

Gestión del Cambio 



POTENCIAL HUMANO 

Sólo 3 personas (21%) expresan insatisfacción en los 
mecanismos inst i tucionales ut i l izados para 
recompensar la labor diaria.  

Recompensa 



POTENCIAL HUMANO 
 
Se recomienda realizar una lluvia de 
i d e a s q u e p e r m i t a i d e n t i f i c a r 
mecanismos que el equipo considera 
válidos para el desarrollo del potencial 
personal específicamente en el tema 
del liderazgo personal pues fue este 
i t e m q u e o b t u v o u n a d e l a s 
ca l i f icac iones más bajas de la 
categoría. (item 11) 
 
 
También se recomienda implementar 
una campaña de innovación de 
procesos y métodos de trabajo que 
propicien el cambio con el fin de 
participar a los funcionarios (as) y 
desde esa práctica canalizar el 
potencial personal. (item 31) 
 
 
A la vez se recomienda explorar por 
medio de entrevistas individuales y/o 
ejercicios grupales las expectativas de 
los funcionarios respecto a sus criterios 
de recompensa con el fin de acordar 
a q u e l l a s q u e e s t é n b a j o l a s 
posibilidades reales de la institución de 
manera tal que no se generen falsas 
expectativas que pueden lesionar la 
motivación personal. 

RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

POTENCIAL HUMANO 



DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

CATEGORIA 
ITEMS 2-7-12-17-22-27-32-37 

 INSATISFACTORIA 61% 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Un 29% (equivalente a 4 personas) 
expresan que la manera como está 
estructurada la relación y dinámica entre 
las áreas NO les hace sentir cómodo (ítem 
2).  
 
Hay que añadir que a pesar de mostrarse 
un resultado satisfactorio en el ítem 17, 32 
y 37 que se verán más adelante se 
perciben contradicciones en relación a este 
resultado. 
 
El mismo porcentaje (29%) expresa 
sentirse insatisfecho con la claridad que 
tiene respecto a la línea de autoridad con 
su jefatura inmediata aspectos que también 
d e b e n p r o f u n d i z a r s e p a r a e v i t a r 
inconvenientes. .  

Estructura 

Línea de Autoridad 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Toma de decisiones 

Un total de 12 personas (86%) expresan insatisfacción al anotar que no existe una dinámica 
y estructura que permita una toma de decisiones ágil en la institución. 
   



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Un 50% (equivalente a 7 personas) expresan no 
sentirse a gusto con la practica del trabajo en equipo 
a nivel interdepartamental (item 32) lo cual se puede 
relacionar con la percepción que existe respecto a la 
comunicación donde un 79% (11 personas) indican 
desagrado en la manera como la comunicación fluye 
hacia todos los niveles (item 17).  
 
Se añade que un 64% (9 personas) expresan 
insatisfacción en las formas como se resuelven las 
diferencias a todos los niveles de la organización 
(item 37) lo cual es una dimensión de la propia 
comunicación. 

Relación 
Interdepartamental 

Comunicación 

Gestión del Conflicto 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

S ó l o 1 p e r s o n a ( 7 % ) e x p r e s a 
insatisfacción con el proyecto del nuevo 
edificio.  

Expectativas  
Nuevo Edificio 

Remuneración 

Un 100% expresa satisfacción con su 
salario. 



27.1. ¿Qué le gustaría a usted que pueda mejorarse con el nuevo edificio en términos de clima, 
cultura, procesos, servicios y otros? 
Que aumente el personal 

Un mejor espacio físico para trabajar con más tranquilidad y brindar un mejor servicio 

Pienso que el Tribunal en la posición que se encuentra, se puede proyectar más hacia la comunidad mediante una 
publicidad sobre la función que tiene 

Me gustaría que la cultura del chisme y ¨bajadas de piso¨ se vea disminuida 

Pronta respuesta del usuario en relación a los tiempos que se dura en resolver 

Que nos tomen en cuenta a cada uno de nosotros en las necesidades, que nos pregunten por áreas que no asuma que 
saben sin preguntar 

Acercamiento con nuestros usuarios 

La agilidad en la toma de decisiones por parte de los superiores y la relación de trabajo con los superiores 

Algunos compañeros(as) sean más solidarios, sinceros y agradecidos; se pongan la camiseta del Tribunal, al estar en el 
puesto que ocupa, no debe ser solo por méritos intelectuales, sino como culturales y cristianos, para que un crecimiento 
como un buen ser humano. Esos son los valores del TRA. 

Creo que es necesario una mayor interacción con el Órgano Colegiado, ya que actualmente existe una brecha muy 
marcada. 

Que exista un mejor ambiente laboral para así brindar un mejor servicio al público 

Una sala de estudio, para discutir asuntos importantes. Dar apertura al desarrollo cultural y a los servicios que presta la 
institución. 

Las relaciones entre un área y las otras y también los procesos que sean más agiles. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Dada la percepción generalizada 
que señala que existe una 
dinámica y estructura que no 
permite la toma de decisiones 
ágil se recomienda analizar por 
medio de una lluvia de ideas 
aquellos aspectos que desde la 
percepción de los involucrados 
bloquea la toma de decisiones. 
 
Para tales fines se recomienda: 
 
-  Identificar las decisiones más 

comunes que carecen de 
agilidad 

-  Visualizar los factores que 
e n l e n t e c e n l a t o m a d e 
decisiones para categorizarlos 
(administrativos, actitudinales, 
p r o c e s o s , c a r e n c i a d e 
p e r s o n a l ,  f a l t a  d e 
entrenamiento, etc) 

-  Construir en equipo soluciones 
viables para agilizar la toma de 
decisiones 

-  Empoderar a los tomadores de 
decisión con el fin de agilizar el 
proceso incluso empoderar al 
resto del equipo con el fin de 
beneficiar la gestión del área 
bajo este criterio.  

Este aspecto hace referencia al 
item 12. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Sin duda alguna desde la percepción de 
la mayoría de miembros del equipo es 
n e c e s a r i o a t e n d e r e l  d i s e ñ o 
organizac ional , pues se perc ibe 
desintegración entre las áreas (item 32) 
lo que puede estar generando una 
dinámica de islas que imposibilita la 
gestión de la sinergia por lo que se 
recomienda reforzar por medio de 
act iv idades t ipo ta l ler e inc luso 
actividades extra-laboral la cercanía y el 
vínculo entre los miembros del equipo de 
manera tal que se construyan las bases 
que permitan enriquecer el trabajo en 
equipo así como la comunicación (item 
17)  y la gestión del conflicto (item 37). 
 
Es necesario establecer acciones e 
implementar estrategias que enriquezcan 
la comunicación de todo el T.R.A por lo 
que recursos como boletines, campañas 
con mensajes específ icos, fer ias 
departamentales que permitan conocer 
mejor el trabajo de los diferentes equipos 
es una recomendación válida.   
 
También es necesario implementar  
talleres para el desarrollo de habilidades 
blandas en el tema de comunicación 
asertiva que es una de las expectativas 
de mejora con la construcción del nuevo 
edificio, lo que se confirma con la gestión 
del conflicto en el ítem 37 donde se 
identifica un nivel de insatisfacción.  DISEÑO ORGANIZACIONAL 



“ 
LIDERAZGO 

CATEGORIA 
Items 3-8-13-18-23-28-33-38 

SATISFACTORIA 71% 



JEFATURA INMEDIATA 

Relación con mi 
Jefatura 

Reconocimiento 

Corrección 

En estos items se logra visualizar aspectos 
relacionados a la relación con la jefatura 
inmediata,   como dato a favor -13 personas- 
un 93% (item 3) expresan que perciben una 
relación amena, cordial y respetuosa con su 
jefatura inmediata.  Lo anterior se confirma 
cuando el 86% expresan satisfacción en la 
manera como le corrige su jefatura de un 
error. 
 
Por otro lado un 72% expresan satisfacción 
en el mecanismo que utiliza la jefatura 
inmediata para reconocer los resultados de 
su función.  



JEFATURA INMEDIATA 

Desarrollo desde la 
Jefatura 

Un total de 6 personas (43%) expresan desagrado en 
los métodos y el estilo que usa la jefatura inmediata 
para desarrollar las capacidades de los funcionarios. 

Son 5 personas (36%) que expresan que la jefatura 
inmediata no muestra apertura a recibir opiniones, 
retroalimentación y críticas para aportar en su mejora 
como líder. 

Apertura al Feedback 



JEFATURA INMEDIATA 

Son 6 personas (43%) que expresan que le 
insatisface la imparcialidad de la jefatura inmediata 
pues perciben que no hay equidad en las decisiones.  

Un 79% -11 personas- expresan que la jefatura 
inmediata aplica las normativas, políticas y 
reglamentos de manera estricta lo que brinda 
claridad. 

Equidad 

Ejecución de 
Normativas 



JEFATURA INMEDIATA 

Relación entre 
jefaturas 

Un 43% -6 personas- expresan que no le satisface la 
relación entre la jefatura inmediata y sus jefes del 
Órgano Colegiado.  



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO DE LA JEFATURA INMEDIATA 
 
Se recomienda desarrollar un entrenamiento 
dirigido y enfocado hacia las jefaturas con el fin de 
fortalecer su rol de líder por medio de la 
adquisición de habilidades emocionales y sociales 
que permitan una gestión de equipos de manera 
efectiva.   
 
A la vez se recomienda generar una cultura de 
liderazgo que supere el paradigma jefe=a líder, 
pues es necesario a la vez empoderar a los 
funcionarios en habilidades de liderazgo que 
permitan ejercer rol de líder hacia su propia 
jefatura, es decir, así como la jefatura debe liderar 
a su equipo en ocasiones el equipo debe liderar a 
su jefatura construyendo una relación donde la 
reciprocidad, el crecimiento mutuo y la sinergia 
estén presentes lejos de una relación de poder 
nociva y riesgosa para el logro de los objetivos.  
 
Se recomienda construir el perfil del líder que se 
ajusta a la cultura deseada con el fin de alinear los 
estilos de liderazgo hacia un parámetro objetivo 
que responda al contexto del T.R.A. 
 
Es necesario que la jefatura revise su apertura al 
feedback, equidad, relación con sus jefaturas y los 
métodos que utiliza para desarrollar al personal 
l o s c u a l e s f u e r o n a s p e c t o s c o n n o t a 
INSATISFACTORIA. 
 



VALORES 
CATEGORIA 

ITEMS 4-9-14-19-24-29-34-39 

INSATISFACTORIA 64% 



VALORES 

Solamente 1 persona 7% (item 4) 
expresa que los valores del Tribunal 
Registral Administrativo no han sido 
comunicados con suficiente claridad. 
 
Por otro lado un 29% (4 personas) 
expresa que no perc ibe en la 
cotidianidad laboral que en su equipo 
primario se reflejen los valores 
establecidos por medio del programa 
ético (item 39). 

Claridad de Valores 

Identidad 



VALORES 

SOLIDARIDAD: un 36% -5 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se practica la cooperación. (item 9) 
 
COMPROMISO: un 50% -7 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se demuestra un pleno compromiso con 
sus tareas asignadas. (item 14) 
 
LEALTAD: un 57% -8 personas- 
expresan que en su equipo primario no 
se vive la lealtad. (item 9) 
 

Solidaridad 

Compromiso 

Lealtad 



VALORES 

TOLERANCIA: un 21% -3 personas- 
expresan que en su equipo no se 
respetan las diferencias de sexo, raza, 
religión, etc. (item 24) 
 
EFICIENCIA: un 50% -7 personas- 
expresan que en su equipo no se busca 
mejorar los tiempos de entrega para 
alcanzar una meta. (item 29) 
 
PERTENENCIA: un 36% -5 personas- 
expresan que no perciben en sus 
compañeros un sentimiento de orgullo  
al pertenener al equipo.  (item 9) 
 

Tolerancia 

Eficiencia 

Pertenencia 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

VALORES 

VALORES 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido 
seis valores los cuales han sido promovidos a partir del 
programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su 
vivencia para un resultado final INSATISFACTORIO, 
siendo específicamente la lealtad, la eficiencia y el 
compromiso los valores con puntuación más baja. 
 
Se recomienda establecer un plan de divulgación y 
socialización de valores en el cual de manera bi-
mensual se comuniquen los valores hacia todas las 
áreas de la organización esto por medio de actividades 
autogestionadas por los propios funcionarios lo que 
puede facilitar la comprensión e interiorización de los 
valores establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada valor 
al menos 5 comportamientos observables que así lo 
midan siendo una recomendación que permite a la vez 
una mejor comprensión por parte de todo el equipo de 
las conductas esperadas.  
 
 



PRINCIPIOS 
CATEGORIA 

ITEM 5-10-15-20-25-30-35-40 

SATISFACTORIA 79% 



PRINCIPIOS 

Un 43% (equivalente a 6 personas) 
expresan que en su equipo primario no 
se conoce a profundidad los seis 
principios establecidos en el programa 
É t i c o d e l T r i b u n a l R e g i s t r a l 
Administrativo. (item 35) 
 
Por otro lado un 79% (11 personas) 
expresan que perciben que el ambiente 
laboral dentro de su equipo primario 
facilita la vivencia de los valores y 
principios que rigen al Tribunal Registral  
Administrativo (item 40). 

Claridad de 
Principios 

Clima Laboral 



PRINCIPIOS 

HONESTIDAD: un 100% expresan que 
en su equipo se vela por proteger y 
cuidar las pertenencias de los 
compañeros y los usuarios. (item 15) 
 
RESPETO: un 93% -13 personas- 
expresan que en su equipo se acatan 
las indicaciones y órdenes. (item 20) 
 
RENDICION DE CUENTAS: un 93% 
-13 personas- expresan que en su 
equipo primario se practica la rendición 
d e c u e n t a s h a c i a j e f a t u r a s y 
compañeros.  (item 25) 
 

Honestidad 

Respeto 

Rendición de Cuentas 



PRINCIPIOS 

AFAN DE SERVICIO: un 36% -5 personas- 
expresan que en su equipo primario no perciben 
un afán por servir a sus compañeros. (ítem 5) 
 
RESPONSABILIDAD: un 36% -5 personas- 
expresan que en su equipo no perciben que se 
acepte la responsabil idad y asuman las 
consecuencias de los errores. (ítem 10) 
 
RACIONALIDAD: un 86% -12 personas- expresan 
que en su equipo primario existe la práctica de 
velar por los recursos de trabajo con el fin de evitar 
el abuso y el derroche.  (ítem 30) 
 

Afán de Servicio 

Responsabilidad 

Racionalidad 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han 
definido seis PRINCIPIOS los cuales han sido 
promovidos a partir del programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca 
de su vivencia para un resul tado f inal 
SATISFACTORIO, siendo específicamente el afán 
de servicio y la responsabilidad los principios con 
puntuación más baja. 
 
Se visualiza en los resultados que en una mayoría 
no tienen claridad de los principios por lo que se 
recomienda al igual que los valores establecer un 
plan de divulgación y socialización de principios 
en el cual de manera bi-mensual se comuniquen 
los mismos hacia todas las áreas de la 
organización esto por medio de actividades 
autogestionadas por los propios funcionarios lo 
que puede facilitar la comprensión e interiorización 
de los principios establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada 
principio al menos 5 comportamientos observables 
que así los midan.  
 
 



POTENCIAL HUMANO  
73% - 82 puntos VALORES  64% - 72 puntos 

LIDERAZGO 71% - 79 puntos 

DISEÑO ORGANIZAC  
61% - 68 puntos 

PRINCIPIOS 79% - 89 puntos 

GLOBAL 69,64% -390 puntos 

RESULTADO 
FINAL 

EQUIPO 
PRIMARIO 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 100% 560 puntos 

SATISFECHO 99% a 
70% 

559-390 
puntos 

INSATISFECH
O 69% a 

1%  
389-1 
puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECH

O 
0% 0 puntos 



VARIOS 
CATEGORIA 

ITEM 41-42-43-44 



Un 100% expresan que trabajar en el Tribunal Registral Administrativo es algo que está 
alineado al proyecto de vida personal. 

VARIOS 



42. Anote 3 cosas que usted valora, agradece o le gusta de trabajar en el Tribunal Registral Administrativo 

El prestigio de la institución, la misión que tiene la institución y la visión de esta. 

1) La función que desempeño y la independencia con que la realizo. 2) Las posibilidades de capacitación; 3) el salario 

Siembre tuve como meta ingresar a laborar al Tribunal Registral Administrativo. Es una institución de gran prestigio a nivel nacional, la 
materia que conoce es una materia muy apasionante sobre Propiedad Intelectual, mis conocimiento se renuevan cada día, también la 
estabilidad laboral es sumamente importante, el salario es bien compensado 

El aprendizaje, el salario, las oportunidades de capacitación. 

Mi salario. La tranquilidad del ambiente. El poder ayudar a los usuarios en lo que puedo y esta a mi alcance 

En mi área compañerismo, responsabilidad y salario 

Sin corruptela, buen salario, promocionan el crecimiento profesional 

Las ramas del derecho que conoce. El salario. La función que desempeño. 

1.  La oportunidad que me dieron de formar parte de esta gran institución. 2. La disponibilidad que me brindaron para poder estudiar y 
desarrollarme como profesional. 3. Me siento muy bien con las personas que comparto laboralmente en el T.R.A 

Realización profesional, estabilidad económica así como los incentivos de capacitaciones dentro y fuera del país. Reconocimiento a la 
labor que desempeño por parte del actual Órgano Colegiado. 

Valoro mi trabajo, le agradezco a Dios por tenerlo y me esfuerzo de la mejor manera. 

El poder levantarme cada día y saber que tengo un trabajo, el saber que con el salario que recibo de esta institución he podido tener 
una mejor calidad de vida en lo personal como toda mi familia, y las oportunidades superación que esta institución le brinda a sus 
funcionarios  

El pertenecer a una gran institución. El crecimiento profesional, se preocupa A diario por la actualización. Es un ambiente bonito para 
trabajar 

Que puedo aportar ideas para mejorar el Tribunal y Procesos, mi trabajo se reconoce y valora por la mayoría, es un trabajo tranquilo, 
se puede tratar de hacerlo mejor día a día buscando otras formas que resultan aceptadas. 

VARIOS 



43. ¿Qué cree usted que debe mejorar como persona o profesional para que pueda dar un mejor aporte al ambiente laboral? 

Doy mi mejor esfuerzo. 

Una mayor disposición a participar en los pocos espacios de decisión a nivel de equipo de trabajo 

Bueno debo indicar que soy una persona sumamente comprometida con el trabajo que tengo que hacer y con relación al aporte mis 
conocimientos en la materia de Propiedad Intelectual aplicarlos en la redacción de votos 

Estar dispuesta a dar más del cien por ciento 

Más tolerante ante los atrasos de trabajo de los compañeros que repercute en la atención diaria del usuario 

Como persona creo que siempre podemos mejorar, siempre cuando uno se lo proponga 

Transferencia de ideas 

No callarme lo que siento… 

Creo que necesito una mejor estabilidad en cuanto a las funciones que realizo (notificador-asistente de juez) 

Concentración. Ser más sincero y no guardarme las cosas para mi, tener la valentía y manifestarme en las cosas que no me gustan 
de algunos pocos compañeros(as), principalmente de personas que tratan de ser líderes negativos en la institución 

En mi contexto personal, creo que yo doy lo mejor de mi 

Cumplir con los objetivos que me proponga para así poder desarrollar mejor mis funciones u dar brindar un mejor servicio al usuario 

Para lograr ese objetivo, debo día a día, ser mejor ser humano y aceptar a las personas tal y cual son 

Siempre se debe mejorar, debo lograr una mejor comunicación con los compañeros que a veces la cantidad de tareas asignadas y 
limitado personal para realizarlas no lo permite, no hay tanto tiempo. Debo sacar más tiempo para detenerme más con cada uno, para 
la cantidad de tareas diarias y falta de personal no lo permite 

VARIOS 



44. ¿Qué recomendaciones brindaría usted para mejorar el ambiente laboral tanto de su equipo primario como de todo el 
Tribunal Registral Administrativo? 

El ambiente laboral de mi equipo de trabajo es muy bueno. 

Un mejor liderazgo por parte del jefe inmediato, que implica un trato imparcial, respetuoso y que promueva una mayor participación de 
todos los que conformamos el equipo 

Considero que la jefatura debe tener una mayor comunicación y fluidez en el trato diario con sus subalternos. 2- Que se emita 
directrices claras sobre los procedimientos a seguir en los diferentes trámites. 3-Que exista una mayor concientización a la hora de 
exigir la cuota mensual en la redacción de aquellos expedientes que se consideran complejos de los que no lo son 

 Que el jefe inmediato sea mas equitativo, menos parcial y que sepa reconocer el trabajo de los funcionarios eficientes y no premiar a 
los que no lo son tanto. Suele suceder que a los eficientes los castigan con más trabajo y a los menos eficientes los premian con 
quitarles trabajo. Evitar la murmuración, el chisme, que los compañeros no se basureen tanto. 

Empezando por la jefatura no que enfatice diariamente que es jefe sino que se gane ese puesto ejerciendo como tal, que se escuche el 
sentir de los compañeros y no que se tome medidas arbitrarias. Que se reconozca el trabajo de los compañeros que atienden su trabajo 
responsablemente y no que se alcahuetee el atraso de otros solo por amistad.  

Motivación y responsabilidad 

Que la gente entienda que estamos en el mismo barco y debemos enfocarnos en enaltecer a la institución. 

Lealtad, respeto y sinceridad. 

Mejorar la comunicación para poder prestar atención a las personas que necesitan exponer sus inquietudes y poder resolver en 
equilibrio para todos.  

Hacer la llamada de atención en conjunto por parte de los jefes (inmediato y órgano colegiado) a los compañeros que generan 
controversia y no dejan avanzar en los proyectos del Tribunal, tanto profesionales como personales. Esto genera en ocasiones el 
desánimo de algunas personas que tienen una diferente forma de pensar. No serruchar el piso a las personas que están tratando de 
hacer bien sus labores, aportar y si no tiene nada para hacerlo, que no BOICOTEN a los que si desean hacerlo.  

Creo que el ambiente laboral del Tribunal es ideal, ya que existe compañerismo.  

Una mejor comunicación  

Cuando hayan situaciones difíciles, tratar de conversarlas con las personas involucradas y así cortar con cualquier comentario indebido. 

Mejorar la comunicación sobre todo entre Departamentos y la coordinación entre estos. En el equipo primario me preocupa a veces la 
influencia que ejerce personal de otras áreas sobre los subalternos, una influencia que es negativa, que a veces distorsiona el trabajo 
del equipo primario, así como las metas propuestas. 



LIDERAZGO 
Órgano Colegiado 
CATEGORIA 

Items 3.1-8.1-13.1-18.1-23.1-28.1-33.1-38.1 

SATISFACTORIA 75% 
Existió en el cuestionario aplicado 8 preguntas en la categoría de liderazgo las cuales se enfocaron 
hacia el Órgano Colegiado.  Fueron 10 personas las que respondieron dichas preguntas cuyos 
resultados se sumaran a las demás categorías (excepto a las preguntas hacia la jefatura inmediata) 
con el fin de comparar la percepción de liderazgo y su brecha entre la jefatura inmediata y el Órgano 
Superior.   



PERCEPCIONES 

ESCALA DE 
EVALUACION 

La 
calificación 
se basa en la 
suma de 
percepciones 
de toda el área 
TECNICA 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 528 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 369-527 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  368-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 

EVALUACION POR PREGUNTA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 10 personas 

SATISFECHO 99% a 70 % 7 personas 

INSATISFECHO 69% a 1%  6 a 1 personas 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 personas 

EVALUACION POR CATEGORIA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 80 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 56 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  55-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 



ORGANO COLEGIADO 

Relación con 
Superiores 

Reconocimiento 

Corrección 

En estos items se logra visualizar aspectos 
relacionados a la relación con los superiores. Un 
100% (item 3.1) expresan que perciben una relación 
amena, cordial y respetuosa con el Órgano 
Colegiado.  Lo anterior se confirma cuando el 90% 
expresan satisfacción en la manera como le corrigen 
cuando es necesario (item 18.1). 
 
Por otro lado un 70% expresan insatisfacción en el 
mecanismo que utiliza el Órgano Colegiado para 
reconocer los resultados de su función.  



ORGANO COLEGIADO 

Desarrollo desde 
Órgano Superior 

Un total de 4 personas (40%) expresan desagrado en 
los métodos y el estilo que usa el Órgano Colegiado 
para desarrollar las capacidades de los funcionarios. 
(item 13.1) 

Son 4 personas (40%) que expresan que el Órgano 
Colegiado  no muestra apertura a recibir opiniones, 
retroalimentación y críticas para aportar en su mejora 
como líderes. (item 28.1) 

Apertura al Feedback 



ORGANO COLEGIADO 

Son 3 personas (30%) que expresan que le 
insatisface la imparcialidad del Órgano 
Colegiado pues perciben que no hay equidad 
en las decisiones y tienen favoritismos (item 
23.1)  

Un 80% -8 personas- expresan que el Órgano 
Colegiado aplica las normativas, políticas y 
reglamentos de manera estricta lo que brinda claridad 
de los deberes y los derechos (item 33.1). 

Equidad 

Ejecución de 
Normativas 



ORGANO COLEGIADO 

Relación entre 
superiores del 

Órgano Colegiado 

Un 70% -7 personas- expresan que les satisface la relación 
que existe entre los superiores del Órgano Colegiado.  



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO (ORGANO COLEGIADO) 
 
Se recomienda desarrollar un entrenamiento dirigido y enfocado hacia 
los superiores del Órgano Superior con el fin de fortalecer su rol de 
líder por medio de la adquisición de habilidades emocionales y 
sociales que permitan una gestión de equipos de manera efectiva.   
 
Especialmente es necesario reforzar en el Órgano Colegiado sus 
habilidades para recibir feedback así como revisar su estilo de 
liderazgo que facilite el desarrollo de los equipos de trabajo, las 
cua les f ue ron l as dos va r i ab les con eva luac ión de 
INSATISFACTORIA. 
 
Cabe añadir que las evaluaciones de la mayoría de items aunque se 
ubican en SATISFACTORIO, obtuvieron la nota más baja de 70% por 
lo que se recomienda reforzar variables tales como el ejercicio del 
reconocimiento hacia los funcionarios, revisar su imparcialidad y la 
propia relación con los demás superiores, los cuales factores que 
desde la percepción del equipo técnico refleja un área de mejora.  
 
Si es necesario anotar que el 100% de los encuestados expresan 
tener con el Órgano Colegiado una relación amena, cordial y 
respetuosa, lo que invita a la vez a establecer estrategias preventivas 
que permitan proteger dicha relación.  
 



POTENCIAL HUMANO  
73% - 82 puntos VALORES  64% - 72 puntos 

LIDERAZGO 75% - 60 puntos 

DISEÑO ORGANIZAC  
61% - 68 puntos 

PRINCIPIOS 79% - 89 puntos 

GLOBAL 70,3% -371 puntos 

RESULTADO 
FINAL 

EQUIPO PRIMARIO Y SU 
PERCEPCION CON EL  
ORGANO COLEGIADO 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 100% 528 

puntos 
SATISFECHO 99% a 

70% 
369-527 
puntos 

INSATISFECH
O 69% a 

1%  
368-1 
puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECH

O 
0% 0 puntos 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

SOBRE EQUIPO PRIMARIO 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
1. La percepción del Clima Laboral según los funcionarios y funcionarias del Área Técnica 
obtiene una puntuación de 69,64%, el cual una vez redondeado a 70% se ubica en nivel 
SATISFACTORIO.   Cabe mencionar que dicha percepción se ubica en el parámetro más bajo 
de la escala por lo que es necesario establecer acciones de intervención inmediata que logren 
potenciar la percepción y la evaluación. 
 
2. La evaluación global es el resultado de las categorías evaluadas con las siguientes 
puntuaciones: 
 
A. POTENCIAL HUMANO   82%   SATISFACTORIO 
B. DISEÑO ORGANIZACIONAL   61%   INSATISFACTORIO 
C. LIDERAZGO (Jefe Inmediato)   71%   SATISFACTORIO 
D. VALORES    64%   INSATISFACTORIO 
E. PRINCIPIOS    79%   SATISFACTORIO 
     
3. La categoría de DISEÑO ORGANIZACIONAL obtuvo el puntaje más bajo con un 61%, siendo 
la toma de decisiones, comunicación, gestión del conflicto, trabajo en equipo a nivel 
interdepartamental los aspectos con percepción de INSATISFACCION.  
 
4. La categoría de VALORES también obtuvo una percepción de INSATISFACTORIA, con un 
64%, siendo los valores de lealtad, compromiso, eficiencia, solidaridad y pertenencia con 
evaluación más baja en el orden indicado. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



5. La categoría de LIDERAZGO obtuvo un puntaje de 71%, con percepción de 
SATISFACTORIA, sin embargo, es importante atender los factores que fueron medidos ya que 
esta calificación se ubica en el parámetro más bajo de la escala.  Los factores con calificación 
más bajo son: estilos y métodos para desarrollar al personal, equidad, relación interpersonal 
con el Órgano Superior y Apertura al Feedback. 
 
6. Dos aspectos obtuvieron evaluación de TOTALMENTE SATISFACTORIA. El tema salarial 
(me siento satisfecho con el salario que gano) obtuvo un puntaje de 100% así como la vivencia 
del principio de la Honestidad.  
 
7. El estado motivacional de los funcionarios se expresa como satisfactorio, sólo un 7% (1 
funcionario) expresa que no encuentra motivación de trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo (ítem 1) así como un 7% expresa no tener motivación en su puesto de trabajo 
(ítem 6). 
 
8. Un 93% expresar estar satisfechos con la expectativa del cambio de edificio, sólo un 7% (1 
funcionario) expresa lo contrario.  
 
9. Un 100% de los funcionarios expresan que trabajar en el Tribunal Registral Administrativo es 
un aspecto alineado a su proyecto de vida. 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 



10. Los factores que más agradecen, valoran o les gusta a los funcionarios hacen referencia a 
un tema de salario y desarrollo personal. (Pregunta abierta NO. 42) 
 
11. Respecto a las áreas de mejora personal para enriquecer el clima laboral se percibe 
dificultad en concretar una conducta o actitud específica, la mayoría de respuestas son 
genéricas a excepción de quienes expresan su deseo de ¨ser más sinceros¨, ¨no callarme las 
cosas¨ ó ¨mejorar la comunicación¨, por lo que se recomienda retomar en algún momento esta 
pregunta en alguna reunión de equipo primario que permita por medio de una reunión dirigida 
estimular la autocrítica y el compromiso de cambio en actitudes de mejora (ítem 43). 
 
12. Se recomienda utilizar las recomendaciones del equipo primario y discutirlas en una sesión 
bajo el espíritu de elegir en orden de prioridad las recomendaciones que consideran deben ser 
intervenidas con mayor prontitud que permita a la vez establecer planes de acción, con 
intervenciones concretas, plazos definidos y responsables de su ejecución esto bajo un 
contexto de rendición de cuentas donde de manera trimestral se habilite un espacio de reunión 
con el fin de medir avances, bloqueos o limitaciones en la implementación de los procesos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
13. Con el equipo del Área Técnica se elaboraron preguntas sobre la categoría de LIDERAZGO 
hacia el ORGANO COLEGIADO, respuestas que se suman a las demás categorías 
exceptuando las puntuaciones de la evaluación de LIDERAZGO a la jefatura inmediata, la cual 
se elimina en esta oportunidad para hacer una comparación de la percepción del Clima Laboral 
al considerar el LIDERAZGO de la jefatura inmediata versus el LIDERAZGO del Órgano 
Colegiado.  
 
En este sentido la percepción del Clima Laboral según los funcionarios y funcionarias del Área 
Técnica obtiene una puntuación de 70,3% siendo una calificación similar al 69,64% que obtuvo 
la percepción de clima con enfoque en el liderazgo de la jefatura inmediata, por tanto se obtiene 
una calificación con nivel SATISFACTORIO.   Cabe mencionar que dicha percepción se ubica 
en el parámetro más bajo de la escala por lo que es necesario establecer acciones de 
intervención inmediata que logren potenciar la percepción y la evaluación. 
 
14. La evaluación global de la percepción del Clima Laboral con enfoque en el Liderazgo del 
Órgano Colegiado es el resultado de las categorías evaluadas con las siguientes puntuaciones: 
 
A. POTENCIAL HUMANO   82%   SATISFACTORIO 
B. DISEÑO ORGANIZACIONAL   61%   INSATISFACTORIO 
C. LIDERAZGO (Órgano Colegiado)  75%   SATISFACTORIO 
D. VALORES    64%   INSATISFACTORIO 
E. PRINCIPIOS    79%   SATISFACTORIO 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 

15. Se concluye que en el Órgano Colegiado es necesario reforzar las habilidades para recibir 
feedback así como revisar su estilo de liderazgo que facilite el desarrollo de los equipos de 
trabajo, las cuales fueron las dos variables con evaluación de INSATISFACTORIA. 

 
16. Las evaluaciones de la mayoría de ítems de la categoría de LIDERAZGO del Órgano 

Colegiado aunque se ubican en SATISFACTORIO, obtuvieron la nota más baja de 70% por 
lo que se recomienda reforzar variables tales como el ejercicio del reconocimiento hacia los 
funcionarios, revisar su imparcialidad y la propia relación con los demás superiores, los 
cuales factores que desde la percepción del equipo técnico refleja un área de mejora.  

 
17.  Un 100% de los encuestados expresan tener con el Órgano Colegiado una relación amena, 

cordial y respetuosa, lo que invita a la vez a establecer estrategias preventivas que 
permitan proteger dicha relación.  

Se presentan más recomendaciones en el informe de Estudio de Clima Global del Tribunal 
Registral Administrativo, bajo el entendido que lo expuesto en este informe se contextualiza 
solamente al equipo primario del Área Técnica. 
 
 

Lic. Wagner Eduarte 
Presidente Grupo CIP  

Fundación Legado 
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GENERALIDADES 

1.  Fecha de Aplicación:                      
17 de Noviembre 2017 

2.  Se aplicó el cuestionario a 2 
personas del Staff del Tribunal 
Registral Administrativo 

3.  Se enfocó el cuestionario en 4 
categorías de análisis 
(potencial humano, diseño 
organizacional, estilo de 
liderazgo y cultura que se 
dividió en valores y principios) 

4.  Son un total de 41 preguntas 
en respuesta dicotómica 

5.  Se añaden 3 preguntas 
adicionales en respuesta 
abierta 

CLIMA Y 
CULTURA 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

POTENCIAL  
HUMANO 

 
 

Motivación a la Institución 1 y 1.1 
Motivación al Puesto 6 
Liderazgo 11 
Innovación 16 
Recompensa 21 
Confort 26 
Gestión del Cambio 31 
Superación Personal 36 

 
 

DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Estructura 2 
Línea de Autoridad 7 
Toma de Decisiones 12 
Comunicación  17 
Remuneración 22 
Expectativas Edificio Nuevo 27 y 27.1 

Relación Interdepartamental 32 

Conflicto 37 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
 
 
 

LIDERAZGO 
 
 

Relación con mi Superior 3 

Reconocimiento del Jefe 8 

Desarrollo por parte de mi 
jefatura 

13 

Corrección de mi jefatura 18 

Equidad 23 

Apertura al Feedback 28 

Ejecución de Normativas 33 

Relación entre Jefaturas 38 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

VALORES 
 
 

Claridad de Valores 4 
Solidaridad 9 
Compromiso 14 
Lealtad 19 
Tolerancia 24 
Eficiencia 29 
Pertenencia 34 
Identidad 39 

 
 

PRINCIPIOS 

Afán de Servicio 5 
Responsabilidad 10 
Honestidad 15 
Respeto 20 
Rendición de Cuentas 25 
Racionalidad 30 
Claridad de Principios 35 
Clima Laboral 40 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
VARIOS 

 
 

Proyecto de Vida 41 

Valoración 42 

Autocrítica 

 
43 

Recomendaciones 44 



PERCEPCIONES 

ESCALA DE 
EVALUACION 

La 
calificación 
se basa en la 
suma de 
percepciones 
de todo el área 
STAFF 

EVALUACION POR PREGUNTA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 2 

SATISFACCION 
MEDIA 

50% 1 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 
 

0 

EVALUACION POR CATEGORIA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 16 puntos 

SATISFACCION 99% a 70% 15-11 puntos 

INSATISFACCION 69% a 1% 10-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 80 puntos 

SATISFACCION 99% a 70% 79-56 puntos 

INSATISFACCION 69% a 1%   55-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 



POTENCIAL 
HUMANO 

CATEGORIA 
ITEMS 1-6-11-16-21-26-31-36 

SATISFACTORIO 94% 



En el área de Staff el 100% 
que es equivalente a 2 
personas expresan sentirse 
motivadas a trabajar en el 
Tribunal y de la misma forma 
expresan motivación hacia 
su puesto de trabajo. 
 

Motivación hacia la 
Institución 

Motivación hacia mi 
puesto 

POTENCIAL HUMANO 



POTENCIAL HUMANO 



POTENCIAL HUMANO 

Superación Personal  

Desarrollo de mi 
Liderazgo 

Un 50% (equivalente a 1 persona) expresa 
sentirse insatisfecho con los mecanismos 
institucionales que se usan para desarrollar 
su potencial de líder (ítem 11).  
 
Un 100% (2 personas) expresan que les 
gusta las formas institucionales que se le 
brindan para su superación personal (ítem 
36). 
 
Siendo así se puede observar una brecha 
de percepciones por parte del equipo entre 
los mecanismos institucionales enfocados 
en l a superac ión pe rsona l y l os 
mecanismos enfocados en el desarrollo del 
liderazgo personal, siendo este segundo 
donde existe mayor insatisfacción.  



POTENCIAL HUMANO 

Innovación 

Confort-Mejoramiento 
Continuo 

Gestión del Cambio 

Recompensa 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

POTENCIAL HUMANO 

POTENCIAL HUMANO 
 
Se recomienda realizar una lluvia de ideas que 
permita identificar mecanismos que el staff 
considera válidos para el desarrollo del potencial 
personal incluyendo el tema del liderazgo personal 
pues fue el ítem que obtuvo una de las 
calificaciones más bajas de la categoría (ítem 11).  
 
También se recomienda implementar una campaña 
de innovación de procesos y métodos de trabajo 
que propicien el cambio con el fin de participar a 
los funcionarios (as) y desde esa práctica canalizar 
el potencial personal. (ítem 31) 
 
A la vez se recomienda explorar por medio de 
entrevistas individuales y/o ejercicios grupales las 
expectativas de los funcionarios respecto a sus 
criterios de recompensa con el fin de acordar 
aquellas que estén bajo las posibilidades reales de 
la institución de manera tal que no se generen 
falsas expectativas que pueden lesionar la 
motivación personal.  



DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

CATEGORIA 
ITEMS: 2-7-12-17-22-27-32-37 

INSATISFACTORIA 63% 



Línea de Autoridad 

Un 50% (equivalente a 1 persona) 
expresa que la manera como está 
estructurada la relación y dinámica 
entre las áreas NO les hace sentir 
cómodo (ítem 2).  
 
Hay que añadir que el resultado 
anterior se confirma tal y como se 
verá más adelante en el ítem 32. 
 
Un 100% expresa sentirse satisfecho 
con la claridad que tiene respecto a 
la línea de autoridad (ítem 7) 

Estructura 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Toma de Decisiones 

Un 50% expresan insatisfacción al anotar que no existe una dinámica y estructura que 
permita una toma de decisiones ágil en la institución. 



Relación 
Interdepartamental 

Gestión del Conflicto 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Comunicación 

Un 50% expresa no sentirse a gusto con la practica 
del trabajo en equipo a nivel interdepartamental 
(ítem 32) lo cual se puede relacionar con la 
percepción que existe respecto a la comunicación 
donde un 50% indican desagrado en la manera 
como la comunicación fluye hacia todos los niveles 
(ítem 17).  
 
Se añade que un 100% expresan insatisfacción en 
las formas como se resuelven las diferencias a 
todos los niveles de la organización (ítem 37) lo 
cual es una dimensión de la propia comunicación. 



Remuneración 

Expectativas 
Nuevo Edificio 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Un total de 2 personas (100%) expresa 
satisfacción con su salario. 

Un 100% expresa satisfacción con el 
proyecto del nuevo edificio.  



DISEÑO ORGANIZACIONAL 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Dada la percepción generalizada 
que señala que existe una 
dinámica y estructura que no 
permite la toma de decisiones 
ágil se recomienda analizar por 
medio de una lluvia de ideas 
aquellos aspectos que desde la 
percepción de los involucrados 
bloquea la toma de decisiones. 
 
Para tales fines se recomienda: 
 
-  Identificar las decisiones más 

comunes que carecen de 
agilidad 

-  Visualizar los factores que 
e n l e n t e c e n l a t o m a d e 
decisiones para categorizarlos 
(administrativos, actitudinales, 
p r o c e s o s , c a r e n c i a d e 
p e r s o n a l ,  f a l t a  d e 
entrenamiento, etc) 

-  Construir en equipo soluciones 
viables para agilizar la toma de 
decisiones 

-  Empoderar a los tomadores de 
decisión con el fin de agilizar el 
proceso incluso empoderar al 
resto del equipo con el fin de 
beneficiar la gestión del área 
bajo este criterio.  

Este aspecto hace referencia al 
ítem 12. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Sin duda alguna desde la percepción de 
la mayoría de miembros del equipo es 
n e c e s a r i o a t e n d e r e l  d i s e ñ o 
organizac iona l , pues se perc ibe 
desintegración entre las áreas (ítem 32) 
lo que puede estar generando una 
dinámica de islas que imposibilita la 
gestión de la sinergia por lo que se 
recomienda reforzar por medio de 
act iv idades t ipo ta l ler e inc luso 
actividades extra-laboral la cercanía y el 
vínculo entre los miembros del equipo de 
manera tal que se construyan las bases 
que permitan enriquecer el trabajo en 
equipo así como la comunicación (ítem 
17)  y la gestión del conflicto (ítem 37). 
 
Es necesario establecer acciones e 
implementar estrategias que enriquezcan 
la comunicación de todo el T.R.A por lo 
que recursos como boletines, campañas 
con mensajes específ icos, fer ias 
departamentales que permitan conocer 
mejor el trabajo de los diferentes equipos 
es una recomendación válida.   
 
También es necesario implementar  
talleres para el desarrollo de habilidades 
blandas en el tema de comunicación 
asertiva, lo que se confirma con la 
gestión del conflicto en el ítem 37 donde 
se identifica un nivel de insatisfacción.  

DISEÑO ORGANIZACIONAL 



“ 

LIDERAZGO 
CATEGORIA 

Items 3-8-13-18-23-28-33-38 

SATISFACTORIA 88% 



Relación con mi 
jefatura 

Reconocimiento 

Desarrollo desde la 
Jefatura 

Corrección 

LIDERAZGO 



Apertura al 
Feedback 

Ejecución de 
Normativas 

Son 2 personas (100%) que expresan 
que los superiores muestran apertura a 
recibir opiniones, retroalimentación y 
críticas para aportar en su mejora como 
líder. 

LIDERAZGO 

Un 100% expresan que los superiores 
aplican las normativas, polít icas y 
reglamentos de manera estricta lo que da 
claridad en sus derechos y deberes. 



Equidad 

Relación entre 
jefaturas 

LIDERAZGO 

Un 50% expresa que les insatisface la 
imparcialidad de los superiores pues perciben 
que no hay equidad en las decisiones.  

Un 50% expresa que no les satisface la 
relación que existe entre mis superiores lo 
que genera insatisfacción a su vez en temas 
de comunicación y coordinación hacia la 
eficiencia. 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO 
 

Se recomienda desarrollar un entrenamiento 
dirigido y enfocado hacia las jefaturas con el 
fin de fortalecer su rol de líder por medio de 
la adquisición de habilidades emocionales y 
sociales que permitan una gestión de 
equipos de manera efectiva.   
 
A la vez se recomienda generar una cultura 
de liderazgo que supere el paradigma jefe=a 
líder, pues es necesario a la vez empoderar a 
los funcionarios en habilidades de liderazgo 
que permitan ejercer un rol de líder hacia sus 
superiores, es decir, así como sus superiores 
debe liderar a su equipo en ocasiones el 
equipo debe liderar a sus superiores 
construyendo una relación donde la 
reciprocidad, el crecimiento mutuo y la 
sinergia estén presentes lejos de una 
relación de poder nociva y riesgosa para el 
logro de los objetivos.  
 
Se recomienda construir el perfil del líder que 
se ajuste a la cultura deseada con el fin de 
alinear los estilos de liderazgo hacia un 
parámetro objetivo que responda al contexto 
del T.R.A., esto permitiría incluso intervenir la 
imparcialidad que se señala en el ítem 23 y 
la relación entre los superiores (ítem 38)  



VALORES 
CATEGORIA 

ITEMS 4-9-14-19-24-29-34-39 

INSATISFACTORIA 63% 



VALORES 

Claridad de Valores 
Un 50% (ítem 4) expresa que 
los va lo res de l Tr ibuna l 
Registral Administrativo no han 
s i d o c o m u n i c a d o s c o n 
suficiente claridad. 
 
Por otro lado un 50% expresan 
q u e n o p e r c i b e e n l a 
cotidianidad laboral se reflejen 
los valores establecidos por 
medio del programa ético (ítem 
39). 

Identidad 



VALORES 

Solidaridad 

Compromiso 

Lealtad 

SOLIDARIDAD: un 50% expresa que 
en el Tribunal Registral Administrativo 
no se practica la cooperación. (ítem 9) 
 
COMPROMISO: un 50% expresa que 
en el Tribunal Registral Administrativo 
no se demuestra un pleno compromiso 
con sus tareas asignadas. (ítem 14) 
 
LEALTAD: un 50% expresan que en el 
Tribunal Registral Administrativo no se 
vive la lealtad. (ítem 9) 
 



VALORES 

Tolerancia Pertenencia 

Eficiencia 

TOLERANCIA: un 100% expresan que 
en el Tribunal Registral Administrativo 
se respetan las diferencias de sexo, 
raza, religión, etc. (ítem 24) 
 
EFICIENCIA: un 50% expresan que en 
en el Tribunal Registral Administrativo 
no se busca mejorar los tiempos de 
entrega para alcanzar una meta. (ítem 
29) 
 
PERTENENCIA: un 100% expresan 
que no perciben en sus compañeros un 
sentimiento de orgullo al pertenecer en 
el Tribunal Registral Administrativo.  
(ítem 9) 
 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

VALORES 

VALORES 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido 
seis valores los cuales han sido promovidos a partir del 
programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su 
vivencia para un resultado final INSATISFACTORIO, 
siendo específicamente la lealtad, solidaridad, 
compromiso y la eficiencia los valores con puntuación 
más baja 
 
Se recomienda establecer un plan de divulgación y 
socialización de valores en el cual de manera bi-
mensual se comuniquen los valores hacia todas las 
áreas de la organización esto por medio de actividades 
autogestionadas por los propios funcionarios lo que 
puede facilitar la comprensión e interiorización de los 
valores establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada valor 
al menos 5 comportamientos observables que así lo 
midan siendo una recomendación que permite a la vez 
una mejor comprensión por parte de todo el equipo de 
las conductas esperadas.  
 
 



PRINCIPIOS 
CATEGORIA 

ITEM 5-10-15-20-25-30-35-40 

INSATISFACTORIA 44% 



Claridad de 
Principios 

Clima Laboral 

Un 100% expresan que en el Tribunal 
Registral Administrativo no se conoce a 
profundidad los se is pr inc ip ios 
establecidos en el programa Ético del 
Tribunal Registral Administrativo. (ítem 
35) 
 
Por otro lado un 50% expresan que 
perciben que el ambiente laboral dentro 
del Tribunal Registral Administrativo no 
facilita la vivencia de los valores y 
principios que rigen al Tribunal Registral  
Administrativo (ítem 40). 

PRINCIPIOS 



PRINCIPIOS 

Honestidad 

Respeto 

HONESTIDAD: un 50% expresan que en el 
Tribunal Registral Administrativo no se vela por 
proteger y cuidar las pertenencias de los 
compañeros y los usuarios. (ítem 15) 
 
RESPETO: un 50% expresan que en el 
Tribunal Registral Administrativo no se acatan 
las indicaciones y órdenes. (ítem 20) 
 
RENDICION DE CUENTAS: un 50% expresan 
que en el Tribunal Registral Administrativo no 
se practica la rendición de cuentas hacia 
jefaturas y compañeros.  (ítem 25) 
 

Rendición de Cuentas 



PRINCIPIOS 

AFAN DE SERVICIO: un 50% expresan que en el 
Tribunal Registral Administrativo no perciben un 
afán por servir a sus compañeros. (ítem 5) 
 
RESPONSABILIDAD: un 50% expresan que en el 
Tribunal Registral Administrativo no perciben que 
se acepte la responsabilidad y asuman las 
consecuencias de los errores. (ítem 10) 
 
RACIONALIDAD: un 50% expresan que en el 
Tribunal Registral Administrativo no existe la 
práctica de velar por los recursos de trabajo con el 
fin de evitar el abuso y el derroche.  (ítem 30) 
 

Afán de Servicio 

Responsabilidad 

Racionalidad 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido 
seis PRINCIPIOS los cuales han sido promovidos a partir 
del programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su 
vivencia para un resultado final INSATISFACTORIO. 
 
Se visualiza en los resultados que en un porcentaje de 
100% no tienen claridad de los principios por lo que se 
recomienda al igual que los valores establecer un plan de 
divulgación y socialización de principios en el cual de 
manera bi-mensual se comuniquen los mismos hacia 
todas las áreas de la organización esto por medio de 
actividades autogestionadas por los propios funcionarios 
lo que puede facilitar la comprensión e interiorización de 
los principios establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada principio 
al menos 5 comportamientos observables que así los 
midan.  
 
Como dato a analizar un 50% expresan que no perciben 
que exista un ambiente dentro del equipo de trabajo que 
facilite la vivencia de valores y principios que rigen el 
Tribunal Registral Administrativo. 
 
 



VARIOS 
CATEGORIA 

ITEM 41-42-43-44 



VARIOS 

Un 100% -equivalente 2 personas- expresan que trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo es algo que está alineado al proyecto de vida personal. 



VARIOS 



VARIOS 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

STAFF 



POTENCIAL HUMANO  
94% - 15 puntos 

VALORES  63% - 10 puntos 

LIDERAZGO 88% - 14 puntos 

DISEÑO ORGANIZAC  
63% - 10 puntos PRINCIPIOS 44% - 7 puntos 

GLOBAL 70% -56 puntos 

RESULTADO 
FINAL 

STAFF 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 100% 80 

puntos 
SATISFACCION 99% a 

70% 
79-56 
puntos 

INSATISFACCIO
N 69% a 

1%   
55-1 

puntos 
TOTALMENTE 

INSATISFECHO 0% 0 puntos 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
1. La percepción del Clima Laboral según los funcionarios del Staff obtiene una puntuación de 
70%, el cual se ubica en nivel SATISFACTORIO. Cabe mencionar que al ubicarse este 
parámetro en el nivel más bajo de esta escala se hace necesario establecer acciones de 
intervención inmediata que logren potenciar la percepción y la evaluación. 
 
2. La evaluación global es el resultado de las categorías evaluadas con las siguientes 
puntuaciones: 
 
A. POTENCIAL HUMANO   94%   SATISFACTORIO 
B. DISEÑO ORGANIZACIONAL   63%   INSATISFACTORIO 
C. LIDERAZGO    88%   SATISFACTORIO 
D. VALORES    63%   INSATISFACTORIO 
E. PRINCIPIOS    44%   INSATISFACTORIO 
     
3. La categoría de PRINCIPIOS obtuvo la percepción más baja con un 44% -
INSATISFACTORIA-, enfatizándose que no existe la claridad suficiente sobre los principios en 
toda la institución. 
 
4. La categoría de DISEÑO ORGANIZACIONAL obtuvo un puntaje de 63%, siendo la gestión 
del conflicto el aspecto más crítico, seguido de toma de decisiones, trabajo en equipo a nivel 
interdepartamental y estructura organizativa.  Sólo línea de autoridad, remuneración y 
expectativa del nuevo edificio se mostró SATISFACTORIA.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



5. La categoría de VALORES también obtuvo una percepción de INSATISFACTORIA, con un 63%, siendo los 
valores de tolerancia y pertenencia los valores con mejor puntaje. 
 
6. En la categoría de POTENCIAL HUMANO se obtuvo una percepción SATISFACTORIA con un 94%.  Sólo los 
mecanismos usados por la jefatura para desarrollo el liderazgo personal tuvo una calificación media. 
 
7. La categoría de LIDERAZGO obtuvo un puntaje de 88%, con percepción de SATISFACTORIA. Estos fueron 
los aspectos con menor calificación relación con las demás jefaturas y equidad. 
 
8. Un 100% expresar estar satisfechos con la expectativa del cambio de edificio.  
 
9. Un 100% de los funcionarios expresan que trabajar en el Tribunal Registral Administrativo es un aspecto 
alineado a su proyecto de vida. 
  
10. Los factores que más agradecen, valoran o les gusta a los funcionarios hacen referencia a un tema de 
salario, desarrollo personal y relación con jefaturas. (Pregunta abierta NO. 42) 
 
11. Respecto a las áreas de mejora personal para enriquecer el clima laboral se percibe dificultad en concretar 
una conducta o actitud específica, las respuestas son genéricas, por lo que se recomienda retomar en algún 
momento esta pregunta en alguna reunión para estimular la autocrítica y el compromiso de cambio en actitudes 
de mejora (ítem 43). 
 
12. Se recomienda utilizar las recomendaciones del staff y discutirlas en una sesión bajo el espíritu de elegir en 
orden de prioridad las recomendaciones que consideran deben ser intervenidas con mayor prontitud que 
permita a la vez establecer planes de acción, con intervenciones concretas, plazos definidos y responsables de 
su ejecución esto bajo un contexto de rendición de cuentas donde de manera trimestral se habilite un espacio 
de reunión con el fin de medir avances, bloqueos o limitaciones en la implementación de los procesos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
 
 
Se presentan más recomendaciones en el informe de Estudio de Clima Global del Tribunal 
Registral Administrativo, bajo el entendido que lo expuesto en este informe se contextualiza 
solamente al equipo del Staff. 
 
 

 
 
 

Lic. Wagner Eduarte 
Presidente Grupo CIP  

Fundación Legado 
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GENERALIDADES 

1.  Fecha de Aplicación:                      
17 de Noviembre 2017 

2.  Se aplicó el cuestionario a 5 
personas del Órgano 
Colegiado del Tribunal 
Registral Administrativo 

3.  Se enfocó el cuestionario en 4 
categorías de análisis 
(potencial humano, diseño 
organizacional, estilo de 
liderazgo y cultura que se 
dividió en valores y principios) 

4.  Son un total de 41 preguntas 
en respuesta dicotómica 

5.  Se añaden 3 preguntas 
adicionales en respuesta 
abierta 

CLIMA Y 
CULTURA 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

POTENCIAL  
HUMANO 

 
 

Motivación a la Institución 1 y 1.1 
Motivación al Puesto 6 
Desarrollo de mi Liderazgo 11 
Innovación 16 
Recompensa 21 
Confort 26 
Gestión del Cambio 31 
Superación Personal 36 

 
 

DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

Estructura 2 
Línea de Autoridad 7 
Toma de Decisiones 12 
Comunicación  17 
Remuneración 22 
Expectativas Edificio Nuevo 27 y 27.1 

Relación Interdepartamental 32 

Conflicto 37 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 
 

 
 
 

AUTO-LIDERAZGO 
 

Se enfocan las preguntas 
sobre las dinámicas de 

autoliderazgo y autogestión 
de los propios miembros del 

Órgano Colegiado.  
 

Relación con mi Superior 3 

Reconocimiento del Jefe 8 

Desarrollo por parte de mi 
jefatura 

13 

Corrección de mi jefatura 18 

Equidad 23 

Apertura al Feedback 28 

Ejecución de Normativas 33 

Relación entre Jefaturas 38 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE ITEM 

 
 
 
 

VALORES 
 
 

Claridad de Valores 4 
Solidaridad 9 
Compromiso 14 
Lealtad 19 
Tolerancia 24 
Eficiencia 29 
Pertenencia 34 
Identidad 39 

 
 

PRINCIPIOS 

Afán de Servicio 5 
Responsabilidad 10 
Honestidad 15 
Respeto 20 
Rendición de Cuentas 25 
Racionalidad 30 
Claridad de Principios 35 
Clima Laboral 40 



CATEGORIAS VARIABLES NUMERO DE 
ITEM 

 
VARIOS 

 
 

Proyecto de Vida 41 

Valoración 42 

Autocrítica 

 
43 

Recomendaciones 44 



PERCEPCIONES 

ESCALA DE 
EVALUACION 

La calificación 
se basa en la 
suma de 
percepciones 
de toda el área 
del ORGANO 
COLEGIADO 

EVALUACION POR PREGUNTA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 5 personas 

SATISFECHO 99% a 70% 4personas 

INSATISFECHO 69% a 1%  3-1 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 personas 

EVALUACION POR CATEGORIA 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 40 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 39-28 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  27-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 

100% 200 puntos 

SATISFECHO 99% a 70% 199-140 puntos 

INSATISFECHO 69% a 1%  139-1 puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 

0% 0 puntos 



POTENCIAL 
HUMANO 

CATEGORIA 
ITEMS 1-6-11-16-21-26-31-36 

SATISFACTORIA 93% 



POTENCIAL HUMANO 

El 100% de los funcionarios del 
Órgano Co leg iado expresan 
sentirse motivados para trabajar en 
el Tribunal Registral Administrativo 
(ítem 1).   
 
 
El mismo 100% (equivalente a 5 
funcionarios) expresan que se 
sienten motivados con su puesto de 
trabajo (ítem 6).    
 
 
 
 

Motivación hacia la 
Institución 

Motivación hacia mi 
puesto 



POTENCIAL HUMANO 



POTENCIAL HUMANO 

Un 20% (equivalente a 1 persona) 
que expresa sentirse insatisfecho 
con los mecanismos institucionales 
que se usan para desarrollar su 
potencial de líder (ítem 11).  
 
Un 100% (5 personas) expresan 
q u e l e s g u s t a l a s f o r m a s 
institucionales que se le brindan 
para su superación personal (ítem 
36). 
 

Desarrollo de mi 
Liderazgo 

Superación Personal 



POTENCIAL HUMANO 

Un 100% equivalente a 5 funcionarios (ítem 16) 
expresan que les gusta como la institución 
invita a innovar siendo de la misma manera un 
100% (ítem 26) que expresan que les agrada 
las acciones institucionales en pro del 
mejoramiento continuo, sin embargo un 40% 
(ítem 31 que equivale a 2 personas) expresan 
insatisfacción en la manera como la institución 
canaliza el potencial para gestionar cambios. 

Innovación 

Confort-Mejoramiento 
Continuo 

Gestión del Cambio 



POTENCIAL HUMANO 

Un total de 5 funcionarios (100%) expresan 
satisfacción en los mecanismos institucionales 
utilizados para recompensar su labor diaria.  

Recompensa 



POTENCIAL HUMANO 
 
Se recomienda realizar una lluvia de ideas que 
permita identificar estrategias para canalizar el 
potencial individual y de los equipos para gestionar 
cambios y mejoras en los procesos, métodos y 
resultados ya que en el ítem 31 ¨Gestión del 
Cambio¨ fue el único aspecto donde se identifica 
un nivel INSATISFACTORIO.  
 
También se recomienda implementar una campaña 
de innovación de procesos y métodos de trabajo 
que propicien el cambio con el fin de participar a 
los funcionarios (as) y desde esa práctica canalizar 
el potencial personal. (ítem 31) 
 

RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

POTENCIAL HUMANO 



DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

CATEGORIA 
ITEMS 2-7-12-17-22-27-32-37 

 INSATISFACTORIA 45% 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Estructura 

Línea de Autoridad 

Un 40% (equivalente a 2 personas) 
expresan que la manera como está 
estructurada la relación y dinámica 
entre las áreas NO les hace sentir 
cómodo (ítem 2).  
 
Hay que añadir que el resultado 
anterior se confirma tal y como se verá 
más adelante en el ítem 32. 
 
Un porcentaje de 80% (4 funcionarios) 
expresa sentirse insatisfecho con la 
claridad que tiene respecto a la línea 
de autoridad de su rol como jefatura.   



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Toma de decisiones 

Un total de 3 personas (60%) expresan insatisfacción al anotar que no existe una dinámica y 
estructura que permita una toma de decisiones ágil en la institución. 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Un 100% (equivalente a 5 personas) expresan no 
sentirse a gusto con la practica del trabajo en 
equipo a nivel interdepartamental (ítem 32) lo cual 
se puede relacionar con la percepción que existe 
respecto a la comunicación donde un 100% (5 
personas) indican desagrado en la manera como 
la comunicación fluye hacia todos los niveles (ítem 
17).  
 
Se añade que un 60% (3 personas) expresan 
insatisfacción en las formas como se resuelven las 
diferencias a todos los niveles de la organización 
(ítem 37) lo cual es una dimensión de la propia 
comunicación. 

Comunicación 

Relación 
Interdepartamental 

Gestión del Conflicto 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El 100% expresa satisfacción con el 
proyecto del nuevo edificio.  

Un total del 100% expresan satisfacción 
con su salario. 

Remuneración 

Expectativas  
Nuevo Edificio 



DISEÑO ORGANIZACIONAL 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Dada la percepción generalizada 
que señala que existe una 
dinámica y estructura que no 
permite la toma de decisiones 
ágil se recomienda analizar por 
medio de una lluvia de ideas 
aquellos aspectos que desde la 
percepción de los involucrados 
bloquea la toma de decisiones. 
 
Para tales fines se recomienda: 
 
-  Identificar las decisiones más 

comunes que carecen de 
agilidad 

-  Visualizar los factores que 
e n l e n t e c e n l a t o m a d e 
decisiones para categorizarlos 
(administrativos, actitudinales, 
p r o c e s o s , c a r e n c i a d e 
p e r s o n a l ,  f a l t a  d e 
entrenamiento, etc) 

-  Construir en equipo soluciones 
viables para agilizar la toma de 
decisiones 

-  Empoderar a los tomadores de 
decisión con el fin de agilizar el 
proceso incluso empoderar al 
resto del equipo con el fin de 
beneficiar la gestión del área 
bajo este criterio.  

Este aspecto hace referencia al 
ítem 12. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Sin duda alguna desde la percepción de 
la mayoría de miembros del equipo es 
n e c e s a r i o a t e n d e r e l  d i s e ñ o 
organizac iona l , pues se perc ibe 
desintegración entre las áreas (ítem 32) 
lo que puede estar generando una 
dinámica de islas que imposibilita la 
gestión de la sinergia por lo que se 
recomienda reforzar por medio de 
act iv idades t ipo ta l ler e inc luso 
actividades extra-laboral la cercanía y el 
vínculo entre los miembros del equipo de 
manera tal que se construyan las bases 
que permitan enriquecer el trabajo en 
equipo así como la comunicación (ítem 
17)  y la gestión del conflicto (ítem 37). 
 
Es necesario establecer acciones e 
implementar estrategias que enriquezcan 
la comunicación de todo el T.R.A por lo 
que recursos como boletines, campañas 
con mensajes específ icos, fer ias 
departamentales que permitan conocer 
mejor el trabajo de los diferentes equipos 
es una recomendación válida.   
 
También es necesario implementar  
talleres para el desarrollo de habilidades 
blandas en el tema de comunicación 
asertiva, lo que se confirma con la 
gestión del conflicto en el ítem 37 donde 
se identifica un nivel de insatisfacción.  

DISEÑO ORGANIZACIONAL 



“ 
AUTOLIDERAZGO 

CATEGORIA 
Items 3-8-13-18-23-28-33-38 

INSATISFACTORIA 68% 



AUTOLIDERAZGO 

Relación con mi 
Jefatura 

Reconocimiento 

Corrección 

En estos ítems se logra visualizar aspectos 
relacionados a la relación que se desarrolla desde 
el rol de jefatura, para lo cual se percibe que 5 
funcionarios,  es decir un 100% (ítem 3) expresan 
que perciben que construye una relación amena, 
cordial y respetuosa con sus equipos de trabajo. 
 
Un 60% (3 personas) expresan insatisfacción en la 
manera como corrigen a los equipos ante un error 
reflejando así alto nivel de autocrítica. 
 
Por otro lado un 40% expresan insatisfacción en el 
mecanismo que utilizan como jefatura para 
reconocer los resultados de sus diferentes 
equipos.  



Desarrollo desde la 
Jefatura 

Apertura al Feedback 

Un total de 3 funcionarios (60%) expresan 
que perciben que a los diferentes equipos 
que lideran les desagrada los métodos y 
el estilo que usan como jefaturas para 
desarrollar sus capacidades como 
funcionarios. 

Son 5 funcionarios (100%) que 
expresan que como jefaturas siempre 
muestran apertura a recibir opiniones, 
retroalimentación y críticas que les 
aporte para mejorar en su gestión de 
líder. 

AUTOLIDERAZGO 



Equidad 

Ejecución de 
Normativas 

Un 100% de los funcionarios expresan que 
generan satisfacción en sus equipos por la 
imparcialidad que demuestran desde su rol de  
jefatura pues perciben que hay equidad en sus 
decisiones.  

Un 20% -1 persona- expresa que como jefatura 
inmediata no aplica las normativas, políticas y 
reglamentos de manera estricta lo que resta 
claridad en los derechos y deberes de los 
equipos que lidera. 

AUTOLIDERAZGO 



Relación entre 
jefaturas 

Un 80% -4 personas- expresan que la relación que tienen con otras jefaturas no 
satisface a los diferentes equipos de trabajo pues se se presenta una inadecuada 
comunicación y coordinación que no facilita la ejecución de un trabajo eficiente para 
todos. 

AUTOLIDERAZGO 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

LIDERAZGO 

LIDERAZGO DE LA JEFATURA INMEDIATA 
 
Se recomienda desarrollar un entrenamiento dirigido y enfocado hacia 
las jefaturas con el fin de fortalecer su rol de líder por medio de la 
adquisición de habilidades emocionales y sociales (habilidades blandas) 
que permitan una gestión de equipos de manera efectiva.   
 
A la vez se recomienda generar una cultura de liderazgo que supere el 
paradigma jefe=a líder, pues es necesario a la vez empoderar a los 
funcionarios en habilidades de liderazgo que permitan ejercer rol de 
líder hacia sus propios superiores, es decir, así como la jefatura debe 
liderar a su equipo en ocasiones el equipo debe liderar a sus jefaturas 
construyendo una relación donde la reciprocidad, el crecimiento mutuo y 
la sinergia estén presentes lejos de una relación de poder nociva y 
riesgosa para el logro de los objetivos.  
 
Se recomienda construir el perfil del líder que se ajusta a la cultura 
deseada con el fin de alinear los estilos de liderazgo hacia un parámetro 
objetivo que responda al contexto del T.R.A. 
 
Es necesario que las jefaturas del Órgano Superior revisen su relación 
con las demás jefaturas ya que este aspecto obtuvo la calificación más 
alta desde el rango negativo.  También los métodos que utiliza para 
desarrollar al personal y los mecanismos de corrección fueron aspectos 
con nota INSATISFACTORIA. 
 



VALORES 
CATEGORIA 

ITEMS 4-9-14-19-24-29-34-39 

SATISFACTORIA 95% 



VALORES 

Claridad de Valores 

Identidad 

Solamente 1 persona 20% (ítem 4) 
expresa que los valores del Tribunal 
Registral Administrativo no han sido 
comunicados con suficiente claridad. 
 
Por otro lado el 100% (5 personas) 
expresan que percibe que en la 
cotidianidad laboral de su equipo 
primario se reflejan los valores 
establecidos por medio del programa 
ético (ítem 39). 



VALORES 

Solidaridad 

Compromiso 

Lealtad 

SOLIDARIDAD: un 100% -5 personas- 
expresan que en su equipo primario se 
practica la cooperación. (ítem 9) 
 
COMPROMISO: un 100% -5 personas- 
expresan que en su equipo primario se 
demuestra un pleno compromiso con 
sus tareas asignadas. (ítem 14) 
 
LEALTAD: un 20% -1 persona- expresa 
que en su equipo primario no se vive la 
lealtad. (ítem 9) 
 



VALORES 

Tolerancia 

Eficiencia 

Pertenencia 

TOLERANCIA: un 100% expresan que 
en su equ ipo se respetan las 
diferencias de sexo, raza, religión, etc. 
(ítem 24) 
 
EFICIENCIA: un 100% -5 personas- 
expresan que en su equipo se busca 
mejorar los tiempos de entrega para 
alcanzar una meta. (ítem 29) 
 
PERTENENCIA: un 100% -5 personas- 
expresan que perc iben en sus 
compañeros un sentimiento de orgullo  
al pertenecer al equipo.  (ítem 9) 
 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

VALORES 

VALORES 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han 
definido seis valores los cuales han sido promovidos 
a partir del programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de 
la  vivencia de los valores para un resultado final 
SATISFACTORIO.   
 
Se recomienda establecer un plan de divulgación y 
socialización de valores en el cual de manera bi-
mensual se comuniquen los valores hacia todas las 
áreas de la organización esto por medio de 
actividades autogestionadas por los propios 
funcionarios lo que puede facilitar la comprensión e 
interiorización de los valores establecidos hacia 
todas las áreas. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada 
valor al menos 5 comportamientos observables que 
así lo midan siendo una recomendación que permite 
a la vez una mejor comprensión por parte de todo el 
equipo de las conductas esperadas.  
 
 



PRINCIPIOS 
CATEGORIA 

ITEM 5-10-15-20-25-30-35-40 

SATISFACTORIA 90% 



PRINCIPIOS 

Claridad de 
Principios 

Clima Laboral 

Un 20% (equivalente a 1 persona) 
expresan que en su equipo primario no 
se conoce a profundidad los seis 
principios establecidos en el programa 
É t i c o d e l T r i b u n a l R e g i s t r a l 
Administrativo. (ítem 35) 
 
Por otro lado un 100% expresan que 
perciben que el ambiente laboral dentro 
de su equipo primario facilita la vivencia 
de los valores y principios que rigen al 
Tribunal Registral  Administrativo (ítem 
40). 



PRINCIPIOS 

HONESTIDAD: un 100% expresan que 
en su equipo se vela por proteger y 
cuidar las pertenencias de los 
compañeros y los usuarios. (ítem 15) 
 
RESPETO: un 20% -1 persona- 
expresa que en su equipo no se acatan 
las indicaciones y órdenes. (ítem 20) 
 
RENDICION DE CUENTAS: un 100% 
expresa que en su equipo primario se 
practica la rendición de cuentas.  (ítem 
25) 
 

Honestidad 

Respeto 

Rendición de Cuentas 



PRINCIPIOS 

AFAN DE SERVICIO: un 20% -1 persona- expresa 
que en su equipo primario no percibe un afán por 
servir a sus compañeros. (ítem 5) 
 
RESPONSABILIDAD: un 20% -1 persona- 
expresa que en su equipo no percibe que se 
acepte la responsabil idad y asuman las 
consecuencias de los errores. (ítem 10) 
 
RACIONALIDAD: un 100% -5 personas- expresan 
que en su equipo primario existe la práctica de 
velar por los recursos de trabajo con el fin de evitar 
el abuso y el derroche.  (ítem 30) 
 

Afán de Servicio 

Responsabilidad 

Racionalidad 



RECOMENDACIONES 
PUNTUALES 

PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS 
 
En el Tribunal Registral Administrativo se han definido 
seis PRINCIPIOS los cuales han sido promovidos a partir 
del programa Ético. 
 
En esta categoría se midió la percepción acerca de su 
vivencia para un resultado final SATISFACTORIO. 
 
Se recomienda al igual que los valores establecer un plan 
de divulgación y socialización de principios en el cual de 
manera bi-mensual se comuniquen los mismos hacia 
todas las áreas de la organización esto por medio de 
actividades autogestionadas por los propios funcionarios 
lo que puede facilitar la comprensión e interiorización de 
los principios establecidos. 
 
Para mayor efectividad deben definirse por cada principio 
al menos 5 comportamientos observables que así los 
midan.  
 
 



POTENCIAL HUMANO  
93% - 37 puntos VALORES  95% - 38 puntos 

LIDERAZGO 68% - 27 puntos 

DISEÑO ORGANIZAC  
45% - 18 puntos 

PRINCIPIOS 90% - 36 puntos 

GLOBAL 78% -156 puntos 

RESULTADO 
FINAL 

EQUIPO 
PRIMARIO 

EVALUACION GLOBAL 
TOTALMENTE 
SATISFECHO 100% 200 

puntos 

SATISFECHO 99% a 
70% 

199-140 
puntos 

INSATISFECHO 69% a 
1%  

139-1 
puntos 

TOTALMENTE 
INSATISFECHO 0% 0 puntos 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 

 
Se presentan más recomendaciones en el informe de Estudio de Clima Global del Tribunal 
Registral Administrativo, bajo el entendido que lo expuesto en este informe se contextualiza 
solamente al equipo primario del Área Administrativa. 
 
 

 
 
 

Lic. Wagner Eduarte 
Presidente Grupo CIP  

Fundación Legado 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



VARIOS 
CATEGORIA 

ITEM 41-42-43-44 



VARIOS 

Un 89% -equivalente 8 personas- expresan que trabajar en el Tribunal Registral 
Administrativo es algo que está alineado al proyecto de vida personal. 



VARIOS 



VARIOS 



VARIOS 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

SOBRE EQUIPO PRIMARIO 



CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
1. La percepción del Clima Laboral según los funcionarios y funcionarias del Área Administrativa obtiene una 
puntuación de 78%, el cual se ubica en nivel SATISFACTORIO.   Cabe mencionar que esta calificación se encuentra 
más cerca del parámetro más bajo dentro del nivel SATISFACTORIO por lo que se hace necesario establecer 
acciones de intervención inmediata que logren potenciar la percepción y la evaluación. 
 
2. La evaluación global es el resultado de las categorías evaluadas con las siguientes puntuaciones: 
 
A. POTENCIAL HUMANO  93%   SATISFACTORIO 
B. DISEÑO ORGANIZACIONAL   45%   INSATISFACTORIO 
C. AUTOLIDERAZGO    67,5%   INSATISFACTORIO 
D. VALORES    95%   SATISFACTORIO 
E. PRINCIPIOS    90%   SATISFACTORIO 
     
3. La categoría de DISEÑO ORGANIZACIONAL obtuvo el puntaje más bajo con un 45%, siendo la comunicación y el 
trabajo en equipo a nivel interdepartamental los aspectos más críticos, seguido por lo poca claridad de las líneas de 
autoridad, la toma de decisiones, la gestión del conflicto y la estructura organizativa los aspectos con percepción de 
INSATISFACCION.  Sólo los factores de remuneración y expectativa del nuevo edificio se mostró SATISFACTORIA.  
 
4. La categoría de AUTOLIDERAZGO obtuvo un puntaje de 67,5%, con percepción de INSATISFACTORIA. Estos 
fueron los aspectos con menor calificación en orden descendente relación con las demás jefaturas, los métodos que 
utiliza para desarrollar al personal, los mecanismos de reconocimiento y de corrección. 
 
Se percibe desde la calificación obtenida en esa categoría que existió una actitud de autocrítica en los funcionarios al 
completar el cuestionario pues las áreas de oportunidad antes mencionadas así lo demuestran. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



5. En la categoría de POTENCIAL HUMANO se obtuvo una percepción SATISFACTORIA con un 93%.  El único 
ítem INSATISFACTORIO en esta categoría es la gestión del cambio que obtuvo el puntaje más bajo.   
 
6. La categoría de VALORES obtuvo una percepción de SATISFACTORIA, con un 95%. 
 
7. La categoría de PRINCIPIOS obtuvo una percepción de SATISFACTORIA con un 90%. 
 
8. Un 100% de los funcionarios (5 personas) expresan que trabajar en el Tribunal Registral Administrativo es un 
aspecto alineado a su proyecto de vida. 
  
9. Respecto a las áreas de mejora personal para enriquecer el clima laboral se indica por tres personas un tema 
de asertividad por lo que se hipotetiza que existe una dinámica donde se practica la comunicación pasiva que 
lesiona la dinámica de equipo (ítem 43). 
 
10. Se recomienda utilizar las recomendaciones del equipo primario y discutirlas en una sesión bajo el espíritu 
de elegir en orden de prioridad las recomendaciones que consideran deben ser intervenidas con mayor 
prontitud que permita a la vez establecer planes de acción, con intervenciones concretas, plazos definidos y 
responsables de su ejecución esto bajo un contexto de rendición de cuentas donde de manera trimestral se 
habilite un espacio de reunión con el fin de medir avances, bloqueos o limitaciones en la implementación de los 
procesos. 
 
Se presentan más recomendaciones en el informe de Estudio de Clima Global del Tribunal Registral 
Administrativo, bajo el entendido que lo expuesto en este informe se contextualiza solamente al equipo primario 
del Órgano Colegiado.  

 
 

Lic. Wagner Eduarte 
Presidente Grupo CIP  

Fundación Legado 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

CONCLUSIONES Y OTRAS RECOMENDACIONES 
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“ 

¿QUÉ DESEAMOS 
ALCANZAR? 

 
Enriquecer el Clima Laboral del T.R.A. por medio de un 
programa sistematizado con recursos varios (talleres, 
webinars, diagnósticos, test, boletines, sitio web de 

consulta, campañas, etc) que potencien el sentido de 
pertenencia, la satisfacción laboral, la convivencia y el 

desempeño de las personas y equipos que lo 
conforman generando una atmósfera saludable 

alineada a la cultura institucional deseada para los 
fines que justifican la creación del T.R.A.  

“ 

¨ 

Esto sólo es posible a través de    
LA EVOLUCION 

 ¿Estás listo? 



QUE LE DE SOPORTE A LA  
EJECUCION DEL PROGRAMA 

PARA ESTO ES NECESARIO 
FORTALECER 

LA CULTURA INSTITUCIONAL 



ETAPAS CIP 

II. 
SENSIBI-

LIZAR 

I. DIAG-
NOSTICAR 

III. 
ALINEAR  

¡YA INICIAMOS LA FASE DIAGNOSTICA! 

IV. 
EMPODE

RAR 

V. SEGUI-
MIENTO 

¡HACIA LA EVOLUCION! 



¡LA BASE DE LA INTERVENCION 
ESTA EN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CLIMA! 

CATEGORIAS GLOBAL ORGANO 
COLEGIADO 

AREA 
TECNICA 

AREA 
TECNICA S/

ORGANO 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

STAFF 

POTENCIAL 
HUMANO 

72% 93% 73% 73% 47% 94% 

DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

51% 45% 61% 61% 39% 63% 

LIDERAZGO 

 
60% 68% 71% 75% 35% 88% 

VALORES 67% 95% 64% 64% 57% 63% 

PRINCIPIOS 72% 90% 79% 79% 55% 44% 

FINAL 64% 78% 69,64% 
(70%) 

70,3% (70%) 47% 70% 

RESULTADOS POR CATEGORIA  
-COMPARATIVO- 

SIMBOLOGIA 

TOTALMENTE SATISFECHO 

SATISFECHO 

INSATISFECHO 

TOTALMENTE INSATISFECHO 

1 

2 

3 



40% 

60% 

38. ¿Me satisface ver la relación que 
existe entre las jefaturas pues su 

adecuada comunicación y coordinación 
me ayuda a realizar mi trabajo de manera 

eficiente? 

Si No 

30% 

70% 

37. ¿Siento satisfacción por las 
formas que se resuelven las 

diferencias, desacuerdos y conflictos 
entre compañeros ya sea de la misma 

área o diferentes áreas? 

Si No 

33% 

67% 

32. ¿Me siento a gusto en la manera 
como la institución se practica el 

trabajo en equipo a nivel 
interdepartamental? 

Si 

13% 

87% 

17. ¿Me agrada la forma como la 
comunicación eficiente fluye hacia todos los 
niveles de la organización de forma tal que 

todos y cada uno de mis compañeros 
podemos desempeñar nuestro puesto de 

manera efectiva? 

Si No 

20% 

80% 

12. ¿Me satisface que en la 
institución existe una dinámica y 

estructura que permite una 
toma de decisiones ágil? 

Si No 



Las intervenciones sobre Diseño Organizacional se realizarán de 
manera complementaria al proceso EVOLUCION considerando la 

viables de las recomendaciones que se plantearán en su momento.  

CULTURA DE 
LIDERAZGO 

DISEÑO 
ORGANIZACIO

NAL 

DESARROLLO 
PERSONAL 

INTEGRACION 
Y SINERGIA 

VALORES Y 
PRINCIPIOS 

¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES A INTERVENIR? 



AREAS DE OPORTUNIDAD 

Grupo CIP recomienda una intervención en la cual se atiendan las áreas de oportunidad identificadas en el Estudio 
de Clima y Cultura Laboral:  
 
1.  DISEÑO ORGANIZACIONAL: se hipotetiza que el diseño organizacional es una fuente de insatisfacción para 

un grupo considerable de funcionarios (51% de satisfacción) por lo cual se recomienda trazar medidas de 
acción que atiendan a variables sistémicas y administrativas.   Se anotan las variables más críticas según los 
resultados: 

 
-  Comunicación     (13%) 
-  Toma de Decisiones   (20%) 
-  Gestión del Conflicto   (30%) 
-  Relación Interdepartamental  (33%) 

2. LIDERAZGO:  el resultado de satisfacción de esta categoría es de 60% en la cual se señalan como variables de 
oportunidad las siguientes: 
 
-  Relación entre jefaturas   (40%) 
-  Equidad   (50%)   
-  Desarrollo de personas   (50%) 
-  Apertura al Feedback   (60%) 
-  Reconocimiento    (60%) 
-  Corrección de mi jefatura   (63%) 
-  Ejecución de Normativas   (67%) 
 
3. PRINCIPIOS Y VALORES: esta fue otra categoría que requiere ser intervenida desde un proceso sistematizado, 
ambas con calificaciones similares (valores 67% y principios 72%).  Para esto se recomienda una intervención que 
operacionalice los valores y principios por medio de conductas medibles que permitan una evaluación en el tiempo 
de su vivencia. 

Se recomienda empoderar a las jefaturas en 
su gestión de liderazgo así como una 
intervención que provoque alineación entre 
los estilos de liderazgo para reducir malas 
prácticas que lesionen el clima y cultura 
institucional. 



“ 
SOBRE EL  
DISEÑO  
ORGANIZACIONAL 
 

“ 

Se percibe que existe la expectativa que el nuevo edificio generará un re-diseño organizacional 
esto hacia una organización más ágil no sólo a nivel interno sino en su relación con el usuario 

Se hipotetiza que es necesario hacer una intervención sistémica, ya que la manera como 
está estructurado el T.R.A puede estar generando insatisfacción en todas sus áreas 
incluyendo al Órgano Superior (ver resultados en informe adjunto), generando confusión en 
las líneas de autoridad, en la toma de decisiones, el trabajo en equipo a nivel 
interdepartamental y la comunicación, por lo que más que pretender un cambio en su 
estructura formal (organigrama) se pretende lograr una mejor comprensión y agilidad en las 
interacciones entre los miembros y departamentos.  
 
Se hipotetiza que lo anterior incrementa la probabilidad de la aparición de conflictos que a la 
vez son resueltos de manera inefectiva, generando tensión y provocando una dinámica de 
chismes y otras malas prácticas de resolución dado que se carece de una cultura de 
asertividad.  
 
Sin duda alguna es necesario tomar medidas administrativas en la dinámica de los equipos 
que a su vez propicien integración y mayor trabajo colaborativo como pilar del éxito.  



ALGUNAS SUGERENCIAS 
SOBRE DISEÑO ORGANIZACIONAL 
1.  Realizar un análisis del organigrama informal del TRA (no jerárquico) de manera tal que 

separe lo formal y permita comprender las interacciones cotidianas que generan confusión en 
líneas de autoridad, toma de decisiones y comunicación con el fin de establecer fundamentos 
que faciliten dichas interacciones eliminando la confusión de roles. 

2.  Re-plantear el rol (misión) de cada área dentro de la organización con el fin de comprender 
sus funciones sustantivas hacia el usuario final y hacia los demás departamentos. 

3.  Lo anterior debe ser replicado hacia cada puesto de trabajo.  
4.  Revisar dinámicas disfuncionales dentro del equipo generadas por ¨funciones¨ asumidas de 

manera confusa.  Enlistar las confusiones más comunes 
5.  Explorar dinámicas, funciones, políticas que burocratizan la toma de decisiones y enlentecen 

la toma de decisión para rediseñar procesos que permitan mayor fuidez.  
6.  Marcar los límites de acción de cada área o persona de la institución de manera tal que no 

exista duplicidad de funciones y de instrucciones, intromisiones, etc., desde un abordaje 
sistémico que permita ubicar cada subsistema en su rol delegado en pro de los objetivos 
grupales.  Un equipo disfuncional es un equipo donde algún miembro no cumple su función. 

7.  Realizar una lluvia de ideas tipo diagnóstico que permita identificar los principales bloqueos de 
la comunicación del TRA, basándose en hechos sucedidos con el fin de establecer planes de 
acción. 

8.  Construir un modelo de comunicación institucional que atienda a los puntos de dolor 
presentados en la cotidianidad con el fin de prevenir vicios interpersonales. 

9.  Establecer una cadencia de reuniones preferiblemente semanal entre las áreas bajo una 
metodología o método de reunión ágil (máximo 10 minutos) donde los equipos se conecten y 
comprometan con las demás en pro del objetivo común. 

* Todo lo aquí expuesto debe ser revisado al margen de la legalidad y la posibilidad institucional siendo sugerencias a 
considerar en una primer fase. 



CULTURA DE LIDERAZGO 

DESARROLLO PERSONAL 

INTEGRACION Y TRABAJO 
COLABORATIVO 

ETICA: VALORES Y PRINCIPIOS 

EV
OL

UC
IO

N 



“ ¿CÓMO 
LOGRARLO? 
 

“ 

¨ 
PROGRAMA:  
EVOLUCIONA 



USAREMOS RECURSOS POTENCIADORES  
Los talleres sólo son una herramienta 

Capacitación 
ABORDAJE FRESCO, 
PRACTICO, BASES 
CIENTIFICAS –NO ES 
POESIA-. 
 
Se enfoca en el ¿cómo? 
no en el ¿qué? 

Metodología 
DINAMICA 
CONSTRUCTIVISTA 
PARTICIPATIVA 
ENTRETENIDA 
 
-Manejo óptimo de 
tiempos de atención- 

Campaña 
Interna 
BOLETIN BIMENSUAL CON 
TEMAS VARIOS -1 página-. 
 
Se pueden incluir correos 
masivos con frases y conceptos 
claves para su recordatorio 

Videos 
EL FIN ES REFORZAR 
CONCEPTOS CLAVES 
Ayudan a generar 
discusiones de equipo 
 
 
Videos de 5-8 min   

Guías Post-Sesión 
DESPUES DE CADA TALLER 
SE ENTREGAN EJERCICIOS A 
LAS JEFATURAS PARA EL 
SEGUIMIENTO OPORTUNO 
DEL TEMA  
 

Mini Sitio Web 
ACCESO EXCLUSIVO 
PARA T.R.A. 
 
Descargar PPT y Blogs 

Quiz * es opcional 



UN FACTOR DIFERENCIADOR 
NUESTRA METODOLOGIA 

Las metodologías que Grupo CIP implementa alcanzan a todos los 
estilos de aprendizaje, generando a la vez un aprendizaje 
significativo, participativo, dinámico y constructivista, con sesiones 
energizantes donde se usan una amplia variedad de recursos 
incluyendo LA MUSICA EN VIVO lo que hace más que un espacio de 
capacitación diferente, una experiencia potenciadora… 



¿Cuál es el PRIMER paso? 

Junto al Diseño Organizacional (51%) la categoría de ¨Liderazgo¨ obtuvo la 
calificación más baja (60%), razón por la cual se hipotetiza que la cultura y 
estilos de liderazgo deben ser intervenidos de manera tal que se logre eliminar 
malas prácticas junto a la implementación de acciones potenciadoras que 
enriquezcan el clima laboral. 
1. Sesiones individuales diagnósticas: que permitan medir el nivel de 
consciencia de mejora y áreas de oportunidad con los 7 funcionarios en rango 
de jefatura.  Se establecen planes de acción individual que a la vez brindan 
insumos para el desarrollo de un plan de capacitación personalizado hacia el 
equipo. Mínimo 2 sesiones para cada funcionario en espacios de hasta 90 
minutos. 
2. Aplicación del Test Benziger:  se recomienda aplicar esta herramienta 
científica a los 7 funcionarios en rango de jefatura con el fin de explorar y 
conocer su dominancia y preferencia cerebral de manera tal que como 
herramienta de autoconocimiento potencie su estilo de liderazgo. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENIR LA CULTURA DE LIDERAZGO 



3. Talleres de Entrenamiento en Gestión del Liderazgo: se recomienda un ciclo 
de talleres que puede disminuirse o aumentarse en sesiones y cantidad de 
tiempo según el contenido presupuestario, el cual atienda las siguientes etapas: 
 
A. SENSIBILIZACIÓN  
-  Sesión:  El Eslabón Perdido del Líder    (2 horas) 
-  Sesión:  Auditoría del Liderazgo    (3 horas) 
B. NIVELACIÓN  
- Taller:  Los Retos del Líder Efectivo I Parte   (3 horas) 
- Taller:  Los Retos del Líder Efectivo II Parte   (3 horas) 
- Taller:  ¿Cómo desarrollar un liderazgo Resonante?  (3 horas) 
- Taller:   Claves para desarrollar Seguirazgo   (3 horas) 
c. ALINEACIÓN 
- Taller:   Claridad Estratégica para un liderazgo de alto nivel  (3 horas) 
- Taller:   Claves para Fortalecer la Cultura de Liderazgo I Parte (3 horas) 
- Taller:   Claves para Fortalecer la Cultura de Liderazgo II Parte (3 horas) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADEMAS… 



D. EMPODERAMIENTO 
-  Taller:  Principios de Neuro-Liderazgo I Parte   (3 horas) 
-   Taller:  Principios de Neuro-Liderazgo I Parte   (3 horas) 
-  Taller:  Ciclo Virtuoso del Liderazgo    (3 horas) 
-  Taller:  Principios de Delegación y Comunicación   (3 horas) 
-  Taller:  Técnicas de Feedback     (3 horas) 
-  Taller: El Poder del Elogio y el Reconocimiento   (3 horas) 
-  Taller: ¿Cómo ser un líder auténtico? (Ética)   (3 horas) 

4. Elaboración del Perfil de las Competencias del Líder: con el fin de estimular la 
alineación del equipo de líderes formales se recomienda construir un perfil de 
competencias de líder con conductas medibles que permita una evaluación 
constante ya que este será el insumo para diseñar un cuestionario de 
autoevaluación el cual aplicará al año con una frecuencia a definir.  
 
5. Sesiones de Coaching: al finalizar el proceso de talleres se implementan 
sesiones de coaching (una única sesión) con cada participante que permita 
reforzar conceptos elaborados así como establecer una serie de 
recomendaciones para su propio plan de mejora personal. 

 
 
 
 
 
 
 

AUN HAY MAS… 



MODELO K. BENZIGER 

TEST CIENTIFICO: 
DOMINANCIAS CEREBRALES, DESVIO 

DE TIPO Y CEREBRO GRUPAL 

REPORTE DE 30 PAGINAS 

GRUPO CIP APLICA ESTA HERRAMIENTA 

Recurso Complementario 



LIDERAZGO CON EL EQUIPO 

Se recomienda participar a 
e s t e  g r u p o  e n  l a 
construcción del perfil de 
líder con el fin de asegurar 
la comunicación de la 
expectativa institucional 
respecto a la gestión y 
cu l t u ra de l i de razgo 
alineada a la necesidad 
del TRA.  

 

TALLERES 
(3 horas) 

 
1.  Claves para fortalecer el 

Autoliderazgo 
2.  Pilares para construir mi marca 

personal como líder 
3.  Liderazgo 360 Grados I Parte 
4.  Liderazgo 360 Grados II Parte 
5.   Técnicas de Feedback 

* Se recomienda realizar una sesión de team building de 8 horas para generar integración 
a mitad del proceso item 1 y 2 

El tema del liderazgo no es un tópico que sólo competa 
a las jefaturas, también es necesario enfocarlo hacia 
todos los niveles y personas, así que se recomienda 
desarrollar este tema hacia todos los funcionarios.  



MUEVA ESTA FICHA 
DESARROLLO Y 

EMPODERAMIENTO DE 
LOS EQUIPOS  

SEGUNDO PASO: para los 30 funcionarios 



CUATRO TEMATICAS 

A. INTELIGENCIA 
EMOCIONAL  

(Sesiones de 3 horas) 
 

1.  El Poder de la Actitud  
2.  In t roducc ión I .E , 

Autoconocimiento y 
Autoconciencia  

3.  Automotivación 
4.  Manejo de presión 

laboral, estrés y otros 
e s t a d o s 
displacenteros 

5.  Gestión del Cambio 

 

B. HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

(Sesiones de 3 horas) 
 

1.  E s t i l o s 
c o m u n i c a c i o n a l e s , 
asertividad, Estilos de 
conversación 

2.  Principios de Feedback 
y afrontamiento de 
críticas 

 

* En caso de aplicar el Test de Benziger 
el abordaje es en Neuro-Comunicación 

ENFOQUE EN 



MAS TEMATICAS 

C. TRABAJO EN 
EQUIPO (Sesiones de 3 horas) 

 
1.  Integración 
2.  C o m p a t i b i l i d a d , 

afinidad y confianza 
3.  C o m p a ñ e r i s m o 

Estimuloso 
4.  R e s o l u c i ó n  d e 

Conflictos 

 

D. PRODUCTIVIDAD 
(Sesiones de 3 horas) 

 
1.  P r i n c i p i o s d e N e u r o -

Productividad 
2.  ¿Cómo desarrollar iniciativa? 
3.  ¿Cómo desarrollar disciplina 

laboral para la excelencia?  
4.  Método de Productividad 
5.  Administración del Tiempo 
6.  Competencias del servicio: 

e m p a t í a ,  a g i l i d a d y 
recuperación 

7.  Los 4 Acuerdos de la 
Ejecución * Se recomienda realizar una sesión de 

team building de 8 horas para generar 
integración a mitad del proceso 



PASO 3:  
VALORES Y 
PRINCIPIOS 

Con esta 
intervención se 
recomienda 
perfilar la cultura 
organizacional, 
redefiniendo los 
valores y principios 
del T.R.A  



“ 
ACCION  
INMEDIATA 
OPERACIONALIZAR 
VALORES Y PRINCIPIOS 
 

“ 

Se construirán 5 comportamientos observables a cada valor y principio 

El estudio de clima y cultura permitió identificar que existe 
un área de oportunidad respecto a la divulgación, 
interiorización, alineación y vivencia de los valores y 
principios del TRA, por lo que GRUPO CIP recomienda una 
intervención que permita redefinir valores y principios para 
su respectiva renovación. 
 
Se recomiendan solamente 4 ó 5 valores y principios para 
asegurar su aprendizaje e interiorización de manera tal que 
algunos serán absorbidos por los elegidos desde una 
escala integral: valores y principios actitudinales, morales, 
relacionales y productivos.   

Para operacionalizar los 
valores se recomienda 

implementar un taller de 
hasta 8 horas con todo el 

personal. 



ADN DE LA ETICA 
(Sesión de 8 horas) 

 
Se recomienda un taller en 
el cual se establecen los 
valores y principios de la 
i n s t i t u c i ó n  b a j o  u n 
paradigma que facilite su 
aprendizaje: 
-  Máximo 5 valores 
-  Máximo 5 principios 
-  Construir un significado a 

cada valor y principio 
elegido con una frase 
concisa.  

 
- Construir a cada 
valor y principio una 
l i s t a  d e  5 
c o m p o r t a m i e n t o s 
o b s e r v a b l e s q u e 
puedan med i r su 
vivencia a partir de las 
variables que son 
puntos de dolor según 
arrogó los resultados 
del cl ima: lealtad, 
responsabilidad, afán 
d e  s e r v i c i o , 
solidaridad, etc. 

TALLER 



CURSO 
ONLINE 
-Ética- 

Recomendación 45 minutos de duración con tópicos centrales a valores y principios 
aplicación obligatoria y con examen final 

COTIZACION POR APARTE 



ESTAREMOS 
EVALUANDO EL 
PROCESO 

CONOCER 
PERCEPCIONES 
DE LOS 
PARTICIPANTES 
PARA LA 
MEJORA 
CONTINUA DE 
LAS SESIONES 



¿QUÉ GARANTIZA EL IMPACTO? 
Lic. Wagner Eduarte  

 
Facilitador y Consultor: 

ü  Licenciado en Psicología 
ü  Licenciado en Administrador de 

Empresas 
ü  Profesional Colegiado 
 
Conferencista Internacional: 

ü  Sector Privado 
ü  Sector Público 
ü  Temática Amplia 

Experiencia 
ü  Desde 1999 (más de 17 años) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨Con Wagner hemos podido lograr 
cambios sostenidos en el tiempo, es 

un gran profesional, muy versátil y 
con gran compromiso¨.   



SOMOS GRUPO CIP 
 
Staff Interdisciplinario 
 
-  Profesionales en 

Psicología (Colegiados) 
-  Certificación Internacional 

en K. Benziger 
-  Certificación en P.N.L 
-  Administración de 

Empresas 
-  Ingeniería Industrial 
-  Expertos en Sitios WEB 
-  Especialistas en 

Recreación y didáctica de 
adultos  



AREA DE SALUD ALAJUELA 
ACORDE 
ABONO SUPERIOR 
ADEP 
ALIAXIS 
ALIMENTOS PROSALUD 
AGROMEC 
ASENACSA 
ASEPH 
ASEBOSTON 
ASPAL 
ASOCIACION BANCARIA  COSTARRICENSE 
ASOCIACIÓN DE PSICOLOGOS DE LA CCSS 
ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL PANI 
ASOCIACION SU PAPEL 
AUTOFAMA  
AUDIO ACCESORIOS 
AV VENTAS 
AVON 
AGEAGRO 
A Y A 
BAC SAN JOSE 
BAC CORREDORA 
BANCO DE COSTA RICA 
BANCO POPULAR 
BANCO LAFISE 
BN VITAL 
BAXTER 
BOLSA NACIONAL DE VALORES 
BOSTON SCIENTIFIC 
BOMBEROS DE COSTA RICA 
CAFÉ YODITO 
CADENA DE DETALLISTAS 
CAJA DE ANDE 
CANAL 09 
CAPRICHOS 
CASA BLANCA 
CASTILLO COUNTRY CLUB 
CATIE  
C.C.S.S. 
COSEVI 
CCM CINEMAS 
CEDAL 
CEFA 
CENTRO DE PINTURAS JORCEL 
CIMER (LEVIS Y LEE) 
CAMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS Y 
AFINES 
CAMARA DE COMBUSTIBLE 
CIMA 
CODESUR 
COLIPRO 

CONSTENLA 
CONARROZ 
CANACODEA 
CONSTRUCTORA NAYCON 
COPRIMEX 
COOPECORONADO R.L.  
COOPELOT 
COOPESA 
COOPE ANDE 
COOPEBRISAS 
COOPEAMISTAD 
COOPEMEP 
COOPEBANPO (BANCO POPULAR) 
COOPEUNA 
CORPORACION BATARSE 
 CORPORACIÓN ZERMAT COSTA RICA 
CORPORACIÓN ZERMAT PANÁMA 
CORPORACIÓN ZERMAT NICARAGUA 
CREACION DE CAPITAL 
CREDOMATIC 
CRUZ ROJA 
DECOBLINDS 
DECOMAR 
DEMASA 
DESPACHO CARVAJAL 
DITAIRES 
DISTRIBUIDORA ALEMORA 
DISTRIBUIDORA BOURNE Y CIA 
DISTRIBUIDORA COARSA 
DISTRIBUIDORA DISOL 
DISTRIBUIDORA LAMUGUE 
DISTRIBUIDORA MELY 
DISTRIBUIDORA MORA Y CUBILLO 
DISTRIBUIDORA SEDISUR 
DISTRIBUIDORA WAMASE 
DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL 
DOS PINOS 
ECOGREEN 
ECOQUINTAS 
ECOTEACH 
EDIFICAR 
E.M.C ENERGIA 
EMPAQUES SANTA ANA 
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE  HEREDIA 
(ESPH) 
EOLO NICARAGUA 
ESCO 
ESTACION DE SERVICIO SAN RAFAEL DE 
HEREDIA 
FAO 
FLOREM  

FABRICA DE CAJAS EL UNIVERSO 
FARMANOVA 
FISHEL 
FOMUVEL 
FULL SERVICE 
FRUCTA 
FUNDEPOS 
FUSADI 
FUNERARIA DEL MAGISTERIO NACIONAL 
FW-MARKETING 
GAVIONES S.A. 
GESSA (PERIMERCADOS) 
GERENCIA DE PENSIONES (CCSS) 
GLOBELEQ  MESOAMERICA ENERGY 
GS1  
GOLLO 
GRAFICA TOTAL 
GRUMECA 
GRUPO NACIÓN 
GRUPO PELÓN 
GRUPO UNO 
HOGAR FELIZ 
HONDA 
HOTEL FIESTA PREMIER 
HOTEL MANOA 
HOTEL RAMADA HERRADURA 
ICICOR 
IGUANA LOST HOTEL 
INFOCOOP 
INTERSEGUROS 
IN HEALHT 
IREX 
I.C.E  
IMAS UPALA 
IMAS CHILES 
INA 
INS 
INVERSIONES EOLICAS DE OROSI 
KIMBERLY CLARK 
LATKUL 
LIBRERÍA INTERNACIONAL 
MABE 
MACDONALD´S 
MAPFRE 
MEDITEC 
MEGASUPER 
MERCANOVA 
MERSALUD 
MEP 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 



MOTOSPORT 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 
MUNICIPALIDAD DE LA UNION 
MUNICIPALIDAD DE TIBAS 
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
MUNIC. DE SANTO DOMINGO 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI 
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO 
MUSEO NACIONAL 
MUSEO DE LOS NIÑOS 
NUTRICARE 
O.E.T. 
OPERADORA DE PENSIONES CCSS 
PANI 
PHAROS DE COSTA RICA 
PANASONIC 
PENINSULA PAPAGAYO 
PERIODICO EL FINANCIERO 
PHARMANET 
POLLO REY 
POLLOLANDIA 
POPS 
PRODUCTOS YIYI Y LUA 
PLYCEM 
REPUESTOS WIMOT 
RENAPA 
ROMANAS AZOCAR 
REGISTRO NACIONAL 
SARDIMAR 
SALAZAR COMUNICACIONES 
S.C.A  
SINART 
ST JUDE MEDICAL 
SCHNAIDER 
SUPERCOMPRO 
SUPERSERVICIO 
SKY TREK 
SERVICENTRO DEL OESTE 
TABACALERA DE COSTA RICA 
TELECABLE 
UNEBANCO 
UNIVERSIDAD CENTRAL 
UNIVERSSIDAD HISPANOAMERICANA 
UACA GUAPILES 
UCR  
UCIMED 
UNAFUT 
UNEBANCO 

VENDOME 
VERTICE  
VIAJES ROSAND 
V.M.A 
WAMASE 
WRANGLER ALAJUELA 
ZETA 
ZEPOL 







PLAN DE 
INVERSION 

AJUSTABLE A SU  
CONTENIDO PRESUPUESTARIO 



PLAN PRELIMINAR 
 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

INVERSION UNITARIA 
 

INVERSION 
GLOBAL 

 
Talleres con Enfoque 

de Liderazgo  

 
A elegir según 

contenido 
presupuestario 

 
$540  

por sesión de 3 horas 

 
Según cantidad de 

Sesiones 

 
Aplicación del Test 

Benziger 

 
7 Líderes 
Formales 

$140 
Aplicación ONLINE, análisis de datos 

y entrega escrita de reportes 
individuales en una sesión de 2 horas 

 
 

$980 

 
Sesiones 

Diagnósticas con 
Líderes Formales 

 
7 Líderes 
Formales 

$100 cada sesión de 75 minutos con 
reporte individual.  Se solicita la 
siguiente agenda de aplicación:  

a. 8 00 am a 9 15 am / b. 9 15 am  a 
10 30 am / c. 10 30 am a 11 45 am / 

d. 1 pm a 2 15 pm 

 
 

Según cantidad de 
Sesiones 

 
Sesiones de 

Coaching  
Finales de Proceso 

 
7 Líderes 
Formales 

$140 cada sesión de 90 minutos con 
reporte individual.  Se solicita la 
siguiente agenda de aplicación:  

a. 8 00 am a 9 30 am / b. 9 30 am  a 
11 00 am / c. 11 00 am a 12 30 pm / 

d. 1 30 pm a 3 00 pm 

 
 

Según cantidad de 
Sesiones 



PLAN PRELIMINAR 
 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
 

INVERSION UNITARIA 
 

INVERSION 
GLOBAL 

 
Elaboración de Perfil 
de Competencias del 

Líder 

 
1 Perfil de 5 

competencias con 
25 conductas 

medibles 

$300 
Esto costo se aplica en caso de 
implementar el taller Claves para 
Fortalecer la Cultura de Liderazgo  

 
 

$300 

Talleres con Enfoque 
en desarrollo 
Personal y de 

Equipos 

 
A elegir según 

contenido 
presupuestario 

 
$510  

por sesión de 3 horas 

 
Según cantidad de 

Sesiones 

 
Aplicación del Test 

Benziger 

 
23 Funcionarios 

$130 
Aplicación ONLINE, análisis de datos 

y entrega escrita de reportes 
individuales en una sesión de 2 horas 

 
 

$2990 

 
Taller ADN de la 

Ética 
 

 
1 sesión de 8 

horas 

En este taller se renuevan los valores 
y principios del TRA. Se recomiendan 
sólo 4 a 5 valores y principios con 5 

conductas observables. 

 
 

$970 

 
Curso ONLINE de 

Ética 

 
1 Curso de 45 

minutos de  
duración  

Incluye un examen virtual con su 
respectiva calificación basado en los 
valores y principios del TRA. Cada 
funcionario recibirá una contraseña 

personalizada. 

 
 

$2120 



Y MAXIMICEMOS 
SU INVERSION 

CONVERSEMOS DE SU  
PRESUPUESTO…  

Agendemos una reunión lo antes posible… 



¿CUANDO INICIAMOS EL RETO 
de construir juntos este 

programa? 



NO DAMOS CAPACITACION 
damos resultados 

¡DESARROLLEMOS JUNTOS SU PROGRAMA! 



1.  PROGRAMA PERSONALIZADO 
2.  CAPACITACIONES= IMPACTO GARANTIZADO  

a.  Temática 
b.  Metodología 

c.  Exquisito Manejo de Grupo 
3.  RECURSOS POTENCIADORES POST-

CAPACITACION 
a. WEB / BLOG 

b. BOLETIN 
c. VIDEOS 

d. GUIAS 
4.  ASESORIA PERMANENTE 

NUESTRA OFERTA 



Contáctenos 
 
(506) 2253 7575 
 
contacto@grupocip.org 
 
www.grupocip.org 
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