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Resumen en español 
 
 

Debido a la importancia, en el apoyo de la labor de las y los legisladores es que se ha 

seleccionado para este TFIA el tema de la Inducción General al personal de nuevo ingreso, 

por el impacto que tiene en el cumplimiento de la misión de la Asamblea Legislativa, en los 

procesos de formación de la ley y el control político. 

Actualmente el Departamento de Recursos Humanos, no realiza procesos de 

inducción al personal de nuevo ingreso fuera del inicio del periodo constitucional, cada 

cuatro años, lo que se hace cuando se recluta es que se les da a conocer los trámites básicos 

respecto a su puesto, tales como vacaciones, reconocimiento de anualidades, carrera 

profesional, entre otros. Esta información se brinda verbalmente o mediante correo 

electrónico a la persona que ingresa. 

Por otra parte, otra de las razones para abordar este tema de investigación, es que la 

Contraloría General de la República realiza una evaluación de la gestión institucional del 

sector pública cada año, mediante el Índice de Calidad de Gestión (ICG). En ese índice, una 

de las variables evaluadas corresponde al proceso de Capital Humano, en el que la Inducción 

al personal de nuevo ingreso, constituye un elemento fundamental para el desarrollo eficaz y 

eficiente de las instituciones, específicamente en el desempeño de los Departamentos de 

Recursos Humanos. (CGR, 2018) 

En años anteriores la Asamblea Legislativa ha tenido una calificación deficiente en 

el rubro de la Inducción al personal de nuevo ingreso, por lo tanto, se visualiza la importancia 

de fortalecer el programa de Inducción General para personal de nuevo ingreso de manera 

permanente e incidir positivamente en la calificación que otorga el ICG a la institución. 
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1 

Capítulo I Introducción 
 

La Asamblea Legislativa es el Primer Poder de la República, de acuerdo con lo citado 

en el artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica que señala:  

El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres 
Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial. (Así reformado el párrafo anterior por el 
artículo único de la Ley Nº 8364 de 01 de julio de 2003). Ninguno 
de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 
propias. (p. 10). 

 

La Asamblea Legislativa tiene, entre otras funciones, la de crear y modificar la 

legislación que el país requiere para su desarrollo, así como realizar el control político sobre 

las finanzas públicas y el Estado costarricense (ver anexo 1). Para realizar esta labor los 

legisladores (as) cuentan con un capital humano que se encuentra distribuido en dos grandes 

áreas, la de las Fracciones políticas y la Administrativa.  

El área de Fracciones políticas está integrada por los 57 diputados (as), quienes son 

electos (as) por voto popular y son postulados (as) por partidos políticos. Cada cuatro años 

se da un cambio en la representación de legisladores (as), así como del personal de confianza 

que le acompaña en ese periodo constitucional (ver anexo 2). Para desarrollar sus funciones 

la Asamblea Legislativa se rige por lo señalado en el Título IX de la Constitución Política de 

la República de Costa Rica (1948), el Reglamento Legislativo y otra normativa.  

Por otra parte, en la Asamblea Legislativa se encuentra un Área Administrativa que 

está distribuida en 19 Departamentos, los cuales se organizan en 3 macroprocesos 

denominados: Gerencial Estratégico, Legislativo y Administrativo (ver anexo 3). 

Debido a la importancia en el apoyo de la labor de los legisladores (as) es que se ha 

seleccionado para este TFIA, el tema de la Inducción General al personal de nuevo ingreso, 

el cual “cada cuatro años tiene una rotación del personal de confianza, aproximadamente de 
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300 personas, principalmente en el Área de Fracciones Políticas, debido al cambio de periodo 

constitucional en el que se eligen nuevos (as) Diputados (as)”. (Cascante, comunicación 

personal, 17 de noviembre, 2020) 

Asimismo, se presenta permanentemente, en menor proporción, rotación de personal 

administrativo, en los puestos regulares, por diversos motivos, tales como la jubilación de las 

personas colaboradoras, fallecimiento u otras circunstancias como traslados temporales a 

otras instituciones o a las fracciones políticas, sustituciones, entre otras.  

La rotación que se presenta en el personal, durante el transcurso del año, también se 

da tanto en las Fracciones Políticas como en el Área Administrativa, para un promedio 

mensual aproximado de 5 puestos, tomando en cuenta el comportamiento del año 2020. 

(Ferrandino, comunicación personal, 26 de noviembre, 2020). 

El personal que ingresa fuera del periodo del cambio constitucional de cada 4 años 

no recibe el proceso de Inducción General, ya que sólo se brinda en ese periodo, por un lapso 

de unos meses; por ejemplo, en el año 2018 la inducción se realizó de mayo a diciembre y 

luego no se brindó nuevamente, lo que deja al personal que rota en los meses siguientes sin 

conocer el quehacer institucional. 

Según un sondeo realizado al personal de la Asamblea Legislativa, coincidió en 

indicar que anterior al año 2018 no se brindaba un proceso de inducción general para el 

personal de nuevo ingreso, estructurado y sistemático, sino que se organizaban charlas por 

parte del Departamento de Recursos Humanos, con algunos contenidos elaborados por  

expertos (as) de los Departamentos, en diversas temáticas, principalmente, sobre el proceso 

de formación de la ley y algunos servicios departamentales, dirigidos al personal de confianza 

de fracciones políticas que ingresaba en mayo cada 4 años. 

Para el año 2017 el Departamento de Recursos Humanos organizó, con el visto bueno 

de la Dirección Ejecutiva y en coordinación con todos los departamentos del Área 

Administrativa, una Inducción General dirigida al personal de confianza de nuevo ingreso a 

las Fracciones Políticas en el mes de mayo del año 2018.  
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La inducción general se impartió de manera bimodal, con algunas actividades 

presenciales y todos los contenidos en el aula virtual institucional, con el objetivo de brindar 

información y un mejor apoyo a las funciones generales del personal de nuevo ingreso.  

En la IG del año 2018 se dieron a conocer temas como: los procedimientos 

parlamentarios, el funcionamiento y estructura institucional, el proceso de formación de la 

ley y control político que desarrollan los (as) legisladores (as), entre otros temas (ver anexo 

4). La información elaborada para la inducción general quedó disponible en el Aula Virtual, 

para el personal de la institución desde mayo de 2018 hasta julio del año 2019. Podía ingresar 

cualquier persona, fuera de nuevo ingreso o no, ya que no se utilizó ningún tipo de inscripción 

con usuario y contraseña. 

Actualmente el Departamento de Recursos Humanos no realiza procesos de inducción 

general al personal de nuevo ingreso, fuera de ese periodo (mayo cada 4 años) lo que se hace 

cuando se recluta es que se les da a conocer los trámites básicos respecto de su puesto, como 

vacaciones, reconocimiento de anualidades, carrera profesional, entre otros. Esta 

información se brinda mediante un correo electrónico a la persona que ingresa. (Quirós, 

comunicación personal, 20 de noviembre, 2020). 

Por los motivos esbozados anteriormente, se considera que el tema del fortalecimiento 

al proceso de Inducción General para el personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa 

es el elegido para esta propuesta de abordaje que se presenta a continuación, cuyos objetivos 

son: realizar un análisis de la Inducción brindada en el año 2018, para su replanteamiento, 

considerar los riesgos psicosociales que debe conocer el personal de nuevo ingreso para ser 

incorporados en el proceso de Inducción General, así como el diseño y prueba del modelo de 

Inducción idóneo para el personal de la Asamblea Legislativa, de manera constante y 

permanente. En cuanto a la forma y contenido de la inducción general, deberá estar adecuado 

a la realidad laboral que está viviendo la institución y el país, por la situación del COVID. 

Por lo tanto, con este trabajo de investigación se espera generar una versión 

actualizada y mejorada de la metodología para el proceso de Inducción General, para que 

todo el personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa, indistintamente del área en la 

que vaya a laborar (administrativa o de fracciones políticas), el periodo de ingreso a laborar, 
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o el tipo de puesto que ocupe, reciban la Inducción General a la Asamblea Legislativa, como 

un proceso continuo y permanente, para que incida en la rápida familiarización de las 

personas colaboradoras, en el proceso de ajuste a su puesto de trabajo y que contribuya con 

la satisfacción organizacional. 

La relevancia del proceso de Inducción General puede incidir en disminuir la 

ocurrencia de errores por desconocimiento, así como la mejora en el tiempo de respuesta a 

lo solicitado en el desempeño de las labores asignadas al personal. 

En el documento que se presenta a continuación muestra en el Capítulo 1 la 

introducción a la investigación.  

En el Capítulo 2 se pueden visualizar los antecedentes de investigaciones realizadas 

a nivel nacional e internacional en cuanto al tema de investigación: los procesos de inducción 

general para personal de nuevo ingreso. 

El capítulo 3 desarrolla el marco teórico y conceptual, aborda los principales 

conceptos con los que se relaciona este trabajo,  como lo que implica la formación de la ley 

y el control político, las TIC, alfabetización digital, el conectivismo y la gestión del 

conocimiento, como herramientas para la transmisión del conocimiento, así como la 

importancia de la andragogía para el trabajo de formación de personas adultas; también se 

alude a los factores psicosocial y el comportamiento organizacional, los cuales son 

fundamentales para un proceso de bienvenida, así como para el desarrollo de las funciones 

del personal que ingresa y permanece en la Asamblea Legislativa. 

En el Capítulo 4 se describe la Asamblea Legislativa y el Departamento de Recursos 

Humanos, en lo referente a la razón de ser, misión, visión, valores, estructura y 

funcionamiento para llevar a cabo las labores que tienen asignadas y en función de este 

trabajo de investigación. 

Al llegar la Capítulo 5 el (la) lector (a) conocerá sobre la viabilidad del proyecto de 

investigación, así como el problema y los objetivos propuestos.  

El Capítulo 6 muestra la estrategia y propuesta metodológica, cuyo enfoque principal 

consistió en desarrollar una investigación cualitativa, que se basó en el uso de instrumentos 
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como entrevista, cuestionarios, observación, diagnóstico, grupo focal, así como la 

investigación bibliográfica, combinados con diferentes herramientas para generar la 

propuesta de Inducción General para el personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa. 

En el Capítulo 7 se desglosan los resultados obtenidos con la investigación, a partir 

del cumplimiento de los objetivos específicos y el desglose de actividades que cada una 

implicó, para la elaboración de la propuesta de Inducción General. 

En el Capítulo 8 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se espera 

puedan ser un importante insumo para el fortalecimiento y mejora del proceso de inducción 

general para personal de nuevo ingreso. 

En el apartado de referencias bibliográficas se indican los documentos, páginas web 

y materiales utilizados para la elaboración de la propuesta de Inducción General.  

Por último, quienes deseen consultar el detalle de algunos de los temas expuestos de 

manera sucinta en el documento se encontrarán en el anexo 1 la información que desglosa 

algunos de los principales temas sobre las funciones y atribuciones de la Asamblea 

Legislativa. 

Es importante señalar que debido al contexto en el que se desarrolló la presente 

investigación, en donde se tuvo la emergencia nacional por la pandemia del COVID y sus 

repercusiones en la dinámica personal, organizativa y laboral, así como la ejecución del 

traslado de todo el personal legislativo a los Edificios que conforman el Circuito Legislativo, 

algunas actividades programadas fueron pospuestas y otras no se ejecutaron como se tenía 

programado; sin embargo, se logró el cumplimiento de los objetivos tal y como se desglosa 

en las siguientes páginas. 
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Capítulo II Antecedentes 
 

2.1. Antecedentes de Investigaciones Internacionales 

 

2.1.1. Inducción para el personal de nuevo ingreso 

 

A nivel centroamericano se logran encontrar tres importantes trabajos de Grado que 

optan por la Licenciatura de Psicología, todos con un enfoque hacia la motivación del 

empleado. A continuación, un resumen de lo encontrado. 

Para el año 2007 se realizó un Programa de Inducción para el personal de la 

Asociación Española de Beneficencia, en el cual más que el establecimiento de un programa 

de inducción, se realiza un diagnóstico del programa con el que contaba la asociación, dando 

a conocer las ventajas económicas que posee el realizar una inducción y las ventajas 

emocionales que conlleva para el nuevo ingreso. (Urrutia y Vásquez, 2007). 

Igualmente, en Guatemala fue realizado otro Programa de Inducción, el cual surge 

como necesidad de la empresa agrícola debido al alto estrés y ansiedad con las que llegaban 

las personas el primer día de trabajo; también por la desmotivación y alta rotación del 

personal de la empresa. Se elaboró un Manual de Inducción que les sirvió de guía en el 

proceso de incorporación y acogida al (a) nuevo (a) empleado (a) a un sistema de valores, 

políticas y normas específicas con las que cuenta la organización. (Suhul, 2010). 

Finalmente, otra investigación en la que se realiza un proceso de Inducción al personal 

de una empresa de alimentos guatemalteca, en el que el principal objetivo es poder comunicar 

la filosofía de la compañía, sus servicios, políticas de conducta, normas de convivencia y 

medidas disciplinarias. En esta ocasión el proceso fue construido desde una fundamentación 

teórica del constructivismo, tomando así en cuenta la misma generación del proceso que 

realiza el (a) individuo (a), desde su percepción de la realidad.  
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2.2. Antecedentes de Investigaciones Nacionales 

 

Se realiza indagación detallada sobre investigaciones realizadas en Costa Rica sobre 

Inducciones al personal, en la cual se encuentra: Elaboración e implementación del programa 

de soporte de inducción y capacitación del personal, diseño del programa de evaluación y 

aprobación de proveedores, así como los procedimientos estándar de operación (SOP) y de 

limpieza y desinfección (SSOP) en la planta procesadora de pulpas de frutas Taste the 

Tropics S.A. (Ruiz, 2012). En esta investigación se trata de forma escasa lo que corresponde 

a la inducción general, ya que está enfocada en poder dar conocimiento técnico al personal, 

con el fin de tener buenas prácticas de manufactura e inocuidad de los alimentos procesados, 

y el proceso es más tratado como una capacitación y no como una inducción.  

Por otro lado, existe un trabajo final de Maestría, dirigido a los colaboradores de una 

empresa privada, que cuenta con un personal de 1200, llamado: Racionalización del proceso 

de inducción laboral y generación de accesos y herramientas de trabajo, para nuevo personal 

del área de servicio al cliente, de la sede en Costa Rica de la empresa CORAL. (Zúñiga, 

2010). En este se identifica el proceso de inducción y generación con el que cuenta la empresa 

sus beneficios y riesgos, luego desarrollan la propuesta de racionalización del proceso de 

inducción y generación de accesos, identificando los beneficios y riesgos de la propuesta del 

proceso que plantean. El investigador habla de la inducción como un proceso y no como un 

programa, al hablar de este como un proceso plantea su racionalización. “Al hablar de 

racionalización de procesos se destaca el interés en generar eficiencias, al remover partes no 

necesarias dentro del proceso en cuestión. El mejoramiento que tiene como objetivo la 

racionalización incluye aspectos de calidad, exactitud, rapidez, flexibilidad y satisfacción del 

cliente (interno, externo o ambos)”. (Zúñiga, 2010, pág.14). 

Dicho proceso de racionalización se concluye con un exitoso proceso de inducción 

específica enfocado en generación de accesos y herramientas, eficaz y oportuno para que el 

nuevo personal pueda iniciar operaciones, en donde además se le da la bienvenida a la 

compañía, desde la firma del contrato, con una posibilidad de identificación dentro de la 

empresa y de culturalización con la organización, trayendo consigo ventajas para el 
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desarrollo de su trabajo, satisfacción personal e identificación y comodidad con la empresa 

(Zúñiga, 2010, pág. 14). 

Para el año 2016, se realizó un proyecto por parte de estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica denominado: Proceso de inducción para colaboradores (as) de 

Huli. En esta empresa privada no se contaba con ningún tipo de proceso existente para dar 

inducción a las personas que ingresaban, por lo que el proceso de investigación realizado fue 

para establecer un programa personalizado según las necesidades con las que contaba la 

organización en ese momento, el cual permitiera la familiarización con la visión, cultura 

organizacional y sus respectivos roles dentro de la empresa; se estableció una inducción tanto 

general como específica del puesto. (Cabezas et al, 2016). 

La propuesta establecida contiene los siguientes elementos como parte de la 

Inducción: Correo de bienvenida al nuevo integrante, darle acceso a un micrositio en donde 

se ubica información de autogestión con temas como misión, visión, beneficios, equipo de 

trabajo, información general de formas de pago, salario, parqueo, permisos especiales, 

además en este micrositio encontrará un recorrido por las áreas comunes, a través de una 

galería de fotos. Además, la propuesta que realiza es que con la llegada física del (a) nuevo 

(a) empleado (a) se cuente con una persona que lo reciba, el cual es el lead del departamento 

en el que estará, quien le dará un recorrido por las instalaciones y lo presentará al equipo, se 

le asignará su espacio de trabajo y luego se llega a la inducción específica, en donde se le 

indica cómo proceder para cada uno de los procesos que deberá de realizar, para lo cual fue 

contratado (a). (Cabezas et al, 2016). 

Para el 2018, la empresa Possible realiza un estudio para la Inducción del personal de 

nuevo ingreso y en esta ocasión es muy llamativo cómo se hace uso de la tecnología a través 

de dispositivos tecnológicos propios de cada nuevo ingreso, para poder orientarlo (a); los 

primeros días en cuestiones básicas, como ubicar paradas de auto bus, servicios sanitarios, 

puntos de reunión, lugares para comprar alimentos y hasta se envía, previo al primer día de 

trabajo, un correo electrónico sobre código de vestimenta, políticas y demás temas que 

generan ansiedad anticipada a los (as) contratados (as). (Hoch, 2018). 
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Luego de hacer investigación en diferentes repositorios académicos como lo son el 

Repositorio Institucional Kérwá, Repositorio Centroamericano SIIDCA, Repositorio SIBDI, 

Repositorio Nacional Kimuk, lo expuesto en los párrafos anteriores son todas las 

investigaciones realizadas en los últimos años, las que se pueden tomar como antecedentes 

sobre inducciones de personal de nuevo ingreso y en ninguna de ellas se encuentran procesos 

de inducción, en donde se tome en cuenta como pilar importante en su estructura de 

programación los factores psicosociales, existentes en la empresa o institución en estudio.  

 

2.2.1. Índice de Capacidad de Gestión 

 

Anteriormente denominado Índice de Gestión Institucional (IGI), durante 10 años se 

ha realizado esta evaluación de manera consecutiva, que consiste en una medición efectuada 

por la Contraloría General de la República (CGR), con el fin de valorar el establecimiento de 

factores formales tendientes a potenciar la gestión de un grupo de instituciones públicas. 

Estos factores se refieren a estandarización de los procesos, definición de mecanismos para 

la rendición de cuentas, utilización de herramientas para la definición de la estrategia y para 

elaborar el ejercicio de la planificación institucional, así como de las acciones realizadas por 

la institución para garantizar el acceso a la información para los (as) interesados (as), entre 

otros temas. (Castro, conversación personal, 19 de noviembre, 2020). 

En la versión del Informe 2019 sobre el Índice de Gestión de Calidad, se menciona 

que esta medición promueve una base de gestión en las entidades públicas costarricenses. 

Para ello, inquiere sobre la existencia de aspectos formales básicos para potenciar el 

desempeño institucional, que, aunque por sí solos no garantizan el éxito en la operación, 

determinan un umbral mínimo acorde con el marco normativo, la técnica y las sanas 

prácticas. (CGR, 2019). 

De acuerdo con los resultados generales del IGI 2019, el Sector Público Costarricense 

alcanzó un promedio de 76,9%, con valores de cumplimiento institucional de 100% como 

valor máximo y 14,9% como mínimo. Para el IGI 2019, el componente de presupuesto se 

destaca en el primer lugar, seguido por contratación administrativa, planificación, control 



10 
 

 

interno y recursos humanos, mientras que los restantes factores se muestran en el siguiente 

orden: servicio al usuario, gestión financiero-contable y tecnología de la información. La 

Asamblea Legislativa ha presentado el siguiente histórico en las calificaciones del IGI, que 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 1 

Índice de Gestión Institucional de la Asamblea Legislativa 2011-2019 

AÑO PUES
TO 

PUNTOS PLANI-
FICA-
CIÓN 

FINAN
CIERO 
CON-

TABLE 

CON-
TROL 

INTER-
NO 

CON-
TRATA
CIÓN 
ADM 

PRESU-
PUES-

TO 

TI SERVI-
CIO  

USUA-
RIO 

RH 

2011 90 71,33 100 66,67 85 90,91 66,67 50 63,16 25 
2012 97 78,02 100 100 85 100 87,5 10 78,95 40 
2013   73,5 93,33 63,64 75 86,67 50 43,7 84,62 88,24 
2014   75,9 92,9 88,9 75 93,3 69,2 81,3 46,2 62,5 
2015 75 80,7 81,3 88,9 100 93,3 70 75 61,5 75 
2016 71 84,3 93,3 100 100 93,3 70 81,3 46,2 87,5 
2017 54 87,6 93,3 100 100 100 87,5 87,5 69,2 68,8 
2018   60,4 73,3 53,8 53,3 57,1 62,5 87,5 23,1 64,7 
2019   64,3 60 61,5 87,5 64,3 62,5 81,3 46,2 47,1 

Elaboración propia. Fuente IGI 2011 al 2019. 

De la tabla anterior, para efectos de la presente investigación, interesa el apartado de 

Recursos Humanos, el cual muestra un comportamiento diferente a través del tiempo; en los 

últimos dos años ha sido modificada la metodología y se han introducido nuevas variables, 

las cuales no han podido ser atendidas con la celeridad requerida, debido a que algunas de 

ellas deben ser aprobadas por el máximo órgano de toma de decisiones institucional, como 

lo es el Directorio Legislativo. (Castro, conversación personal, 19 de noviembre, 2020).  

Se considera que el tema de la Inducción General para el personal de nuevo ingreso 

es uno de los elementos con los que el Departamento de Recursos Humanos puede contribuir 

a la mejora del Índice y por ende, de la satisfacción del talento humano institucional. 
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Capítulo III Marco Teórico y Conceptual de la Investigación 

Aplicada 
 

En este apartado se presentan elementos conceptuales y teóricos relevantes para una 

mejor comprensión del objeto de estudio de este trabajo de investigación aplicada. Para ello 

se han realizado diversas búsquedas documentales por medios digitales, a fin de generar la 

información que constituye el marco teórico. 

 

3.1. La Formación de la Ley y el Control Político en Costa Rica 

 

Al tratarse este trabajo de investigación sobre la Asamblea Legislativa, se considera 

oportuno señalar en este apartado información sobre sus principales funciones, las cuales 

fueron resumidas de una manera clara y de fácil comprensión por la doctora Marina Ramírez 

Altamirano, quien se desempeñó como asesora parlamentaria y posteriormente como 

Directora de la División Administrativa; dedicó gran parte de su carrera a la investigación y 

difusión sobre el quehacer de la Asamblea Legislativa, que aún en nuestros días tiene 

vigencia, por lo que en este concepto en particular, se transcribirán dos citas de su libro 

Manual de Procedimientos Legislativos. 

Según Ramírez (2008) igual que toda otra actividad tendiente a producir un actor 

final, el proceso legislativo se compone de varios actos preliminares concatenados, cada uno 

de los cuales tiene el propósito de señalar con claridad el cumplimiento de los diversos pasos 

que la ley señala como requisito para la validez del producto final. Cada uno de estos pasos 

o fases del procedimiento se constituyen en antecedentes necesarios para el siguiente, de 

modo que no es posible, sin afectar el acoto, concluirlo omitiendo alguno de ellos. 

Tratándose de la producción de la ley, el procedimiento es aún más importante, puesto 

que el aspecto formal es esencial para su formación; la norma que no se promulgue conforme 

a los procedimientos que la Constitución Política y el Reglamento Interior de la Asamblea 

Legislativa señalan, no tiene el carácter ni el rango de ley. Por ello, el incumplimiento de 
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normas de procedimiento puede originar la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y 

aún antes de que ella se promulgue, es posible una censura previa por parte de la Sala 

Constitucional a través del trámite de la consulta de los proyectos. 

Es por eso que el conocimiento exacto de los procedimientos es factor primordial para 

el buen trabajo legislativo, ya que agiliza la actividad, evita nulidades y atrasos innecesarios 

y brinda al ciudadano mayor seguridad jurídica, al reducir los casos de eventuales 

declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes por defectos formales. 

La actividad de la Asamblea Legislativa es compleja, va mucho más allá de la 

producción de leyes. Ella desarrolla también importantes funciones de control sobre otros 

Poderes del Estado – control político que puede llegar a materializarse o no en actos concretos 

– y cumple además con otras importantes atribuciones que la Constitución le da. Como 

órgano del Estado que es, en ella también se realizan numerosos actos de carácter 

administrativo por medio de los cuales se pone en funcionamiento todo el engranaje 

institucional que apoya y permite el trabajo eficiente de los diputados. (pág. 15 y 16). 

En cuanto a las funciones de la Asamblea Legislativa, Costa Rica es una República 

democrática cuyo Gobierno está constituido por tres distintos Poderes, separados entre sí: el 

Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. A cada uno de estos Poderes le 

corresponde desempeñar una función característica. Estas funciones básicas de los tres 

Poderes, llamados también órganos del Estado, son: función legislativa, la función ejecutiva 

o administrativa y la función jurisdiccional. 

Al Poder Legislativo, llamado en Costa Rica Asamblea Legislativa, le corresponde 

desempeñar, como tarea principal, la función legislativa, pero también lleva a cabo un control 

sobre las actividades de los otros Poderes y alguna actividad de índole administrativa en el 

manejo de su propia organización. 

La función legislativa consiste en la producción de normas jurídicas, normas de 

conducta de carácter general y de aplicación coercitiva. Cuando estas normas las dicta la 

Asamblea Legislativa de acuerdo con los procedimientos establecidos para este fin en la 

Constitución Política y en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, reciben el nombre de 

leyes. Parte de la función legislativa de la Asamblea es, entonces, la producción de leyes. 
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Además, hay otro tipo de actos que realiza la Asamblea en cumplimiento de ciertas 

obligaciones impuestas por la Constitución Política, que le competen en forma exclusiva. No 

son leyes, pues no se manifiestan como expresión de normas de conducta de aplicación 

general, pero se consideran como parte de su función legislativa. Estos actos se denominan 

acuerdos y deben emitirse con las formalidades que la Constitución y el Reglamento señalan 

para esos efectos. 

La función de control político de la Asamblea consiste en la vigilancia permanente 

de la actividad del Poder Ejecutivo, en especial, y en general de los otros Poderes y órganos 

del Estado, con el fin de asegurar el correcto ejercicio del poder de parte de sus detentadores, 

tarea que realiza como órgano representativo del pueblo. Se manifiesta de varias formas, la 

más importante es la facultad de nombrar en su seno comisiones especiales de cualquier tipo, 

para investigar la actuación de los funcionarios públicos y asegurarse de que su conducta se 

ajuste a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico y las exigencias políticas del 

momento. 

El control político se ejerce en especial sobre la actividad financiera y la política 

exterior del Gobierno, lo cual hace por medio de la aprobación del Presupuesto de la 

República y de la aprobación o rechazo de los tratados y convenios internacionales que 

suscribe el Poder Ejecutivo, así como de los empréstitos; pero puede orientarse a cualquier 

ámbito de la actividad de los funcionarios públicos y de la Administración propiamente 

dicha. (págs. 22 y 23). 

 

3.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son hoy en día cada vez 

más importantes, debido al proceso innovador que conllevan, la capacidad de desarrollo de 

prácticamente todas las tecnologías restantes, su incidencia sobre la organización y sus 

potencialidades para transformar la vida cotidiana de las personas; abarcan técnicas, 

instrumentos y métodos que permiten obtener, transmitir, almacenar, reproducir y 

transformar la información.  
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Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los cuales se recibe, 

manipula y procesa información, que facilita la comunicación entre dos o más interlocutores; 

por lo tanto, son algo más que informática o computadoras, puesto que no funcionan como 

sistemas aislados, sino en conexión con otros mediante redes (Tezanos y López, 1997, citados 

por PROSIC Universidad de Costa Rica, 2006, pp. 7 - 8). 

El contexto en el que las TIC se desarrollan se denomina Sociedad de la Información, 

que puede ser definida como “una sociedad que hace un uso extensivo de las redes y de las 

tecnologías de la información y la comunicación, produce grandes cantidades de bienes y 

servicios ligados a la información y las comunicaciones, y ha logrado una importante 

diversificación de su industria”. (Jeskanen-Sundström, 2001, citado por PROSIC, 

Universidad de Costa Rica, 2006, p. 9). 

Las TIC deben ser una herramienta para aprender y una vía para transmitir el 

conocimiento, para esto es importante que personas que no son nativas digitales hayan pasado 

por un proceso de alfabetización digital, ya que hay algunos que crecieron sin tener las TIC 

dentro de su cotidianidad. La Organización de las Nacionales Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1997 aborda el asunto de las TIC y personas adultas 

con necesidades de aprendizaje. Esta organización menciona la relevancia de la utilización 

de las tecnologías digitales para la educación en esta etapa del ser humano; no obstante, 

también invita a ayudar en la adquisición de competencias digitales adecuadas para poder 

utilizar las herramientas que se les ofrece para aprender. (Suarez, 2018).  

En el 2018, Suarez menciona que la educación virtual es una alternativa educativa en 

edificación, pero cada vez más afianzada y utilizada particularmente a nivel universitario y 

en la formación de talento humano en organizaciones de distinta naturaleza, que, gracias a la 

presencia de las TIC y muy especialmente a internet, se encuentra en constante evolución y 

crecimiento. Las TIC proveen los elementos para procesar, trasmitir y transformar los datos 

y la información; y en consecuencia tiene implicaciones en la cocreación, gestión y 

producción del conocimiento (p. 338). 
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3.3. Andragogía 

 

A continuación, se dará a conocer la terminología sobre andragogía y la razón por la 

cual es importante que sea tomada en cuenta para el fortalecimiento del modelo de Inducción 

de la Asamblea Legislativa.  

Al tener en el Primer Poder de la República un 100% de personas adultas laborando, 

no se puede dejar de lado el concepto de andragogía, al desarrollar el proceso de inducción 

general para personal de nuevo ingreso. 

Si nos vamos a la historia, Sócrates fue de los primeros en aplicar este término (sin 

saber en ese momento que siglos más tarde ocuparía el nombre de andragogía); puede 

considerarse de cierta forma como un profesor andragógico, ya que mediante el diálogo 

trataba de trasmitir sus ideas a sus amigos o conocidos, él no creía tener estudiantes. 

Sócrates mediante el método de la mayéutica intentaba que las personas descubrieran 

por sí mismas la verdad.  Sin embargo, con el paso del tiempo el término cobró más claridad 

y ya fue descrito oficialmente, en 1970 el concepto de andragogía que fue introducido en 

EEUU por Malcolm Knowles. 

La Andragogía ha sido descrita como teoría, supuestos, lineamientos y filosofía. Sin 

embargo, ofrece un intento honesto de centrarse en sus aprendices y brinda una alternativa 

respecto del diseño educativo basado en el método. Dada la naturaleza tan compleja del 

proceso de aprendizaje en las personas adultas, la andragogía ofrece principios 

fundamentales del aprendizaje de adultos los cuales permiten guiar procesos más eficaces.  

Además, al ser la Andragogía una propuesta basada en el aprendizaje y no en sus 

metas, es aplicable a cualquier contexto. Lo que se ha señalado como carencia de la 

andragogía es la falta de una propuesta sobre los objetivos de la educación para adultos; sin 

embargo, esto mismo es su fortaleza ya que se aplica a toda la diversidad de las situaciones 

de aprendizaje. Sus principios conllevan la necesidad de saber de la persona alumna, el 

aprendizaje autodirigido, sus experiencias; así como la disposición a aprender y la inclinación 
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al aprendizaje, otro elemento fundamental es la motivación para aprender (Knowles & 

Swanson, 2001, p. 18).  

La Andragogía se enfoca en las técnicas que se deben implementar para poder educar 

a las personas adultas, a diferencia de las y los niños, los adultos necesitan saber la razón de 

por qué necesitan aprender algo nuevo antes de ofrecerse a participar, de aquí la relevancia 

de conocer las características de la andragogía.  

Esta área de la educación se ve en conflicto constante con la percepción que produce 

las experiencias pasadas bajo métodos pedagógicos. Las formaciones deben realizarse de tal 

forma que la persona adulta tenga confianza de asistir, debido a que no requiere experiencia 

previa o necesidad de conocer el tema impartido en su totalidad. Por lo tanto, es importante 

definir las metas y resultados esperados durante el periodo de formación. Es importante 

conocer los miedos y aspiraciones de la población estudiantil para así fomentar el espíritu del 

equipo. Además, se deben definir los tiempos de entrada, salida, receso y en general las reglas 

por las cuales se regirá la capacitación con base en una negociación justa (Knowles & 

Swanson, 2001, p. 20).  

Por otra parte, se requiere un proceso de formación, que se refiere a preparar a las 

personas de manera individual o en grupo, intelectual, moral y profesionalmente. Existen tres 

subsistemas de formación: específica, ocupacional y continua. Sin embargo, la de mayor 

relevancia en este caso es la continua, la cual está dirigida a personas trabajadoras activas, de 

modo que puedan adquirir mayores competencias y les brinde las herramientas necesarias 

para actualizarse constantemente, según lo requiera su puesto de trabajo.   

Los conocimientos son un conjunto de saberes ordenados sobre un tema en particular, 

materia o disciplina. Las capacidades psicológicas de las personas descansan en tres grandes 

ámbitos diferentes: el cognitivo: capacidades relacionadas con los conocimientos, los 

conceptos y las ideas. El psicomotriz: capacidades relacionadas con la realización de 

acciones, aquí encontramos todo lo que son habilidades y destrezas. El afectivo: capacidades 

relacionadas con los sentimientos, las emociones y las actitudes. (Alles, 2010, p. 4). 

A partir de estas características psicológicas se organizan y se clasifican las distintas 

clases de objetivos de aprendizaje y los contenidos. Así pues, a la hora de formular los 
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objetivos de aprendizaje de un plan de formación o de una acción formativa, diferenciaremos 

entre: Adquirir conocimientos o saber (objetivos de ámbito cognitivo). Adquirir habilidades 

o saber hacer (objetivos de ámbito psicomotriz). Adquirir actitudes o ser (objetivos de ámbito 

afectivo). Del mismo modo, los contenidos que hay que trabajar para cada objetivo formarán 

parte también de estos tres ámbitos (Alles, 2010, p. 10).  

 Añadiendo este concepto con la realidad en la que vivimos actualmente, el cual 

implica la virtualidad obligada por las circunstancias mundiales debido al COVID-19, es que 

debemos de tomar en cuenta lo que es el aprendizaje por medios virtuales y digitales. Esta 

forma de percibir la información y canal de aprendizaje ofrece a la persona adulta la 

flexibilidad para el manejo de sus propios tiempos, la responsabilidad y decisión para 

presentarse o ausentarse de una clase o sesión, y por supuesto la posibilidad de seguir los 

estudios desde cualquier parte en donde se encuentre; por lo tanto, el diseño para la formación 

y capacitación de personas adultas debe reflejarse con base en los contenidos, que permiten 

integrar conocimientos y competencias que respondan a sus intereses.  

Según la profesional experta en capacitaciones e inducciones Dania Mora, la 

metodología 70:20:10 es una de la más efectivas a la hora de realizar a nivel organizacional 

formaciones, capacitaciones o inducciones. (Mora, Comunicación personal, 12 de octubre, 

2020). 

Las proporciones 70:20:10 fueron propuestas a finales de los años ochenta por 

Morgan McCall, Michael M. Lombardo y Robert A. Eichinger, tres profesionales que 

trabajaban en el Center for Creative Leadership. Estudios posteriores han confirmado en 

términos generales su validez, en algunos casos con proporciones ligeramente diferentes. Un 

estudio de 2015 de The Conference Board - DDI sobre organizaciones con un liderazgo de 

alta calidad registró que las y los líderes dedicaban el 52% del tiempo al aprendizaje en el 

puesto de trabajo, el 27% aprendiendo de los (as) demás y el 21% el aprendizaje formal. 

(Fundació factor humá, 2018, p.4). 

El modelo de aprendizaje 70:20:10 afirma que la formación más efectiva se produce 

cuando la persona dedica el 10% de intervenciones formales y soluciones de aprendizaje 

planeadas, esto podría ser virtual o presencialmente; el 20% se deriva de aprender de otras 
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personas, podrían ser compañeros(as) del mismo equipo, mentores(as) u otros(as) 

profesionales; y el 70% del tiempo en la experiencia práctica, experimentando y/o 

reflexionando. 

Al implementar el modelo 70:20:10 se logra un impacto real en la institución, basado 

en el enfoque organizacional y con el desarrollo de soluciones formales de aprendizaje hasta 

la integración del aprendizaje en el flujo de trabajo. (702010 Institute, 2019). 

Dentro de las ventajas del modelo es que es activo, mixto al utilizar múltiples recursos 

evitando la fatiga del aprendizaje, fomenta la colaboración de información, incluso fuera del 

mismo equipo de trabajo, el modelo es ágil y flexible, supera el modelo lección/evaluación, 

en favor de un modelo de aprender practicando, superando retos y mejora la capacidad de 

adaptarse al cambio y atraer talento. (fundació factor humá, 2018). 

 

3.4. Conectivismo 

 

En la era digital fue desarrollada la teoría el conectivismo, que surge como una 

necesidad de proponer una teoría alternativa de aprendizaje, acorde con los cambios de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) creada por Siemens, quien es 

catalogado como un pensador contemporáneo. El desarrollo de la información actualmente 

es veloz, crece de una manera exponencial, por ejemplo; hace 50 años la información dada a 

los estudiantes universitarios con frecuencia duraba y era útil toda la vida. 

La revista Educación y Tecnología (2012) indica que Siemens ha definido los 

siguientes principios del Conectivismo: 

• El aprendizaje y el conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conexión especializada de modos o fuentes de 

información. 

• El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. 

• La capacidad para conocer más, es más importante que lo actualmente conocido. 
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• Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje 

continuo. 

• La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial. 

• La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

• Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es visto a través 

de los lentes de una realidad cambiante. 

Algo importante de esta teoría es que toma un espacio para pensar sobre el 

conocimiento, pero no a nivel educativo de los estudiantes, sino como una necesidad del 

mundo de los negocios; le interesa conocer cómo las corporaciones están enfrentando el 

desafío de gestionar el conocimiento de big data versus tenerla a tiempo para las personas 

correctas para la toma de decisiones adecuadas. 

Según el conectivismo el aprendizaje es un proceso continuo que ocurre en   

diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el 

desempeño de tareas en el lugar de trabajo. El aprendizaje se ve como un proceso auto 

organizado, requiere que los sistemas de aprendizaje, tanto a nivel personal como a nivel 

organizacional, estén abiertos a la información y sean capaces de clasificar su propia 

interacción en el medio ambiente. Consecuentemente, los sistemas deben ser aptos y flexibles 

para el cambio. (Gutiérrez, 2012). 

  La propuesta pedagógica que trae consigo el conectivismo es que haya un ente (en 

este caso podría ser el profesor, tutor o departamento de capacitación a nivel organizacional), 

quien tiene como fin crear ecologías del aprendizaje en donde las personas puedan crear sus 

conexiones por medio de redes sociales o herramientas colaborativas.  

Este sistema de ecologías del aprendizaje ofrece a quien aprende, el control para 

explorar objetivos, los cuales son definidos por el propio estudiante; por esto toman 

relevancias herramientas virtuales como los cursos virtuales, blogs, entre otros; ya que 

permiten el intercambio de aprendizaje entre los individuos; ellos pueden constituirse en 

espacios colaborativos, donde las personas negocian y construyen significados y textos y 

puede verse el cambio que este puede tener a través del tiempo.  (Geisbrecht, 2007). 
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El uso del conectivismo ha sido exitoso en equipos de trabajo que están aprendiendo, 

siempre y cuando  se tenga la capacidad de cada uno de los integrantes para entregar el trabajo 

prometido y la confianza en que el resto de sus compañeros entregará su parte a tiempo y con 

calidad suficiente; se debe contar con 3 etapas para que sea exitoso: etapa de comunicación, 

etapa de colaboración: intercambio de información y la distribución de actividades; y etapa 

de logro de objetivos: en esta fase el equipo sigue comunicándose y colaborando, logrando 

un nivel óptimo de trabajo. (Gudiño et al. 2014). 

El conectivismo ha traído consigo diversas formas de aprendizaje cooperativo tal 

como flipped classroom, entorno de aprendizajes híbridos, gamificación aprendizaje social 

masivo abierto, estudiante creador, e-learnig. Esto se logra mediante la interactividad con el 

uso de la tecnología y la interacción de los individuos y grupos, quienes se influyen 

mutuamente. (Sobrino, 2014). 

 

3.5. Alfabetización Digital 

 

Estando en el siglo XXI y justo cuando la era digital ha sido utilizada más que nunca 

por la necesidad de permanecer comunicados, produciendo y compartiendo información es 

que no podemos hablar de aprendizaje, métodos de aprendizaje y dejar de lado la parte digital 

y el internet, ya que gracias a él es que contamos con las grandes redes de comunicación y 

que se ha dado lugar a un nuevo entorno relacional: el ciberespacio.  

Dependiendo del autor así será definido lo que es la alfabetización digital, por 

ejemplo, viniendo desde una persona de sistemas girará en torno a la red y la capacidad de 

acceder y utilizar los recursos de los ordenadores interconectados. Otra de las definiciones 

que encontramos es la de Gros y Contreras (2006), quienes creen que la alfabetización  digital 

va más allá que un conjunto de habilidades sociocognitivas, sino también contar con un 

pensamiento crítico y realizar juicios de valor informados, acerca de la información digital; 

utilizar las habilidades de lectura y de comprensión de las múltiples lecturas que se pueden 

encontrar, así como destrezas de construcción del conocimiento, a partir de información 

confiable, sin sesgos y de diversas fuentes, entre otros.  
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Una definición revisada que es muy aplicable a lo que buscamos es la otorgada por 

Muñoz y Nicaragua (2014), la cual indica que es un proceso de adquisición de un conjunto 

de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para conocer y utilizar adecuadamente las 

tecnologías de la información y comunicación de forma crítica y responsable, de manera tal 

que la persona pueda integrarse a la sociedad debidamente. (p. 11). 

En el año 2014, en la revista electrónica publicada por la Escuela de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, se publica el artículo titulado: 

“Un acercamiento a la brecha digital en Costa Rica desde el punto de vista del acceso, la  

conectividad  y la alfabetización digital”, en la cual se da a conocer información relevante 

sobre el tema en el país, donde se indica la importancia de que el sector público, representado 

por el Gobierno, oriente el sentido de entes como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hacia una verdadera política de difusión de las 

TIC como herramientas para el desarrollo, labor a la que el Ministerio de Educación Pública 

se debe sumar con una verdadera enseñanza de competencias digitales más allá de las marcas 

de las aplicaciones.  

Hablar de TIC va más allá de hablar de marcas o modelos o de hablar de innovaciones 

deslumbrantes; es hablar de empoderamiento de la persona ante ellas para lograr el mayor 

beneficio y que este se traslade al colectivo social en una forma solidaria (p. 21-22). 

Principalmente para las personas que no son nativas digitales. 

 

3.6. Inducción de personal 

 

La inducción de personal es el proceso que sigue a la firma del contrato laboral, es la 

parte inicial de su experiencia laboral en la nueva organización por parte de la persona 

colaboradora, en la cual la organización se encarga de darle la información para que tenga 

una rápida adaptación a la forma de trabajo, a las y los compañeros de trabajo, a sus nuevas 

obligaciones y derechos.  
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La inducción es parte del proceso de socialización debido a que al ser nuevo (a) se 

llega con el deseo de ser aceptado (a) y adaptar su conducta a la sugerida por la organización.  

La inducción debe ser impositiva o estratégica, por lo cual puede o no llevarse a cabo 

dependiendo de la perspectiva que tenga la organización; ya que, si el factor humano y la 

inversión en él no es una prioridad para esta, entonces no se debería invertir en hacer una 

inducción; por otro lado, pone sobre la mesa lo inútil que puede ser la tecnología de punta si 

la organización no invierte tiempo capacitando al personal de nuevo ingreso para poder 

utilizarla. (Grados, 2014). 

Existen premisas compartidas por diferentes autores (as) consultados (as) sobre lo que 

es la Inducción. Primeramente, la inducción es un proceso fundamental para recibir al nuevo 

personal y este proceso es visto como un proceso de socialización del nuevo personal, es por 

ello que un sinónimo de la inducción es socialización del personal. A continuación, se 

detallan algunas ventajas sobre la inducción general (Grados, 2014, p335-336). 

Tabla 2  

Beneficios de una Buena Inducción 
Para la organización Para el puesto 

La persona se identifica con la organización y los 
procedimientos, acelera la integración al grupo, 
subgrupo y ambiente laboral. 

Permite que la persona realice con mayor facilidad 
sus labores. 

Crea una actitud favorable para la organización. Labora con más seguridad en sus tareas. 

Hace que la persona sujeta a una inducción sienta que 
pertenece al grupo. 

Evita fricciones sobre la manera de desarrollar su 
trabajo y sobre el exacto cumplimiento de sus 
funciones. 

La reacción de la persona trabajadora hacia la 
organización será de máximo rendimiento, 
satisfacción propia, colaboración y cooperación 
entusiasta. 

Modifica las actitudes del personal, despertando en 
ellos (as) sentimientos más favorables respecto del 
puesto y a la empresa.  

Conjunta los objetivos de la organización con los 
personales. 

Evita interrupciones por preguntas sobre 
información. 

Verifica aspectos de seguridad e higiene. Disminuye el porcentaje de accidentes. 

Cuida aspectos legales. Incrementa el porcentaje de aceptación de las normas 
de seguridad. 

Fuente: Grados, 2014, p. 335-336. 
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La Inducción general debe contar con diferentes aspectos en donde se aborden los 

temas de historia de la organización, giro, productos, servicios, organigramas, sea cual sea la 

información que se brinde requiere que sea dada por una persona instructora, buena, capaz 

de conducir grupos, mantener la atención, capacidad de síntesis y por supuesto, conocimiento 

de los temas a tratar. 

En la inducción es bueno contar con apoyos didácticos como videos, además de tomar 

el internet como soporte y como una herramienta fácil, para poder actualizar la información 

que se trata en la Inducción. “En el pasado, este proceso se llevaba a cabo mediante sesiones 

en que la persona recién llegada recibía instrucción directa de parte de su nuevo supervisor o 

gerente. En el siglo XXI, la inducción de nuevo personal —así como la capacitación del 

capital humano en general— se basan en gran medida en la utilización de técnicas a partir 

del e-learning y la filosofía de la organización como centro de creación de conocimientos”. 

(Wether, 2008, p. 232). 

También en este proceso se debe de hacer la presentación de la jefatura y asignar una 

persona mentora, con amplia experiencia que pueda darle información y auxiliar al (a) nuevo 

(a) integrante ante las dudas que pueda tener. Se recomienda dar un manual a la persona para 

que pueda consultar, en donde se agrupe información dada como misión, visión, filosofía, 

historia, reglas, seguro de vida, aguinaldo, entre otros temas. (Grados, 2014). 

 

3.7. Factores psicosociales 

 

La salud laboral es un término que tomó relevancia aproximadamente desde los años 

80 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) promueven la identificación, control y prevención de los riesgos psicosociales 

en el trabajo. Existen investigaciones que correlacionan los efectos del estrés laboral con la 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares, músculo esqueléticas y sintomatología 

psicosomática. (CSO, 2016). 
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 El estudio de los aspectos psicosociales y su relación con la salud laboral ha adquirido 

más relevancia en los últimos años, aunque a través de la historia humana las personas 

siempre han tenido que poner su vida en riesgo por diferentes factores en los últimos años, 

en donde se ha hecho más énfasis en esto y en los aspectos relacionados con su salud mental.   

La Organización Mundial de Trabajo en 1984 se refirió a los factores psicosociales 

como las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las 

condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del (a) trabajador 

(a), las consideraciones personales externas al trabajo que pueden tener influencia en la salud, 

el rendimiento del trabajo y la satisfacción laboral. (OIT, 2016). 

En varios países, los gobiernos han incluido de forma explícita la prevención y gestión 

de los factores de riesgo y los riesgos psicosociales en sus estrategias nacionales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST). Con frecuencia se hace referencia a los riesgos psicosociales 

y/o el estrés relacionado con el trabajo en la estrategia de SST como prioridades. En algunas 

ocasiones, las estrategias nacionales proporcionan asimismo medidas específicas para 

abordarlos, como la adopción o revisión de la legislación, el diseño de protocolos, directrices 

y otros instrumentos, cooperación con interlocutores sociales y otras instituciones. (OIT, 

2016, p. 22). 

Según un artículo de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de España sobre factores y riesgos psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas prácticas (2010), se puede referir a ellos bajo los términos 

de factores psicosociales y organizacionales del trabajo, factores psicosociales de riesgo o 

factores psicosociales de estrés y riesgos psicosociales. Estos tres son términos similares, 

pero hay diferencias entre ellos que pueden ser notables; por eso que a continuación se va a 

detallar cada uno de ellos:  

A. Factores psicosociales y organizacionales del trabajo: características o aspectos que 

son percibidos acerca del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional 

para los trabajadores y su contextos sociales y organizacionales. Por ejemplo, 

políticas de relaciones laborales, responsabilidad corporativa, clima laboral, salario, 

teletrabajo.  
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B. Factores psicosociales de riesgo o de estrés:  Cuando los factores organizacionales y 

psicosociales son disfuncionales; es decir, provocan respuestas de inadaptación, de 

tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés, pasan a ser factores psicosociales de 

riesgo o de estrés. Los efectos de los factores psicosociales de estrés pueden afectar 

tanto la salud psicológica como la salud física a través de los mecanismos 

psicofisiológicos activados por el estrés. (Moreno y Báez, 2010, p. 8).  

Tabla 3 

Factores psicosociales de riesgo o estrés 
Factores psicosociales de riesgo o estrés 

Contenido del trabajo Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado 
y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre, relación intensa. 

Sobrecarga y ritmo Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes 
de finalización. 

Horarios Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de trabajo 
imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción. 

Control Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control sobre 
la carga de trabajo y otros factores laborales. 

Ambiente y equipos Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia de 
mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o 
excesivo ruido. 

Cultura organizacional y 
funciones 

Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de definición de 
las propias tareas o de acuerdo con los objetivos organizacionales. 

Relaciones interpersonales Aislamiento físico o social, escasas relaciones con jefaturas, conflictos 
interpersonales, falta de apoyo social. 

Rol en la organización Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre personas. 

Desarrollo de carreras Incertidumbre o paralización de la carrera profesional, baja o excesiva 
promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual. 

Relación Trabajo Familia Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo familiar. 
Problemas duales de carrera. Corresponsabilidad del cuido. 

Seguridad contractual Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral. 
Insuficiente remuneración. 

Fuente: Moreno y Báez, 2010, p. 10. 
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C. Riegos Psicosociales: “Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, 

situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta 

probabilidad de afectar a la salud de la persona trabajadora y cuyas consecuencias 

suelen ser importantes. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores 

psicosociales, no son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados 

del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma 

importante”. (Moreno & Báez, 2010, p.17). Un riesgo laboral se define básicamente 

por la probabilidad de que produzca un daño y su severidad, por lo que un riesgo 

psicosocial se refiere a la probabilidad de un daño a la salud y a la severidad de este; 

por lo tanto, mientras que los factores psicosociales se refieren a la relación positiva 

o negativa con la salud, los riesgos lo hacen exclusivamente con lo negativo.  

En el mundo actual los riesgos psicosociales no se rigen exclusivamente por el 

ambiente y realidad del lugar de trabajo, vivimos en un mundo globalizado, donde el mercado 

es global y una economía única haciendo que el mundo se vuelva plano. Dicho en el 2009 

por Moreno-Jiménez y Garrosa, pero vigente en la actualidad, el constante cambio en el 

trabajo es lo que genera una amenaza al bienestar, la psique del ser humano y esto se puede 

evidenciar aún más en el mundo con los estragos ocasionados por la llegada del Covid-19.  

El “cambiante mundo del trabajo actual” es la primera y más importante 
amenaza para el bienestar psicológico y la primera causa de estrés laboral 
crónico, difícil de evitar.  En los mercados actuales de trabajo, los riesgos 
laborales no provienen tanto de las condiciones materiales de trabajo, aunque 
continúen haciendo estragos, como el estrés organizacional; gran parte del 
estrés laboral actual es organizacional, originado por los cambios a los que 
hay que responder y por los cambios que hay que provocar para anticipar 
problemas y soluciones, por eso el estrés laboral actual tiene su origen en la 
misma preocupación profesional. (Moreno-Jiménez y Garrosa, 2009, p. A32, 
A33). 

 

Es importante conocer que los factores psicosociales tienen estas características: se 

extienden en el espacio y el tiempo, poseen dificultad de objetivación, afectan a los otros 

riesgos, tienen escasa cobertura legal, están moderados por otros factores y la dificultad de 

intervención. (Moreno y Báez, 2010, p. 8). Son evaluados por distintos tipos de instrumentos. 
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3.7.1. Técnicas de evaluación de los riesgos psicosociales  

 

En la actualidad las organizaciones utilizan diferentes técnicas para poder valuar los 

factores de riesgo psicosociales, entre ellas está el modelo Demanda/Control/Apoyo Social 

(DCAS) y el modelo Desbalance Esfuerzo Recompensa (DER) y el Cuestionario 

SUSESO/ISTAS21.  

El Cuestionario consta de dos tipos de versiones, una breve y otra completa, ambas 

con sus validaciones y comparten una misma metodología participativa y de cuestionarios 

auto aplicados para cada versión, esta es una de las más utilizadas actualmente y por ello es 

importante dar un segmento para entender su composición.   

“El Cuestionario es la adaptación y validación en Chile del Cuestionario 

COPSOQISTAS21, que a su vez es la traducción y validación que realizó el Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud de Barcelona (ISTAS) 

del Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), desarrollado por el Instituto de 

Salud y Ambiente Laboral de Dinamarca L”. (Superintendencia de Seguridad Social, 2018, 

p. 4).  

El Manual de aplicación de Cuestionario SUSESO/ISTAS21 (2018, p. 6) indica que 

este posee 5 grandes dimensiones y 19 subdimensiones. Las 5 dimensiones son:  

1. Exigencias psicológicas en el trabajo: son aquellas exigencias emocionales, creativas, 

sensoriales y aspectos cuantitativos como la cantidad y ritmo de trabajo, distribución 

del trabajo   

2. Trabajo activo y desarrollo de habilidades. En esencia se trata de la autonomía del 

trabajador, abarca cuestiones como horarios, ritmo, métodos, iniciativa.   

3. Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo. Mediante el apoyo social es que 

se ve la moderación de los 2 aspectos anteriores, es analizar la existencia de los 

moderadores existentes.    

4. Compensaciones. Permite medir el desbalance esfuerzo-recompensa, así como el 

control de estatus (estabilidad del empleo, cambios no deseados).  

5. Doble presencia. Mide la preocupación por cumplir con las tareas domésticas y 

laborales a la vez. 
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Para efectos de esta investigación, se tomarán en cuenta los factores de riesgo 

psicosocial determinados por el Consejo de Salud Ocupacional y el INS, los cuales se derivan 

de la I y II Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud, elaborado por la 

Dra. Marianela Rojas Garbanzo del Programa SALTRA, IRET-de la Universidad Nacional 

(Costa Rica) y el Dr. David Gimeno Ruiz de Porras, de la The University of Texas School of 

Public Health (USA), cuyos resultados se muestran en el siguiente apartado. (CSO, 2018). 

 

3.8. Factores de riesgo psicosociales en Costa Rica 

 

Según se señala en el documento Estadísticas de Salud Ocupacional, Costa Rica, 

Resumen 2018, las nuevas transformaciones del mundo del trabajo genera desafíos para la 

seguridad y la salud de las personas trabajadoras, los cuales pueden desembocar en riesgos 

psicosociales, asociados a la intensidad del trabajo, el sentido de la tarea, las exigencias 

emocionales, la estabilidad del empleo, la relación con compañeros (as) y jefaturas, el 

reconocimiento, entre otros, que de no ser atendidos en forma oportuna y efectiva pueden 

afectar la salud y desempeño. Los datos nacionales, por ejemplo, en el tema de violencia y 

discriminación han aumentado paulatinamente en el periodo 2015 a 2018, principalmente en 

lo referente a denuncias por acoso laboral y discriminación, como se puede observar en la 

siguiente tabla. (CSO, 2018). 

 Tabla 4 

 Casos por Violencia y Discriminación Atendidos por la Inspección General del 
Trabajo MTSS 2015 2018 en Costa Rica  

Fuente: Anuario estadístico MTSS, 2018. 

Tipo de caso 
Años 

2015 2016 2017 2018 

Despido ilegal y restricción de derechos de la 
trabajadora embarazada.  

603 372 661 699 

Discriminación (discapacidad, VIH, Género) 4 23 16 22 

Acaso Laboral 185 152 157 168 

Acoso Sexual 27 39 27 27 
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La exposición frecuente y prolongada a distintos estresores laborales, puede tener 

graves consecuencias en la salud, lo cual ocurrirá siempre que la persona trabajadora no 

disponga de los recursos personales, organizativos o el apoyo social suficiente para controlar 

el riesgo y evitar o disminuir los efectos. Los efectos de estar expuesto (a) a distintos 

estresores laborales se manifiestan de diferentes formas en el organismo y cada persona 

puede evidenciarlo con síntomas o enfermedades diversas relacionadas con la esfera 

emocional, conductual, fisiológica y cognitiva.  

Para el año 2018 el INS reporta un total de 574 denuncias con afectación a la salud 

por riesgos psicosociales, de los cuales 304 (53%) corresponden a acoso laboral y 137 (24%) 

a reacción laboral, que son reacciones psicofisiológicas que presentan las personas 

trabajadoras como mecanismos de defensa a situaciones laborales adversas, como lo puede 

ser la ansiedad, tristeza, ira, temor, entre otros, como se ilustra en la siguiente tabla. (CSO, 

2018). 

Tabla 5  

Denuncias por Riesgos Psicosociales Atendidos por el INS por Sector Privado y 
Público 2018 en Costa Rica 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Seguros. Mecanizado de Riesgos del trabajo, 2018. 

Motivo de referencia 
Sector de actividad 

Total 
Privada Público  

Acoso Laboral  21 238 304 

Reacción emocional 13 124 137 

Sobrecarga Laboral 12 46 58 

Estrés Laboral 9 33 42 

Acoso Sexual 4 17 21 

Síndrome del Trabajador Quemado  1 3 4 

Discriminación  0 6 6 

Conflicto Ético 0 2 2 

Total 60 514 274 
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Para esta investigación se tomarán los datos aquí señalados, los cuales fueron 

validados y ampliados por personal del Departamento de Servicios de Salud, ya que no se 

cuenta con una investigación institucional a este efecto. Sin embargo, se considera importante 

que formen parte del proceso de Inducción General, de modo que sean incorporados de 

manera preventiva en los contenidos; además de esto, se pondrá especial énfasis en las 

situaciones más usuales que señalaron las expertas en la Asamblea que fueron entrevistadas, 

cuyo detalle se encuentra en el siguiente acápite: Realidad de la Asamblea Legislativa sobre 

los factores de riesgo psicosociales. 

 

3.8.1. Realidad de la Asamblea Legislativa sobre los Factores de Riesgo Psicosociales  

 

3.8.1.1. Diagnóstico de Clima Laboral. 

 

De acuerdo con la investigación llevada a cabo, se determinó que en la Asamblea 

Legislativa el último estudio sobre Clima Laboral fue realizado en el año 2018 por el 

Departamento de Recursos Humanos, en el cual participó toda la población del Área 

Administrativa que se encuentra distribuida en los 21 departamentos, para una cantidad 

aproximada de 500 personas participantes.  

Los resultados del diagnóstico, según la puntuación recibida se dividieron en fuertes, 

medios y de mejora, los cuales van a ser presentados en ese orden; se considera que de allí 

se desprenden importantes datos e información sobre la identidad de la población de la 

Asamblea Legislativa, en el área administrativa. 
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Tabla 6  

Factores de Clima Organizacional en el Área Administrativa de la Asamblea 
Legislativa  

 
Factor  Concepto  Nivel  Puntaje  

1) Orgullo de pertenencia  Mide si los trabajadores se sienten orgullosos de 
laborar en el grupo y organización  

Fuerte  86  

2) Satisfacción por el 
trabajo  

Grado de gozo que ofrece el trabajo   Fuerte  84  

3) Relación entre 
compañeros  

Cantidad de intercambio entre compañeros, 
disponibilidad para ayudarse entre sí y trabajar juntos  

Medio  75  

4) Satisfacción con la 
remuneración  

Percepción del trabajador sobre política salarial en 
relación con el trabajo asignado  

Medio   71  

5) Eficiencia de operación  
  

Qué tan bien se manejan los problemas y proyectos, 
logro de objetivos y exceso o no de trabajo  

Medio  70  

6) Efectividad de 
supervisión  

Efectividad e influencia del jefe en el desempeño del 
colaborador y calidad del seguimiento  

Por mejorar  68  

7) Equilibrio en cargas de 
trabajo  

Balance entre trabajo personal asignado, falta o 
exceso de personal  

Por mejorar  68  

8) Crecimiento y 
desarrollo  

Permanencia y crecimiento del empleado en el grupo 
de trabajo  

Por mejorar  65  

9) Seguridad  Mide si en la institución se brindan elementos 
necesarios para que no haya incidentes  

Por mejorar  63  

10) Clima de cambio e 
innovación 

Refleja si en la institución hay nuevas ideas y métodos 
de trabajo y su seguimiento  

Por mejorar  60  

11) Condiciones físicas de 
trabajo 

Calidad de la infraestructura, mobiliario, equipo y 
condiciones físicas en general  

Por mejorar  60  

12) Efectividad del 
entrenamiento 

Efectividad de la capacitación brindada, nuevos 
métodos y procedimientos   

Por mejorar  59  

13) Retroinformación del 
desempeño 

Medición de cantidad y calidad de comunicación con 
empleados sobre desempeño del trabajo  

Por mejorar  58  

14) Comunicación 
descendente 

Valora si a empleados se les mantiene informados 
sobre resultados de trabajo y cambios en la institución  

Por mejorar  58  

15) Comunicación 
ascendente 

Mide si los niveles superiores toman en cuenta ideas y 
problemas de trabajadores  

Por mejorar  51  

16) Medio ambiente 
favorable 

Mide si en la institución existe un medio ambiente 
favorable  

Por mejorar  49  

 Fuente y elaboración: Diagnóstico de Clima Organizacional Área Técnico Administrativa. DRH. 2018. 

 

 De los ítems señalados en el Diagnóstico de Clima organizacional, llama la atención 

la coincidencia de lo planteado en los apartados anteriores, sobre los factores de riesgo 

psicosocial que reflejan que en esta investigación se están abordando con la propuesta de IG 
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para el personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa, de modo que inciden 

directamente en la cultura institucional. Los elementos que se destacan y se considerarán son: 

• Medio ambiente favorable 

• Comunicación y retroinformación del desempeño 

• Efectividad del entrenamiento 

• Clima de cambio e innovación 

• Crecimiento y desarrollo 

• Relación entre compañeros (as) 

• Satisfacción por el trabajo 

Si bien es cierto, algunas de las condiciones evaluadas en el diagnóstico persisten, 

hay otras que han tenido grandes cambios en los últimos dos años, como el ítem 11, 

condiciones físicas de trabajo, pues a partir del mes de setiembre del año 2020 se inició el 

proceso de traslado al nuevo edificio, por parte del área de fracciones políticas en su totalidad 

y de parte del área administrativa, algunos departamentos se ubican en las nuevas 

instalaciones, pero otras quedaron en los edificios patrimoniales; no obstante, toda la 

población institucional fue movilizada de sus espacios físicos laborales. 

 Otro elemento relacionado con el ítem 4, satisfacción con la remuneración, ha tenido 

importantes cambios en este periodo constitucional en la Asamblea Legislativa y en todo el 

sector estatal, por las restricciones presupuestarias, lo que ha incidido directamente en los 

salarios del sector público, primero con el congelamiento de los aumentos salariales, luego 

con la reforma fiscal. 

El ítem 7 también se ha visto afectado, debido a que en la Asamblea Legislativa se ha 

promovido la movilidad laboral, lo que ha generado, entre otros efectos, que se supriman 

plazas y, por lo tanto, se presentan recargos de trabajo en áreas, porque esas plazas son 

suprimidas y los procesos departamentales no se ajustan tan rápidamente. 

 Se considera que todos los demás factores han sido afectados por la crisis sanitaria 

que se ha experimentado a nivel mundial con el COVID, debido a la forma de trabajo que se 

adoptó, denominado “trabajo a distancia”, que se implementó desde marzo del año 2020 hasta 

la fecha de cierre de esta investigación. 
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 Sin embargo, hay temas esenciales que no han tenido cambios, como lo son: la 

satisfacción por el trabajo y el orgullo de pertenencia, que aunque no haya una métrica que 

lo respalde, se evidencia que pese a la crisis sanitaria, todos los procesos y servicios 

institucionales se han seguido prestando con gran calidad e innovación, pues las distintas 

unidades administrativas han adecuado sus procesos para continuar con el trabajo 

parlamentario, el cual se ha visto suspendido en muy pocas ocasiones y la producción de la 

normativa y el trabajo de los (as) legisladores (as) ha mantenido el ritmo. 

  

3.8.1.2. Encuesta sobre Necesidades de Capacitación.  

 

En el segundo semestre del año 2020 se llevó a cabo una encuesta abierta al personal 

institucional, sobre necesidades de capacitación. La encuesta fue atendida por un importante 

porcentaje del personal institucional, 200 personas aproximadamente; en ella respondieron 

personas que realizan su trabajo en el área de fracciones políticas en un 53% y del área 

administrativa un 43%, así como de todos los grupos etarios de la población institucional, 

hombres y mujeres, llamó la atención que la mayor cantidad de respuestas recibidas fueron 

de personas que entraron a laborar en este periodo constitucional 2018 – 2022, también 

personas que ocupan diversos puestos de trabajo, como Direcciones, Jefaturas de despacho 

y otros, se destacó el personal de asesoría. También respondieron quienes estaban en distintas 

modalidades de trabajo a distancia, teletrabajo y presencial. 

Para efectos de este estudio destacan los siguientes resultados, el 24% de los (as) 

participantes señala haber participado en la Inducción General del año 2018 y otras 

capacitaciones brindadas por el Departamento de Recursos Humanos, solamente un 18% de 

los (as) encuestados (as) indicó no haber recibido ningún tipo de capacitación relacionada 

con su puesto por parte de Recursos Humanos, lo que muestra que el proceso de capacitación 

brindado ha tenido una cobertura en un buen porcentaje de personal tanto de Fracciones 

Políticas, como del Área Administrativa, principalmente en el último año, con herramientas 

que les ha apoyado para el trabajo a distancia, ante la situación de la pandemia. 
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La mayoría de las capacitaciones brindadas fueron virtuales, impartidas por el 

Departamento de Recursos Humanos y relativas al uso de las aplicaciones de Office 365, lo 

que continuó en el año 2021. Por otra parte, también se brindaron algunos cursos y talleres 

puntuales, sobre temas relativos a clima laboral dirigidos a poblaciones específicas como 

direcciones y jefaturas y personal de enlace para el proceso de traslado al Circuito Legislativo 

(así se denominó al conjunto de edificaciones de la Asamblea Legislativa). 

Además, debido a la instauración del trabajo a distancia, en los puestos del personal 

que trabaja en labores en las que se utilizan equipos de cómputo y se realizan en oficinas, 

correspondiente a las tres cuartas partes del personal institucional – hay un 25% de 

funcionarios (as) que realiza labores de seguridad, así como otras actividades no calificadas, 

mayoritariamente ubicadas en el Departamento de Servicios Generales a quienes no cubre 

esta investigación – a quienes se dirigen los esfuerzos para brindar capacitación que mejore 

sus competencias laborales, principalmente en lo relativo al apoyo para los (as) 

legisladores(as) en el proceso sustantivo de formación de la ley y control político.  

En una de las preguntas de la encuesta se consultó si contaban con conocimiento y/o 

experiencia en temas relativos a aplicaciones que utilizan, para el desarrollo de sus funciones 

cotidianas. Esta información reviste importancia para el tema de la alfabetización digital, el 

uso de la tecnología para la capacitación y formación, así como desde la perspectiva del 

conectivismo, algunos de los principales conceptos en los que se basa esta investigación. 

Se destaca que en actividades como elaborar documentos en Word y tramitar correos 

electrónicos en Outlook, más del 70% de los (as) participantes respondió que cuentan con 

experiencia y conocimiento, seguido del seguimiento de tareas del equipo y realización de 

presentaciones con más de 60% y por encima del 50% recabar información sobre el trámite 

de los proyectos de ley, convocar y participar de videoconferencias, dar seguimiento al 

Plenario y Comisiones legislativas. 

Esta información refuerza que los contenidos de la IG tienen que incluir apoyo en la 

formación y manejo, básico y avanzando de estas funciones, para que el personal 

institucional, pueda desempeñarse de manera eficiente y eficazmente en las labores que les 

corresponde ejecutar. 
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Por otra parte, al preguntarles sobre esas mismas actividades, si requerían repasos con 

instrucciones generales o cursos con capacitación virtual, información detallada, destacan las 

opiniones hacia recibir cursos en temas como: elaboración de documentos en Excel, en 

convocar o participar en videoconferencias, creación y realización de presentaciones, recabar 

información sobre proyectos de ley, dar seguimiento a las tareas del equipo, trámite de 

correspondencia, seguido de la utilización de Excel y presentaciones. 

Por último, cuando se preguntó de manera abierta, sobre los temas de interés para 

recibir capacitación, las respuestas se muestran en el gráfico 1, no obstante, se inclinaron de 

manera notoria en tres tipos de temas de capacitación: 

a) Herramientas para el trabajo de Office 365. 

b) Uso de las plataformas de la AL (portal web, intranet, canales de YouTube y 

redes sociales). 

c) Habilidades blandas, tales como liderazgo y toma de decisiones, motivación 

y manejo de personal, trabajo en equipo, relaciones interpersonales e incluso 

la Inducción General. 

Gráfico 1 

Fuente y elaboración. Diagnóstico de necesidades de capacitación. DRH, 2020. 
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En el gráfico se puede visualizar la cantidad de personas que se inclina por los temas, 

lo cual confirma la importancia de que en este trabajo de investigación se puedan realizar 

recomendaciones más allá de la IG, acciones formativas, hacia temas de la cotidianidad, que 

tienen que ver con el desarrollo personal y profesional, lo cual puede incidir en la cultura y 

clima laboral, así como en la eficacia y eficiencia del trabajo a ejecutar. 

Por último, se presenta la importancia de incorporar también en los procesos de IG y 

capacitación en general, las plataformas informativas de la institución, para reforzar las 

labores que realiza el personal institucional, como se presenta en el gráfico 2. 

Gráfico 2  

 

Fuente y elaboración. Diagnóstico de necesidades de capacitación. DRH, 2020. 
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3.8.1.3 Entrevista a Encargada SSO y Psicóloga.  

 

Con base en la entrevista realizada a Karen Artavia, encargada de la Unidad de 

Seguridad Ocupacional de la Asamblea Legislativa, los factores psicosociales de riesgo 

identificados en la Asamblea Legislativa no están respaldados por una investigación o estudio 

formal; no obstante, por su experiencia y conocimiento puede señalar los siguientes temas, 

como los principales factores de riesgo identificados en la institución. (Artavia, 

comunicación personal, 21 de octubre, 2020): 

a. Acoso laboral 

b. Hostigamiento sexual 

c. Exceso de carga laboral 

d. Clima laboral tenso, en cuanto a las relaciones laborales. 

Por otra parte, la profesional en psicología del Departamento de Servicios de Salud, 

Doris Davis, señala que en su consulta ha logrado determinar con los (as) pacientes, así como 

en su experiencia en las Comisiones Instructoras de Hostigamiento Sexual, que el 

hostigamiento sexual deriva en acoso laboral, al no lograr el objetivo el agresor, le pone 

sobrecarga laboral a la persona acosada, por lo general una mujer, lo que le genera angustia, 

estrés y una serie de problemas psicológicos y físicos que afectan la salud. Es más evidente 

en las mujeres el acoso sexual que deriva en acoso laboral, los hombres llegan a su consulta 

por otro tipo de problemas, como la discriminación o por sobrecarga laboral. 

La situación emocional está ligada al entorno laboral, su consulta se da a nivel de la 

institución, por ello los motivos de las y los pacientes no se dan tanto en conflictos como 

depresiones o problemas matrimoniales. 

También comentó que, en el área administrativa, donde se encuentran puestos en 

propiedad bajo el régimen de Servicio Civil, se da un cumplimiento de los derechos laborales 

distinto de lo que se vive en el área de fracciones políticas, pues al ser personal de confianza 

es más complejo, porque no se definen tan claramente los límites laborales en cuanto a 

excesos y abusos contra los empleados, por el poder de los diputados (as), las jefaturas y 

entre pares. 
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Otro riesgo identificado es que, al no haber un sistema de sustitución o recambio en 

los departamentos, ante la salida del personal por movilidad laboral o jubilación, las 

funciones se recargan en los colaboradores (as) que quedan, sin tomar en cuenta atinencias y 

experiencia previa de los funcionarios (as); se les exige que se cumpla el trabajo y se dé un 

desempeño adecuado, sin un proceso apropiado de inducción al puesto de trabajo, lo cual 

genera estrés en la población. 

Al no haber un proceso de reclutamiento y selección de personal en la institución, no 

existen perfiles que cubran las necesidades de las áreas que se están quedando sin 

colaboradores, para suplir la demanda de trabajo y del personal que se requiere. En el mismo 

orden de ideas, al presentarse el traslado de funcionarios (as) administrativos a las fracciones 

políticas, también se da un recargo de funciones, pues a veces los traslados se dan debido a 

problemas interpersonales; las personas se trasladan y no se resuelve la problemática de clima 

laboral existente en los departamentos. (Davis, comunicación personal, 20 de noviembre, 

2020). 

Los elementos brindados por estas profesionales permiten corroborar la importancia 

de incorporar los temas de prevención del acoso laboral, del hostigamiento sexual y de los 

equilibrios de las cargas de trabajo, así como prestar atención a las situaciones que pueden 

incidir en un adecuado clima laboral que genere un ambiente sano para el desarrollo 

profesional y personal, de modo que las oficinas y el lugar de trabajo sea un espacio de 

seguridad, de crecimiento y libre de violencia. 
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Capítulo IV La Institución 
 

4. 1. Asamblea Legislativa 

 

La Asamblea Legislativa es el Primer Poder de la República, cuya función es dictar 

leyes y realizar control político; está conformada por 57 diputados (as) electos por voto 

popular, con una duración de 4 años en el cargo. Seguidamente se presenta la misión y visión 

institucional. 

 

4.1.1. Misión 

“Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de 

formación de la ley, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados 

internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad 

civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado 

costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano 

sostenible con justicia social”. 

 

4.1.2. Visión 

“Ser un parlamento que coadyuve al desarrollo humano sostenible del país, por medio 

de la elaboración de leyes que respondan a criterios técnicos, a un ejercicio oportuno del 

control político y a la participación activa de los diferentes actores de la sociedad en sus 

decisiones”. 

 

4.1.3. Valores 

Transparencia: La transparencia se sustenta en acciones y hechos preventivos que dan 

lugar a actos basados en valores éticos. Lleva implícito el principio de publicidad, petición y 

de acceso de la información, consagrado en la Constitución Política. Se fundamenta también 
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en principios de debida gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos, en la 

integridad y en la rendición de cuentas, de parte de quienes actúan al servicio o en 

representación de otros. 

Pluralismo: El pluralismo implica la participación de los grupos sociales en la vida 

democrática. Promueve, valora y respeta la heterogeneidad social en todos los procesos 

internos de la organización, bajo el respeto de los derechos fundamentales. Comprende que 

toda organización está compuesta por personas con su propia individualidad, creencias, 

posiciones ideológicas, políticas, raciales, religiosas, sexuales o de cualquier otra naturaleza. 

Integridad: Desempeño, recto e imparcial, de todas las acciones involucradas con la 

realización del trabajo y el empleo de los recursos, en apego absoluto del ordenamiento 

jurídico y técnico que nos rige. Las personas íntegras son personas honradas, honestas y 

rectas. 

Excelencia: Conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión, orientadas al logro de 

los objetivos institucionales, que basan su accionar principalmente en conceptos como la 

calidad, la eficiencia y la eficacia en la ejecución de las tareas asignadas. Implica realizar una 

actividad con la más alta calidad posible, sirviendo y apoyando a los demás bajo los 

principios y valores institucionales. 

Compromiso: Aplicación máxima de las capacidades para ejecutar todo lo que se ha   

encomendado y aceptado. Representa una actitud fundamental, que se manifiesta en la 

identificación con la misión y visión institucional, el esfuerzo realizado para lograrlas y la 

responsabilidad que nos compete es cumplir con lo prometido aún ante circunstancias 

adversas. 

Igualdad y Equidad: La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que 

tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las 

personas, dando a cada cual lo que le pertenece, a partir del reconocimiento de las 

condiciones y las características específicas; por lo tanto, significa justicia, reconocimiento 

de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. 
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Lealtad: Decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido aún en 

circunstancias cambiantes; es corresponder y cumplir la obligación que se tiene con los 

demás. Es guardar fidelidad a la institución, identificándose con ella, actuando con 

dedicación y transparencia en la gestión y buscando el cumplimiento de sus fines con plena 

conciencia de servicio a la colectividad. Supone conocer y aplicar los principios éticos y 

valores institucionales que nos rigen, para el desarrollo transparente y fiel de las buenas 

relaciones interpersonales. 

Responsabilidad: Autodisciplina para cumplir los deberes, las obligaciones y los 

compromisos de manera individual, colectiva o social. Los colaboradores de la Asamblea 

Legislativa son responsables de las acciones u omisiones relativas al ejercicio de su función 

y asume los resultados que estas generen. 

 

4.1.4. Estructura 

 

Las principales funciones de la Asamblea Legislativa son la formación y reforma de 

las leyes, así como el control político, los cuales se desarrollan en los órganos parlamentarios, 

como son las Comisiones Legislativas y el Plenario; no obstante, muchas de estas funciones 

también se desarrollan con las comunidades, a nivel nacional e internacional. El desglose de 

todas las funciones y atribuciones institucionales se detalla en el anexo 1. 

La estructura bajo la cual la Asamblea Legislativa funciona se representa en la figura 

1, donde se puede visualizar el Área de Fracciones Políticas y el Área Administrativa. 
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Figura 1 

Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico –Administrativa de la Asamblea Legislativa. 

Versión mayo 2021. Pág.14. 

 

La Asamblea Legislativa está integrada por 919 funcionarios (as), de los (as) cuales 

580 se ubican en el Área Administrativa y 339 en el Área de Fracciones Políticas. 
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4.1.5. Algunos Elementos de la Identidad de la Asamblea Legislativa 

 

Según reza en el Libro de marca de la Asamblea Legislativa, mediante la herramienta 

del diagnóstico, en el año 2016 se realizaron entrevistas a profundidad sobre la identidad 

corporativa de la institución. Seguidamente anotamos algunos de los principales elementos 

señalados sobre la actualidad y percepción de la Asamblea Legislativa. (AL, 2016). 

• PALABRAS CLAVE: Democracia, participación, ciudadano, discusión, 

representantes. 

• IMÁGENES CLAVE: Símbolos patrios, diputados, plenario, micrófonos. 

• SENTIMIENTOS CLAVE: Compromiso, pasión, paz, poder, orgullo. 

• RASGOS DE PERSONALIDAD: Sobria, sencilla, transparente, fuerte. 

• LO QUE ES LA AL: Representa a la sociedad. Tiene experiencia. Sabe lo que hace. 

• LO QUE QUISIÉRAMOS QUE SEA: Innovadora. Práctica. Eficiente. Imparcial. 

Los músculos conceptuales de la marca de la AL son:  

• DEMOCRÁTICA. Es el foro donde todos los costarricenses tomamos la palabra. 

• EFICIENTE. Existe para hacer posibles las leyes y obras que queremos. 

• TRANSPARENTE. Todos podemos ver lo que hace, contribuir y cuestionar su 

trabajo. 

• NECESARIA. Sin ella, Costa Rica no sería la misma. 

La AL de la República de Costa Rica es el lugar donde estamos representados para 

investigar, expresarnos y tomar las decisiones que harán que todos (as) los (as) costarricenses 

vivamos mejor. 

4.2. Departamento de Recursos Humanos 

 

La investigación y propuesta se desarrolló en el Departamento de Recursos Humanos 

de la Asamblea Legislativa. De esta forma, es importante tomar en cuenta sus características, 

las cuales son tomadas de manera textual debido a la naturaleza de la información: 
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4.2.1. Misión 

El Departamento de Recursos Humanos es parte integral y vital del sistema de 

administración del recurso humano de la Asamblea Legislativa, encargado de brindar los 

servicios de promoción, administración y desarrollo del recurso humano en el ámbito 

institucional, mediante sistemas, procedimientos y un equipo de trabajo que permite la 

prestación de servicios con ajuste a criterios de calidad y oportunidad que satisfagan las 

necesidades de los funcionarios y se alcancen los objetivos institucionales. 

 

4.2.2. Funciones Generales 

• Dirigir y conducir los programas del recurso humano de la institución. 

• Dotar a la institución del recurso humano necesario e idóneo. Brindar los servicios 

necesarios de promoción, administración y desarrollo del recurso humano. 

• Incorporar en la administración del recurso humano sistemas y procedimientos que, 

mediante un equipo de trabajo capacitado, faciliten la prestación de los servicios 

necesarios para asegurar la satisfacción de los funcionarios y el cumplimiento de las 

metas institucionales.  

 

4.2.3. Estructura interna 

El Departamento de Recursos Humanos está integrado por su Dirección y las 

siguientes áreas: Área de Provisión y Aplicación del Recurso Humano, Área de 

Administración de Salarios, Área de Desarrollo del Recurso Humano; además de la Unidad 

Técnica de Asesoría y Control y la Unidad de Apoyo Administrativo, tal y como se muestra 

en la figura 2. 
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Figura 2 

 
Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico –Administrativa de la Asamblea Legislativa. Pág. 81.  

 

4.2.3.1. Programa Gestión del Conocimiento.  

 

El Programa Gestión del Conocimiento fue propuesto como parte de las estrategias 

de mejora de la cultura y clima laboral, posterior al diagnóstico en la materia realizado por 

el Departamento de Recursos Humanos en coordinación con la Comisión Institucional de 

Cultura y Clima Laboral (CICCO). El inicio del Programa se da por parte del Departamento 

de Recursos Humanos en el año 2014, cuyas principales acciones fueron la implementación 

de la capacitación virtual y las propuestas de formación para el personal institucional con la 

participación del personal experto de la Asamblea Legislativa. 

En el año 2015 se abrió el aula virtual y se brindaron los primeros cursos de prueba y 

a partir de ese año empezó el proceso de recopilar información y adaptar las capacitaciones 

a los requerimientos institucionales, siendo el trabajo más notable el proceso de Inducción 

General del año 2018, el cual se está reformulando con esta investigación. 

El tema de la Gestión del Conocimiento ha sido parte del Plan Estratégico 

Institucional desde la versión del año 2012, como uno de los proyectos estratégicos del Área 

de Capital Humano, la cual se encuentra también en el PEI vigente 2017 – 2021. 
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El principal objetivo del Programa es la transmisión del conocimiento experto de los 

(as) funcionarios (as), para la formación de sus compañeros (as) y eventualmente, en un 

futuro, realizar esa transmisión de conocimiento hacia la ciudadanía costarricense y a nivel 

internacional. 

Por ahora, desde el Programa Gestión del Conocimiento, ubicado en el Área de 

Bienestar Laboral del Departamento de Recursos Humanos, se administra el aula virtual de 

la Asamblea Legislativa y se colabora en el diseño de capacitación, creada por personal de 

los departamentos administrativos. 

En el proceso de Inducción General la participación de los (as) expertos (as) es 

fundamental para el éxito de los objetivos institucionales. Por lo tanto, como se abordará en 

los siguientes capítulos, la opinión de expertos (as) es determinante para el beneficio de la 

Inducción General y específica del personal en los puestos. 
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Capítulo V Planteamiento del Problema y Objetivos 
 

5.1. Viabilidad de la Investigación 

 

Para el diseño e implementación de este proyecto, se ha contado desde el inicio con 

el visto bueno de la Dirección del Departamento de Recursos Humanos (ver anexo 5), con 

quien se determinó el tema principal de este trabajo de investigación aplicada.  

Esta investigación se coordinará estrechamente con el personal del área Desarrollo 

del Recurso Humano del Departamento de Recursos Humanos que es la responsable de 

diseñar, actualizar y ejecutar el programa de Inducción General para el personal de nuevo 

ingreso a la Asamblea Legislativa. Las personas receptoras de la Inducción General serán 

remitidas por parte del Área de Provisión y Aplicación del Recurso Humano, ya que es la 

encargada de hacer la recepción inicial del nuevo personal y por lo tanto cuentan con la lista 

de personas que requieren de la inducción. Es desde el Área de Provisión desde donde se ha 

dado el seguimiento y coordinación estrecha, para el diseño y ejecución de la propuesta del 

TFIA. 

El Departamento de Recursos Humanos, desde el Programa Gestión del 

Conocimiento, es el que administra el aula virtual de la Asamblea Legislativa, con el apoyo 

de otros Departamentos como Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y Tecnologías de la 

Información, haciendo de dicha aula uno de los principales recursos disponible para el 

proceso de Inducción General. 

Para el proceso de Inducción General el Departamento de Recursos Humanos cuenta 

con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva y la Dirección de la División Administrativa, 

para su diseño y ejecución. 

La Dirección del Departamento de Recursos Humanos considera que esta 

investigación viene a satisfacer una necesidad institucional de mejora, entre otros del Índice 

de Calidad de la Gestión Institucional que evalúa la Contraloría General de la República cada 

año en el rubro de Capital Humano. (Solano, comunicación personal, 22 de octubre, 2020). 
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Lo anterior permite sustentar que se cuenta con elementos institucionales que dan 

viabilidad y factibilidad para el desarrollo de la propuesta y su ejecución. Es importante 

señalar que las investigadoras poseen experiencia, que les permite identificar las necesidades 

institucionales y con ello poder hacer un planteamiento que responda a ellas. 

 

5.2. Problema de Investigación 

 

De acuerdo con lo indicado por la Dirección del Departamento de Recursos Humanos, 

el personal de nuevo ingreso, por lo general no tiene conocimiento de lo que es la Asamblea 

Legislativa, ni de los procedimientos y reglamentaciones (lo aprende en el camino); este 

proceso puede llevar por lo menos un año, en términos de la ubicación y el manejo de dichos 

procedimientos. (Cascante, comunicación personal, 17 de noviembre, 2020) 

Aproximadamente un 70% de quienes ingresan cada cuatro años como personal de 

confianza, los diputados (as) no tienen ningún conocimiento de lo que se hace en la 

institución, la mayoría es profesional en carreras como derecho, ciencias políticas, relaciones 

internacionales, administración y economía, ese personal de confianza que ingresa puede ser 

de cualquier disciplina o incluso sin algún tipo de estudio.  

La información que se brindaba en las charlas de Inducción era insuficiente y no 

abarcaban las necesidades para que el personal pudiera realizar el trabajo en los primeros 

días y tener una rápida familiarización a la Asamblea Legislativa. Una de las principales 

limitantes era que el personal de confianza de los despachos de los diputados (as) no podía 

asistir a las actividades organizadas de manera presencial, debido a los requerimientos 

laborales.  

Debido a esta situación que se presentaba cada cuatro años, se pensó en contar con 

un proceso de inducción vía internet, tal y como se hizo en el año 2018, cuando se montó la 

Inducción para el personal de nuevo ingreso en el Aula Virtual de la Asamblea Legislativa. 

De esta manera se prepararon desde el año 2017, los diferentes temas de la inducción, 

elaborados por los 19 departamentos administrativos y las organizaciones sociales 
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(cooperativa, asociación solidarista y sindicato), los que estuvieron disponibles para el 

personal de nuevo ingreso a las fracciones políticas, a partir de mayo de 2018, para que 

pudiera ser consultado en el momento que tuvieran disponibilidad. (Cascante, comunicación 

personal, 17 de noviembre, 2020). 

Según lo señalado por la experta de Servicios Técnicos de la institución, Llihanny 

Linkimer, el personal que ingresa a los departamentos que brindan asesoría en el área 

administrativa, así como las personas que se desempeñan en el área de fracciones políticas, 

requieren contar con conocimientos básicos sobre el quehacer institucional, así como con los 

factores de seguridad humana (factores psicosociales, valores, habilidades, destrezas y 

conductas) necesarios para ejecutar sus funciones. (Linkimer, comunicación personal, 19 de 

noviembre, 2020). 

Se considera importante que la Asamblea Legislativa incorpore en el proceso de 

Inducción General para el personal de nuevo ingreso, los conocimientos y experiencia de las 

y los funcionarios que en ella laboran, así como la experiencia que tienen otras instituciones, 

empresas y expertos en la materia. Todo esto con la finalidad de que quienes ingresan a 

laborar, tengan la información necesaria y guía, en su proceso de incorporación a la 

institución. 

La declaratoria de emergencia nacional producto de la pandemia por COVID-19, 

generó la necesidad de que el personal realizara su trabajo (a distancia) desde sus hogares, lo 

que evidenció que contar con tecnologías de la información y comunicación adecuadas 

constituyen elementos indispensables para la continuidad del cumplimiento de la misión 

institucional, así como la actualización, capacitación y desarrollo profesional del personal. 

Por esto es inevitable no preguntarse:  

¿Cómo formular un Programa de Inducción General para personal de nuevo ingreso, 

que brinde apoyo e información, con contenidos que les prepare intelectual y 

emocionalmente, para asumir las tareas que se les asignarán, de modo que también beneficie 

a la institución por la rápida y adecuada familiarización del personal?  
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5.3. Tema de Investigación   

 

Fortalecimiento del Programa de Inducción General para el personal de nuevo ingreso 

en la Asamblea Legislativa.   

5.4. Objetivo General  

  

Fortalecer el programa de inducción general de la Asamblea Legislativa, para 

personal de nuevo ingreso, a partir del año 2022. 

5.5. Objetivos Específicos 

 

● Analizar el Plan de Inducción General vigente para el personal de nuevo ingreso en 

la Asamblea Legislativa.  

● Considerar los factores de riesgo psicosociales asociados a un efectivo proceso de 

Inducción General de la Asamblea Legislativa.   

● Diseñar el modelo de inducción que considere los elementos necesarios requeridos 

por el nuevo personal, tomando en cuenta el conocimiento experto del personal que ya labora 

en la institución.   

● Implementar el Programa de Inducción General dirigido al personal de nuevo ingreso 

en la institución, en un plan piloto.  

5.6. Objetivo Externo 

 

Proponer un Manual de Inducción General que sea utilizado por el Departamento de 

Recursos Humanos, para los nuevos ingresos del personal de la Asamblea Legislativa, a partir 

del año 2022. 
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Capítulo VI Metodología de la Investigación Aplicada 
 

6.1. Enfoque de la Investigación Aplicada 

 

La investigación posee un enfoque cualitativo, el cual es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cualitativos para responder a un planteamiento.  

Este proyecto cuenta con las características de un enfoque cualitativo, ya que se ocupa 

de la recolección de información mediante entrevistas semiestructuradas, con lo que se busca 

profundizar en los datos obtenidos, mediante una comprensión integral de los fenómenos que 

se visualizan y la interpretación de estos. La investigación cualitativa se centra en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los (as) participantes en 

un ambiente natural y en relación con su contexto. (Hernández, 2014, p. 358).  

Ejemplo de lo anterior es que, para la realización del modelo, se basa en entrevistas 

dirigidas a expertos (as) y funcionarios (as) participantes, alrededor de los temas planteados 

en la investigación, que tienen que ver con la propuesta de inducción general para el personal 

de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa y así poder hacer un planteamiento que 

contemple la perspectiva de la población en estudio, pero a la vez con opinión basada de 

participantes de la Inducción General 2018, expertos(as) y en la teoría. 

Es importante también mencionar la investigación constante, esto pese a que los datos 

que se utilizaron son contestes a un modelo transversal que responde a la realidad de un único 

momento, “los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza multi-cíclica o de 

desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño semi-estructurado y flexible” 

(Gurdián-Fernández, 2010, p.181). 
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6.2. Tipo de Estudio 

 

La naturaleza de la investigación se clasifica como tipo descriptivo, ya que “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis”. (Hernández, 2014, p. 92). Además, es un estudio de tipo transversal, ya que 

la recolección de datos se realizará en un único momento. El fortalecimiento del plan de 

inducción general que se realice pretende responder a las necesidades y a la actualidad de la 

institución del momento que se estudia. 

  

6.3. Método de Análisis e Interpretación de los Datos   

  

Los datos obtenidos en las entrevistas semi estructuradas a participantes en la Inducción 

General 2018, expertos (as) y el grupo focal, serán analizados de forma manual. Además, se 

contará con la supervisión de personas expertas en los temas investigados para dar mayor 

validez a los hallazgos, principalmente en la integración del Consejo Asesor y el seguimiento 

de parte de la funcionaria de Recursos Humanos. Para la organización y análisis de resultados 

se utilizaron los siguientes programas: 

• Microsoft Excel 

• Word 

• Forms 

• One Drive 

• Mural 

• Jamboad 

• Moodle 
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6.4. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

  

6.4.1. Entrevistas 

 

 

6.4.1.1. Entrevista abierta o sin estructura.  

 

Es considerada más informal, más flexible; al utilizar esta técnica el entrevistador 

puede adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Una de las ventajas es que puede obtenerse 

información sustanciosa, ya que los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas; 

no obstante, se debe tener el cuidado a la hora de aplicarse y de analizarse, ya que los sujetos 

pueden desviarse del plan o tema original; otra desventaja es que puede presentar lagunas de 

la información necesaria en la investigación. (Díaz-Bravo; Torruco-García; Martínez-

Hernández; Varela-Ruiz, 2013, p. 2013). 

 

6.4.1.2. Entrevista semiestructurada.  

 

Para la obtención de la información se utilizó, entre otras técnicas, la entrevista semi-

estructurada a expertos (as) de empresas, instituciones públicas, así como de la Asamblea 

Legislativa (ver anexo 6). “La técnica de entrevista se destaca por ser un instrumento de 

recopilación de datos que se da en una relación entre sujeto - sujeto. Esto facilita la 

conversación y obtener los datos necesarios para la investigación”. (Gurdián-Fernández, 

2010, p. 198). 

Para el uso de la técnica se crearon guías de preguntas por categorías (ver anexo 7), 

que corresponden a cada una de las áreas de interés a valorar sobre los temas de Inducción 

General, perfiles de capacitadores (as), objetivos de las inducciones generales, entre otras 

variables importantes para crear un modelo adecuado a la población final.  
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6.4.2. Observación participante 

 

La observación se aplicará en los momentos cuando se identifiquen situaciones 

concretas que puedan ser de ayuda para el análisis. Por ejemplo, en la aplicación de los 

instrumentos y en el proceso de diseño, desarrollo y ejecución de las actividades. Cabe 

señalar que una de las investigadoras forma parte del Departamento de Recursos Humanos 

de la Asamblea Legislativa, lo cual aporta elementos adicionales, respecto de la dinámica 

institucional. 

 

6.4.3. Grupo focal 

 

Es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de las personas 

participantes, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Kitzinger lo 

define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 

participantes, con el propósito de obtener información. Para Martínez-Miguelez, el grupo 

focal “es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la 

pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace 

en un espacio de tiempo relativamente corto”. (Hamui-Sutton, 2013, p. 55). 

 

6.4.4. Benchmarking 

 

Este anglicismo viene de la palabra benchmark que en inglés significa punto de 

referencia. Es una metodología sistemática y continua que busca comparar y evaluar el 

desempeño de los procesos, productos o servicios de una organización con otras empresas 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el fin de determinar cuáles son las 

áreas en las que se necesitan corregir para cumplir con los requerimientos y las exigencias de los 

clientes. 
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Se busca aprender de otros y proponerse metas cuantitativas para identificarlos, 

estudiarlos y si es posible superarlos. Esta metodología es una herramienta útil para recopilar 

información y lograr un conocimiento extenso sobre un tema en particular. (RutaNMedellín, 

https://www.rutanmedellin.org//es/recursos/abc-de-la-innovacion/item/benchmarking 100921 

2:07 p.m.). 

 

6.5.5. Ishikawa 

 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de 

un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por el 

Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o 

Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones y para desarrollar un plan de 

recolección de datos.  

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un 

problema específico. La naturaleza gráfica del diagrama permite que los grupos organicen 

grandes cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles 

causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas principales. 

(Cyta,2021) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rutanmedellin.org/es/recursos/abc-de-la-innovacion/item/benchmarking%20100921%202:07
https://www.rutanmedellin.org/es/recursos/abc-de-la-innovacion/item/benchmarking%20100921%202:07
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Figura 3 

Diagrama de Causa y Efecto Ishikawa 

 

Fuente y elaboración: Cyta, 2021 

 

6.6. Población 

 

Antes de exponer la población o sujetos de estudio es importante tener claro el papel 

de estos en la investigación cualitativa. 

El sujeto en el paradigma cualitativo adquiere una relevancia y participación inéditas, 

es una acción y una conciencia porque al ser constructor y productor del mundo elabora y re-

elabora, desecha cada día construcciones subjetivas de ese mundo en el cual vive y actúa. 

Desde esta perspectiva, la observación científica no es pura ni objetiva, sino que lo observado 

se inserta dentro de una matriz o marco referencial, constituido por los intereses, valores, 

actitudes y creencias, de la persona que investiga, lo cual le da un sentido subjetivo a lo 

observado. (Gurdián-Fernández, 2010, p. 108). 
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6.6.1 Población Directa 

 

Dicho esto, se mencionan los (as) sujetos de la investigación, quienes forman parte 

de la población de la Asamblea Legislativa, como personal administrativo, cuya mayoría 

tiene nombramiento en propiedad por el Servicio Civil y el personal de confianza, cuyo 

nombramiento coincide con el periodo constitucional por el que realizan su gestión los (as) 

diputados(as). 

En el área administrativa de la Asamblea Legislativa se ejecutan labores relativas al 

macroproceso Legislativo, en el que se brinda asesoría y apoyo logístico en el proceso de 

formación de la ley y control político, como soporte a la función que ejecutan los diputados 

(as), una cantidad aproximada de 155 funcionarios (as) administrativos (as), quienes son 

integrantes de los siguientes departamentos: 

1. Análisis Presupuestario 

2. Comisiones Legislativas 

3. Gestión Documental y Archivo (antes Biblioteca y Archivo) 

4. Participación Ciudadana 

5. Secretaría del Directorio 

6. Servicios Parlamentarios 

7. Servicios Técnicos 

8. Unidad de Igualdad y Equidad de Género  

Otro grupo importante de funcionarios (as) lo conforma el personal que ocupa puestos 

en el macroproceso administrativo y gerencial, que en total suma 425 personas, en el que se 

encuentran departamentos que realizan actividades de tipo logístico y de soporte a nivel 

institucional, a saber: 

1. Asesoría Legal 

2. Auditoría Interna 

3. Desarrollo Estratégico Institucional 

4. Dirección Ejecutiva 

5. División Administrativa 
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6. Financiero 

7. Proveeduría 

8. Recursos Humanos 

9. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 

10. Tecnologías de la Información 

11. Servicios de Salud 

12. Servicios Generales 

Por otra parte, en el Área de Fracciones Políticas, en promedio se nombran 6 puestos 

por cada despacho de diputado (a), para una cantidad aproximada a 339 funcionarios (as) de 

confianza, cuyos puestos son nombrados por periodos de 4 años o menos. Este personal no 

cuenta con nombramiento en propiedad, de acuerdo con el Servicio Civil es denominado 

personal de confianza. 

En total el capital humano de la institución lo conforman 919 personas, cuyo órgano 

jerárquico de mayor preponderancia lo constituye el Directorio Legislativo y la Dirección 

Ejecutiva, esta ejecuta lo que el Directorio dicta en términos administrativos. 

Por lo tanto, este estudio abarcará de forma indirecta a una población de 919 personas, 

conformada por el personal administrativo y el personal de confianza de fracciones políticas.  

Las personas beneficiarias directas de esta investigación son quienes integran el 

Departamento de Recursos Humanos, ya que intervienen en el diseño y ejecución de la 

Inducción General para el personal de nuevo ingreso. 

 

6.7. Supervisión de la Investigación 

 

El documento que se presenta es fruto de la Pasantía I y Pasantía II del posgrado en 

Psicología del Trabajo y las Organizaciones, para ello se designó por parte de la Universidad 

de Costa Rica a una profesora, quien dio seguimiento al proceso de diseño, ejecución y 

evaluación del trabajo, a partir del mes de agosto de 2020 hasta el mes de julio de 2021, de 

acuerdo con los lineamientos de la Sistema de Estudios de Posgrado de dicha universidad. 
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A partir del mes de noviembre del 2020 se constituyó el Consejo Asesor, con la 

designación de una coordinación y dos lectoras, quienes han acompañado el proceso desde 

entonces, brindando retroalimentación e insumos al trabajo de investigación. Los criterios de 

selección de los (as) integrantes del Consejo se eligieron en función de las variables de la 

investigación, a partir de su experiencia y conocimiento. 

 

6.8. Cronograma 

 

Se procedió a realizar una programación (ver anexo 8) de acuerdo con el Curso de 

Pasantía I y Pasantía II; de manera periódica se presentaron avances sobre la investigación y 

los resultados preliminares obtenidos con la aplicación de los instrumentos; asimismo, las 

personas integrantes del Consejo y la profesora brindaron insumos y recomendaciones para 

la realización de las actividades y el curso de la investigación. 

La investigación dio inicio en el segundo semestre del 2020 y concluyó en el segundo 

semestre del 2021 con la presentación y defensa del TFIA. 
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Capítulo VII Resultados Obtenidos en la Investigación Aplicada 

de Acuerdo con los Objetivos Planteados 
 

7.1. Matriz de Objetivos – Actividades – Resultados  

 

Para enlazar los objetivos de la investigación con las actividades programadas y los 

resultados obtenidos se diseñó una matriz que permitiera sistematizar la información sobre 

lo programado versus lo ejecutado, como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 7 
Matriz de objetivos, actividades y resultados 

Objetivos     Variables   Actividades, técnicas e 
instrumentos utilizados  

Analizar el Plan de Inducción 
General vigente para el personal de 

nuevo ingreso en la Asamblea 
Legislativa    

Plan de Inducción General 
(propuesta 2018)   

ISHIKAWA (diagnóstico)  

Benchmarking  
Priorización de temas (semáforo)  

Entrevista y encuesta a expertos (as)  
Encuesta a participantes  

Personal de nuevo ingreso   
Análisis de la frecuencia de ingreso 
de personal nuevo, durante el año 

2020 

Considerar los factores de riesgo 
psicosociales asociados a un efectivo 
proceso de Inducción General de la 

Asamblea Legislativa   

Factores de riesgo psicosociales   
   

Entrevista a psicólogas y responsable 
de SO de la AL  

Estadísticas de los factores de riesgo 
psicosocial del CSO  

Benchmarking con instituciones y 
empresas  

Revisión de literatura nacional e 
internacional  

Diseñar el modelo de inducción que 
considere los elementos necesarios 
requeridos por el nuevo personal, 

tomando en cuenta el conocimiento 
experto de las personas que ya 

laboran en la institución 
   

Modelo de Inducción General desde 
los enfoques Conectivismo y Gestión 

del conocimiento   
Revisión de literatura   

Plan Piloto de Inducción General   
Utilización de herramientas 

tecnológicas para complementar el 
proceso de IG 

Conocimiento experto del personal 
de la AL para el diseño de los 

materiales de inducción   

Grupo focal de expertos (as) y 
entrevista a expertos (as) de la AL  
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Implementar el Programa de 
Inducción General dirigido al 
personal de nuevo ingreso a la 

institución, en un plan piloto (primer 
trimestre del 2021).    

Implementación del plan piloto 
Revisión y actualización de 

materiales de los temas priorizados 
(etapa I)  

Evaluación del plan piloto   Entrevista semiestructurada a 
participantes  

Proponer un Manual de Inducción 
General que sea utilizado por el 

Departamento de Recursos Humanos, 
para los nuevos ingresos del personal 
de la Asamblea Legislativa a partir 

del año 2021 

Integración de todos los hallazgos de 
las variables investigadas Manual de Inducción General  

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2. Estrategia Seguida 

 

Se establece cuál es o fue la estrategia a seguir o que se siguió para cumplir con las 

tareas propuestas en la práctica y los tiempos en cada actividad. 

 Comunicación permanente con las personas expertas de la AL, así como con personas 

externas de instituciones y organizaciones, también extracción de las mejores prácticas a 

partir de la investigación bibliográfica y la teoría. 

Posicionar a la Asamblea Legislativa y la coyuntura que se está enfrentando ante la 

pandemia por COVID, como aspectos medulares ante el trabajo a realizar. 

En cuanto a las competencias que tuvimos que aplicar, como investigadoras, para el 

desarrollo del trabajo, fue fundamental la de adaptación al cambio y manejo de imprevistos, 

ya que, por la pandemia se generó una dinámica laboral de virtualidad de manera 

preponderante. 

En el periodo en el que se realizaron las encuestas, entrevistas y grupo focal, la 

población participante (participantes de la inducción general y expertos (as)), tuvieron que 

hacer un trabajo extraordinario, durante el proceso, el cual consistió en pasar de las sesiones 

de las Comisiones Legislativas y Plenario, de la modalidad presencial a la virtual, lo cual 

incidió en su disponibilidad de tiempo para participar en la investigación. 
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Respecto del manejo del tiempo propuesto para el desarrollo de las actividades, 

consideramos un espacio de tiempo holgado para el desarrollo de las actividades; por 

ejemplo, para la encuesta se planearon 2 semanas; no obstante, hubo que ampliarlo a 1 mes 

y medio y aun así fueron pocas las respuestas recibidas por parte de las personas participantes 

en la Inducción General del año 2018. 

En cuanto a las entrevistas, por lo general se cumplió con el plazo programado por 

parte de los (as) expertos (as); sin embargo, el grupo focal no pudo realizarse como se había 

dispuesto, con la participación de todas las personas invitadas, de manera simultánea, sino 

que se tuvo que realizar entrevistas en parejas o de manera individual, para cumplir con el 

objetivo planteado. 

De modo que la disponibilidad de tiempo fue un elemento importante en el 

cumplimiento del plan de trabajo y cronograma propuestos. 

El acompañamiento y retroalimentación de parte del Consejo Asesor fue fundamental 

para la creación y desarrollo de los instrumentos aplicados; por ejemplo, la recomendación 

del uso del ISHIKAWA para el diagnóstico, así como las recomendaciones de formato y 

sobre el fondo acerca de la importancia de la identidad del personal de la Asamblea 

Legislativa, por mencionar algunas. 

En virtud de lo anterior, no fue posible llevar a cabo el plan piloto que se había 

programado, debido a la dificultad de obtener el material de parte de los expertos (as) en 

tiempo y forma, para el trabajo de investigación. 

Por otra parte, la disponibilidad de tiempo de los (as) participantes, de acuerdo con la 

experiencia de la entrevista, generó que se cambiara la propuesta de plan piloto por una 

consulta a ese personal, sobre los temas y formato que se consignaron en la propuesta de la 

primera etapa de la IG (plan piloto), ya que estábamos cerca de cumplir los plazos de entrega 

del TFIA.  

La consulta a eventuales participantes de la Inducción General, es decir, personal de 

nuevo ingreso en el año 2021, se realizó de manera presencial con la misma población que 

iba a participar en el plan piloto, para conocer la opinión de lo que se estaba proponiendo.  
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7.3. Principales Ejes de Trabajo de la Intervención   

 

Las principales variables de la investigación, de acuerdo con los objetivos planteados 

fueron: 

 

7.3.1. Niveles de Intervención  

 

Primeramente, el nivel de intervención es Informativo, ya que se les brindan 

materiales que les orienta en cuanto al quehacer institucional, su estructura de 

funcionamiento, identidad y la ubicación.  

El otro nivel de intervención es preventivo, ya que brinda los elementos relacionados 

con los factores psicosociales, como valores, clima laboral, formas de trabajo, deberes y 

derechos, a dónde acudir para acceder a los servicios, entre otros.  

Otro de los niveles de intervención es de carácter formativo o educativo, ya que 

incorpora el enfoque andragógico para la elaboración de los materiales y también se incluyen 

algunos ejercicios para reforzar la asimilación del conocimiento, por parte de las personas 

que recibieron la Inducción General. 

El conjunto de estos elementos va a incidir directamente en el comportamiento 

organizacional de quienes ingresan a laborar en primera instancia, cuando realicen la primera 

y segunda etapa de la IG, así como en toda la población institucional, que se verá inmersa en 

la tercera etapa, que consistirá en desarrollar campañas informativas sobre temas de factores 

de riesgo psicosocial. 

Actividad: Benchmarking 

 

Para llevar a cabo el benchmarking se aplicaron entrevistas semiestructuradas sobre 

la forma en que realizan los procesos de Inducción General al personal de nuevo ingreso, a 
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diferentes profesionales dedicados al área de Recursos Humanos en el sector privado y 

público de Costa Rica.  

Los criterios para elegir a las personas especialistas del sector privado se basaron en 

el bagaje profesional y que hayan formado parte del proceso de inducción en empresas 

transnacionales, cuya experiencia pueda servir de modelo, debido al alto estándar que 

pudiesen manejar; no obstante, no se hace referencia a los nombres de las empresas y 

expertos (as), para salvaguardar la confidencialidad respectiva. 

Respecto de las instituciones públicas y personal entrevistado, uno de los criterios de 

selección consistió en su calificación en el rubro de Recursos Humanos, del Índice de Gestión 

de Calidad de la Contraloría General de la República, además por la naturaleza de la 

institución y los niveles de coordinación que se mantienen con el Departamento de Recursos 

Humanos de la Asamblea Legislativa. 

Con las entrevistas realizadas se tomaron en cuenta las prácticas realizadas y 

opiniones sobre los procesos de Inducción General al personal de nuevo ingreso, como parte 

del criterio experto que hay en Costa Rica. 

 

Tabla 8 

Resultados Generales de las Entrevistas para Benchmarking 
 Instituciones Públicas Empresas Privadas 

Temas que 
 se desarrollan 

Historia del lugar, prevención acoso laboral y 
hostigamiento sexual, marco filosófico, que 

conozcan a la organización y marco 
normativo, valores y ética. Imagen personal, 
importancia de la organización, teletrabajo y 

virtualidad, trámites financieros. 
Capacitación, gestión del desempeño, 
viáticos, asociación solidarista, salud 

ocupacional. 

Expertos (as) delimitan la temática. Cultura 
y estructura organizacional, beneficios, 
políticas, reglas interdepartamentales y 

capacitación sobre el rol que va a 
desempeñar la persona. 

Inducción 
general  

Líder de la organización inicia para motivar 
el encuentro. DRH es el encargado de 

organizar los grupos y dar charlas de salud, 
prevención, forma de pago de salarios, 

responsabilidades. Obligatorio, hay 
normativa que lo indica. 

DRH se encarga de la logística y diseño, 
facilitar que el proceso se lleve a cabo. 
Expertos (as) en los temas son los (as) 

principales expositores (as). 
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Herramientas 
para IG 

Dan un folder con todo el material impreso 
(cuando era presencial), ahora se publica en 
Aula Virtual; por la pandemia no se puede 

hacer presencial. Se hace en un auditorio o en 
la plataforma virtual institucional. 

Herramientas tipo software de práctica y 
expositores (as) traen sus presentaciones en 
Power Point y videos. Debido al COVID se 
hace todo de manera virtual, en el momento 
de contratar se les entrega la computadora 

de la empresa, la cual es enviada a sus 
casas. También es usual que se den 

paquetes de bienvenida con útiles alusivos a 
la empresa.  

Duración de 
IG 

1 o 2 veces al año. En otras la inducción se 
da una vez al mes. Es obligatoria. Puede 

durar de 1 a 3 días laborales. 

1 semana (40 horas), se hace un mix entre 
la inducción específica y la general. Todas 

las semanas se da la inducción. Una vez por 
semana en empresas encargadas de 
producción, se hace en un solo día.  

Evaluación de 
IG 

Al final de los 2 días se hace cuestionario y 
se consultan las dudas del proceso. Utilizan 

Forms para hacer evaluación.  

Los (as) capacitadores (as) cuentan con una 
herramienta de encuesta para conocer la 

satisfacción de los (as) gerentes de 
operaciones, una vez que entran al piso de 

producción y también se mide con la 
cantidad de gente que renuncia o se despide 

durante los primeros meses.  

Formación de  
Capacitadores 

En una de las instituciones tienen formación 
de formadores (as), el resto no indica 

formación para profesores (as) o 
facilitadores(as).  

Hay que hacer una formación a los (as) 
capacitadores (as). Cada uno (a) es experto 
(a) en el área. Los (as) capacitadores (as) de 

operaciones son expertos (as) en dar 
capacitaciones, están dedicados (as) al 

100% a ello.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Actividad: Revisión de la Literatura Nacional e Internacional sobre el Tema de 

Investigación 

Se llevó a cabo búsqueda de información en las bases de datos de la UCR, que 

contiene fuentes de todas las universidades públicas costarricenses y de Centroamérica. 

Asimismo, se realizó una búsqueda sobre temas específicos a nivel institucional; por ejemplo, 

sobre los factores de riesgo psicosocial, conectivismo, gestión del conocimiento, 

comportamiento organizacional, andragogía, entre otros. 

Se considera pertinente que para efectos de la mejora continua en el proceso de 

Inducción General se tomen en cuenta literatura y páginas de internet con información que 

puede apoyar los procesos de Gestión del Conocimiento asociados a la Inducción General en 

las diferentes etapas, las recomendaciones se encuentran en el Anexo 16 de este documento. 
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7.4. Consideraciones Éticas 

 

A todas las personas se les indicó que su participación era voluntaria, se advirtió que 

había un consentimiento informado (ver anexo 9) sobre el uso de la información brindada, 

donde se estipula que habrá confidencialidad en cuanto a las fuentes de información, que los 

datos que se presenten resultado de las actividades serán mencionados en la investigación y 

presentados agrupados, no individuales, sin revelar la identidad de los (as) participantes. 

 

7.5. Evaluación al Proceso de Inducción a Personal de Nuevo Ingreso en la Asamblea 

Legislativa 

 

Respecto de los procesos de inducción al personal de nuevo ingreso, se recopiló 

información acerca de diversos eventos de inducción que se realizaron en la Asamblea 

Legislativa, que por lo general eran organizados y ejecutados por el Departamento de 

Recursos Humanos, con la participación de algunos (as) expertos (as) o direcciones de los 

departamentos administrativos, los cuales se realizaban cada cuatro años, dirigido 

principalmente al personal de confianza de las fracciones políticas. 

Según señaló Hugo Cascante, exdirector del Departamento de Recursos Humanos, 

por lo general las propias fracciones políticas organizaban eventos de capacitación para los 

(as) diputados (as) electos (as) en los meses posteriores a febrero y antes de mayo. A esas 

reuniones informales convocaban ocasionalmente a personal técnico de la Asamblea 

Legislativa, para que les hablara sobre los procedimientos parlamentarios, principalmente. 

(Cascante, comunicación personal, 17 de noviembre, 2020). 

En los últimos 15 años esa práctica varió, de modo que el Departamento de Recursos 

Humanos organizaba, para el mes de mayo, un proceso de información con diferentes 

modalidades, como conferencias presenciales, en salones de la Asamblea Legislativa o en 

otras instalaciones, donde se convocaba al personal de nuevo ingreso y en algunas ocasiones 

acudían diputados (as). (Cascante, comunicación personal, 17 de noviembre, 2020). 
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Por lo general, la Dirección Ejecutiva ha designado como responsable del proceso de 

información del ingreso de los (as) diputados (as) al Departamento de Relaciones Públicas, 

que organizan una sesión en donde se les brinda información sobre el protocolo a seguir en 

la Asamblea para las sesiones solemnes del 1 de mayo, inicio de la actividad parlamentaria, 

así como para el 8 de mayo, día del traspaso de poderes y toma de posesión de la Presidencia 

de la República. (Cascante, comunicación personal, 17 de noviembre, 2020). 

En esta actividad dirigida a diputados (as) se les brinda una charla de parte de la 

Dirección Ejecutiva, explicándoles a grandes rasgos el funcionamiento de la Asamblea 

Legislativa, en cuanto a sus órganos: Plenario, Directorio, Fracciones, Comisiones 

Legislativas, así como algunas de las funciones, deberes y derechos y sobre el trámite de los 

proyectos de ley. (Cascante, comunicación personal, 17 de noviembre, 2020). 

Adicionalmente, según indicó Haydee Hernández, de la Unidad de Igualdad y 

Equidad de Género (UTIEG), previo a mayo se realiza una inducción de tres días dirigida a 

diputados (as), donde se brindan charlas de parte de personal experto de instituciones como 

PNUD, INAMU u otras, cuyo objetivo es hacer una sensibilización y señalar la importancia 

de incorporar los temas de la perspectiva de género y los derechos humanos en el trabajo 

parlamentario, de formación de la ley y el control político. (Hernández, comunicación 

personal, 17 de noviembre, 2020). 

Según señaló Ana Julia Araya Alfaro, del Departamento de Recursos Humanos, por 

varios años se organizaron eventos de información para el personal de confianza que 

ingresaba cada cuatro años a la institución; no se daba una inducción como tal, pues no se 

contaba con los recursos humanos y materiales para llevarla a cabo. Lo que se hacía era 

organizar y brindar algunas conferencias con la participación de directores (as) de algunos 

de los departamentos de la institución, principalmente del macroproceso Legislativo. Esta 

información se impartía de manera presencial, con una duración variable, en algunas 

ocasiones por tres días, en otras dos o uno. (Araya, comunicación personal, 13 de noviembre, 

2020). 
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También se organizaban charlas o cursos cortos con personal experto, los cuales se 

brindaban en los primeros meses del periodo constitucional; no obstante, la afluencia de 

participantes se veía afectada por varias razones, la primera era que el proceso de inducción 

no era obligatorio; por otra parte, se priorizaba de parte de las jefaturas el cubrir las 

actividades cotidianas de los despachos, sobre los procesos de capacitación. Por lo tanto, la 

inducción nunca fue una prioridad, pese a la necesidad de conocer los procedimientos 

parlamentarios. 

Según comentó Ana Julia Araya, del Departamento de Recursos Humanos, en el año 

2017, al contar ya la institución con un aula virtual, se consideró oportuno realizar el proceso 

de inducción al personal de nuevo ingreso del periodo 2018 – 2022, de manera virtual y en 

coordinación con todos los departamentos y organizaciones sociales de la Asamblea 

Legislativa. 

A mediados del 2017, con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva y la División 

Administrativa, el Departamento de Recursos Humanos convocó a varios talleres a los (as) 

directores de los departamentos, quienes diseñaron con sus equipos de trabajo más de 50 

contenidos (ver anexo 4), los cuales fueron ubicados en el aula virtual en 4 temas principales: 

1. Conozca la Asamblea Legislativa 

2. Procedimiento Parlamentario 

3. Calidad de Vida 

4. Servicios Institucionales 

El proceso de IG incluyó actividades presenciales, como el recibimiento en el 

Departamento de Recursos Humanos al personal de nuevo ingreso, a quienes se les abordaba 

cuando llegaban a entregar la documentación para sus nombramientos, durante los meses de 

mayo y junio.  

En la actividad de bienvenida se les explicaba el ingreso al aula virtual de la 

institución, para que pudieran consultar los contenidos y materiales con la información de la 

IG; adicionalmente se les entregaba un brochure impreso con las instrucciones para ingresar 

al aula virtual y ver la IG, así como los contactos a los que podían llamar y escribir por correo, 

del Departamento de Recursos Humanos (ver anexo 10). 
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Por último, al recibirles en el Departamento de Recursos Humanos se les tomaba los 

datos personales y se les hacía algunas preguntas respecto de sus conocimientos y uso de 

algunas herramientas de trabajo; con esa información se levantó una base de datos (anexo 

11). En total fueron atendidas más de 100 personas de forma presencial, de las 300 que 

ingresaron al Área de Fracciones Políticas. 

Al mes siguiente del ingreso del personal de fracciones políticas, en junio, se realizó 

una “Feria de los Departamentos”, en la plazoleta del Edificio Sion, en donde se ubicaron 

stands con información sobre los servicios y productos que ofrecía cada departamento 

administrativo, dirigido principalmente al personal de nuevo ingreso, así como también a los 

(as) diputados (as) y todos (as) los (as) funcionarios(as) que quisieran participar. El evento 

tuvo una duración de 9 horas y se realizó entre semana. La actividad fue muy concurrida. 

Por último, como una actividad más de la IG, se ofrecieron recorridos guiados por los 

edificios de la institución: Los Yoses, Sion, Castillo Azul y Edificio Principal, durante todo 

el mes de mayo; se realizaron en dos horarios, un recorrido en la mañana y otro en la tarde. 

En esta actividad participaron pocas personas, debido a que había que disponer de 2 horas 

aproximadamente para cubrir todas instalaciones de la Asamblea Legislativa, que incluía 

hacer un recorrido en buseta hasta las oficinas de los Yoses. 

Para todas las actividades se contó con la participación del personal administrativo, 

quienes se anotaron voluntariamente para asistir a las diferentes actividades, en coordinación 

con el personal del Departamento de Recursos Humanos. Se recibieron comentarios muy 

positivos respecto de esta participación. 

En el año 2019 el aula de capacitación, la información de la inducción general, así 

como todas las estadísticas que se tenían sobre la participación en la Inducción General por 

parte de los funcionarios (as) de nuevo ingreso, que se encontraba en uno de los servidores 

institucionales, fue afectada por un virus, por lo que no se logró contar con ella para esta 

investigación. 

Por falta de personal no se realizó la campaña de divulgación, el seguimiento y la 

evaluación sobre el proceso de inducción general al personal de nuevo ingreso del año 2018. 

Pese a las situaciones descritas, para fines de esta investigación se utilizarán los respaldos de 
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la información que se elaboró para la IG y la evaluación de la IG se realizará con una muestra 

del personal participante en la Inducción General del 2018. 

 

7.6. Diagnóstico del Plan de Inducción General al Personal de Nuevo Ingreso del Año 2018 

 

La técnica utilizada para realizar el diagnóstico y evaluación de la inducción general 

del año 2018 fue el ISHIKAWA, la cual permitió desarrollar un diagrama de causa y efecto 

para ser aplicado en algún tema en particular. Se realizó un análisis de los principales 

elementos relacionados con el desarrollo de la Inducción General: materiales, método, 

facilitadores (as), personal de ingreso, entorno, tecnología y evaluación.  

Una vez determinados los temas de la evaluación, se procedió a identificar cada uno 

de los aspectos que incidían en el desempeño de estos elementos y a partir de allí se redactó 

el cuestionario de evaluación del proceso de Inducción General del 2018 para participantes 

y expertos (as). 

Este método fue elegido debido a que es fácil de identificar un problema o efecto y 

luego enumerar el conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento; 

en este caso no fue la excepción, ya que se logró tener de manera gráfica y concisa las 

principales variables en las cuales enfocarse en el resto de la investigación de una 

forma global, pero a la vez sistemática. 
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Figura 4 
Ishikawa: IG 2018 de la AL 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

7.7. Actividad: Priorización de Temas (Semáforo) 

 

Una vez que se analizaron los temas de la IG que se había desarrollado en el año 

2018, se revisó cada uno de los materiales y se procedió a hacer una primera selección de 

temas por parte de las investigadoras, de los que eventualmente debería conocer el personal 

de nuevo ingreso al inicio de su gestión en la Asamblea Legislativa, así como la información 

con la que podrían contar en una segunda etapa de inducción y la que quedaría para realizar 

campañas abiertas para todo el personal de la institución. 

De acuerdo con lo señalado en las encuestas a participantes y expertos (as), se validó 

el trabajo realizado consolidando lo propuesto e incorporando algunas modificaciones. En un 

tercer momento se presentó el resultado de ambos ejercicios en un grupo focal, con expertos 

(as), donde se finaliza el proceso de validación por medio de la técnica de metaplan, 

utilizando las herramientas digitales Mural y Jamboard. 

MétodoMaterial

Facilitadores

Carencia de capacitadores formados 
en andaragogía y en uso  de 

herramientas virtuales

No está sistematizado 

Inducción general 
del personal de 
nuevo ingreso 

Asamblea 
Legislativa 

No es actualizado 
periódicamente

Gran cantidad 
de contenido 

Faltan actividades 
dinámicas

No hay metodogía 
didáctica

Personal de 
nuevo ingreso

Larga Duracion

Desbalance entre 
autoadministrado y 

presencial

Sin evaluación

Entorno

Evaluación

Falta reforzamiento sobre 
importancia de la  

inducción por parte de  
jefaturas.

Tecnología

Aula virtual
incipiente

Trabajo a distancia

Falta de énfasis de
obligatoriedad por parte 

de RH

No es prioridad en 
plan estratégico

Diputados con 
carencia de

conocimiento de AL

Asesores políticos no 
cuentan con disponibilidad 
de tiempo para participar

Carencia de evaluación 
del impacto

Falta de 
instrumento para  

evaluaciones 
sobre la inducción

Sin etapas de 
aprendizaje

Asignación de funciones 
sin inducciones (general 

y al puesto)

Pandemia 

Falta de estructura y criterios 
para brindar inducción por 

parte de RH

Periodicidad 
(cada 4 años)

Perfiles variados
Carencia de 

Mentoría

Respuesta inoportuna Respuesta inadecuada a 
funciones asignadas

Desconocimiento 
del uso de las 

platafomas 
virtuales 

Pertinencia    
de material 

brindado

Desconocimiento sobre 
el espacio físico de AL.

Relevancia        
de los temas

Preponderancia de 
factores de riesgo 

psicosocial

Ausencia de 
evaluación de 
los contenidos.
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Luego de realizado el metaplan, se utilizó esa información puntuando los temas 

elegidos por los expertos como prioritarios, de modo que cada uno de los temas pudimos 

puntuarlos y con ayuda de un gráfico de pareto se determinaron los temas que debían estar 

en la I etapa y II etapa (ver anexo 12).  

 

El resultado de la priorización, en donde se redistribuyeron los temas y contenidos, 

incluidos en el año 2018 y se dio la inclusión de nuevas temáticas acordes con las necesidades 

de la virtualidad y tomando en cuenta los factores psicosociales, se presenta en las tablas 9, 

10 y 11. Se considera que debido a la pandemia, la cual se vislumbra que continuará por lo 

que resta del año 2021, es muy probable que se utilice la virtualidad nuevamente; no obstante, 

como se desarrollará en el Manual Estratégico para el DRH sobre la IG para el personal de 

nuevo ingreso a la AL. 2021, donde se plantean actividades de seguimiento y evaluación del 

proceso de IG.  

 

 El primer resultado del semáforo consistió en clasificar los temas de la IG 2018, de 

acuerdo con tres categorías:  

1) Verde: aquellos temas que se consideran prioritarios y que se deben abordar a la llegada 

de una persona funcionaria a la AL. Estos formarían parte para una primera etapa de la IG. 

2) Amarillo: en este color se agruparon los temas que a pesar de que contenían una 

importancia alta no se necesitaban dar a conocer de manera inmediata al ingreso de un (a) 

nuevo (a) integrante de la AL. Estos formarían parte para una segunda etapa de la IG y 

corresponderían a cursos y talleres virtuales. 

3) Rojo: los tópicos de esta categoría son aptos para difundirlos una vez que la persona de 

nuevo ingreso ya esté más adaptada a su rol de trabajo y a la institución, ya que si bien estos 

son importantes no son imprescindibles para un primer momento. Estos formarían parte de 

una tercera etapa de la IG y se realizarían mediante campañas informativas. 

Se muestran a continuación todos los temas contenidos de la IG 2018, en un primer 

nivel de clasificación, por parte de las investigadoras, en la tabla 9.  
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Tabla 9 

Categorización Verde de Contenidos de la IG 2018:  
Temas de Insumo para la IG  

NOMBRE DEL MATERIAL DE INDUCCIÓN AREA TEMÁTICA EN LA QUE SE UBICA 

Ética y valores 

Calidad de vida 
 

Código de ética 

Hostigamiento sexual 

Acoso sexual 

Área de Fracciones Políticas 

Conozca la Asamblea Legislativa 

Deberes y derechos de los funcionarios (as) 

Estructura Técnico Administrativa 

Origen e historia 

Edificios legislativos 

Pilares de la democracia 

Procedimiento Parlamentario 
 

Control político 

Proyectos de ley 

Trámites salariales 

Servicios 

Acceso a su cuenta de correo en línea 

Transportes 

Configuración de WIFI 

Seguridad y vigilancia 

Cuenta de usuario y recursos compartidos de red 

Trámites financieros 

Ujieres 

Restricciones barra del público 

Sistema seguridad de la información 
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Servicios de salud 

Salud ocupacional 

Fuente: IG AL 2018 y elaboración propia. 

Como se puede observar, en la columna izquierda se encuentran temas variados de la 

oferta de contenidos y materiales que se pusieron a disposición en el año 2018 para el 

personal de nuevo ingreso. 

El principal criterio de elección de este primer filtro consistió en ubicar aquellos 

temas relacionados con el trabajo cotidiano e inmediato que tendrá el personal de primer 

ingreso, en donde tenga que estar ubicado (a), sea en el Área Administrativa o de Fracciones 

Políticas. 

 

 

En un segundo momento, una vez que haya ingresado y tenga un tiempo de estar 

realizando sus funciones, se esperaría que el personal de nuevo ingreso tenga una mejor idea 

de la dinámica laboral; por lo tanto, ya podría profundizar en algunas materias, también 

relacionadas con la Etapa I de la IG, como se muestra a continuación en la tabla. 

 

Tabla 10 
Categorización Amarilla de Contenidos de la IG 2018:  

Temas de Insumo para la IG 
NOMBRE DEL MATERIAL DE INDUCCIÓN AREA TEMÁTICA EN LA QUE SE UBICA 

Clima laboral Calidad de vida 

Cómo relacionarse mejor con las personas con discapacidad 

Conozca la Asamblea Legislativa 
 

Parlamento abierto 

Política ambiental 

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género 

Manual Descriptivo de Clases Fracciones Políticas 
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PEI 2017 - 2021  

Trámite boletos aéreos 

 

Servicios 

Colaboradores ad honoren 

Relaciones públicas 

Bienes inmuebles 

Presupuesto 
Procedimiento parlamentario 

Procedimiento parlamentario  

Fuente: IG AL 2018 y elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla, se ubican varios temas de la IG del año 2018 que 

se consideran importantes; sin embargo, este conocimiento no es imprescindible para el inicio 

de sus labores en la AL, además de que reduce la carga de material de estudio y análisis por 

parte del personal de nuevo ingreso, que ya de por sí tendrá que enfrentar el inicio de sus 

labores desde el día 1 de su nombramiento.  

El principal criterio de elección de este segundo filtro consistió en ubicar los temas, 

en su mayoría generales, relacionados con el trabajo que se realiza a nivel institucional y 

algunos de ellos constituyen ejes transversales, como los temas de parlamento abierto, 

política ambiental, género, discapacidad, clima laboral, por mencionar algunos. 

 

Se esperaría que el personal de nuevo ingreso ya haya asimilado las funciones más 

importantes de la AL, haya conocido la dinámica institucional, tenga claridad sobre la historia 

y actualidad de la institución y haya podido observar la dinámica de formación de las leyes 

y el control político, de manera que tenga una visión y experiencia de la dinámica laboral 

propia de su entorno; por lo tanto, se considera que ya podría profundizar en algunas materias. 

Por último, para una tercera etapa, que no es excluyente de que sea recibida por el 

personal de nuevo ingreso en cualquier momento, se estarían proponiendo temáticas que 

puedan tener coincidencia con las dos etapas anteriores o ser novedosas, las cuales se estaría 

sugiriendo sean abordadas con campañas informativas, tal y como se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Categorización Roja de Contenidos de la IG 2018:  
Temas de Insumo para la IG 

 
NOMBRE DEL MATERIAL DE INDUCCIÓN AREA TEMÁTICA EN LA QUE SE UBICA 

Centro de mediación 

Calidad de vida Debido Proceso Acoso Laboral y Hostigamiento 
sexual 

Ética y valores 
Conozca la Asamblea Legislativa 

Reciclaje 

COOPEASAMBLEA 

Servicios 
 

Departamento Desarrollo Estratégico Institucional 

Biblioteca 

Reglamento Reproducción de Documentos 

Robo y desaparición de Bienes Inmuebles 

ASELEGIS 

Fuente: IG AL 2018 y elaboración propia. 

Es importante señalar que el ejercicio realizado con el “semáforo” trató de incorporar 

todos los temas de la IG del 2018 para el personal de nuevo ingreso; por lo tanto, acá aún no 

se encuentran, por ejemplo, temas nuevos o con algún nivel de jerarquía entre ellos. Este es 

un primer ejercicio de clasificación, que más adelante debe ser validado por expertos (as) y 

personal de la AL que recibió la IG 2018 y de quienes se solicite opinión sobre la nueva 

propuesta de IG. 

Como se indicó con anterioridad, esta tercera etapa n o debe ser vista en el tiempo 

antes o después de la primera o segunda, puede ser recibida por el personal de nuevo ingreso 

en cualquier momento y se considera que en ella se incluirá a todo el personal de la AL. 

Al ser parte del proceso de IG a la AL, la prioridad se dará al personal de nuevo 

ingreso en las etapas II y III, en cuanto a la inscripción en los cursos y talleres virtuales y la 

atención de consultas derivadas de los materiales que se divulguen; no obstante, podrá 
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participar el personal que no es de nuevo ingreso. La etapa I si es exclusiva para personas de 

nuevo en la AL. 

 

7.8.  Actividad: Encuesta a Personal de Nuevo Ingreso, Participante de la Inducción General 

2018 

 

La encuesta sobre las impresiones de la IG del año 2018 se llevó a cabo mediante 

cuestionarios semi estructurados, derivados de las variables del diagnóstico – evaluación, 

Ishikawa - con la aplicación de un formulario para expertos (as) y otro para participantes, 

elaborado en la aplicación Forms (ver anexo 7). 

Para seleccionar la muestra de participantes de la IG 2018, se tomó la base de datos 

realizada en el año 2018, con información de todas las personas que fueron recibidas en el 

DRH en mayo de 2018, a quienes se les explicó el uso del AV para visualizar los contenidos 

y materiales de la IG, a quienes se les entregó un folleto informativo sobre los temas de la IG 

y las instrucciones de acceso al AV de la Asamblea Legislativa (ver anexo 10).  

Los criterios iniciales para la elección de la muestra de 16 participantes de la IG 2018 

a entrevistar fueron los siguientes: 

• Trabajo – Si aún labora en la Asamblea Legislativa. 

• Edad – al menos 2 personas por grupo etario, décadas 20, 30, 40, 50. 

• Género – igual cantidad de hombres y mujeres, 8, para un total de 16 personas. 

• Fracción – al menos 2 personas de cada fracción: Acción Ciudadana, Frente 

Amplio, Independientes, Integración Nacional, Liberación Nacional, Nueva 

República, Republicano Socialcristiano, Unidad Socialcristiana (9 despachos de 

diputados y 7 despachos de diputadas). 

Se envió el formulario de entrevista vía correo electrónico y chat de temas, se brindó 

una semana de tiempo para completar la información y al recibir pocas respuestas se amplió 

a una semana más; al continuar la situación de recibir pocas respuestas se decidió duplicar la 

cantidad de entrevistados (as) y tras una semana, al corroborar que no llegaban las respuestas, 
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se decidió enviar el formulario de entrevista a todas las personas que aún se encontraban 

laborando en la institución y habían pasado por el proceso de IG del año 2018, para un total 

de 75 personas, de las cuales 5 respondieron que no recordaban nada del proceso de IG 2018 

y 5 si respondieron todas las preguntas del cuestionario. En la tabla 12 se encuentra la 

sistematización de las respuestas recibidas por los (as) participantes en la encuesta. 

Tabla 12 
Evaluación de la IG 2018 por Parte del Personal de Nuevo Ingreso Participante 

CATEGORÍA Hallazgo 

Material  

Los temas de mayor utilidad en los primeros meses son: servicios institucionales, 
procedimiento parlamentario, calidad de vida, uso de la página web, conocimiento de la 
estructura organizativa de la AL, ubicación y recorrido por las instalaciones. 

A nivel general las personas manifestaron estar satisfechas con el material presentado, que 
les sirvió de guía para ubicarse en los primeros meses. Sugieren la opción de hacer cursos 
obligatorios anuales.  

Incentivar el uso de materiales sencillos y de fácil comprensión.  

La cantidad de material proporcionado fue bueno.  

El 60% de los participantes indica que la inducción le da un panorama del quehacer 
institucional.  

El 85% de los participantes indica que la inducción general le permitió conocer los 
servicios que brindan los departamentos, recomienda profundizarlos. Opina que era mucha 
información para ser asimilada en un solo momento. 

Se deben incluir los siguientes temas: inducción al puesto, lista de contactos de personas 
encargadas de las comisiones y su funcionamiento, ampliar información sobre proyectos 
de ley, formato de los documentos que se manejan en la AL y trámites. Profundizar en 
servicios (vacaciones, SIL, transportes, ubicación y función de departamentos). Incluir 
reglamento y dinámica del plenario y comisiones.  

Método 

Hay preferencia porque la inducción sea virtual, pero también que se puedan combinar con 
el método presencial. 

Dar información por bloques y con mentoría. 

Tener espacios interactivos para preguntas y respuestas, ejercicios y prácticas. 

Incluir boletines diarios (VIP) o publicaciones más periódicas.  

Dar oportunidad para que personas que no se adaptan a la virtualidad puedan llevar la 
inducción presencial.  
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Agrupar a las personas de acuerdo con el puesto que ejecutarán.  

La inducción debe ser antes de su primer día de trabajo, con el fin de que puedan estudiar 
y entender la dinámica legislativa.  

Información sencilla para el receptor. 

Utilizar los viernes para inducciones.  

70% estuvo de acuerdo con brindar los contenidos de la IG en una etapa; no obstante, un 
30% manifestó desacuerdo y recomendó que sea progresiva o por partes.  

Entorno 

Debido a la pandemia es importante continuar con la virtualidad.  

Debe ser mandatorio, no optativo.  

Poder entender la dinámica legislativa antes de asumir el puesto.  

El 70% indica estar de acuerdo en que las jefaturas dieron importancia y garantizaron la 
participación del personal a la IG del 2018. 

Tecnología 

Cumplir con una cierta cantidad de horas en el AV. 

Hacer más amigable y accesible el ingreso a los materiales del AV. 

Recomiendan el uso de simulaciones en el AV. Utilizar el celular por medio de WhatsApp, 
Teams.  

Videoclips acerca del uso de la plataforma de AV.  Usar más videos explicativos.  

Personal de 
nuevo ingreso 

Requieren recorrido por las instalaciones, mediante un tour.  

Solicitar a jefaturas que motiven a los funcionarios a llevar la inducción. 

60% considera que la IG ayudó a dar una respuesta adecuada en tiempo y forma en sus 
primeros 3 meses.  

La IG ofrecida si permitió ubicar el espacio físico dentro de la AL. 

Se propone realizar un examen o cuestionario para verificar el impacto de la inducción 
posterior a su fin. Otro método sería ejercicios participativos grupales (escuelita). Realizar 
encuesta dentro de los primeros 3 meses para evaluar.  

Evaluación 
Incluirlo dentro de la evaluación del desempeño.  

Tomar en cuenta a los (as) funcionarios (as) para realizar una evaluación.  

Riesgos 
Psicosociales 

Dar mayor enfoque sobre acoso laboral y hostigamiento sexual, para que nadie alegue 
desconocimiento.  
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Con el fin de prevenir situaciones incómodas reforzar temas: manejo del estrés, deberes y 
derechos.  

Los riesgos psicosociales considerados de mayor utilidad para la vida laboral fueron: clima 
laboral, prevención del hostigamiento sexual y acoso laboral, resolución de conflictos, 
deberes y derechos. Los temas reportados de menor utilidad fueron manejo del estrés y 
gestión del tiempo. 

La falta de inducción impacta en optimización del tiempo, esto sabiendo acerca de los 
formatos y lugares. También afecta en que no hay exactitud en el trabajo realizado, sino 
que las personas deben de experimentar diferentes formas para poder llegar al acierto, hay 
confusión, incertidumbre e inseguridad sobre procedimientos correctos al no saber dónde 
buscar o por dónde empezar. También influye en el correcto accionar del trabajo 
legislativo. Llevar inducción le da a la persona una guía para cumplir las funciones de 
manera correcta. No llevar la inducción afecta en el rendimiento del trabajo de comisiones.  

Fuente: elaboración propia. 

 

7.8.1. Limitaciones de la Participación en el Cuestionario 

 

Como lo señalaron algunas personas, tras tres años de haberse brindado el proceso de 

IG, era difícil recordar los contenidos y la experiencia vivida, pese a que se adjuntó 

información sobre la IG del año 2018 en el formulario.  

En el año 2018 el personal del DRH disminuyó en el periodo inicial de la IG, por lo 

que no se pudo dar una adecuada y oportuna transferencia de la información y no fue 

promocionado en el boletín interno o vía correo electrónico, tal y como se había planeado. 

Esto puede haber influido en que las personas no recordaran los contenidos de la IG, ya que 

estaban publicados en el aula virtual y no contaron con la difusión debida, para fomentar su 

uso. 

Por otra parte, en el cuestionario utilizado para efectos de recabar la información de 

los (as) participantes de esta investigación, iba acompañado de un consentimiento informado, 

en el que se señalaba claramente qué se debía autorizar, el uso de la información recabada, 

aunque se mantendría en secreto el nombre de las personas participantes y se garantizaba que 

la información se presentaría agrupada. Debido a algún temor de que se pudieran divulgar 

las opiniones brindadas, no se dio la participación. Es probable que, si se hubiera trabajado 
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con anonimato desde un principio, se hubiese tenido más participación. Esto tiene que ver 

con temas de la cultura institucional. 

Adicionalmente, en el periodo de tiempo que se envió el formulario a las personas 

participantes, se presentó la situación del segundo pico de la pandemia a nivel nacional y en 

la institución se hicieron varios cierres, el personal trabajó “a distancia”, modalidad similar 

a la de teletrabajo, durante varios meses, por lo que se considera que el personal no contaba 

con el tiempo y la disposición para participar en una investigación sobre sus opiniones de la 

IG del año 2018. 

Otro elemento que se presentó fue que el cuestionario, aunque fue reducido en varias 

ocasiones, antes de enviarlo a los (as) participantes, puede que resultara algo largo, ya que 

contaba con 26 preguntas variadas, de selección múltiple, opción y abiertas, por lo que los 

(as) participantes tenían que invertir de 10 a 15 minutos respondiéndolo. 

7.9. Actividad: Encuesta a Expertos (as) Participantes de la Inducción General 2018 

 

En cuanto a lo relativo a la evaluación de la IG 2018, la participación de los (as) 

expertos (as) en el año 2018 fue de un total de 59 personas, de todos los departamentos 

administrativos, quienes participaron activamente, en la elaboración de contenidos de la IG 

del año 2018. Los criterios para elegir a quienes serían entrevistados (as) y posteriormente 

invitados (as) a participar en el Grupo Focal, fueron los siguientes: 

• Trabajo – Si aún labora en la Asamblea Legislativa. 

• Edad – personas menores de 40 años (nativos digitales) y mayores de 41 años.  

• Género – igual cantidad de hombres y mujeres, 3, para un total de 6 personas. 

• Al menos una persona por área temática (eran 4 áreas). 

• Puesto: al menos una persona que sea Directora de Departamento, una persona 

Subdirectora de Departamento, una Jefatura de Área o Unidad y una persona 

dedicada a labores de asesoría. 

• Que haya participado simultáneamente elaborando contenidos y materiales en 

varias temáticas  
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• Al final se incluyeron dos personas más en la entrevista y grupo focal, por el 

conocimiento, experiencia y relevancia de la temática en la que laboran, la 

responsable de Salud y Seguridad Ocupacional y la supervisora del TFIA de 

parte de Recursos Humanos. 

Las entrevistas realizadas a 8 expertos (as) mediante los cuestionarios (ver anexo 7) 

fueron respondidas en el tiempo máximo que se programó, de dos semanas. Todas las 

personas seleccionadas en la muestra respondieron el cuestionario. Los resultados se 

presentan en la tabla 13. 

 

Tabla 13 
Evaluación de la IG 2018 por Parte del Personal Experto (a) Participante 

CATEGORÍA HALLAZGO 

Material elaborado 

Los materiales utilizados en la IG fueron apropiados y pertinentes con el objetivo 
planteado. 

Los criterios utilizados por los (as) expertos (as) para la elaboración del material de la 
IG fue su experticia en la materia.  

En cuanto a la divulgación del material de la IG, algunos expertos señalan que sí 
pudieron compartirlo con otros y algunos no.  

Hacer campañas de refrescamiento de los contenidos de la IG. 

Renovar el material para que sea más atractivo. 

Tener clara la relevancia de los temas. 

Método 

Incorporar videos en canales internos, utilizar el VIP, intranet, autoevaluaciones 
lúdicas, foros virtuales, presentaciones pregrabadas, 5 minutos máximo (tipo video 
clips). 

RH debe programar el evento e invitar a los (as) facilitadores (as) y participantes.  

Tener una interacción con un (a) experto (a) durante el proceso de IG. 

Hay división de criterios acerca de la pertinencia de brindar los contenidos al mismo 
tiempo.  

Hacer inducción con tiempos adecuados.  
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La inducción debería estar disponible de forma permanente y ser obligatoria. 

El método virtual es adecuado mayoritariamente, sin embargo, se prefiere la 
combinación entre el método virtual y presencial.  

Pandemia: adaptar contenidos a lo virtual, incentivar prácticas de salud contra 
COVID-19. Hacer pequeños grupos en espacios adecuados en vivo, hacer reuniones 
virtuales, pero con cámara abierta, procesos de autoaprendizaje, foro de dudas 
respondidas por expertos (as). 

Entorno 

Velar por la obligatoriedad de la inducción al ingresar.  

Concientización a jefaturas acerca de la necesidad de conocer la institución y las 
regulaciones, así como la importancia que tiene que todos (as) lleven la IG.  

Que jefaturas o directorio legislativo refuercen la asistencia a la IG. 

Incluir la obligatoriedad de la participación del personal, por parte del Directorio 
Legislativo.  

Tecnología 

Ayuda en manejo de plataformas a los facilitadores (as) y personal de nuevo ingreso.  

Contar con apoyo de directorio para fortalecer el AV. 

Fortalecer el AV con base de datos o repositorios, donde se pueda recopilar la 
información para ser accedida cuando se requiera. 

Incorporar material de apoyo virtual opcional dentro de la plataforma.  

Hacer que algunas materias del IG que hay en el aula virtual se conviertan en cursos. 

Facilitadores 

Poner una estructura orientadora para la elaboración de los materiales por parte de 
RH, pero promoviendo la creatividad de los (as) expertos (as). 

Tener conocimiento de las materias de la IG y manejo de herramientas educativas 
digitales y virtuales  

Conocimientos andragógicos.  

Disponibilidad de tiempo del facilitador (a) para brindar atención individualizada a 
participantes durante el periodo que esté activa la IG (Calendarización). 

Tener habilidades comunicativas adecuadas, habilidades de transmisión de 
conocimiento y utilizando la interacción. 

RH debe de dar un acompañamiento permanente, desde brindar estructura hasta la 
realización final de los contenidos por un aproximado de 2 meses (para diseño y 
rediseño de materiales). 
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Incorporar acompañamiento de un mentor y supervisión de RH en el proceso.  

Utilizar una metodología didáctica incorporando herramientas tecnológicas. 

Personal de nuevo 
ingreso 

Interacción entre sí de las personas participantes para que puedan hacer preguntas 
según sus dudas y con ello se hace una socialización de la información (foros). 

Segmentar contenido de acuerdo con el nivel de estudio y puesto de trabajo. 

Proceso nivelatorio de alfabetización digital sobre el uso de la plataforma.  

La repercusión de la falta de la inducción al personal de nuevo ingreso, se refleja en el 
desconocimiento de los productos y servicios de la AL y cómo localizarlos. 

La inducción realizada contribuyó medianamente a las personas a brindar una 
respuesta adecuada de sus funciones. La falta de la inducción al personal de nuevo 
ingreso incide en su desempeño. 

El mundo legislativo es complejo, por lo que la inducción viene a mejorar la rapidez 
con la cual puede incorporarse de mejor forma.  

Una buena inducción brinda información general de todo el quehacer institucional, 
que contribuye a que no aumente el trabajo de algunos departamentos, orientando en 
temas de proceso parlamentario a participantes.  

La falta de IG incide directamente en que se incurra en errores y se recargue el trabajo 
del personal del área administrativa, que es traslada a fracción.  

Evaluación 

Incorporar ejercicios de verificación del aprendizaje. 

Hacer instrumentos con preguntas puntuales acerca de contenidos. 

Conversatorios para corroborar comportamientos y prácticas. 

Hacer evaluación al cierre de cada contenido y con participantes e ir actualizando los 
temas con las recomendaciones. 

Obligatoriedad de horas de asistencia a la IG.  

Medir impacto e interacción de la IG. 

Diagnóstico de participantes (cuestionario) antes y después de la IG. 

Hacer trivias, cuestionarios dinámicos, foros participativos, tareas grupales en línea. 

Riesgos 
Psicosociales 

Al consultarles nuevos temas por agregar para una nueva propuesta de IG sugieren 
incorporar:  pandemia, generalidades del circuito legislativo, rutas de evacuación, 
nuevos procesos y nueva legislación. Ampliar espacio de preguntas frecuentes. Buenas 
prácticas internacionales sobre gobernanza y legitimidad para las fracciones. 
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Tour por los departamentos, áreas comunes y salidas de emergencia de manera 
presencial. (de acuerdo con recomendaciones por COVID-19). 

Para garantizar la participación se debe promover con incentivos. 

Conversar sobre temas de ética, vestimenta, horario de descanso, permisos, evitar 
riesgos. 

Existencia de motivadores (as), tutores (as) y una guía para utilizar el aula virtual y 
herramientas digitales. 

Facilitadores (as) deben tener empatía con los (as) participantes. 

El personal necesita conocer cómo funciona la AL y cuál es su aporte y, por ende, la 
razón de ser de su trabajo.  

Fuente: elaboración propia. 

 

7.10. Actividad: Entrevistas a Otros (as) Expertos (as)  

 

Se realizaron de manera abierta y sin estructura, entrevistas a otras personas expertas 

de la Asamblea Legislativa, sobre temas específicos como factores de riesgo psicosocial, 

personal de nuevo ingreso en la Asamblea Legislativa, rotación de personal, la metodología 

de IG utilizada en otros momentos, entre otra información. Fueron entrevistas sobre temas 

puntuales de los cuales se requería el criterio experto (ver anexo 6). Los temas tratados se 

incorporaron en diversos apartados del TFIA y fueron referenciados. 

 

7.11. Actividad: Grupo Focal 

 

Se realizó el diseño de la actividad de grupo focal, para presentar a los (as) 8 expertos 

(as) los resultados alcanzados hasta el momento, conteste con los objetivos específicos 

planteados en la investigación, así como la propuesta de plan piloto de la etapa I de la IG, 

para obtener su retroalimentación sobre las materias a incluir.  
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Los (as) expertos (as) que participaron en la sesión fueron seleccionados de acuerdo 

con los criterios indicados en la sección 8.5 de este documento, todos (as) formaron parte de 

la IG del año 2018 y respondieron la encuesta de evaluación. Adicionalmente, serán tomados 

en cuenta para la revisión de los materiales del plan piloto, de la etapa I de la IG. 

El objetivo planteado para el grupo focal fue el siguiente: 

Presentar los resultados de la evaluación de la IG del año 2018 y solicitar los 

insumos para hacer un replanteamiento y propuesta de fortalecimiento de la IG al personal 

de nuevo ingreso a la AL a partir del año 2021. 

La dinámica inició con una presentación de la información sobre los criterios de 

elección de las personas participantes en el grupo focal, así como del trabajo que estaban 

haciendo las investigadoras. Posteriormente se dio una contextualización de la IG del año 

2018, donde se mostraron algunas cifras recabadas: 

• 59 expertos (as) de los departamentos administrativos participaron elaborando 

materiales con diversos contenidos. 

• 62 contenidos de la IG fueron ubicados en el AV de la AL en 4 áreas temáticas: 

Conozca la AL, Procedimiento Parlamentario, Servicios Institucionales y Calidad de 

Vida.  

• 100 materiales fueron elaborados en distintos formatos, como infografías, vídeos, 

presentaciones de Power Point y documentos de texto (ver anexo 13). 

• Modalidad de la IG: todos los materiales elaborados se brindaron de manera virtual 

en el Aula de AL.  

• Se llevó a cabo de manera presencial, por espacio de un día laboral, en el Edificio 

Sion, una actividad denominada “Feria de los Departamentos”, en la que cada uno de 

los 21 departamentos administrativos de la AL contó con un stand para presentar sus 

servicios y productos a todas las personas de nuevo ingreso y al personal institucional 

que quisiera hacerse presente (ver anexo 14).  

• El tiempo que se estableció para brindar la IG fue de 5 meses en el Aula Virtual, 

desde el mes de mayo hasta diciembre del año 2018. El acceso al Aula Virtual se dio sin 

matrícula, todo el personal de nuevo ingreso y de la AL podía ingresar como “invitado”. 
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• La IG se realizó en una etapa única, en un solo bloque informativo de contenidos, 

divididos en 4 áreas.  

• La IG fue dirigida a todo el personal de fracciones políticas de nuevo ingreso y 

consistió en que en el mes de mayo, que es cuando se recluta a la mayor cantidad de 

personal para las fracciones políticas, se les recibía en el DRH, de manera presencial; 

cuando llegaban a dejar la documentación para el reclutamiento se les entregaba un 

brochure informativo, en el que se consignaban las instrucciones de ingreso al AV de 

la AL, así como los temas que encontrarían. También se incluyó la información de 

contacto del DRH, números telefónicos y correo electrónico en caso de dudas.  

• Se realizó el registro de información de 137 personas, que llegaron en los meses de 

mayo y junio a DRH a entregar documentación. Se les solicitaron algunos datos 

personales, como correo electrónico, número telefónico personal, despacho y fracción 

en donde iban a laborar y alguna información sobre el manejo de herramientas para 

el trabajo (ver anexo 11). 

 

En la actividad de Grupo Focal también se presentaron las imágenes del AV, con 

motivo de la IG del año 2018, se les explicó que los cuestionarios que se elaboraron tomando 

en cuenta las variables del diagnóstico del ISHIKAWA, para realizar la evaluación de la IG 

2018 a participantes y a ellos (as). Posteriormente, se hizo la presentación de resultados de 

las encuestas, de acuerdo con las variables del diagnóstico, las cuales se muestran en la 

siguiente tabla, con un consolidado de las respuestas recibidas en la evaluación de 

participantes de la IG 2018 y expertos (as). 

 

Tabla 14 
Consolidado de Opiniones de Evaluación sobre la IG 2018  

 Categoría  Sugerencia  

Material   

Por mejorar  Renovar material para que sea más atractivo, relevante, sencillo y de 
fácil comprensión.  Se debe de profundizar en servicios.  

Por 
incorporar  

Incluir lista de contactos de personas encargadas de las comisiones y su 
funcionamiento. Incluir el formato de los documentos que se manejan 
en la AL y trámites. Incluir información sobre dinámica del plenario y 
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comisiones. Ampliar espacio de preguntas frecuentes. Buenas prácticas 
internacionales sobre gobernanza y legitimidad en procedimiento 
parlamentario. Se sugiere incorporar temas de pandemia, generalidades 
del circuito legislativo, rutas de evacuación, nuevos procesos y nueva 
legislación.  

Debe 
permanecer  

Servicios institucionales, procedimiento parlamentario, calidad de vida, 
uso de la página web, conocimiento de la estructura organizativa de la 
AL, ubicación y recorrido por las instalaciones.    

Método 

Por Mejorar  
La IG debería de ser obligatoria y estar disponible de forma 
permanente. Utilizar los viernes para temas de IG, prácticas, ejercicios 
y reforzamiento de contenidos; que la virtualidad no sea exclusiva 
como método.  

Por 
Incorporar  

Brindar los contenidos de manera gradual y no en un mismo momento, 
hacerlo por bloques. Hacer campaña de refrescamiento sobre la IG. 
Incorporar videos en canales internos, utilizar el boletín VIP, intranet, 
autoevaluaciones lúdicas, foros virtuales, presentaciones pregrabadas 
(5 minutos máximo video clips), así como el acompañamiento de un (a) 
mentor (a).  

Debe 
permanecer  

Programación de IG por parte de RH encargándose de la logística y 
convocatoria, tanto para participantes como facilitadores (as).   

Otros:   Dar oportunidad para que personal que no se adapta a la virtualidad, 
puedan llevar la IG presencial.   

Entorno 

Por mejorar  

Concientización a jefaturas acerca de la necesidad de que el personal 
conozca la institución, las regulaciones y la importancia que tiene que 
todos (as) lleven la IG. Adecuar método virtual mientras esté la 
pandemia. Promover la comunicación acerca de la obligatoriedad de la 
capacitación e IG para el personal.   

Por 
incorporar  

Jefaturas y/o Directorio Legislativo refuercen la participación del 
personal en la IG.  Entender la dinámica de la AL antes de asumir el 
puesto.  

Debe 
permanecer  

Por pandemia debe permanecer el método de hacer pequeños grupos en 
espacios adecuados, en vivo, hacer reuniones virtuales con cámara 
abierta, procesos de autoaprendizaje, dudas respondidas por expertos 
(as).    

Tecnología 

Por mejorar  
Promover la divulgación acerca del manejo de plataformas de la AL 
para personal de nuevo ingreso. Hacer el AV más amigable y 
accesible.  

Por 
incorporar  

Contar con apoyo de DL para fortalecer el AV. Incorporar en la AV 
material obligatorio y opcional.  Cumplir con una cierta cantidad de 
horas mínimas de la IG en el AV y brindar certificado de participación. 
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Usar simulaciones en el AV. Incluir uso del celular en la IG para grupo 
temporal de WhatsApp.   

Debe 
permanecer  

Mantener el AV con base de datos o repositorios actualizados, donde 
se pueda recopilar la información, para ser accedida por el personal de 
la AL cuando lo requiera.  

Facilitadores 
Por mejorar  

Mejorar la estructura de los materiales que hacen los (as) expertos (as). 
Tener conocimiento de las materias de la IG y manejo de herramientas 
educativas digitales y virtuales. Mejorar los conocimientos 
andragógicos. Disponibilidad de tiempo para brindar atención 
individualizada vía teams. Mejorar habilidades comunicativas, 
habilidades de transmisión de conocimiento y de interacción. 

Por 
incorporar  

Poder hacer una IG más profunda o con mentoría en procedimiento 
parlamentario.   

Personal de 
nuevo ingreso  

Por 
incorporar  

Proceso nivelatorio de alfabetización digital sobre el uso de las 
plataformas que se utilicen para la IG.  

Debe 
permanecer  

El mundo legislativo es complejo, por lo que la IG viene a mejorar la 
rapidez con la cual puede incorporarse y de mejor forma. La IG ofrecida 
si permitió ubicarse en espacio físico dentro de la AL.  

Evaluación  

Por Mejorar  El proceso debe ser evaluado.  

Por 
incorporar  

Verificación del aprendizaje, hacer instrumentos con preguntas 
puntuales acerca de contenidos, conversatorios para corroborar 
comportamientos y prácticas, hacer trivias, cuestionarios dinámicos, 
foros participativos, tareas grupales en línea. Hacer evaluación al cierre 
de cada contenido y con ellos ir actualizando los temas con las 
recomendaciones. Se propone realizar examen, cuestionario, ejercicios 
participativos grupales. Realizar encuesta dentro de los primeros 3 
meses para evaluar el impacto de la IG.  

Factores 
psicosociales  Por mejorar  

Mayor enfoque en el tema de acoso laboral y hostigamiento sexual, para 
que nadie alegue desconocimiento. Reforzar temas como el manejo del 
estrés y deberes y derechos. Temas de menor utilidad: manejo del estrés 
y gestión del tiempo. Los temas que son relacionados con la vinculación 
con el otro son los que tuvieron mayor puntuación, no así aquellos 
temas en los que la persona debe autogestionarse. La falta de IG incide 
directamente en los errores y se recarga el trabajo de otras personas del 
área administrativa que son trasladas a fracción, además impacta en la 
optimización del tiempo de respuesta, afecta también, el rendimiento 
del trabajo de comisiones y plenario. Incide en que no haya exactitud 
en el trabajo realizado, sino que las personas deben de experimentar 
diferentes formas para poder llegar al acierto, hay confusión, 
incertidumbre e inseguridad sobre procedimientos correctos al no saber 
dónde buscar o por dónde empezar. También influye en el correcto 
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accionar del trabajo legislativo. Llevar inducción le da a la persona una 
guía para cumplir las funciones de manera correcta.   

Por 
incorporar  

Impartir tema: vestimenta, horario de descanso, permisos, evitar 
riesgos, dar pautas generales sobre los puntos principales de la cultura 
AL. Recorrido por las instalaciones, mediante un tour, áreas comunes 
y salidas de emergencia de manera presencial. (de acuerdo con 
recomendaciones por COVID-19). Existencia de motivadores (as), 
tutores (as) y una guía para utilizar el aula virtual y herramientas 
digitales. Facilitadores (as) deben tener empatía para con los (as) 
participantes. El personal necesita conocer cómo funciona la AL y cuál 
es su aporte y, por ende, la razón de ser de su trabajo. 

Debe 
permanecer  

Temas de más utilidad: clima laboral, prevención del hostigamiento 
sexual, acoso laboral, resolución de conflictos y deberes y derechos.   

Fuente: elaboración propia. 

Para finalizar, se llevó a cabo la priorización de los temas propuestos para la IG por 

etapas y validación, mediante la técnica metaplan, utilizando las aplicaciones Mural y 

Jamboard, como se muestra en la siguiente imagen. El insumo para realizar dicha priorización 

salió del ejercicio del semáforo elaborado por las investigadoras. A partir de la clasificación 

de los temas se realizó el ejercicio mediante el cual los (as) expertos (as) opinaron sobre las 

prioridades de los temas, los cuales se convertirán en la etapa I y II de la IG 2021.  

Figura 5 
Ejercicio de Priorización de Temas para Etapas I y II de la IG 2021

 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos de la priorización realizada por los (as) expertos (as) fueron 

montados en un pareto (ver imagen 6 y detalle de temas en el anexo 12), en el que se procedió 

a asignar 2 puntos a los temas elegidos como prioritarios, para la etapa I de bienvenida al 

personal de nuevo ingreso y se le asignó 1 punto a los temas que indicaron que podrían 

brindarse en un segundo momento. 

Por otra parte, como se verá más adelante, los (as) expertos (as) propusieron algunos 

temas nuevos, los cuales no pudieron ser valorados por todos (as); sin embargo, las 

investigadoras definieron incorporarlos en alguna de las tres etapas de la propuesta de IG 

para el personal de nuevo ingreso a la AL 2021. 

El resultado obtenido en el grupo focal alcanzó el objetivo y cumplió con la 

expectativa de las investigadoras, la información recopilada sirvió de insumo para la 

elaboración de la etapa I y plan piloto de la IG 2021 a ser aplicado en los meses siguientes, 

de acuerdo con el cronograma, así como también para el Plan de IG para el personal de nuevo 

ingreso a la AL 2021. En la siguiente imagen se visualiza parte de la información procesada; 

sin embargo, por el tamaño del gráfico, se recomienda visualizarlo en el anexo 12 de este 

documento. 

Figura 6 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En el documento “Manual Estratégico para el DRH sobre la IG para el personal de 

nuevo ingreso a la AL. 2021” se profundiza en la información resultante del ejercicio del 

grupo focal (ver anexo 15). 

 

7.11.1. Limitaciones del Grupo Focal 

 

Debido a un tema de agendas de parte de los (as) expertos (as) y las investigadoras, 

hubo que reprogramar en varias ocasiones la sesión del grupo focal; al no poder realizarla 

con el grupo completo, se definió llevarla a cabo en parejas, por medio de video llamadas, 

para un total de 4 sesiones que sí se lograron ejecutar. 

 

7.12. Plan piloto 

 

Se planeó convocar a un grupo de 6 personas que ingresaron en el segundo trimestre 

a la AL o se trasladaron a un Área (administrativa o de Fracciones), “de nuevo ingreso”, para 

que formaran parte de la prueba de la etapa I de la IG al personal de nuevo ingreso a la AL 

2021. Se habían seleccionado 6 personas, 2 de seguridad, 2 recién ingresados a fracciones 

políticas, 2 recién ingresados al Área Administrativa, para consultarles su opinión sobre la 

primera etapa de la IG 2021. 

Previo a esto, posterior a la realización del grupo focal, se solicitó a los (as) expertos 

(as) la revisión, actualización y elaboración de los materiales elegidos para la primera etapa 

de la IG, de los cuales se logró recopilar 10 materiales. 

Se propuso ejecutar la primera etapa de la IG durante una semana, con el material 

priorizado en el grupo focal, actualizado en el AV de la AL y el desarrollo de actividades 

interactivas, como foros y otras herramientas que se expondrán en el Tabla 15. 

La dinámica de esa semana de IG 2021 consistía en empezar la IG un lunes y 

finalizarlo 8 días después, con la realización de 2 sesiones sincrónicas -de una hora de 
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duración-, vía Teams, una al inicio y otra al final. En el transcurso de la semana se abriría un 

grupo cerrado de WhatsApp, donde participarían las 6 personas de nuevo ingreso 

seleccionadas, las investigadoras y algunos (as) expertos (as). Se terminaría con una 

evaluación de la experiencia vivida. 

Los contenidos, objetivos y materiales que se utilizarían en el plan piloto, Etapa I de 

la IG 2021, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 15 
Contenido Primera Etapa de la IG 

NOMBRE TEMA A DESAROLLAR HERRAMIENTA 
AULA VIRTUAL 

DEPARTAMENTO 
RESPONSABLE 

  

Bienestar Psicosocial 

1, ¿Quiénes somos 
y cómo 

localizarnos? 

Directorio de servicios 
administrativos y de las 

fracciones políticas 
Documento RPPP 

2, Nuestra identidad  
Ética, valores, cultura 

(horarios, vestimenta, normas 
sociales, entre otros) 

Documento y 
cuestionario Kahoot CIEV - SO 

3, Que sí y que no 
se debe hacer en la 

AL 

Deberes y Derechos de los 
(as) funcionarios(as) Presentación PPT DAL – DRH  

4, Todo lo que 
debemos saber 
sobre nuestro 

salario 

Trámites salariales Documento DRH 

5, ¿Cómo estar 
conectados(as)? 

Correo electrónico 
institucional, wifi, recursos 
compartidos de red, entre 

otros 

Manuales DTI 

6, ¿Cómo 
trabajamos en la AL 

durante la 
pandemia? 

Modalidades de trabajo: 
presencial, a 

distancia (pandemia), 
teletrabajo 

Presentación PPT, 
documento, foro AV, 

sesión sincrónica 
DAL - DRH 
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7, ¿Qué hacer en 
una situación de 

emergencia? 

Protocolo de Emergencia de 
la AL y póliza de riesgos del 

trabajo INS 

Documentos. Tarea 
interactiva (señala las 
rutas de evacuación y 

alarmas cercanas) 

CIE – SO  

8, Cero tolerancia al 
acoso 

Prevención del acoso laboral 
y hostigamiento sexual en la 

AL 

Documentos. 
Presentación PPT, 

actividad interactiva 
(educaplay) 

DRH – SO  

  

Conozca la Asamblea Legislativa 

9, ¿De dónde 
venimos? Historia de la AL Documento, video DRPPP 

10, Somos parte de 
una 

institucionalidad 

Pilares de la democracia 
(distribución de poderes e 
institucionalidad pública) 

Documento y 
Presentación PPT DRPPP - DSP  

11, Ventanilla única 
de correspondencia 

Trámite de la correspondencia 
a nivel institucional 

Presentación PPT, video 
con cuestionario (stream) DGDA 

12, ¿Dónde nos 
encuentras? 

Ubicación física en los 
edificios legislativos de los 

departamentos 
administrativos, despachos y 

fracciones políticas 

Presentación PPT, tarea 
interactiva para 

identificar ubicación de 
departamentos y 

despachos 

SO – DSG  

13, Facilidades 
administrativas para 

la gestión de 
diputados (as) 

Trámites financieros – 
transportes – bienes 

inmuebles - boletos aéreos 
entre otros 

  Documento y 
Presentación PPT 

DF – DP – DSG – 
DRPPP  

14, ¿Quiénes 
somos? 

Herramientas de planificación 
y programación de mediano y 

corto plazo: PEI, PAO 
Documentos DEI 

  

Procedimiento Parlamentario 

15, Participación 
ciudadana y 

comunicación 

Mecanismos de participación 
de parte de la ciudadanía, 

canales informativos 
(virtuales y digitales), redes 

sociales y más 

Documento, Video DRPPP – DPC  
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16, Proyectos de ley 
Trámite general de los 

Proyectos de ley en 
comisiones y plenario 

Videos con 
cuestionarios, foro AV, 

sesión sincrónica 
DST – DC – DSD  

17, Presupuesto 
nacional 

Trámite general del 
presupuesto nacional y 

extraordinarios 

  Videos con 
cuestionarios, foro AV, 

sesión sincrónica 
DAP 

18, Control político  ¿Qué es el control político? 
Videos con 

cuestionarios, foro AV, 
sesión sincrónica 

DST – DC – DSD 

Fuente: elaboración propia. 

La información sobre los contenidos específicos, el material de consulta y obligatorio 

de cada tema que se incluirá en el AV de la AL, será sugerido en el documento “Manual 

Estratégico para el DRH sobre la IG para el personal de nuevo ingreso a la AL. 2021” (ver 

anexo 15). 

7.12.1. Estrategia seguida 

 

Para la primera etapa de la IG se elaboró un “Kit informativo de bienvenida”, tomando 

en cuenta los factores psicosociales que se arrojaron en las actividades realizadas con 

participantes y expertos (as) que estuvieron en la IG 2018, así como con el personal de nuevo 

ingreso entrevistado, los cuales inciden directamente en el comportamiento organizacional 

del personal de nuevo ingreso. 

Por factores psicosociales y pandemia y tomando en cuenta las consideraciones 

personales externas al trabajo que pueden tener influencia en la salud, rendimiento del trabajo 

y satisfacción laboral es que se hace la Etapa I de la IG 2021, contemplando el bienestar de 

las personas al no exponerlas en la presencialidad, utilizando la virtualidad, para evitar 

aglomeraciones. 

Con la realización de la Etapa I de la IG 2021, se estaría abordando el impacto en 

temas de cultura laboral, buscando el bienestar psicosocial del personal, ya que se promueve 

una mejor comunicación interna sobre los servicios que se brindan en la AL, en Etapa III se 

estaría promoviendo una mejora en la cultura, al hacer partícipe al personal que ya se 

encuentra nombrado en la AL. 
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Se propone la combinación entre lo cognitivo, con lo psicomotriz y lo afectivo, con 

tareas como la búsqueda de las salidas de emergencia, así como hacer el recorrido por las 

instalaciones buscando departamentos; en lo afectivo habilitar un espacio de chat directo por 

medio de WhatsApp, Teams y el foro de dudas, así como un cuestionario en donde contesten 

cómo se han sentido en el periodo de acoplamiento a la AL. 

En la primera sesión sincrónica es importante hacer la reflexión del porqué las 

personas tienen que llevar la IG, ya que incide directamente en temas relacionados con los 

factores psicosociales identificados, apoyándoles para un mejor desempeño, respuestas 

oportunas y adecuadas; también que cuenten con la información sobre los servicios 

institucionales y dónde se encuentran ubicados o a quiénes pueden contactar, entre otros 

temas, que pueden incidir en su satisfacción personal y por lo tanto, en el beneficio 

institucional. 

La presentación con su jefatura directa es un tema que no se incluye, porque el 

personal cuando va a ingresar a la institución ya conoce a sus jefaturas, debido a que no hay 

un proceso de selección y reclutamiento institucional, sino que es el mismo despacho o 

departamento quien elige y conoce previamente al personal. No obstante, se considera 

oportuno que se designe a una persona contacto por despacho o departamento para el 

recibimiento y la bienvenida a la Inducción específica. 

Deben seguir algún tipo de estrategia uniforme, tanto en el área administrativa como 

en la de fracciones políticas. Por ejemplo, nombrar a una persona que durante un periodo 

determinado (2 semanas o más) sea referencia para dudas que pueda tener la persona de 

nuevo ingreso. 

La obligatoriedad de la IG 2021 permitirá que se aborden directamente los factores 

psicosociales, al incluir temas como la prevención del hostigamiento sexual y el acoso 

laboral, que son factores identificados a nivel nacional e institucional. También la 

disminución de incidentes, a partir de protocolo de emergencia de la AL. Las condiciones 

físicas del trabajo han mejorado con las nuevas instalaciones y el traslado al circuito 

legislativo, lo cual establece una diferencia marcada respecto de la infraestructura física del 

año 2018. 
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Desde la teoría del Conectivismo se tomó en cuenta la incorporación de varias 

herramientas virtuales y digitales que permitan cercanía, como la creación de un Foro de 

Dudas de manera permanente en el AV, que se promueva de manera constante durante el 

proceso de IG, lo que favorecerá la diversidad de opiniones, aprendizaje de diferentes 

fuentes, habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos.  

El uso de las herramientas virtuales y digitales también permite seleccionar qué 

aprender y el significado de la información entrante, material obligatorio y de consulta, en 

un proceso continuo, de modo que la plataforma queda abierta para el personal nuevo y el 

que ya está en la AL; estos son sistemas aptos y flexibles para el cambio. 

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación el AV, el 

uso de los grupos cerrados de WhatsApp, video llamadas por Teams para sesiones en vivo, 

el correo electrónico y las redes sociales, facilitan la comunicación y la evaluación de manera 

permanente y constante de las necesidades de capacitación, así como la actualización 

periódica - anual - de los contenidos de la IG, de acuerdo con los cambios y experiencias 

obtenidas. 

Un elemento señalado en varias ocasiones fue sobre la importancia de incorporar 

acciones de alfabetización digital con manuales explícitos o videos. Se espera que desde la 

primera sesión en vivo, de inicio de la IG 2021, se les guíe sobre el uso de las herramientas 

virtuales y digitales. El hecho de que estemos utilizando esas herramientas tecnológicas para 

nuestro trabajo y actividades académicas, no quiere decir que todas las personas hagan un 

uso adecuado de estas o que se sepan utilizar de manera correcta, para facilitar el trabajo. 

También es importante tomar en cuenta que el 58% de quienes ingresaron a la AL en el año 

2018, de acuerdo con la base de datos, eran nativos digitales y el 42 % no lo era, tal y como 

se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16 
Rangos de Edad del Personal que Ingresó en el 2018  

(Según Base de Datos) 
Rangos de edad Hombres  Mujeres TOTALES 

20 años o menos 2 1 3 

De 21 a 30 años 24 14 38 
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De 31 a 40 años 17 21 38 

De 41 a 50 años 13 15 28 

De 51 a 60 años 15 10 25 

Mayor a 61 años 1 3 4 

TOTAL 72 64 136 

Fuente: BD personal de nuevo ingreso DRH 2018, elaboración propia. 

Se considera importante que las personas expertas y facilitadoras, que participen en 

la IG 2021, tengan un manejo del enfoque andragógico, pues todas las personas que recibirán 

la IG son adultas; tomando como ejemplo la IG 2018 del personal que ingresó y fue incluido 

en la base de datos, los rangos de edad en que se encontraban en ese periodo quienes 

recibieron IG, pertenecen principalmente al grupo de los 21 a 41 años, siendo adultos (as) 

jóvenes, seguido por las personas mayores de 42 años. 

El diseño de las etapas de la IG 2021 tienen una visión de la aplicación de la 

andragogía, ya que consideran que el personal de nuevo ingreso puede ir incorporando la 

experiencia de los (as) participantes; por esa razón, en la Etapa I se brindan contenidos 

generales y en la Etapa II se contempla profundizar en los conocimientos por medio de cursos 

y talleres virtuales con expertos (as) de la AL. 

También es fundamental incorporar metodologías como la de “formador de 

formadores”, en la que se brindan aspectos como el uso de las plataformas digitales y 

virtuales para la capacitación, técnicas de transmisión de los conocimientos adaptadas a los 

medios con los que cuente la institución y cómo organizar las clases de los cursos y talleres 

y las sesiones sincrónicas, de manera que el aprendizaje se convierta en una actividad de 

incentivo para los (as) participantes y deseen continuar adquiriendo conocimientos. 

Otro pilar fundamental de la propuesta de la IG tiene que ver con la gestión del 

conocimiento que implica: 

• Identificación de necesidades de capacitación. 

• Localización de los departamentos y los (as) expertos (as) de la AL en los temas 

identificados. 
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• Extracción de la información en materiales de diverso tipo, escritos, audiovisuales y 

con distintas herramientas de seguimiento y evaluación, como los foros, el grupo de 

WhatsApp, los cuestionarios. 

• Difusión de los materiales por medio del AV, correo electrónico y otros medios. 

• Actualización periódica de la IG con base en las evaluaciones realizadas, así como la 

lectura de la coyuntura que se esté viviendo (pandemia). 

• Incorporación de nuevos contenidos y actualización de los temas. 

• Apoyo del personal experto de la institución, para la definición de la IG en 

coordinación con el personal del DRH. 

Además, la gestión del conocimiento permite sistematizar el capital intelectual de la 

AL, cuya función es única en el país, así que representa una oportunidad de mejora para los 

procesos institucionales, al estar en un constante proceso de evaluación y revisión del 

quehacer. 

7.12.2. Limitación del Plan Piloto de la Etapa I de la IG 2021 

 

Debido a que los materiales seleccionados para la Etapa I no fueron actualizados en 

tiempo y forma por parte de los (as) expertos (as), así como por el periodo que se está 

viviendo en la institución, de cierre del periodo constitucional, por lo cual el trabajo 

parlamentario que están ejecutando los (as) diputados (as), y a nivel externo por el inicio de 

la campaña política, que incide en el trabajo de las fracciones políticas de la AL, es que se 

decidió no ejecutar el plan piloto.  

En lugar de ejecutar el plan piloto y con la información que se logró sistematizar, con 

el Manual Estratégico para el DRH sobre la IG para el personal de nuevo ingreso a la AL. 

2021, se consideró oportuno utilizar los insumos existentes y hacer consultas individuales a 

cada una de las personas seleccionadas para el plan piloto, acerca de la propuesta, para 

conocer sus impresiones. Los resultados de este sondeo se presentan en la sección siguiente. 
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7.12.3. Resultados de Opiniones sobre Etapa I de la IG  

 

Tal y como se señaló, debido al ajuste metodológico que se llevó a cabo, donde en 

lugar de ejecutar el plan piloto correspondiente a la Etapa I de la IG, se procedió a entrevistar 

a las personas que se habían seleccionado, los resultados de sus opiniones se presentan a 

continuación. 

Se entrevistó a 6 personas, quienes tienen menos de un año de laborar en la Asamblea 

Legislativa, cuyos rangos de edad son de los 19 a los 50 años, ubicándose tres en la categoría 

de 31 a 40 años. Se entrevistaron 3 hombres y 3 mujeres, 5 del área administrativa y 1 de 

fracciones políticas; dos de las personas entrevistadas tienen pocos meses de desempeñarse 

en sus labores en el área administrativa, trabajaron varios años en fracciones políticas y 

seguridad, cuyas labores y ámbitos de acción son distintos al trabajo que desarrollan 

actualmente. 

Al inicio de la entrevista se les presentó la información sobre el replanteamiento de 

la IG en tres etapas y el detalle de la Etapa I, en donde se les explicaron las tres áreas 

temáticas, sus contenidos, así como la metodología a utilizar de una semana de IG. 

Una vez que se mostró esa información se procedió a solicitar sus opiniones sobre los 

temas que se presentan seguidamente, en la tabla 17. 

Tabla 17 
Opinión sobre la Etapa I de la IG 

TEMA RES-
PUES-TAS 
A FAVOR 

RES-
PUES-TAS 
EN CON-

TRA  

OTRAS JUSTIFICACIÓN 

Considera adecuada la 
IG en tres etapas. 

6 0 0 Necesaria. Menos tediosa. Le gustaría 
recibirla. 

Opinión sobre las 2 
sesiones sincrónicas, 
propuestas en la 
semana de la Etapa I de 
la IG. 

3 1 2 Es expedito y claro. Importante 
interacción. Horarios del personal de 
seguridad y de salud son distintos a 
los del resto de funcionarios (as). 

Uso de grupo de 
WhatsApp: IG, 
unidireccional, para 
motivar la 
participación y enviar 
enlaces de interés. 

4 0 2 Ordenado. Método accesible ante 
múltiples ocupaciones, en relación 
con correo electrónico o chat de 
Teams. 4 personas hacen sugerencia 
de que no sea unidireccional, 2 
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señalan que no podrán unirse a 
reuniones sincrónicas. 

Uso del AV para 
colocar los contenidos 
y materiales de la IG. 

4 0 2 Muy ágil, menos distractores. Solicita 
que le enseñen a utilizarla por 
teléfono, ya que no cuenta con equipo 
de cómputo personal ni para realizar 
su trabajo. 

Participación de 
expertos (as) en la 
semana de la IG, en 
sesiones sincrónicas. 

4 0 2 Muy necesario para aclarar dudas y 
entender temas. Brindará confianza a 
participantes. Una persona preguntó si 
será difícil entender los temas, por 
tratarse de expertos (as). 

¿Una semana es un 
plazo adecuado para 
leer materiales de la 
Etapa I de la IG y 
participar en las 
actividades? 

3 1 2 Una persona señaló que era poco 
tiempo, las demás no dieron mayor 
detalle. 

Respecto de la Etapa I, 
¿qué tan relevantes son 
los contenidos del tema 
Bienestar Psicosocial? 

6 0 0 Todos (as) coincidieron en la 
relevancia. Señalaron que las personas 
necesitan ayuda sobre todo al inicio. 
No esperar a que se cometan errores 
para aprender. Algunas personas 
utilizan uniforme (respecto de normas 
de vestimenta). 

Respecto de la Etapa I, 
¿qué tan relevantes son 
los contenidos del tema 
Procedimiento 
parlamentario? 

3 1 2 Todas las personas debemos conocer 
lo mínimo, de lo que se hace en 
nuestro lugar de trabajo, aunque no 
estemos en esas actividades. Una 
persona señaló total desconocimiento 
sobre lo que es ese tema, por eso dijo 
que no era relevante. 

Respecto a la Etapa I, 
¿qué tan relevantes son 
los contenidos del tema 
Conozca la AL? 

4 0 2 Sólo una persona respondió, 
indicando que le interesa mucho. 

Se consultó la opinión 
sobre la cantidad de 
temas. 

NA NA NA 3 personas indicaron que eran muchos 
temas, pero necesarios y 3 dijeron que 
la cantidad era apropiada. Opinaron 
también que cada lugar de trabajo 
tiene sus particularidades, por eso es 
importante conocer las de la AL, así 
como las personas (contactos de los 
departamentos), para saber a quién 
acudir. 

Se consultó si es 
importante que la 
Jefatura brinde 
autorización para que 
el personal a su cargo 
asista a la IG. 

6 0 0 La respuesta fue unánime, afirmativa. 
Señalaron que si el personal asiste a la 
IG reduce el riesgo de cometer 
errores. En cuanto al personal de 
seguridad, solicita las condiciones 
para poder participar, ya que por la 
naturaleza de las funciones es 
complicado asistir en horario laboral. 

Se preguntó la opinión 
sobre la obligatoriedad 

5 1 0 La mayoría considera que si no se 
obliga a las personas a asistir, no 
llevarán la Etapa I de la IG. La 
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de la participación en 
la Etapa I de la IG. 

persona de seguridad indicó reservas 
sobre si ellos (as) podrán ser 
obligados (as) a llevarla, aunque 
manifestó total disposición en 
participar. 

Se pidió la opinión 
sobre lo adecuado o no, 
de utilizar las 
herramientas virtuales 
y digitales para el 
seguimiento del 
proceso de IG y lograr 
el objetivo propuesto. 

5 0 1 Hubo una opinión que señaló que la 
vivencia del espacio físico es muy 
importante en la bienvenida a la AL, 
no obstante, debido a la pandemia, 
podría verse limitada esa posibilidad. 
Una persona indicó que ahora no hay 
excusas para no recibir la IG. Otra 
señaló que no le cuesta el uso de la 
tecnología, pero piensa en las 
personas a las que sí se les dificulte, 
por eso mostró reserva. 

Se consultó si 
consideraban que se 
sentirían acompañados 
(as), si personal 
experto de la AL 
contesta sus dudas en 
un foro del AV y en las 
sesiones sincrónicas  

6 0 0 La respuesta fue unánime, afirmativa. 

Fuente: elaboración propia. 

También se les preguntó que, en un caso hipotético, si hubiesen recibido la Etapa I 

de la IG cuando ingresaron a la AL cómo se habrían sentido, las respuestas fueron las 

siguientes por orden de importancia. 

• 6 se hubiesen sentido acompañados (as). 

• 5 habrían cometido menos errores, se hubiesen sentido más seguros (as) al brindar 

respuestas en su trabajo, hubiera mejorado el ambiente laboral, sentirían más 

satisfacción en el desempeño de sus labores, más independencia. 

• 4 consideran que sus respuestas hubieran sido más oportunas. 

• 3 opinan que mejoraría la comunicación interna. 

• Sólo una persona considera que sus cargas laborales disminuirían. 
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Figura 7 
Respuestas de Participantes acerca de los Beneficios de Llevar la IG Planteada en el 

Plan Piloto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, se les consultó si consideraban que era adecuada la evaluación de la Etapa 

I de la IG utilizando el AV y la participación en las sesiones sincrónicas, a lo que 

respondieron de manera unánime que si era una forma adecuada, pese a que una persona 

indicó que nunca había participado en actividades de capacitación virtual y que no contaba 

con equipo de cómputo; sin embargo, estaba dispuesta a aprender. Por otra parte, 

mencionaron que estos medios garantizan que no nos expongamos ante el COVID y que estas 

son buenas metodologías para conocer lo que la gente necesita.  

 

7.13. Manual Estratégico para el DRH sobre la IG para el personal de nuevo ingreso a la AL. 

2021 

 

En el anexo 15 de este documento se presenta el Manual Estratégico para el DRH 

sobre la IG para el personal de nuevo ingreso a la AL. 2021, el cual tomó como base los 

insumos que se señalan a continuación: 
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• Los conocimientos adquiridos en el posgrado de Psicología del Trabajo y las 

Organizaciones por parte de las investigadoras. 

• Los aportes del Consejo Asesor, para la guía metodológica de la investigación y su 

retroalimentación en todas las etapas de la investigación aplicada. 

• Resultados de la investigación realizada sobre procesos de IG anteriores en la AL. 

• Los resultados de la evaluación realizada a la IG 2018 por parte de participantes y 

expertos (as) de la AL. 

• Los resultados del benchmarking realizado a empresas e instituciones públicas 

• Todos los insumos del marco conceptual de este trabajo de investigación. 

• Las opiniones del personal de nuevo ingreso a la AL sobre la Etapa I de la IG 2021. 

Seguidamente se presenta la estructura del Manual Estratégico para el DRH sobre la 

IG para el personal de nuevo ingreso a la AL. 2021 para el personal de nuevo ingreso: 

• Presentación 

• Importancia 

• Revisión y actualización de la IG 

• Normas 

• Participantes 

• Mentoría  

• Objetivos general y específico 

• Ámbitos de aplicación 

• Materiales 

• Supervisión 

• Formas y formularios 

• Necesidades de vigencia 

• Revisión y actualización 

• Prevención de riesgos 

• Contenido 

o Etapa I Kit informativo de bienvenida 

o Etapa II Profundizando en mi institución 
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o Etapa III ¡Checa esto! 

• Recomendaciones 

• Referencias 

• Anexos 

  En el Manual se señalan aspectos que se considera pueden reforzar el proceso de IG 

para el personal de nuevo ingreso a la AL, como la realización en dos etapas definidas y el 

uso de las campañas de difusión de información, como un elemento que impacte la cultura 

institucional. 

Al enfocar la IG tomando en cuenta los factores psicosociales que han sido analizados 

en esta investigación, tanto el personal de nuevo ingreso como el personal que ya se encuentra 

nombrado en la AL y tiene más experiencia en el desempeño de sus funciones puedan recibir 

información que impacte su entorno inmediato, de modo que cuenten con herramientas que 

les permitan coexistir en un ambiente laboral sano y en donde pese a las cargas laborales, que 

en algún momento podrán ser altas, tengan más y mejores insumos para enfrentar los retos 

cotidianos. 

Otro elemento a destacar del Manual es la labor de mentoría, la cual es fundamental 

para la guía de la IG, así como para la resolución de consultas, de manera ordenada y eficaz, 

para que el personal experto pueda atender sus funciones cotidianas, pero también para que 

se logren canalizar las dudas que podrían presentarse, por parte del personal de nuevo ingreso 

que requiere apoyos puntuales y concretos. 

Pese a que este Manual está dirigido al proceso de IG habitual durante el transcurso 

del año, cuando se presente el ingreso masivo, al inicio de cada periodo constitucional, se 

deberá hacer una modificación metodológica, de manera que se pueda distribuir de manera 

equitativa y eficiente el apoyo de los (as) expertos (as) para la mentoría y apoyo al personal 

de nuevo ingreso.  
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Capítulo VIII Conclusiones y Recomendaciones 
 

8.1. Conclusiones 

 

La Inducción General (IG) en la Asamblea Legislativa (AL) se realizaba cada 4 años, 

al inicio del periodo constitucional, ya que es el momento cuando se presenta mayor rotación 

de personal con el ingreso de colaboradores para fracciones políticas en más de 300 puestos 

de confianza. No obstante, el personal que ingresaba fuera de ese periodo, que por lo general 

es de mayo a diciembre cada 4 años, no recibía ningún tipo de IG, indistintamente del área a 

la que ingresará a laborar, fuera de Fracciones Políticas o Administrativa. 

En la AL coexisten dos sistemas en los que labora el personal institucional, a saber, 

el administrativo (nombramiento por Servicio Civil, en puestos en propiedad) y el de las 

fracciones políticas con el personal de confianza. En el caso del área administrativa, por lo 

general las personas que ingresan provienen de las fracciones políticas y cuentan con 2 años 

o más tiempo de laborar en la institución. En cuanto al personal de fracciones políticas, 

mayoritariamente es reclutado al inicio del periodo constitucional y por generalmente 

proviene de partidos políticos en relación con el diputado (a) y fracción política que ingresa 

cada 4 años. En ambos casos la IG reviste gran importancia, ya que permite al personal 

ubicarse respecto del quehacer de la AL, a nivel general. 

La AL no cuenta con un estudio de los factores psicosociales a nivel histórico que 

ubique las necesidades e intereses de la población; lo que hubiese sido de valor para efectos 

de esta investigación y analizar cuáles son aquellos tópicos en los que más énfasis debía darse 

en la IG, así como conocer cuáles factores han sido más afectados ante la pandemia y el 

contexto actual de la institución. 

Se identificó que cuando se brindó IG en años anteriores, se incidió favorablemente 

en la cultura laboral, la comunicación interna y la información sobre los servicios ofrecidos, 

además. La IG coadyuva en la disminución de errores, mejora el tiempo de respuesta, la 

seguridad con la que se ejecutan las labores, independencia, exactitud respecto de las tareas 

asignadas para la organización, cuida los aspectos legales, de seguridad, higiene, diminución 
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de accidentes y mejora la identificación del personal con la AL, así como la integración con 

su equipo de trabajo e incide en un ambiente laboral más sano. 

El esquema actual de la IG en un solo bloque no responde a las necesidades del 

personal de la AL, pues requiere información más sistematizada. Al separar la inducción en 

etapas de acuerdo con lo prioritario por conocer, permitirá que la persona que ingrese a la 

AL tenga la información que realmente necesite para esas primeras experiencias en la 

organización. 

La opinión obtenida sobre la Etapa I de la IG 2021, con la entrevista al personal de 

nuevo ingreso 2021, arrojó resultados valiosos, los cuales fueron tomados en cuenta en el 

Manual de IG, como la bidireccionalidad del uso de WhatsApp, la consideración de los 

horarios de personal que se desempeña en labores como seguridad y salud (cuyas jornadas 

laborales tienen horarios diferenciados), así como considerar a las personas que no cuentan 

con equipos de cómputo personal y acceso a internet fuera de su jornada laboral. 

Se identificó que las personas que participaron de la IG 2018 como expertas, tenían 

una brecha de conocimiento sobre el uso de plataformas virtuales y digitales, las cuales son 

indispensables para los procesos de IG. Por otro lado, se detectó un nivel alto de experticia, 

para los diferentes temas tratados en la IG, ya que el personal experto participante contaba 

con conocimiento y experiencia en las materias en las que se les solicitó apoyo. 

En el 2018 se utilizó exclusivamente el AV para brindar la IG y no se realizaron 

acciones de socialización de la información (mensajes de correo electrónico y otros recursos 

de divulgación); por lo tanto, tuvo baja interacción y conexiones entre áreas, ideas y 

conceptos, por parte de participantes y expertos (as), pues no se incluyeron herramientas 

interactivas virtuales, el material elaborado se mantuvo expuesto en el AV y sólo se realizó 

de manera participativa la Feria de los Departamentos, de manera presencial. 

El método de aprendizaje utilizado en la IG 2018 se basó en la teoría de gestión del 

conocimiento, mas no en lo señalado en la teoría del conectivismo, la cual es complementaria 

en el aprendizaje de la IG.   
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La IG 2018 dejó de manifiesto que el proceso de IG debe brindarse a todo el personal 

de nuevo ingreso, así como a los (as) diputados (as), para que cuenten con la información 

que permita ubicarse en la misión de la AL, de formación de la ley y control político. 

Acertadamente para la IG 2018, el Departamento de Recursos Humanos fue 

responsable de llevar a cabo el proceso de IG y capacitación del personal de nuevo ingreso a 

la AL, de acuerdo con lo estipulado en el MAFE y en la Ley de Personal, por lo que el proceso 

de IG 2018 se realizó por medio del Programa de Gestión del Conocimiento, que diseñó, 

ejecutó y evaluó la IG. 

En la IG 2018 se contó con una disponibilidad limitada de herramientas virtuales, 

digitales y equipos necesarios para la elaboración de los materiales audiovisuales, que 

integraron las técnicas de aprendizaje que favorezcan los diversos tipos de aprendizaje 

existentes, así como la accesibilidad que requieren los (as) participantes. 

Se detectó que se da una asignación de funciones al personal de nuevo ingreso, sin 

tomar en cuenta la curva de aprendizaje y el proceso de socialización con el quehacer 

institucional, que inciden en la percepción de las cargas laborales que poseen y asimismo 

pueden afectar el desempeño, eficacia y eficiencia en el desarrollo de las labores asignadas. 

 

8.2. Recomendaciones 
 

Se recomienda contar con una visión global tanto del problema de estudio como de 

la teoría, para hacer mejoras en la IG. Es de suma importancia contar con el conocimiento 

previo del objetivo de la IG en las organizaciones, contar con la opinión de expertos (as) en 

la materia (de instituciones y empresas) y haber investigado sobre los factores psicosociales 

fueron las claves principales para las distintas 7 áreas involucradas en el diagnóstico, 

utilizando la herramienta ISHIKAWA, que sirvieron como base para el resto de la 

investigación y propuesta realizada.  
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Se recomienda formalizar un proceso de mejora continua, a través de la realización 

de entrevistas y grupos focales con expertos (as) de otras instituciones y empresas, para la 

mejora de la IG, al menos una vez al año. Adicionalmente se recomienda tener vínculo con 

universidades o centros educativos con especialidades de animación digital, con el fin de 

poder ir haciendo material interactivo para el AV relativos a la IG.  

Coordinar las acciones para que los materiales que se brinden en las tres etapas de la 

IG se encuentren disponibles para el personal de la AL, aunque no sea de nuevo ingreso, para 

asegurar que se cubra a toda la población institucional.  

Se recomienda al DRH y DSS hacer la investigación de los factores psicosociales de 

la población de la AL y que los resultados permitan la actualización de la IG. También los 

factores psicosociales de la AL deben ser investigados de manera permanente, con el objetivo 

de buscar una cultura institucional más sana, esta información debe elevarse a la Dirección 

Ejecutiva y trasladarse a las direcciones y jefaturas de los departamentos, para evitar caer en 

la ejecución, de manera consciente o inconsciente, de variables que pueden incidir en la 

alteración de manera negativa, en la salud mental del personal. También se deben estructurar 

talleres para todo el personal institucional, en general, sobre la promoción del bienestar 

psicosocial, en donde se le brinden técnicas para disminuir el riesgo de los factores 

psicosociales. 

Los temas relativos a la prevención del hostigamiento sexual y el acoso laboral fueron 

identificados como los principales factores que inciden en los riesgos psicosociales en el 

ámbito laboral, a nivel nacional; por lo tanto, se integra información básica desde la Etapa I, 

así como cursos y talleres en la Etapa II y campañas en la Etapa III. Adicionalmente, se 

agrega información en la Etapa I sobre cómo disminuir incidentes y por ello se incorpora el 

tema de emergencias y la póliza del INS. 

Se recomienda que la IG se implemente en tres etapas y basada en un enfoque 

andragógico; de este modo pueden incorporarse de manera que asegure la consolidación del 

conocimiento inicial con la experiencia posterior generada por el desempeño de las labores. 

Con la división de la IG en etapas y hacer partícipe al personal que ya se encuentra 

nombrado en la AL, impacta la cultura laboral de la AL, ya que la propuesta realizada incluye 
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campañas de divulgación de la información sobre los servicios de los departamentos 

administrativos, así como información para la gestión eficaz y eficiente de las labores y el 

cumplimiento de la misión institucional. 

El Departamento de Recursos Humanos debe contemplar para la etapa I de la IG que 

las sesiones sincrónicas tele presenciales (video llamadas o webinar) sean grabadas y subidas 

en el AV, así como la posibilidad de que el personal de nuevo ingreso cuente con el tiempo, 

de al menos una hora diaria dentro de su jornada laboral, para que acceda a los contenidos de 

la IG en una computadora destinada para ese fin en el departamento o despacho en donde 

labore. 

DRH debe poseer una base de datos con información del personal de nuevo ingreso, 

en la nube, actualizada, que sea de fácil acceso, e información pertinente (nivel de estudio, 

género, fecha de nacimiento, ubicación, entre otros), de modo que permita ejecutar de manera 

más expedita controles y hacer análisis más puntuales, que generen mayor valor para la 

institución y las políticas de capacitación para su personal, así como contar con datos 

estadísticos. 

El DRH debe garantizar capacitaciones sobre el uso de la tecnología aplicada a la IG, 

desde los temas básicos de alfabetización digital para el personal de nuevo ingreso y 

formador de formadores para el personal experto, que brindará contenidos y participará en 

las diferentes etapas de la IG; capacitaciones que se brinden en la jornada laboral. 

Se recomienda que la IG se pueda impartir de manera virtual a partir del año 2021. 

Por lo tanto, el DRH, DRPPP y TI deben garantizar que el personal conozca y utilice las 

plataformas institucionales para acceder a la información y para realizar su trabajo de manera 

oportuna y adecuada. 

Mediante el AV la institución debe contar con un compendio de contenidos que sea 

de fácil acceso para los (as) funcionarios (as), que sea actualizado de manera periódica por 

los (as) expertos (as) de cada área, con el fin de que se pueda consultar en cualquier momento, 

para reforzar los temas de la IG. 
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La IG viene a contribuir positivamente en el proceso de socialización, reduce los 

riesgos psicosociales, genera sentido de pertenencia, logra una mejor adaptación, así como 

reducción en la ocurrencia del error y tiempos de respuesta, entre otros aspectos, por lo tanto, 

es necesario que la IG esté unida con la inducción al puesto. 

Se considera oportuno que, además de la obligatoriedad de la IG para el personal de 

nuevo ingreso, se designe una persona contacto por despacho o departamento para el 

recibimiento y la bienvenida del personal de nuevo ingreso, así como designar a una persona 

del área donde se ubicará al personal de nuevo ingreso, de modo que sea su referencia para 

dudas que pueda tener, por un tiempo prudencial de al menos 2 meses. 

DRH debe de brindar una estructura para la extracción y sistematización del 

conocimiento experto. 

Facilitar que el personal de nuevo ingreso pueda seleccionar qué aprender y en qué 

momento, con una guía que señale la información disponible, de manera oportuna, adecuada 

y accesible, y elegir entre el material obligatorio y de consulta, que tendrá a disposición en 

el AV de la AL desde cualquier dispositivo con conexión a internet, las 24 horas del día. 

A partir de la teoría del Conectivismo, que señala que el aprendizaje se da como un 

proceso continuo, se sugiere que el AV permanezca abierta tanto para el personal de nuevo 

ingreso como para el que ya está en la AL. 

Se recomienda que en todas las etapas de la IG se habiliten herramientas y espacios 

para la escucha y apoyo al personal de nuevo ingreso, así como la socialización de la 

información entre pares, adicionalmente realizar la Feria de los Departamentos, al menos una 

vez al año. 

De manera permanente DRH debe diseñar y ejecutar la capacitación “Formador de 

Formadores”, dirigida a todo el personal que participe en las diferentes etapas de la IG, de 

modo que se sistematice el conocimiento experto existente en los departamentos 

administrativos de la AL y se garantice una transferencia de conocimientos adecuados, 

oportunos y con un hilo conductor, desde la perspectiva del impacto en los factores 

psicosociales del personal de la AL, utilizando los enfoques andragógico y de gestión del 
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conocimiento, tomando en cuenta la teoría sobre la inducción general, conectivismo, 

alfabetización digital y las TIC, adaptándolas a la coyuntura. Además deben incluirse temas 

como: andragogía, tecnología, comunicación, uso de Moodle y las plataformas virtuales y 

digitales de la AL, entre otras, así como de habilidades necesarias para dar la bienvenida al 

personal de nuevo ingreso de manera empática. 

Se recomienda consultar el Manual de estrategia para la Inducción General adjunto 

en los anexos, de modo que permita al personal del DRH contar con la información sobre la 

estrategia y cómo desarrollar un proceso de IG ordenado y sistemático, acorde con las 

necesidades de la población meta. Dicho manual tendrá adicionalmente información sobre 

cómo realizar la actualización y seguimiento de la IG, así como de los lineamientos generales 

sobre cómo llevar a cabo la evaluación.  

Se recomienda que, como parte del proceso de mejora continua, el DRH realice una 

evaluación permanente y constante del impacto que está teniendo la IG, de acuerdo con las 

directrices en esa materia dictadas por la DGSC, y llevar a cabo la actualización de los 

contenidos de acuerdo con la coyuntura, experiencias y resultados obtenidos. 

El Manual de IG debe asegurar que en la primera sesión sincrónica se dé a conocer la 

razón por la cual las personas de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa tienen que llevar 

la IG, esto respondiendo a los principios de la andragogía. La estrategia metodológica 

indicada en el Manual de estrategia sobre la IG, para DRH debe ser llevada a revisión, de 

manera constante, de forma que la metodología se pueda adaptar a la presencialidad o bien a 

lo que sea lo más adecuado y mejor, para el proceso de IG y capacitación, en favor del 

personal que se incorpora a la institución. Dentro de esto puede considerarse en la primera 

etapa, recorridos guiados por los edificios legislativos y las sesiones sincrónicas tele-

presenciales, realizarlas de manera presencial. 

El DRH debe convocar a las jefaturas para diseñar el esquema de entrenamiento que 

deben recibir las personas, en cada puesto de trabajo; también dar seguimiento y realizar 

evaluación periódica de este proceso. 

Debe garantizarse la comunicación y coordinación en los procesos de IG al personal 

de nuevo ingreso y la información que se brinda a los (as) diputados (as) en su ingreso, al 
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inicio del periodo constitucional, de modo que los (as) diputados (as) también puedan recibir 

la información, si así lo desean, y puedan acceder a los contenidos de la IG para el desarrollo 

de sus funciones. 

DRH debe continuar siendo responsable de la IG y garantizar el fortalecimiento del 

Programa Gestión del Conocimiento, con el personal idóneo y suficiente, de modo que brinde 

la capacitación y optimice el AV, principalmente ahora que se realizará un proceso continuo 

de IG, periódicamente en intervalos de 3 meses; por lo tanto, se va a requerir más personal 

asignado a estas labores. 

Como parte de las opiniones que brindaron los (as) participantes de la IG 2018, 

destaca que antes de la asignación de funciones al personal de nuevo ingreso, principalmente 

en Fracciones Políticas, se debe tomar en cuenta la curva de aprendizaje y complementar con 

la participación en IG y la inducción del puesto, para mejorar la eficacia y eficiencia en las 

funciones asignadas. 

Es importante realizar un estudio de puestos y cargas laborales, con el fin de tener el 

personal más idóneo para cada cargo, brindar capacitación focalizada en las necesidades 

reales del puesto y contar con personal que tenga un balance entre su vida laboral y personal. 

Debe darse a conocer a las jefaturas la importancia y beneficio de que las personas a 

su cargo participen en el IG que llevan a la inducción, mostrar el beneficio que esto trae a 

corto y mediano plazo. Adicionalmente, divulgar la obligatoriedad que la IG tiene en la 

institución. 

Se recomienda la inclusión de un Glosario de Terminología Parlamentaria en la IG, a 

fin de facilitar el proceso de formación de la ley y control político. 

DRH debe contar con la autonomía y el apoyo jerárquico formal, de manera que 

pueda planear y ejecutar un cronograma anual de IG y darlo a conocer a las personas expertas, 

incluyendo los períodos que estos (as) deben estar disponibles, para atender los foros y 

evacuar consultas, y los periodos en que se debe realizar la actualización de los materiales y 

herramientas de comprobación de la IG. 
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Anexo 1 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  
  

TITULO IX Constitución Política de la República de Costa Rica  
EL PODER LEGISLATIVO  

  
Capítulo I  

  
Organización de la Asamblea Legislativa  

  
     Artículo 105.-La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por 
medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio 
ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho 
Internacional.    
    El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y 
reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del 
total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la 
Asamblea Legislativa.    
    El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, 
monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza 
administrativa.  
    Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
la Asamblea Legislativa.    
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)  
    ARTÍCULO 106.- Los Diputados tienen ese carácter por la Nación y serán elegidos por provincias.  
    La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que se realice un censo general de 
población, el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en proporción a la 
población de cada una de ellas.  
(Así reformado por el inciso 2 del artículo único de Ley No.2741 de 12 de mayo de 1961)  
     ARTÍCULO 107.- Los Diputados durarán en sus cargos cuatro años y no podrán ser reelectos en forma 
sucesiva.  
    ARTÍCULO 108.- Para ser diputado se requiere:  
1) Ser ciudadano en ejercicio;  
2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber 
obtenido la nacionalidad;    
3) Haber cumplido veintiún años de edad.  
    ARTÍCULO 109.- No pueden ser elegidos Diputados, ni inscritos como candidatos para esa función:  

1) El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la 
elección;  

2) Los Ministros de Gobierno;  
3) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia;  
4) Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el Director del Registro 

Civil;  
5) Los militares en servicio activo;  
6) Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia;  
7) Los gerentes de las instituciones autónomas;  
8) Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad, inclusive.  
    Estas incompatibilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses 
anteriores a la fecha de la elección.  
    ARTÍCULO 110.- El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las 
sesiones no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo 
consienta.  
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    Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no podrá ser 
privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta 
inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncia. Sin embargo, el 
Diputado que haya sido detenido por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare.  

ARTÍCULO 111.- Ningún Diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su 
credencial, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se 
trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones.  
   Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para 
los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad de Costa 
Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado.  
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 5697 de 9 de junio de 1975)  

Artículo 112- La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público 
de elección popular.  

Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno 
con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, 
administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de 
servicios públicos.  

La violación a cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá 
la pérdida de la credencial de diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio de Gobierno, el 
diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.  

Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de 
la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se 
aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.  
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9571 del 23 de mayo del 2018,  "Pérdida de Credencial de 
Diputado por violación al Principio de Probidad")  

ARTÍCULO 113.- La ley fijará la asignación y las ayudas técnicas y administrativas que se acordaren 
para los diputados.  
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 6960 de 1 de junio de 1984)  
    ARTÍCULO 114.- La Asamblea residirá en la capital de la República, y tanto para trasladar su asiento a otro 
lugar como para suspender sus sesiones por tiempo determinado, se requerirán dos tercios de votos del total de 
sus miembros.  
    ARTÍCULO 115.- La Asamblea elegirá su Directorio al iniciar cada legislatura. El Presidente y el 
Vicepresidente han de reunir las mismas condiciones exigidas para ser Presidente de la República. El Presidente 
de la Asamblea prestará el juramento ante ésta, y los Diputados ante el Presidente.  

ARTÍCULO 116.- La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día primero de mayo, aun cuando 
no haya sido convocada, y sus sesiones ordinarias durarán seis meses, divididas en dos períodos: del primero 
de mayo al treinta y uno de julio, y del primero de setiembre al treinta de noviembre.  

Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre el primero de 
mayo y el treinta de abril siguiente.  
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo único de la ley N° 9850 del 22 de junio del 2020, se reformará este 
numeral. De conformidad con la ley antes mencionada dicha afectación entrará a regir a partir del primero de 
mayo siguiente posterior a su publicación, es decir el 1° de mayo del 2021, por lo que a partir de esa fecha el 
texto de este artículo será el siguiente: "Artículo 116- La Asamblea Legislativa se reunirá cada año el día 
primero de mayo, aun cuando no haya sido convocada, y sus sesiones ordinarias durarán seis meses, divididas 
en dos períodos: del primero de agosto al treinta y uno de octubre y del primero de febrero al treinta de abril.  
Una legislatura comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre el primero de mayo y el 
treinta de abril siguiente.")  
    ARTÍCULO 117.- La Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia de dos tercios del total de 
sus miembros.  
   Si en el día señalado fuere imposible iniciar las sesiones o si abiertas no pudieren continuarse por falta de 
quórum, los miembros presentes conminarán a los ausentes, bajo las sanciones que establezca el Reglamento, 
para que concurran, y la Asamblea abrirá o continuará las sesiones cuando se reúna el número requerido.  
   Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que 
sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes.  
    ARTÍCULO 118.- El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. 
En éstas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se 
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trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales que 
fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento.  
    ARTÍCULO 119.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, 
excepto en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.  
    ARTÍCULO 120.- El Poder Ejecutivo pondrá a la orden de la Asamblea Legislativa la fuerza de policía que 
solicite el Presidente de aquélla.  

Capitulo II  
Atribuciones de la Asamblea Legislativa  

  
ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  
1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo 
referente al Tribunal Supremo de Elecciones;  
2) Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas cuando así lo acordare;  
3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia;  
4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.  
Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un 
ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la 
aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus 
miembros.  
No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos o convenios 
internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal 
derivación.  
(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)  
5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de 
naves de guerra en los puertos y aeródromos;  
6) Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz;  
7) Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente 
necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 
y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad 
o parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá 
ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares 
habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar 
el orden público o mantener la seguridad del Estado.   
En ningún caso podrán suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso;  
8) Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes, con 
excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental 
de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba 
sustituirlo;  
9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la 
República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos 
terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, 
en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento;  
10) Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando 
haya de procederse contra ellos por delitos comunes;  
11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;  
12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República;  
13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales;  
14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.  
No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:  
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional;  
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras 
sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio 
nacional;  
c) Los servicios inalámbricos;  
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Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración 
pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y 
con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.  
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán 
ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del 
Estado.  
15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, 
celebrados por el Poder Ejecutivo.  
Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquéllos que, aunque convenidos en el país, 
hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por las dos 
terceras partes del total de los votos de los miembros de la Asamblea Legislativa.  
(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968)  
16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la 
memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones;  
17) Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para 
determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo 
técnico encargado de la regulación monetaria;  
18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, 
la propiedad de sus respectivas obras e invenciones;  
19) Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, señalándoles rentas para 
su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria;  
20) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional;  
21) Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, amnistía e indulto 
generales por delitos políticos, con excepción de los electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia;  
22) Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar sino por 
votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros;  
23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y 
rindan el informe correspondiente.  
Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y 
recabar los datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a 
cualquier persona, con el objeto de interrogarla;  
24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, 
censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales 
o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.  
Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones 
militares pendientes.  
    ARTÍCULO 122.- Es prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de actos oficiales, así como 
reconocer a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder 
Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o gratificaciones.  

Capitulo III  
Formación de las Leyes  

  
    Artículo 123.-Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar las leyes le corresponde a cualquier 
miembro de la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno y al cinco por 
ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el proyecto es de iniciativa 
popular.    
     La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos relativos a materia presupuestaria, tributaria, 
fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.    
    Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados definitivamente en el plazo perentorio indicado 
en la ley, excepto los de reforma constitucional, que seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de esta 
Constitución.    
    Una ley adoptada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, regulará 
la forma, los requisitos y las demás condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de iniciativa popular.    
(Así reformado por el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)  
    Artículo 124.-Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto 
no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, 
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deberá publicarse en La Gaceta, sin perjuicio de los requisitos que esta Constitución establece tanto para casos 
especiales como para los que se resuelvan por iniciativa popular y referéndum, según los artículos 102, 105, 
123 y 129 de esta Constitución. No tendrán carácter de leyes ni requerirán, por tanto, los trámites anteriores, 
los acuerdos tomados en uso de  las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 
16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 así como el acto legislativo para convocar a referéndum, los cuales se 
votarán en una sola sesión y deberán publicarse en La Gaceta.    
(Así reformado el párrafo anterior por el inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)   
    La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones permanentes, el conocimiento y la aprobación de 
proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, en cualquier momento, el debate o la votación de los 
proyectos que hubiesen sido objeto de delegación.    
      No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia electoral, a la creación de los 
impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 
4), 11), 14), 15) y 17) del artículo 121 de la Constitución Política, a la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política.    
     La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, de manera que su 
composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los partidos políticos que la componen. La 
delegación deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea, y 
la avocación, por mayoría absoluta de los diputados presentes.    
      El Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás condiciones para la 
delegación y la avocación, así como los procedimientos que se aplicarán en estos casos.    
    La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos de naturaleza administrativa, no dará a esos 
actos carácter de leyes, aunque se haga a través de los trámites ordinarios de éstas.    
(Así reformado por el artículo 1 de Ley No.7347 del 1 de julio 1993)  
    ARTÍCULO 125.- Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y 
lo devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el 
Presupuesto Ordinario de la República.  
    ARTÍCULO 126.- Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido un 
proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue 
inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto. Si 
no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo.  
    ARTÍCULO 127.- Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, 
y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total de 
sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República. Si se adoptaren las 
modificaciones propuestas, se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. De 
ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado 
sino hasta la siguiente legislatura.  
    ARTÍCULO 128.- Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea 
Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente.  Se tendrán por desechadas 
las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la 
tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, 
cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.  
(Así reformado por Ley No.7128 de 18 de agosto de 1989)  
    ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 
requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.    
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice.    
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.    
Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.    
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, 
costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de 
conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.    
(Así reformado el párrafo anterior por el inciso d) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)  
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Tomado de la página web de la Procuraduría General de la República  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&n
Valor2=871&nValor3=0&strTipM=FN  
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Anexo 2  

Fracciones Políticas  
Según se señala en el Manual de Funciones y Estructura de la Asamblea Legislativa (MAFE) lo relativo a 
Fracción Política, señala:  
  
“En la Asamblea Legislativa se constituirán tantas fracciones parlamentarias como partidos políticos estén 
representados en ella; las fracciones así constituidas para las gestiones administrativas podrán contar con un 
departamento administrativo para gestionar los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.  
  
Los(as) diputados(as) se considerarán integrados(as) a la fracción del partido por el cual resultaron electos(as) y 
ninguno podrá pertenecer a más de una fracción. No obstante, para la administración de los recursos referidos 
en el inciso 3) del artículo 25 de este reglamento, “los(as) diputados(as), cuyas agrupaciones no alcancen al 
menos tres diputados(as), se tendrán reunidos en una fracción mixta”. (Artículo 7 bis del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa). Lo anterior significa, entre otras cosas, que las fracciones políticas pueden variar cada 
cuatro años, según los resultados de las elecciones nacionales para elegir los diputados y las diputadas de la 
República; por lo tanto, lo anotado en el siguiente apartado se tiene como de carácter genérico, además, porque 
cada fracción puede definir su propia organización para el departamento administrativo”.  
  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FRACCIÓN POLÍTICA  
  
“El esquema de las funciones y la estructura que se señala en este documento tiene un carácter genérico. Las 
distintas fracciones adaptarán, puntualmente, su organización, en función de los requerimientos propios y del 
personal adscrito a cada unidad. Por el mismo motivo no se indica para este apartado la misión, ni la visión”.  
  
MISIÓN  
  
No se indica por la razón expuesta anteriormente.  
  
FUNCIONES GENERALES  
  
Coordinar, supervisar y controlar las tareas administrativas, técnicas y de asesoría de la fracción política a la 
que está adscrita, con el fin de brindar un apoyo adecuado a los diputados en el desarrollo de las labores 
parlamentarias.  
  
FUNCIONES ESPECÍFICAS  
  
1.Centralizar el control administrativo de los funcionarios que laboran para la fracción.  
2.Dar seguimiento a las gestiones y solicitudes de los diputados, en relación con los nombramientos, los ceses, 
las solicitudes de materiales, la prestación de servicios y otros, para el adecuado desempeño de la labor 
parlamentaria.  
3.Velar por la eficiencia y el cumplimiento de las labores del personal de la fracción.  
4.Apoyar a la jefatura de fracción en sus tareas.  
5.Apoyar y asesorar a los diputados en la elaboración de los proyectos de ley, las labores del Plenario, las 
comisiones, la redacción de mociones y otros que requieran los diputados durante el desempeño de sus 
funciones legislativas.  
6.Preparar los estudios y los informes diversos sobre los proyectos de ley, los aspectos de orden político y otros 
que soliciten los diputados.  
  
DEPENDENCIA  
  
Depende jerárquicamente de la jefatura de fracción.  
 
  
ESTRUCTURA INTERNA  
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El departamento administrativo de fracción política podrá adoptar una organización interna como la indicada 
en el organigrama siguiente.  
  
 

Tabla 19 
Organigrama Departamento Administrativo de Fracción Política  

  

  
   Fuente y elaboración MAFE (2021)  
  
  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN POLÍTICA  
FUNCIONES  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
  
1. Dotar de personal capacitado a los diputados para el óptimo desarrollo de sus tareas parlamentarias.   
2. Presentar al Directorio legislativo las solicitudes de los nombramientos, los traslados, las asignaciones, las 
reasignaciones y cualesquiera otras relacionadas con el personal y presentadas por las fracciones políticas.   
3. Delimitar las funciones del personal técnico que requieren los diputados para el apoyo logístico.   
4. Preparar los presupuestos anuales de la administración con criterios de racionalidad y con base en los 
requerimientos de las fracciones para el alcance de sus objetivos.   
5. Solicitar al Departamento de Proveeduría los bienes y los servicios que requieran las fracciones y los 
diputados para un mejor desempeño de sus funciones.   
6. Coordinar con la Dirección Ejecutiva y otras dependencias las acciones que se requieran para un desarrollo 
eficiente de las tareas de los legisladores y las fracciones.   
7. Llevar un control del desempeño del personal administrativo en sus labores, las vacaciones, los permisos y 
otros asuntos de orden administrativo.   
8. Atender al público que visita las fracciones políticas, resolver las consultas conforme a su competencia y 
orientarlo cuando así lo requiera.   
9. Llevar a cabo estudios propios de su competencia necesarios para las fracciones y los diputados en 
particular. 10. Apoyar a la jefatura y la subjefatura de fracción, según corresponda, en las labores que se les 
encomienden.   
11. Llevar el control de los nombramientos, los inventarios, los presupuestos, los expedientes de los 
funcionarios y el control de asistencia, de vacaciones y otros. En cuanto al control de nombramientos, debe 
presentar a la Dirección Ejecutiva la solicitud de trámite correspondiente para elevarla a conocimiento del 
Directorio legislativo.   
12. Supervisar que el personal de la fracción desempeñe una labor que satisfaga el trabajo solicitado por los 
diputados, de acuerdo con las políticas y los procedimientos de la fracción.   
13. Reproducir y gestionar la adquisición de los documentos internos y externos que requieran las fracciones y 
los legisladores.   
14. Otras labores de orden administrativo.  
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN POLÍTICA  
FUNCIONES  
UNIDAD ASESORÍA  
  
1. Analizar los proyectos de ley en el Plenario, emitir criterio sobre la conveniencia política de este, sus alcances, 
su beneficio para el país y lo adecuado de su contenido, y presentar las recomendaciones pertinentes. Preparar 
la documentación de defensa o crítica de los proyectos de ley para que sea utilizada por los diputados en sus 
intervenciones en el Plenario.   
2. Elaborar los proyectos de ley. Investigar, documentar y redactar los proyectos de ley con base en temas 
solicitados por la jefatura de la fracción o el diputado.   
3. Asesorar en los pronunciamientos. La investigación, la documentación y la elaboración de material para la 
jefatura de fracción o los diputados, con el fin de brindar apoyo en sus intervenciones públicas.   
4. Contestar las consultas relacionadas con el área económica. Investigar y elaborar informes relacionados con 
temas económicos.   
5. Analizar los proyectos que se encuentran en comisión. Emitir criterio sobre la viabilidad práctica del 
proyecto, sus alcances, su conveniencia para el país, lo adecuado de su contenido, los antecedentes que lo 
afectan y el procedimiento legislativo que debe seguir; además, establecer las recomendaciones pertinentes.   
6. Realizar la negociación política, es decir, llevar a cabo procesos de negociación con las diferentes entidades 
involucradas en los alcances del proyecto y su redacción final. Mantener un contacto estrecho con los asesores 
de las demás fracciones políticas y con los organismos afectados con la promulgación de la ley, así como otros 
interesados.   
7. Coordinar con las entidades involucradas: establecer contacto con los organismos afectados, con el fin de 
coordinar comparecencias a la comisión, despejar dudas con respecto a la propuesta en estudio e, incluso, 
recomendar sobre la mejor forma de hacer llegar a los señores diputados los diferentes puntos de vista. 
Asimismo, establecer los contactos adecuados, para generar la información necesaria para la toma de 
decisiones. 8. Elaborar los textos sustitutivos: proponer una nueva redacción al proyecto de ley en estudio, en 
caso de que el texto original presente vicios de redacción, de forma o de contenido.   
9. Elaborar las mociones: la dinámica propia del proceso legislativo en comisión implica la modificación o 
ampliación del texto que se discute, a partir de la solicitud de los señores diputados y con base en las 
recomendaciones de los asesores.   
10. Elaborar los dictámenes: una vez finalizado el proceso de discusión de proyectos y dictaminado el proyecto, 
el asesor, en algunos casos, deberá redactar la versión final del dictamen, el cual debe someterse a consideración 
de los señores diputados.   
11. Brindar asesoría en la elaboración de los proyectos de ley, la preparación de las mociones y en otras labores 
que requieran los legisladores durante su gestión parlamentaria.   
12. Dar apoyo y asesoría directa a los diputados tanto en el Plenario como en las comisiones permanentes y 
especiales, y en su labor diaria.   
13. Realizar los estudios y los informes solicitados por los diputados.   
14. Apoyar a las fracciones y a los diputados en materia de control político.   
15. Otras labores propias de la Unidad.  
  
   
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FRACCIÓN POLÍTICA  
FUNCIONES  
UNIDAD DE PRENSA  
  
1. Atender y prestar asesoría integral a los diputados en materia periodística y de imagen.   
2. Dar apoyo logístico a los diputados en materia de proyección comunal. Confeccionar boletines informativos.   
3. Atender la barra de prensa en cada sesión del Plenario. Elaborar documentos relacionados con los proyectos 
en trámite y guía para los periodistas. Establecer los contactos básicos cuando así sea solicitado por un periodista 
de barra para entrevistar a alguno de los legisladores.   
4. Dar seguimiento diario a las conferencias de prensa de las otras fracciones políticas.   
5. Informar, diariamente, a los diputados acerca de la línea de pensamiento de los periodistas acreditados ante 
la Asamblea, en relación con los diversos temas que se discuten en el momento.   
6. Realizar trabajos especiales de búsqueda de información solicitada por los periodistas externos a la 
institución.   
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7. Coordinar, con los medios de comunicación colectiva el trámite de información legislativa o las entrevistas 
especiales con los diputados.  
8. Realizar la cobertura periodística total del trabajo realizado en las comisiones permanentes y especiales y en 
las comisiones investigadoras, cuando así se requiera.   
9. Cubrir las reuniones ordinarias y especiales de la fracción.   
10. Manejar el programa de extensión en los medios rurales (radio, televisión y prensa escrita) de todos los 
diputados.   
11. Mantener y confeccionar, diariamente, un archivo especializado por materia de la prensa escrita de cobertura 
nacional.   
12. Elaborar y planificar las conferencias de prensa que vayan a ofrecer los diputados de la fracción, y 
confeccionar los comunicados y las minutas pertinentes.   
13. Elaborar, diariamente, los boletines de prensa para informar sobre el trabajo legislativo.   
14. Confeccionar, diariamente, los resúmenes de prensa escrita, los radio noticiarios y la prensa televisiva, sus 
ediciones matutinas, vespertinas y nocturnas.   
15. Preparar un informe sobre lo expuesto en las conferencias semanales de prensa brindadas por los jefes de 
fracción para entregarlo a los diputados.   
16. Transcribir las intervenciones con interés temático o relevancia política de las personalidades, expuestas en 
los medios de comunicación, cuando sea solicitado por los diputados.   
17. Preparar trabajos y estrategias específicas de divulgación para los proyectos de los diputados en medios de 
carácter rural o nacional.   
18. Montar estrategias de comunicación de carácter político sobre temas de interés legislativo.   
19. Dar seguimiento a los proyectos presentados por los diputados en comisión o que estén en discusión en el 
Plenario, de manera que se generen documentos informativos de guía para los periodistas externos a la 
institución.  
  
Fracciones políticas que integran la Asamblea Legislativa, periodo 2018 – 2022  
  
http://www.asamblea.go.cr/Diputados/SitePages/Fracciones_Administracion_Actual.aspx   
  
  
Personal de confianza de la Asamblea Legislativa, según la Ley de Personal de la 
Asamblea Legislativa Nº 4556  
   
CAPITULO XV   
De los Empleados de Confianza   
   
Artículo 44.- Son empleados de confianza:   
a) El Secretario Particular del Presidente de la Asamblea Legislativa; y   
b) Los empleados de las diferentes fracciones políticas.   
Artículo 45.- El Secretario Particular del Presidente será nombrado por el Directorio, a solicitud de aquél. Los 
empleados de las diferentes fracciones serán nombrados por el Directorio, a solicitud del Jefe de la respectiva 
fracción.    
Artículo 46.- Las remociones de los empleados de confianza, serán acordadas por el Directorio de la Asamblea 
Legislativa con base en las siguientes normas:   
a) Cuando se trate del Secretario Particular del Presidente, a solicitud de éste;   
b) Cuando se trate de los empleados de fracción, por recomendación y acuerdo formal de la respectiva fracción; 
y   
c) Cuando se incurra en alguna de las causales establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo o en el Código 
de la materia. En este caso, será necesario un informe justificado levantado por el Director Administrativo de la 
Asamblea.   
Artículo 47.- En los casos de remoción contemplados en los incisos a) y b) del artículo anterior, junto con el 
acuerdo respectivo deberá disponerse el pago de las prestaciones legales que correspondan de acuerdo con la 
legislación laboral común. En el caso contemplado en el inciso c) cualquier reclamo de prestaciones se regirá 
por tal legislación en lo que concierne al despido de funcionarios públicos no protegidos por el Servicio Civil.   

http://www.asamblea.go.cr/Diputados/SitePages/Fracciones_Administracion_Actual.aspx
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Artículo 48.- Para los efectos de ejecución de su trabajo, los empleados de confianza estarán, en su caso, bajo 
las órdenes del Presidente de la Asamblea Legislativa o del Jefe de la Fracción respectiva.   
Artículo 49- Se aplicarán a los empleados de confianza las disposiciones de la presente ley relativas al régimen 
de salarios; la calificación de los servicios para estos efectos será hecha, en su caso, por el presidente de la 
Asamblea o por el jefe de la fracción respectiva. El personal de confianza no podrá estar ligado por parentesco 
de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, hasta el segundo grado inclusive, con cualquiera de 
los diputados de la fracción política por la cual fue contratado.   
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9523 del 13 de marzo de 2018, “Ley contra el nepotismo en 
la Asamblea Legislativa”)   
Artículo 50.- Para los efectos disciplinarios, los empleados de confianza estarán sujetos a las mismas 
obligaciones que se derivan de la presente ley y del Reglamento Interior de Trabajo.   
(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional No. 10.996 de las 8:34 horas del 13 de diciembre 
de 2000, que anuló la última frase).   
Artículo 51.-Los empleados de confianza, con más de un año de laborar en la Asamblea Legislativa, tendrán 
derecho a participar en los concursos internos que se efectúen para llenar las vacantes que dejen los empleados 
regulares; sus años de servicio, así como su experiencia, serán tomados en cuenta conforme con lo dispuesto en 
la presente ley.   
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 6776 del 26 de julio de 1982)   
Artículo 52.-El Director Administrativo mantendrá actualizada una descripción de las funciones, atribuciones 
y responsabilidades de los puestos de confianza, con la correspondiente categoría de salario.   
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 6776 del 26 de julio de 1982)   
Artículo 53.- El número de empleados de confianza será determinado, en cada caso, por el Directorio de la 
Asamblea Legislativa, tomando en cuenta el número de Diputados de cada fracción y las 
disponibilidades presupuestarias. Para esta determinación, el Directorio oirá el parecer de 
los respectivos Jefes de Fracción y de la Contraloría General de la República. En todo caso, cada fracción deberá 
tener por lo menos un empleado de confianza.   
Artículo 54.- En lo no previsto en este Capítulo, los empleados de confianza se regirán por las demás 
disposiciones de la presente ley y por el Reglamento Interior de Trabajo en lo que sean aplicables, dada 
su condición de tales.   
 Fecha de generación: 14/11/2020 12:54:55 p.m.   
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Anexo 3  

  
Macroprocesos de la Asamblea Legislativa  
  
Según el Manual de Funciones y Estructura de la Asamblea Legislativa se organizan los 
departamentos y sus funciones, tal y como se presenta a continuación:  
  

Tabla 20 
Macroprocesos de la Asamblea Legislativa 
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Anexo 4 

 

Tabla 21  
Contenidos IG 2018 
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Figura 8 
Aula Virtual IG 2018 
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Anexo 5  

Carta de visto bueno sobre el TFIA en la Asamblea Legislativa  
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Anexo 6  

 
Tabla 22  

ENTREVISTAS A EMPRESAS, INSTITUCIONES Y EXPERTOS(AS)  
NOMBRE  PUESTO  CONTENIDO  

Hugo Cascante Micó  Ex Director Departamento de Recursos 
Humanos  

Rotación del personal de fracciones políticas  

Fabiola Ferrandino Arrieta  Jefa del Área de Salarios, 
Departamento de Recursos Humanos  

Rotación del personal de la Asamblea 
Legislativa  

Susana Quirós Ramírez  Jefa del Área de Provisión, 
Departamento de Recursos Humanos  

Información que se brinda a personal de 
nuevo ingreso  

Pedro Solano García  Ex Director Departamento de Recursos 
Humanos  

Índice de Gestión Institucional de la CGR  

Ricardo Castro Calvo  Jefe Unidad de Control Interno, 
Departamento Desarrollo Estratégico 
Institucional  

Índice de Gestión Institucional de la CGR  

Karen Artavia Herrera  Coordinadora Unidad de Salud y 
Seguridad Ocupacional  

Factores de riesgo psicosociales en la 
Asamblea Legislativa  

Doris Davis Ureña  Psicóloga, Departamento Servicios de 
Salud  

Factores de riesgo psicosociales en la 
Asamblea Legislativa  

Llihany Linkimer Bedoya  Jefa Área Departamento de Servicios 
Técnicos  

Importancia de la Inducción para el personal 
de nuevo ingreso  

Haydee Hernández Pérez  Unidad Técnica de Igualdad y Equidad 
de Género   

Inducción a diputados(as) sobre temas de 
Derechos Humanos y Género  

Ana Julia Araya Alfaro  Departamento de Recursos Humanos  Inducción que se brindaba por parte de RH 
en años antes del 2018  

Benchmarking 1  INA    
Benchmarking 2  UCR    
Benchmarking 3  ICE    
Benchmarking 4  Empresa 1    
Benchmarking 5  Empresa 2    
Benchmarking 6  Empresa 3    
Benchmarking 7  Empresa 4    
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Anexo 7  

Instrumentos para entrevistas  
  
Benchmarking en Empresas e Instituciones Públicas  
Nombre completo  
Formación profesional  
Puesto que desempeña en la empresa o institución  
Departamentos en el que labora actualmente  
Periodo laboral en la empresa o institución  
Inducciones en las que participó  
¿Cuáles son los temas principales que desarrollan en la inducción general?  
¿Tienen inducción general y específica?   
¿Quiénes se encargan de brindar la Inducción General?   
¿Con cuales herramientas cuentan para dar la Inducción General?  
¿Cuántas horas duran las inducciones generales brindadas?  
¿Qué métodos de evaluación tienen para conocer si la Inducción General brindada fue 
oportuna y adecuada?  
¿Cómo se determinan los temas a desarrollar en la Inducción General?  
¿Cada cuánto tiempo actualizan los temas de Inducción General?  
¿Qué formación profesional tienen las personas que brindan la Inducción General?  
  
Entrevista a personal de la Asamblea Legislativa que participó en el diseño y 
ejecución de la Inducción al Personal de Nuevo Ingreso  
Nombre completo  
Formación profesional  
Puestos que desempeñó en la Asamblea Legislativa  
Departamentos en los que se desempeñó en la Asamblea Legislativa  
Periodo laboral en la Asamblea Legislativa  
Inducciones en las que participó  
 ¿Según su experiencia qué conocimiento tiene del quehacer de la Asamblea Legislativa, el 
personal de nuevo ingreso?  
¿Cuánto es el tiempo que le lleva al nuevo personal adaptarse y conocer los procesos de la 
Asamblea Legislativa? (curva de aprendizaje)   
¿Conoce si se ha elaborado algún instrumento o investigación que mida este proceso de 
adaptación y aprendizaje?   
¿Considera usted que al personal de nuevo ingreso se le ha brindado, en años anteriores la 
inducción, información suficiente y necesaria para sentirse familiarizado con la 
institución?   
¿Existe alguna normativa que dé obligatoriedad al proceso de Inducción al personal de 
nuevo ingreso?  
¿Sabe de la existencia de algún documento de memoria, de los procesos de Inducción 
General para personal de nuevo ingreso, realizados en la Asamblea Legislativa?   
¿Cómo se organizaba el proceso de Inducción al personal de nuevo ingreso?   
¿Cuáles eran los criterios para elegir qué Departamentos se involucraban en la organización 
de la Inducción?   
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Desea hacer alguna recomendación para futuros procesos de Inducción al personal de 
nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa  
  
Entrevista a participantes de la IG del año 2018  
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Entrevista a expertos(as) que diseñaron materiales para la IG del año 2018  
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Anexo 8 

Tabla 23 
CRONOGRAMA 

PASANTÍA I  Agosto 
2020  

Setiembre 
2020  

Octubre 
2020  

Noviembre 
2020  

Diciembre 
2020              

Definición del tema 
de investigación  

X          
      

      

Elaboración de 
instrumento de 
entrevista semi 
estructurada 
(benchmark)  

  X        

      

      

Aplicar el 
instrumento de 
entrevista semi 
estructurada  

    X      

      

      

Marco teórico  
  X  X      

      
      

Metodología  
  X  X      

      
      

Revisión del 
programa de 
inducción vigente 
(etapas)  

    X      

      

      

Entrevista a 
expertos en 
Inducción y 
Capacitación  

  X        

      

      

Priorización de los 
contenidos (temas)  

    X      
      

      

Instrumento de 
evaluación de los 
contenidos y 
priorización  

    X      

      

      

Reelaboración del 
Programa  

      X    
      

      

Entrevista Recursos 
Humanos (factores 
psicosociales)  

    X      
      

      

Elegir los factores 
psicosociales   

    X      
      

      

Elección y diseño 
del modelo 
(mecánica, dinámica 
y canal)  

        X  

      

      

Definición del 
Consejo Asesor  
 
 
 
        

X  
 
 
 
 
 
 
          

      

PASANTÍA II  Enero 
2021  

Febrero 
2021  

Marzo 
2021  Abril 2021  Mayo 

2021  
Junio 
2021  

Julio 
2021  

Agosto 
2021  

Setiembre 
2021  

Octubre 
2021  

Noviembre 
2021  
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Elaboración del 
Benchmarking  

X                      

Elaboración y 
revisión de 
Ishikawa  

X                      

Revisión del 
programa de 
inducción vigente 
(etapas)  

X                      

Priorización de los 
contenidos (temas)  

X                      

Entrega de avance a 
Consejo Asesor  

X          X    X        

Validación de 
instrumentos   

X      X                

Diseño y firma de 
consentimiento 
informado  

X      X                

Elección definitiva 
de población para 
aplicación de 
entrevistas y grupo 
focal  

X                      

Entrevista a 
expertos de la 
Asamblea 
Legislativa  

      X                

Entrevista a 
participantes de la 
Inducción para 
evaluación de los 
contenidos  

      X                

Diseño del grupo 
focal  

      X                

Grupo focal con 
expertos(as) 
entrevistados(as)  

        X              

Análisis de 
resultados de 
entrevistas y grupo 
focal  

      X  X              

Crear el nuevo 
programa de 
inducción 
(bimodal)  

X          X            

Elección definitiva 
de población para 
plan piloto 
(considerar 
observadores as)  

      X                

Preparación de 
contenidos para el 
plan piloto con 
expertos(as)  

      X    X            

PASANTÍA II  Enero 
2021  

Febrero 
2021  

Marzo 
2021  Abril 2021  Mayo 

2021  
Junio 
2021  

Julio 
2021  

Agosto 
2021  

Setiembre 
2021  

Octubre 
2021  

Noviembre 
2021  
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Ingreso de 
contenidos del plan 
piloto en Aula 
Virtual  

                      

Implementación del 
piloto   

                      

Diseño del 
instrumento de 
evaluación del plan 
piloto  

          X            

Evaluación del plan 
piloto  

                      

Redacción de 
capítulos finales de 
la tesis  

        X  X  X  X  X  X    

Entrega al SEP del 
TFIA  

                    X  

Defensa del TFIA  
                      

Entrega de 
propuesta de 
Fortalecimiento al 
Departamento de 
Recursos Humanos 
de la Asamblea 
Legislativa  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Consentimiento informado 
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Anexo 10 

Figura 9  
FOLLETO INFORMATIVO IG 2018 
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Anexo 11 

ÍTEMS DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO 2018 

 

Nombre completo 

Edad 

Sexo 

Fracción / Diputado(a) / Departamento con quien laborará 

Frecuencia de uso de WhatsApp, Facebook, Youtube, Internet, Correo electrónico 

¿Desea recibir información y capacitación sobre clima laboral? 

Número telefónico 

¿Desea participar en Grupo cerrado de Facebook sobre Clima laboral en la Asamblea 
Legislativa? 

Dirección de correo electrónico personal 

Frecuencia de uso de la computadora 

¿Ha llevado algún curso básico de uso de la computadora? 

Ha utilizado los siguientes programas de la computadora: Word, Excel, Power Point, Correo 
electrónico, Internet. 

¿Ha recibido algún curso virtual? 

¿Desea llevar cursos virtuales? 

Indique los temas de capacitación de su interés. 
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Anexo 12 

Tabla 24 
Temas priorizados en el Grupo Focal 

TEMAS PUNTAJE 

Etica y Valores, Código  12 

Política de la AL sobre Hostigamiento Sexual 12 

Política de Acoso Laboral 12 

Servicios de Salud 12 

Salud Ocupaciónal 12 

Pilares de la Democracia 12 

Proyectos de ley 12 

Trámites salariales 12 

Transportes 12 

Seguridad y Vigilancia, Restricciones barra del público 12 

Configuración de WIFI, Cuenta de Usuario y Recursos Compartidos de Red, Acceso a su 
cuenta de correo en línea 12 

Área de Fracciones Políticas 11 

Deberes y derechos de las y los funcionarios de la AL 11 

Estructura Técnico Administrativa 11 

Origen e historia 11 

Edificios legislativos: circuito legislativo 11 

Control Político 11 

Trámites financieros 10 

(Ujieres) Ventanilla Única 12 

Sistema seguridad de la información 9 

Deberes de Jerarcas y Personas funcionarias, respecto a la Ley de hostigamiento sexual 8 

Acoso Laboral 7 

Clima Laboral 7 
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Cómo relacionarse mejor con las Personas con Discapacidad 7 

Parlamento Abierto 7 

Política ambiental 7 

Procedimiento Parlamentario 7 

Relaciones Públicas 7 

Trámite Boletos Aéreos 7 

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género 6 

Manual descriptivo de clases Fracciones Políticas 6 

PEI 2017 - 2021  6 

Presupuesto Nacional 6 

Colaboradores ad honoren 6 

Bienes Inmuebles 6 
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Anexo 13  

ETAPA I IG 

Etapa I: Kit Informativo de Bienvenida  
  
Como se ha señalado en este Manual a la Etapa I de la IG podrá acceder todo el personal de 
nuevo ingreso a la AL, por medio del AV. Adicional a ello se programará cada tres meses 
una semana con actividades sincrónicas y asincrónicas, para que los(as) participantes puedan 
recibir información, intercambiar y socializar con pares y expertos(as) y evacuar dudas de 
manera conjunta y participativa, por medio de varias herramientas virtuales y digitales.   

La semana de la Etapa I de la IG inicia un lunes a las 8:00 a.m. con una sesión 
sincrónica, por videollamada, para presentar a los(as) participantes, con la participación de la 
Dirección del DRH, personal del ABL y al menos un(a) experto(a), que acompañará el 
proceso y la dinámica de la IG durante esa semana.   

Durante la semana cada persona deberá ir avanzando en la plataforma del AV, en 
los diferentes temas, adicionalmente deberá participar de las distintas dinámicas y foros que 
se les irán presentando.   

Adicional a ello, podrán darse charlas de expertos(as) cada día, de manera sincrónica 
o asincrónica, de manera que ese experto(a) estará evacuando dudas a 
los(as) nuevos(as) funcionarios(as) de la AL, durante la semana.  

La elección de los temas de Etapa I de la IG fue determinada en base al criterio de 
los(as) expertos(as), entrevistas a funcionarios(as) de la AL y criterio experto de las 
investigadoras, de acuerdo con el análisis realizado en la investigación.   

Los temas a desarrollar en la Etapa I, los cuales serán subidos al AV de la AL, son los 
siguientes:   

Tabla 25 
Etapas, temas, herramientas y responsables de temas de la Etapa I de la IG para el 

personal de nuevo ingreso a la AL   
NOMBRE  TEMA A DESAROLLAR  HERRAMIENTA AULA 

VIRTUAL  RESPONSABLE  
   

Bienestar Psicosocial  
1, ¿Quiénes somos y 
cómo localizarnos?  

Directorio de servicios 
administrativos y de las 

Fracciones Políticas  
Documento  RPPP  

2, Nuestra identidad   
Ética, valores, cultura (horarios, 

vestimenta, normas sociales, 
entre otros).  

Documento y 
cuestionario Kahoot  CIEV - SO  

3, Que sí y que no se 
debe hacer en la AL  

Deberes y Derechos de los(as) 
funcionarios(as).  Presentación PPT  DAL – DRH   

4, Todo lo que 
debemos saber sobre 

nuestro salario  
Trámites salariales.  Documento  DRH  
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5, ¿Cómo estar 
conectados(as)?  

Correo electrónico 
institucional, wifi, recursos 

compartidos de red, entre otros.  
Manuales  DTI  

6, ¿Cómo trabajamos 
en la AL durante la 

pandemia?  

Modalidades de trabajo: 
presencial, a 

distancia (pandemia), 
teletrabajo.  

Presentación PPT, 
Documento, Foro AV, 

Sesión sincrónica  
DAL - DRH  

7, ¿Qué hacer en una 
situación de 

emergencia?  

Protocolo de Emergencia de la 
AL y póliza de riesgos del 

trabajo INS.  

Documentos. Tarea 
interactiva (señala las rutas 

de evacuación y alarmas 
cercanas)  

CIE – SO   

8, Cero tolerancia al 
acoso  

Prevención del acoso laboral y 
hostigamiento sexual en la AL.  

Documentos. Presentación 
PPT, actividad interactiva 

(educaplay)  
DRH – SO   

NOMBRE  TEMA A DESAROLLAR  HERRAMIENTA AULA 
VIRTUAL  

DEPARAMENTO 
RESPONSABLE  

   
Conozca la Asamblea Legislativa  

9, ¿De dónde 
venimos?  Historia de la AL.  Documento, vídeo.  DRPPP  

10, Somos parte de 
una institucionalidad  

Pilares de la Democracia 
(distribución de poderes e 
institucionalidad pública).  

Documento y Presentación 
PPT  DRPPP - DSP   

11, Ventanilla única 
de correspondencia  

Trámite de la correspondencia a 
nivel institucional.  

Presentación PPT, vídeo 
con cuestionario (stream)  DGDA  

12, ¿Dónde nos 
encuentras?  

Ubicación física en los edificios 
legislativos de los 

Departamentos Administrativos, 
Despachos y Fracciones 

Políticas.  

Presentación PPT, tarea 
interactiva para identificar 

ubicación de 
Departamentos y 

Despachos  

SO – DSG   

13, Facilidades 
administrativas para la 

gestión de 
diputados(as)  

Trámites financieros – 
transportes – bienes inmuebles - 

boletos aéreos entre otros  
  Documento y 

Presentación PPT  
DF – DP – DSG – 

DRPPP   

14, ¿Quiénes somos?  
Herramientas de planificación y 

programación de mediano y 
corto plazo: PEI, PAO  

Documentos  DEI  

NOMBRE  TEMA A DESAROLLAR  HERRAMIENTA AULA 
VIRTUAL  

DEPARAMENTO 
RESPONSABLE  

   
Procedimiento Parlamentario  

15, Participación 
ciudadana y 

comunicación  

Mecanismos de participación de 
parte de la ciudadanía, canales 

informativos (virtuales y 
digitales), redes sociales y más.  

Documento, Vídeo  DRPPP – DPC   

16, Proyectos de ley  Trámite general de los Proyectos 
de ley en Comisiones y Plenario  

Vídeos con cuestionarios, 
Foro AV, Sesión 

sincrónica  
DST – DC – DSD   
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17, Presupuesto 
nacional  

Trámite general del presupuesto 
nacional y extraordinarios  

  Vídeos con cuestionarios, 
Foro AV, Sesión 

sincrónica  
DAP  

18, Control político   ¿Qué es el control político?  
Vídeos con cuestionarios, 

Foro AV, Sesión 
sincrónica  

DST – DC – DSD  

Fuente: TFIA. Elaboración propia  
 
Finalmente se realizará el cierre de la Semana de la Etapa I de la IG el lunes 

siguiente de la apertura (8 días naturales, posteriores al inicio de la semana de la Etapa I de 
la IG) mediante una reunión virtual sincrónica, para obtener información 
sobre las impresiones del proceso de IG, evacuación de dudas sobre el ingreso a la AL, entre 
otros temas. En caso de el personal de nuevo ingreso no pueda participar en la sesión grupal 
sincrónica, se brindará la opción de que se comuniquen de manera individual, cuando sea 
justificada su no asistencia.   
  
Apertura de la Etapa I de la IG  
  

La coordinación de la apertura de la Etapa I de la IG debe ser realizada por 
el DRH, quienes serán los(as) encargados(as) de realizar la convocatoria a expertos(as) y 
personal de nuevo ingreso a la AL. Previamente a esta 
convocatoria, deberá estar preparado, con apoyo de los(as) expertos(as) de cada 
departamento administrativo y comisiones temáticas, los contenidos y materiales que se 
brindarán, así como la dinámica para la motivación y el reforzamiento de cada tema, subido 
en el AV de la AL.  

De igual manera previo a esta convocatoria deberán haberse inscrito, en un 
formulario electrónico, las personas de nuevo ingreso, con la información obtenida del 
formulario de inscripción, se creará una base de datos, administrada por el ABL, con la 
información del personal de nuevo ingreso, con datos tales como el número del 
celular, para la creación del grupo cerrado de WhatsApp, que será bidireccional por parte del 
DRH, para quienes recibirán la Semana de la Etapa I de la IG.  

Se recomienda que en el proceso de apertura de la Etapa I de la IG al personal de 
nuevo ingreso se convoque a un(a) representante de la Dirección Ejecutiva y Directorio 
Legislativo, para que brinden un mensaje de bienvenida a los(as) participantes.  

La apertura de la Semana de la Etapa I de la IG se realizará de manera 
virtual, mediante una sesión telepresencial o por video conferencia, sincrónica de una hora 
de duración y contará con la agenda que se señala a continuación:   

1. Presentación: a cargo de DRH   
2. Saludo de autoridades institucionales (DE y/o DL) y experto(a) invitado(a)  
3. Indicaciones para formar parte de la Semana de la Etapa I de la IG:  

 Grupo cerrado de WhatsApp bidireccional. Se realizará envío 
de mensajes diarios, con enlaces para el ingreso a los contenidos de la 
IG, al Manual de ingreso y uso del AV. También se enviarán mensajes 
de motivación para el ingreso a los materiales de la IG. El grupo 
de WhatsApp permitirá la interacción de los(as) participantes, personal de 
DRH y expertos(as), el grupo será cerrado y podrá ser utilizado por parte 
de los(as) participantes para comentar sobre temas o hacer 
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preguntas sobre la IG. El ABL se encargará de consolidar las consultas 
realizadas por los(as) participantes para ubicarlas en Preguntas 
Frecuentes del AV.  
 Video llamadas por medio de Teams. Será utilizada la aplicación de 
Office 365 institucional, a la que podrá acceder el personal con su usuario 
y contraseña, para participar en eventos sincrónicos y chat. El personal 
del ABL deberá de dar seguimiento a las dudas 
que se presenten y ubicarlas en Preguntas Frecuentes del AV. Las 
videollamadas que se realicen de manera sincrónica serán grabadas y 
posteriormente subidas al AV, para que las puedan visualizar quienes no 
pudieron participar en vivo.  
 Aula Virtual. El ingreso del personal de nuevo ingreso al AV se dará 
por medio del usuario y contraseña institucional y de acuerdo con el 
método de matrícula que se determine. Se podrán consultar todos 
los materiales de la IG, así como las actividades y foros, personal del ABL 
realizará el seguimiento a las actividades.   
 El personal de nuevo ingreso participante en la Semana de la Etapa I 
de la IG y en los cursos y talleres de la Etapa II, firmarán el Contrato de 
Capacitación respectivo, que proporcionará el personal del ABL.   

4. Mediante un vídeo se resumirán los materiales que se brindarán la Semana I 
de la Etapa I de la IG, serán sobre los siguientes temas:   

 Correo electrónico TI   
 Directorio de Servicios AL   
 Emergencias CIE  
 Normas sociales: horarios, vestimenta SSO RPPP  
 Modalidades de trabajo DA   
 Prevención acoso laboral y hostigamiento sexual DRH.  
 Trámites DRH   

5. Expertos(as) reforzarán y socializarán la información del video visto y se 
realizará un Kahoot o Mentimmer para evaluar lo visto en la sesión y obtener 
impresiones de los(as) participantes.   
6. Espacio para dudas acerca de la IG.   

Posterior a la reunión sincrónica se abrirán los contenidos de la IG en el 
AV para que los(as) participantes puedan ingresar a partir de ese mismo 
lunes. El desarrollo de la IG se realizará una vez que se han matriculado en el AV y 
se abra el grupo cerrado de WhatsApp, es importante que sepan que los temas en el 
AV van a completarse en orden de secuencia, solo así podrán avanzar al 
siguiente. Los materiales podrán tener herramientas interactivas como videos 
con educaplay, entre otros.   

Para la participación en los foros del AV se harán de manera 
asincrónica, de modo que la persona participe en el momento que tenga oportunidad 
y el(a) experto(a) pueda responder también de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.  

Al finalizar cada sección de la IG en el AV se incluirá una dinámica de 
asimilación de conocimientos, mediante una herramienta interactiva 
(jamboard, kahoot, mentimmer, etcétera) o mediante un archivo de imagen que 
tomen los(as) participantes del trabajo realizado. La realización de estas 
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actividades será la forma de comprobar la participación y de la asimilación de 
los conocimientos adquiridos.  

El DRH certificará la participación del personal de nuevo ingreso en la Etapa 
I de la IG una vez que haya finalizado la Semana I de la Etapa I de la IG, por un total 
de 15 horas. Las jefaturas deberán brindar al menos una hora diaria de la jornada 
laboral para la participación del personal en la Semana de la Etapa I de la IG. En 
el caso de que la persona manifieste no contar con un dispositivo y conexión a internet 
adecuada para participar en la Semana de la Etapa I de la IG, el despacho, 
departamento o fracción deberá disponer de un equipo de cómputo para que el(a) 
funcionario(a) participe en esta semana de IG.  
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Anexo 14 

Figura 10 
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Anexo 15 
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PRESENTACIÓN 

 

La Asamblea Legislativa es el Primer Poder de la República, esta institución tiene 
como función principal, la formación de las leyes y realizar control político; está conformada 
por 57 diputados(as), que son electos por voto popular, cuyo cargo tiene una duración de 4 
años.  

Para realizar su trabajo la Asamblea Legislativa cuenta con un Área Administrativa, 
integrada por 20 Departamentos, así como el Área de Fracciones Políticas, en donde se 
ubican los despachos de los(as) 57 diputados y las fracciones a las que pertenecen. En total 
laboran para la institución más de 900 personas que coadyuvan con sus funciones en el 
cumplimiento de la misión institucional. Seguidamente se presenta la misión, visión y los 
valores de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

Misión 

“Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de 
formación de la ley, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados 
internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad 
civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado 
costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano 
sostenible con justicia social. 

Visión 

Ser un parlamento que coadyuve al desarrollo humano sostenible del país, por medio 
de la elaboración de leyes que respondan a criterios técnicos, a un ejercicio oportuno del 
control político y a la participación activa de los diferentes actores de la sociedad en sus 
decisiones”. 

Valores 

 Transparencia 
 Pluralismo 
 Integridad:  
 Excelencia:  

 Compromiso:  
 Igualdad y Equidad 
 Lealtad 
 Responsabilidad
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Este Manual fue realizado producto de la investigación aplicada: “Fortalecimiento de 
la Inducción General para el personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica”, en los años 2020 y 2021, para optar por el grado de Magister en 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones, de la Universidad de Costa Rica.  

El objetivo de este Manual es poder brindar una guía de la estrategia, propuesta 
metodológica y operativa, para que el Departamento de Recursos Humanos, logre diseñar y 
mantener actualizado el proceso, de bienvenida e inducción al personal de nuevo ingreso, 
con un enfoque de bienestar psicosocial, basado en los factores de riesgo identificados en la 
Asamblea Legislativa. Además, se incorporan a la propuesta elementos teóricos tales como 
la andragogía, el conectivismo, la gestión del conocimiento, la alfabetización digital para el 
uso de la tecnología, entre otros. 

La Inducción General, como se presenta en la propuesta de la investigación aplicada, 
comprende distintas etapas, cada una cuenta con un espacio de tiempo para su inicio y 
finalización, las etapas propuestas son las siguientes: 

1. I Etapa: Kit informativo de Bienvenida 
2. II Etapa:  Profundizando en mi Institución 
3. III Etapa: ¡Checka esto! 
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Lista de Abreviaturas 

 

ABL  Área Bienestar Laboral 
AL  Asamblea Legislativa 
AV   Aula Virtual 
CICCO  Comisión Institucional de Cultura y Clima Laboral 
CIE  Comité Institucional de Emergencias 
CISAL             Comisión Interinstitucional de Sostenibilidad Ambiental 
CGR   Contraloría General de la República 
CSO   Consejo de Salud Ocupacional 
DA  Dirección División Administrativa 
DAL  Departamento de Asesoría Legal 
DAP  Departamento de Análisis Presupuestario 
DCL  Departamento de Comisiones Legislativas 
DE   Dirección Ejecutiva 
DEI   Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional 
DF  Departamento Financiero 
DGDA  Departamento de Gestión Documental y Archivo 
DGSC   Dirección General de Servicio Civil 
DL  Directorio Legislativo 
DP  Departamento de Proveeduría 
DPC  Departamento de Participación Ciudadana 
DRH   Departamento de Recursos Humanos 
DRPPP Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 
DSD  Departamento Secretaría del Directorio 
DSG  Departamento de Servicios Generales 
DSP  Departamento de Servicios Parlamentarios 
DSS  Departamento de Servicios de Salud 
DST  Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos 
DTI  Departamento de Tecnologías de Información 
ICE   Instituto Costarricense de Electricidad 
IG   Inducción General 
IGI   Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la República 
INA   Instituto Nacional de Aprendizaje 
INAMU  Instituto Nacional de las Mujeres 
INS   Instituto Nacional de Seguros 
MAFE  Manual de Funciones y Estructura de la organización técnico – administrativa 
de la Asamblea Legislativa 
PROSIC  Programa Sociedad de la Investigación y el Conocimiento de la Universidad 
de Costa Rica 
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PAC   Partido Acción Ciudadana 
PFA   Partido Frente Amplio 
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PIN   Partido Integración Nacional 
PLN   Partido Liberación nacional 
PNR   Partido Nueva República 
PRSC   Partido Republicano Social Cristiano 
PUSC   Partido Unidad Social Cristiana 
SIBDI   Sistema Integrado de Bibliotecas 
SIL  Sistema de Información Legislativa 
TFIA   Trabajo Final de Investigación Aplicada 
TIC   Tecnologías de la Información y Comunicación 
UD  Unidad de Discapacidad 
UCR   Universidad de Costa Rica 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 
USSO  Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional 
UT   Unidad de Transportes  
UTIEG  Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género 
US  Unidad de Seguridad 
UU  Unidad de Ujieres 
VIP  Boletín electrónico de la AL: Vida Institucional Parlamentaria 
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IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA PARA LA INDUCCIÓN 
GENERAL 

 

 El tema de la Inducción General al personal de nuevo ingreso reviste 

importancia por varios motivos a lo interno de la Asamblea Legislativa, ya que un porcentaje 

importante del personal de la Asamblea Legislativa, ubicada en las Fracciones Políticas y el 

Área Administrativa, brindan apoyo y asesoría directa a los(as) diputados(as) en las 

actividades que les corresponde realizar, de formación de la ley y control político, por lo 

tanto, contar con información adecuada y oportuna para el desarrollo de sus labores, y la 

misión institucional, es uno de los principales objetivos de la Inducción General. 

Adicionalmente es en el Área de Fracciones Políticas es donde se presenta mayor cantidad 

de rotación de personal, al inicio del periodo constitucional y de manera constante, durante 

el año. 

 Adicionalmente cabe destacar que cada 4 años, en el cambio de periodo 

constitucional, se da un ingreso masivo de personal, cerca de 300 personas, que laborarán en 

los despachos de los(as) diputados(as) y en las fracciones políticas, ocupando puestos como 

personal de confianza. En ese periodo era, en el que se realizaba la Inducción General de 

manera exclusiva, cada cuatro años, por tres o cuatro meses, con diferentes actividades, no 

obstante, a partir de este trabajo de investigación se ha determinado por parte de las 

autoridades del Departamento de Recursos Humanos, que la Inducción General sea realizada 

de manera periódica y constante, para todo el personal de nuevo ingreso a la Asamblea 

Legislativa, indistintamente del periodo de ingreso.  

Con la Inducción General se promoverá el sentido de pertenencia y se 

potenciará el desempeño del personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa, creando 

una actitud más favorable hacia la institución y hacia el trabajo a desarrollar, sea en las 

fracciones políticas o en el área administrativa.  

 Otro elemento a tomar en cuenta es que, en el Área Administrativa, pese a que 

la rotación de personal es menor, también se presenta en el transcurso del año, y todas las 

personas que ingresan a nuevos puestos (por reclutamiento interno), desconocen el quehacer 
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general de la Asamblea Legislativa, así como los aspectos básicos, sobre dónde ubicar los 

servicios y la información, para realizar de manera óptima sus labores, así como conocer el 

quehacer institucional. 

 A nivel de la administración pública, la Contraloría General de la República ha 

impulsado, mediante el Índice de Gestión Institucional, que los temas de capacitación e IG 

para el personal de nuevo ingreso, refuercen la gestión de las instituciones, para incidir en la 

mejora de los servicios que prestan a la ciudadanía, por ello ha sido incluida esta visión de 

mejora de la calidad de los servicios institucionales, de modo que con la Inducción General, 

el Departamento de Recursos Humanos, pueda aportar elementos a la evaluación general, 

que realiza la Contraloría General de la República, sobre el desempeño de la Asamblea 

Legislativa. 

La información que se presenta a continuación es producto de los conocimientos 

adquiridos en el posgrado de Psicología del Trabajo por parte de las investigadoras, con el 

aporte del Consejo Asesor, así como de la información recabada producto de la investigación 

realizada para el Trabajo Final de Investigación Aplicada “Fortalecimiento de la Inducción 

General para personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica”, y los insumos que se señalan a continuación: 

• Resultados de la investigación realizada sobre procesos de Inducción General 

anteriores realizados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

• Los resultados de la evaluación realizada a la Inducción General 2018, por parte de 

participantes y expertos(as) de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

• Los resultados del benchmarking realizado a empresas e instituciones públicas sobre 

el proceso de Inducción General. 

• Tomando en cuenta todos los insumos del marco conceptual del trabajo final de 

investigación aplicada. 

• Incluyendo las opiniones del personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa, 

sobre la Etapa I de la Inducción General 2021. 
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN GENERAL 

 

 De acuerdo con la investigación realizada, en el proceso de Inducción General 

2018 en la Asamblea Legislativa, el Departamento de Recursos Humanos convocó varias 

actividades las cuales se considera resultaron un método de trabajo eficaz y eficiente, para la 

elaboración de los contenidos, materiales y dinámica, para brindar la bienvenida al personal 

de nuevo ingreso, del periodo constitucional 2018 – 2022, pues se estructuró, con la 

información que se requería para la Inducción General. 

Es con base en los contenidos y materiales de la Inducción General 2018 y el 

benchmarking, que se realizan las siguientes recomendaciones, específicamente para el 

Departamento de Recursos Humanos: 

1. Realizar periódicamente, al menos 1 vez al año la revisión de los contenidos, 

materiales y dinámica (virtual, presencial, bimodal) de la Inducción General. 

2. Para definir el replanteamiento de los contenidos, materiales y dinámica, se deben 

convocar sesiones de trabajo tipo taller, con la participación de personal experto de 

cada uno de los departamentos administrativos y comisiones temáticas, para esta 

labor (ver anexo 4). 

3. Utilizar los medios de difusión, comunicación y capacitación institucionales, 

disponibles para la realización de la Inducción General. 

4. En caso de surgir un nuevo contenido para la Inducción General, que no haya sido 

contemplado en esta propuesta se debe remitir por escrito, a la Dirección del 

Departamento de Recursos Humanos, para que se valore la pertinencia de su 

incorporación, con al menos 2 meses de anticipación a la Inducción General. 

5. Se considera imprescindible realizar la calendarización de eventos de Inducción 

General anuales, para: 

a. Programación de parte de las jefaturas, para que autoricen el tiempo, al personal 

participante en la Inducción General. 

b. Garantizar la participación de los(as) expertos(as) en la Inducción General. 
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c. Contar con la participación del personal de nuevo ingreso en la etapa I de la 

Inducción General, de manera obligatoria. 

d. Tener la disponibilidad de los recursos de difusión, comunicación y 

capacitación. 

e. Para la preparación e incorporación de materiales y contenidos, así como 

adecuación de la dinámica. 

6. Para llevar a cabo la Inducción General, el personal del Área de Provisión, deberá 

informar al personal de nuevo ingreso sobre la Inducción General, de modo que 

puedan ingresar al material disponible en el Aula Virtual de la Asamblea Legislativa, 

para que puedan consultar la información y llenar la inscripción correspondiente para 

la Etapa I de la Inducción General.  

7. El Área de Bienestar Laboral, contactará en tiempo y forma, al personal inscrito, para 

que participe en la etapa I de la Inducción General, de acuerdo con la calendarización 

establecida.  

8. El Departamento de Recursos Humanos hará la convocatoria formal, para las 

diferentes etapas de la Inducción General, a todas las partes (jefaturas, expertos(as) y 

participantes). 

9. El Departamento de Recursos Humanos deberá realizar una evaluación permanente 

y constante de las etapas I y II de la Inducción General, así como del impacto que está 

teniendo la Inducción General, de acuerdo con las directrices en esa materia dictadas 

por la Dirección General de Servicio Civil, y llevar a cabo la actualización de los 

contenidos de acuerdo con la coyuntura, experiencias y resultados obtenidos. 

 

NORMAS 

 

• El presente Manual debe servir de guía para la estrategia de implementación y 

planificación de la Inducción General, de manera periódica y constante, por parte del 

Departamento de Recursos Humanos. 
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• La Dirección del Departamento de Recursos Humanos deberá comunicar a los 

departamentos, comisiones temáticas, jefaturas y participantes, acerca de los eventos 

relativos a la Inducción General. 

• La Dirección del Departamento de Recursos Humanos dará seguimiento, para que el 

Departamento y el(a) experto(a) asignado(a), realicen la actualización permanente de 

los contenidos y materiales de la Inducción General, con el fin de adecuar los 

materiales según correspondan al contexto nacional, uso de la tecnología y las 

necesidades institucionales. 

• Las jefaturas deben velar por promover y facilitar la participación del personal de 

nuevo ingreso, a su cargo en la Inducción General, con el fin de tener el personal 

debidamente capacitado, en temas generales de la Asamblea Legislativa, a la que 

recién ingresan y facilitar la socialización para con la misma. 

• Cada persona de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa es responsable de aplicar 

los conocimientos, habilidades y destrezas proporcionados en cada uno de temas 

vistos en la Inducción General.  

• Todo el personal de nuevo ingreso, debe cumplir con lo estipulado en el presente 

manual, y es obligatoria su participación en la Inducción General.  

• El personal de nuevo ingreso, una vez que ha entregado la documentación para su 

ingreso a la institución en el Área de Provisión, recibirá un folleto con las 

instrucciones de ingreso al Aula Virtual, para que pueda visualizar, la selección de 

los materiales de la etapa I de la Inducción General, de modo que pueda acceder a la 

información del Kit de bienvenida y se familiarice con temas de suma importancia 

ante su ingreso a la Asamblea Legislativa. Asimismo, debe llenar la inscripción y 

esperar a ser incluido en la Etapa I de la Inducción General, en la que participará de 

manera obligatoria cuando sea convocado(a) por el Departamento de Recursos 

Humanos.  
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PARTICIPANTES 

 

Este manual se formuló para brindar estrategia al Departamento de Recursos 

Humanos en el proceso de Inducción General de aquellas personas que se incorporan a la 

Asamblea Legislativa por primera vez y requieren de la Inducción General para la 

socialización de los conocimientos, en cualquier momento del año. Se detallará a 

continuación la manera en que el personal puede ser parte de la Inducción General.  

La Dirección del Departamento de Recursos Humanos se encargará de la 

convocatoria de los(as) participantes, esta convocatoria debe ser tomada en cuenta como 

mandato para todas aquellas personas que sean notificadas. 

Se abrirán grupos cada tres meses, con las personas que hayan ingresado por 

primera vez a la Asamblea Legislativa o a un proceso distinto al que venían desarrollando, 

por reclutamiento.   

Cada grupo de Inducción General estará integrado por un máximo de 15 

personas, en caso de tener más de 15 personas de nuevo ingreso, se deberán abrir diferentes 

grupos. Esta dinámica de grupos menores a 15 integrantes, no aplica para la Inducción 

General de inicio de periodo constitucional, para este deberá hacerse una propuesta diferente 

de organización, para el involucramiento del personal participante de nuevo ingreso. 

De ninguna manera se deberán trabajar con grupos extensos, ya que se podría 

perder el objetivo de interacción entre las personas participantes, lo cual es necesario para la 

socialización de la información y la participación de éstas en el proceso de Inducción 

General. Como se indicó se hace la salvedad del periodo de ingreso al inicio del periodo 

constitucional, la cual no será abarcada en esta propuesta. 

La convocatoria a participantes y expertos(as) se realizará con una periodicidad 

de tres meses, para la realización de la Etapa I de la Inducción General, para las etapas II y 

III el Departamento de Recursos Humanos realizará una calendarización anual, de acuerdo 

con la disponibilidad de personal, talleres y cursos elaborados. 
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MENTORÍA 

 

En cada una de las Inducciones Generales que se lleven a cabo durante el año, 

se debe contar con la participación de expertos(as) de los departamentos administrativos y 

comisiones de la Asamblea Legislativa, correspondientes a las áreas temáticas. A las jefaturas 

de los departamentos se le notificará al inicio de cada año las fechas, tanto de talleres de 

planeación como de ejecución de la Inducción General, por lo que se espera participación 

activa de cada parte. 

 La Dirección del Departamento de Recursos Humanos será responsable de 

indicar y comunicar las fechas en las que deberán participar los(as) expertos(as) en las 

sesiones sincrónicas de la Etapa I de la Inducción General. 

El(a) experto(a) designado por cada departamento, se encargará, durante el 

periodo de la etapa I de la Inducción General, de estar atento(a) a los medios digitales, para 

llevar a cabo la mentoría a los(as) participantes de la Inducción General, contestando dudas 

y siendo guía en esa semana, en coordinación con el personal del Departamento de Recursos 

Humanos. 

 El(a) mentor(a) deberá ser preparado(a) previamente por el Departamento de 

Recursos Humanos, mediante la capacitación “Formador de formadores” en temas como 

andragogía, alfabetización digital, herramientas para una buena comunicación oral y escrita, 

entre otras, y adicionalmente fortalecer las habilidades empáticas para con los(as) 

participantes de la Inducción General.  

 Asimismo, durante la Etapa II de la Inducción General, en la que se brindarán 

talleres y cursos virtuales, también será incorporada en la programación anual, las fechas en 

las que se espera realizar dichas capacitaciones, para contar con el personal experto y el 

participante. 

En los cursos y talleres que se impartan en la etapa II de la Inducción General, 

podrá participar también, personal que ya se encuentre laborando en la Asamblea Legislativa, 

pues se comprobó en la investigación, que el proceso de Inducción General no cubrió a todo 
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el personal nombrado y que labora de manera regular en la Asamblea Legislativa. Sin 

embargo, se dará prioridad, en la matrícula de los cursos y talleres que sean programados, al 

personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Brindar una propuesta de estrategia, metodología y operativización para el 

Departamento de Recursos Humanos, para el diseño y ejecución de la Inducción General a 

personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa, con un enfoque en el bienestar 

psicosocial, basado en los intereses y necesidades identificados. 

 

Específicos 

 Proporcionar al Departamento de Recursos Humanos herramientas para la, 

normativa, actores, mentoría, ejecución y elección de participantes de la 

Inducción General para personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa. 

 Proporcionar propuestas de contenidos de capacitación, herramientas y 

requerimientos, para que los(as) facilitadores(as) participen en el proceso de 

Inducción General al personal de nuevo ingreso. 

 Presentar al Departamento de Recursos Humanos el procedimiento para la 

actualización e inclusión de contenidos para la Inducción General para el personal 

de nuevo ingreso. 

 Brindar las herramientas para la evaluación de las fases de la Inducción General 

y su evaluación de impacto. 
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AMBITOS DE APLICACIÓN DE LA INDUCCIÓN GENERAL 

  

 Para poder llevar a cabo la Inducción General, el Departamento de Recursos 

Humanos debe verificar o garantizar que los(as) participantes cuenten con la autorización de 

las jefaturas, para su participación en la Inducción General, dispositivo(s) con conexión a 

internet, en el que puedan acceder a la plataforma institucional del Aula Virtual (teléfono 

celular, tableta o computadora), se requiere también acceso a TEAMS, Office 365 

(institucional), lector de PDF, y contar con WhatsApp. Adicionalmente la persona debe 

contar con acceso a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, para completar las 

actividades de fortalecimiento de contenidos. 

Cuadro 1 
Ámbitos y herramientas de la Inducción General 

Herramienta / Lugar Momento Evento 

Aula virtual de la AL En los primeros 3 meses de 
ingreso a la AL 

Etapa I de la IG, semana con 
sesiones sincrónicas con 
expertos(as), seguimiento por 
WhatsApp y AV 

Edificio Sión Una vez al año Feria de los Departamentos, para 
la exposición de los servicios que 
proveen los departamentos 
administrativos y las comisiones 
temáticas 

Aula virtual de la AL En el primer semestre del ingreso 
a la AL 

Etapa II de la IG con la apertura de 
cursos y talleres virtuales 

Medios virtuales y digitales de la 
AL 

Todo el año Etapa III de la IG con campañas 
sobre temas de interés 

Fuente y elaboración propias 

 

 En relación con la participación del personal experto en la Inducción General, 

que se requiere que el Departamento de Recursos Humanos verifique la autorización de las 

jefaturas, la participación en la capacitación que se brinde para fines de la Inducción General, 

disponibilidad de tiempo durante el año, para la participación en las Etapas I y II de la 

Inducción General. Asimismo, contar con dispositivo(s) con conexión a internet, en el que 
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puedan acceder a la plataforma institucional del Aula Virtual (teléfono celular, tableta o 

computadora), se requiere también acceso a TEAMS, Office 365 (institucional), lector de 

PDF, y contar con WhatsApp. 

 

MATERIALES 

 

 Los materiales que se requieren, son todos los que los(as) expertos(as) estarán 

brindando de manera digital al Departamento de Recursos Humanos, para que sean cargados 

en el Aula Virtual y difundidos por WhatsApp y los medios virtuales y digitales disponibles. 

Estos materiales deberán estar actualizados y en cumplimiento con lo dispuesto en el presente 

Manual. 

 
SUPERVISIÓN 

 

 Son los(as) expertos(as) de cada área quienes se encargarán de revisar y responder las 

consultas, que los(as) participantes de la Inducción General realicen por medio de WhatsApp, 

Foro de dudas del Aula Virtual, u otros medios, por la iniciativa de algún(a) participante, que 

les contacte.  

 Será el Departamento de Recursos Humanos el encargado de velar por el 

cumplimiento de la Etapa I de la Inducción General, el monitoreo y debido seguimiento de 

la labor de los(as) expertos(as), ante la evacuación de dudas por los distintos medios. 

También se encargará de habilitar los cursos y talleres de la Etapa II, así como dar 

seguimiento a las campañas de divulgación de la Etapa III de la Inducción General. 
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EVALUACIÓN 

 

El Departamento de Recursos Humanos debe realizar una evaluación permanente y 

constante de las etapas I y II de la Inducción General, así como del impacto que está teniendo 

la Inducción General, de acuerdo con las directrices en esa materia dictadas por la Dirección 

General de Servicio Civil, y llevar a cabo la actualización de los contenidos de acuerdo con 

la coyuntura, experiencias y resultados obtenidos del impacto que está teniendo la Inducción 

General. Producto de las evaluaciones realizadas, se llevará a cabo la actualización de los 

contenidos, dinámica y materiales, de acuerdo con la coyuntura, experiencias y resultados 

obtenidos. 

 

FORMULARIOS 

 

 En los anexos de este manual se podrán encontrar los siguientes formularios: 

• Formulario de Inscripción de personal de nuevo ingreso a la Inducción General de la 

Asamblea Legislativa: se requiere contar con este formulario de manera completa 

cada trimestre para poder hacer la planificación logística y preparativos a nivel digital 

en el Aula Virtual previamente a la semana de la Inducción General.  

• Matriz de programación para la petición de inclusión de nuevos contenidos y 

materiales en los cursos y talleres virtuales de la Inducción General: este documento 

debe ser entregado por los departamentos que consideren necesario la inclusión de 

nuevos temas a la Dirección del Departamento de Recursos Humanos.  

• Formularios para la evaluación de contenido y programación de la Inducción General:  

Evalúa el curso recibido en materia de utilidad, contenido, capacitador, logística, 

Planeación Estratégica de Inducción y su desarrollo. Basados en los FOCAP de la 

Dirección General de Servicio Civil. 

• Matriz de programación para solicitar por parte de expertos(as) la actualización e 

incorporación de nuevos contenidos, en los talleres o cursos virtuales de la Inducción 
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General: este documento es necesario para ser utilizada en los talleres de expertos, y 

para analizar la pertinencia de incorporación al tema y método en que será 

incorporado en la Inducción General. 

 

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 

 Debido al constante cambio que atraviesa la Asamblea Legislativa y su entorno, es 

necesario realizar revisiones periódicas de los materiales y contenidos de la Inducción 

General, basándose en algún evento que modifique la cultura institucional, procesos y las 

necesidades que se manifiesten por parte de los(as) participantes y expertos(as). 

 Para conocer las necesidades de los(as) participantes es necesario que al finalizar las 

etapas I y II de la Inducción General, se utilice un instrumento de evaluación de la Inducción 

General y hacer un análisis posterior en los talleres organizados por el Departamento de 

Recursos Humanos con los(as) expertos(as) de cada área. Es importante recalcar que los 

nuevos materiales que se incluyan deben direccionarse al Departamento de Recursos 

Humanos con al menos 2 meses de anticipación. con el fin de ser revisados, para incluirlos 

en los talleres con los(as) expertos(as).  

Se deberá revisar al menos una vez al año la etapa I de la Inducción General y al 

menos cada dos años la Inducción General con sus tres etapas. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 Para que la Inducción General se lleve a cabo de manera satisfactoria, es necesario 

que las personas participantes tengan una nivelación digital, principalmente quienes que no 

sean nativos(as) digitales, con la finalidad de que puedan hacer un uso pleno, de los diferentes 

programas y herramientas que se utilizarán para las diferentes etapas de la Inducción General.  
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También se debe tomar en cuenta que aquellas personas que no cuenten con un 

dispositivo (teléfono, tableta o computadora) con acceso a internet, para acceder a la 

Inducción General o puedan tener dificultades en su participación en la Inducción General, 

por alguna otra razón que aquí no se ha estipulado, de modo que requiera alguna adaptación 

de lo propuesto en este manual, deberá ser analizado por el Departamento de Recursos 

Humanos, de modo que ninguna persona de nuevo ingreso se quede sin participar en la 

Inducción General. 

 

CONTENIDO 

 

 En este apartado se describirán las etapas de la Inducción General de manera 

detallada, para que el(a) personal del Departamento de Recursos Humanos pueda utilizar de 

forma integral la propuesta que se presenta, para llevar a cabo la Inducción General del 

personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa. 

 La Etapa I de la Inducción General para el personal de nuevo ingreso, pretende brindar 

conceptos generales e información, los cuales tendrán material obligatorio y material de 

consulta, con la finalidad de que puedan introducirse en el quehacer legislativo. Lo podrán 

consultar por medio del Aula Virtual tan pronto como ingresen a la Asamblea Legislativa y 

posteriormente en el evento de la semana de la Etapa I de la Inducción General.  

Esta etapa será obligatoria para todo el personal de nuevo ingreso a la Asamblea 

Legislativa, que deberá completarla en el primer año de trabajo en la institución. Podrá 

ingresar al material del Aula Virtual todo el personal de la Asamblea Legislativa, sin 

embargo, a la semana de la Etapa I, sólo el personal de nuevo ingreso. 

 La Etapa II de la Inducción General se brindará una vez transcurrido un tiempo 

prudencial, en el que la persona de nuevo ingreso haya conocido por su vivencia, el día a día 

de la Asamblea Legislativa. Por lo que se propone para la Etapa II brindar cursos y talleres 

especializados, con más profundidad sobre la labor parlamentaria y administrativa en la 

Asamblea Legislativa.  
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Esta etapa contará con recursos de capacitación que el personal podrá matricular, 

dependiendo de las labores que desempeñe y de acuerdo con la disponibilidad de cursos y 

talleres que programe el Departamento de Recursos Humanos. En la oferta de cursos y 

talleres podrá participar el personal regular de la Asamblea Legislativa, sin embargo, tendrá 

prioridad en la matrícula el personal de nuevo ingreso. 

 Para la Etapa III se espera que el personal de nuevo ingreso y de toda la Asamblea 

Legislativa reciba un reforzamiento en temáticas de interés institucional, por medio de 

campañas de divulgación.  

Seguidamente se describe cada una de las etapas y sus contenidos, en el caso de las 

Etapas I y II, se recomienda llevar la II Etapa sólo si se ha finalizado la Etapa I. No obstante, 

para que las personas reciban la Etapa III no es necesario haber cumplido las Etapas I o II de 

la Inducción General. Es indispensable que las personas participantes cuenten con correo 

institucional, para que participen en la Inducción General.  

 

Etapa I: Kit Informativo de Bienvenida 

 

 Como se ha señalado en este Manual a la Etapa I de la Inducción General podrá 

acceder todo el personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa, por medio del Aula 

Virtual. Adicional a ello se programará cada tres meses una semana con actividades 

sincrónicas y asincrónicas, para que los(as) participantes puedan recibir información, 

intercambiar y socializar con pares y expertos(as) y evacuar dudas de manera conjunta y 

participativa, por medio de varias herramientas virtuales y digitales.  

La semana de la Etapa I de la Inducción General inicia un lunes a las 8:00 a.m. con 

una sesión sincrónica, por video llamada, para presentar a los(as) participantes, con la 

participación de la Dirección del Departamento de Recursos Humanos, personal del Área de 

Bienestar Laboral y al menos un(a) experto(a), que acompañará el proceso y la dinámica de 

la Inducción General durante esa semana.  
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 Durante la semana cada persona deberá ir avanzando en la plataforma del Aula 

Virtual, en los diferentes temas, adicionalmente deberá participar de las distintas dinámicas 

y foros que se les irán presentando.  

 Adicional a ello, podrán darse charlas de expertos(as) cada día, de manera sincrónica 

o asincrónica, de manera que ese experto(a) estará evacuando dudas a los(as) nuevos(as) 

funcionarios(as) de la Asamblea Legislativa, durante la semana. 

 La elección de los temas de Etapa I de la Inducción General fue determinada en base 

al criterio de los(as) expertos(as), entrevistas a funcionarios(as) de la Asamblea Legislativa 

y criterio experto de las investigadoras, de acuerdo con el análisis realizado en la 

investigación.  

 Los temas a desarrollar en la Etapa I, los cuales serán subidos al Aula Virtual de la 

Asamblea Legislativa, son los siguientes:  

Cuadro 2 

Etapas, temas, herramientas y responsables de temas de la Etapa I de la IG para el 
personal de nuevo ingreso a la AL  

NOMBRE TEMA A DESAROLLAR HERRAMIENTA 
AULA VIRTUAL RESPONSABLE 

  
Bienestar Psicosocial 

1, ¿Quiénes somos 
y cómo 

localizarnos? 

Directorio de servicios 
administrativos y de las 

Fracciones Políticas 
Documento RPPP 

2, Nuestra identidad  
Ética, valores, cultura 

(horarios, vestimenta, normas 
sociales, entre otros). 

Documento y 
cuestionario Kahoot CIEV - SO 

3, Que sí y que no 
se debe hacer en la 

AL 

Deberes y Derechos de los(as) 
funcionarios(as). Presentación PPT DAL – DRH  

4, Todo lo que 
debemos saber 
sobre nuestro 

salario 

Trámites salariales. Documento DRH 

5, ¿Cómo estar 
conectados(as)? 

Correo electrónico 
institucional, wifi, recursos 
compartidos de red, entre 

otros. 

Manuales DTI 

6, ¿Cómo 
trabajamos en la AL 

durante la 
pandemia? 

Modalidades de trabajo: 
presencial, a 

distancia (pandemia), 
teletrabajo. 

Presentación PPT, 
Documento, Foro AV, 

Sesión sincrónica 
DAL - DRH 
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7, ¿Qué hacer en 
una situación de 

emergencia? 

Protocolo de Emergencia de 
la AL y póliza de riesgos del 

trabajo INS. 

Documentos. Tarea 
interactiva (señala las 
rutas de evacuación y 

alarmas cercanas) 

CIE – SO  

8, Cero tolerancia al 
acoso 

Prevención del acoso laboral 
y hostigamiento sexual en la 

AL. 

Documentos. 
Presentación PPT, 

actividad interactiva 
(educaplay) 

DRH – SO  

NOMBRE TEMA A DESAROLLAR HERRAMIENTA 
AULA VIRTUAL 

DEPARAMENTO 
RESPONSABLE 

  
Conozca la Asamblea Legislativa 

9, ¿De dónde 
venimos? Historia de la AL. Documento, vídeo. DRPPP 

10, Somos parte de 
una 

institucionalidad 

Pilares de la Democracia 
(distribución de poderes e 
institucionalidad pública). 

Documento y 
Presentación PPT DRPPP - DSP  

11, Ventanilla única 
de correspondencia 

Trámite de la correspondencia 
a nivel institucional. 

Presentación PPT, vídeo 
con cuestionario (stream) DGDA 

12, ¿Dónde nos 
encuentras? 

Ubicación física en los 
edificios legislativos de los 

Departamentos 
Administrativos, Despachos y 

Fracciones Políticas. 

Presentación PPT, tarea 
interactiva para 

identificar ubicación de 
Departamentos y 

Despachos 

SO – DSG  

13, Facilidades 
administrativas para 

la gestión de 
diputados(as) 

Trámites financieros – 
transportes – bienes 

inmuebles - boletos aéreos 
entre otros 

  Documento y 
Presentación PPT 

DF – DP – DSG – 
DRPPP  

14, ¿Quiénes 
somos? 

Herramientas de planificación 
y programación de mediano y 

corto plazo: PEI, PAO 
Documentos DEI 

NOMBRE TEMA A DESAROLLAR HERRAMIENTA 
AULA VIRTUAL 

DEPARAMENTO 
RESPONSABLE 

  

Procedimiento Parlamentario 

15, Participación 
ciudadana y 

comunicación 

Mecanismos de participación 
de parte de la ciudadanía, 

canales informativos 
(virtuales y digitales), redes 

sociales y más. 

Documento, Vídeo DRPPP – DPC  

16, Proyectos de ley 
Trámite general de los 

Proyectos de ley en 
Comisiones y Plenario 

Vídeos con 
cuestionarios, Foro AV, 

Sesión sincrónica 
DST – DC – DSD  

17, Presupuesto 
nacional 

Trámite general del 
presupuesto nacional y 

extraordinarios 

  Vídeos con 
cuestionarios, Foro AV, 

Sesión sincrónica 
DAP 

18, Control político  ¿Qué es el control político? 
Vídeos con 

cuestionarios, Foro AV, 
Sesión sincrónica 

DST – DC – DSD 
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Fuente: TFIA. Elaboración propia 

 Finalmente se realizará el cierre de la Semana de la Etapa I de la Inducción General 

el lunes siguiente de la apertura (8 días naturales, posteriores al inicio de la semana de la 

Etapa I de la Inducción General) mediante una reunión virtual sincrónica, para obtener 

información sobre las impresiones del proceso de Inducción General, evacuación de dudas 

sobre el ingreso a la Asamblea Legislativa, entre otros temas. En caso de el personal de nuevo 

ingreso no pueda participar en la sesión grupal sincrónica, se brindará la opción de que se 

comuniquen de manera individual, cuando sea justificada su no asistencia.  

 

Apertura de la Etapa I de la Inducción General: 

 

 La coordinación de la apertura de la Etapa I de la Inducción General debe ser 

realizada por el Departamento de Recursos Humanos, quienes serán los(as) encargados(as) 

de realizar la convocatoria a expertos(as) y personal de nuevo ingreso a la Asamblea 

Legislativa. Previamente a esta convocatoria, deberá estar preparado, con apoyo de los(as) 

expertos(as) de cada departamento administrativo y comisiones temáticas, los contenidos y 

materiales que se brindarán, así como la dinámica para la motivación y el reforzamiento de 

cada tema, subido en el Aula Virtual de la Asamblea Legislativa. 

 De igual manera previo a esta convocatoria deberán haberse inscrito, en un 

formulario electrónico, las personas de nuevo ingreso, con la información obtenida del 

formulario de inscripción, se creará una base de datos, administrada por el Área de Bienestar 

Laboral, con la información del personal de nuevo ingreso, con datos tales como el número 

del celular, para la creación del grupo cerrado de WhatsApp, que será bidireccional por parte 

del Departamento de Recursos Humanos, para quienes recibirán la Semana de la Etapa I de 

la Inducción General. 

Se recomienda que en el proceso de apertura de la Etapa I de la Inducción General al 

personal de nuevo ingreso se convoque a un(a) representante de la Dirección Ejecutiva y 

Directorio Legislativo, para que brinden un mensaje de bienvenida a los(as) participantes. 
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 La apertura de la Semana de la Etapa I de la Inducción General se realizará de manera 

virtual, mediante una sesión telepresencial o por video conferencia, sincrónica de una hora 

de duración y contará con la agenda que se señala a continuación:  

1. Presentación: a cargo del Departamento de Recursos Humanos.  

2. Saludo de autoridades institucionales (DE y/o DL) y experto(a) invitado(a). 

3. Indicaciones para formar parte de la Semana de la Etapa I de la Inducción 

General: 

• Grupo cerrado de WhatsApp bidireccional. Se realizará envío de 

mensajes diarios, con enlaces para el ingreso a los contenidos de la 

Inducción General, al Manual de ingreso y uso del Aula Virtual. 

También se enviarán mensajes de motivación para el ingreso a los 

materiales de la Inducción General. El grupo de WhatsApp permitirá 

la interacción de los(as) participantes, personal del Departamento de 

Recursos Humanos y expertos(as), el grupo será cerrado y podrá ser 

utilizado por parte de los(as) participantes para comentar sobre temas 

o hacer preguntas sobre la Inducción General. El Área de Bienestar 

Laboral se encargará de consolidar las consultas realizadas por los(as) 

participantes para ubicarlas en Preguntas Frecuentes del Aula Virtual. 

• Video llamadas por medio de Teams. Será utilizada la aplicación de 

Office 365 institucional, a la que podrá acceder el personal con su 

usuario y contraseña, para participar en eventos sincrónicos y chat. El 

personal del Área de Bienestar Laboral deberá de dar seguimiento a 

las dudas que se presenten y ubicarlas en Preguntas Frecuentes del 

Aula Virtual. Las video llamadas que se realicen de manera sincrónica 

serán grabadas y posteriormente subidas al Aula Virtual, para que las 

puedan visualizar quienes no pudieron participar en vivo. 

• Aula Virtual. El ingreso del personal de nuevo ingreso al Aula Virtual 

se dará por medio del usuario y contraseña institucional y de acuerdo 

con el método de matrícula que se determine. Se podrán consultar 



197 
 

 

todos los materiales de la Inducción General, así como las actividades 

y foros, personal del Área de Bienestar Laboral realizará el 

seguimiento a las actividades.  

• El personal de nuevo ingreso participante en la Semana de la Etapa I 

de la Inducción General y en los cursos y talleres de la Etapa II, 

firmarán el Contrato de Capacitación respectivo, que proporcionará el 

personal del Área de Bienestar Laboral.  

4. Mediante un vídeo se resumirán los materiales que se brindarán la Semana I de 

la Etapa I de la Inducción General, serán sobre los siguientes temas:  

• Correo electrónico (DTI)  

• Directorio de Servicios de los Departamentos administrativos de la 

Asamblea Legislativa  

• Emergencias (CIE) 

• Normas sociales: horarios, vestimenta (SSO, RPPP) 

• Modalidades de trabajo (DAL)  

• Prevención acoso laboral y hostigamiento sexual (DRH, DAL) 

• Trámites (DRH)  

5. Expertos(as) reforzarán y socializarán la información del video visto y se 

realizará un Kahoot o Mentimmer para evaluar lo visto en la sesión y obtener 

impresiones de los(as) participantes.  

6. Espacio para dudas acerca de la Inducción General.  

 Posterior a la reunión sincrónica se abrirán los contenidos de la Inducción 

General en el Aula Virtual para que los(as) participantes puedan ingresar a partir de 

ese mismo lunes. El desarrollo de la Inducción General se realizará una vez que se 

han matriculado en el Aula Virtual y se abra el grupo cerrado de WhatsApp, es 

importante que sepan que los temas en el Aula Virtual van a completarse en orden de 
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secuencia, solo así podrán avanzar al siguiente. Los materiales podrán tener 

herramientas interactivas como videos con educaplay, entre otros.  

 Para la participación en los foros del Aula Virtual se harán de manera 

asincrónica, de modo que la persona participe en el momento que tenga oportunidad 

y el(a) experto(a) pueda responder también de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. 

 Al finalizar cada sección de la Inducción General en el Aula Virtual se incluirá 

una dinámica de asimilación de conocimientos, mediante una herramienta interactiva 

(jamboard, kahoot, mentimmer, etcétera) o mediante un archivo de imagen que tomen 

los(as) participantes del trabajo realizado. La realización de estas actividades será la 

forma de comprobar la participación y de la asimilación de los conocimientos 

adquiridos. 

El Departamento de Recursos Humanos certificará la participación del 

personal de nuevo ingreso en la Etapa I de la Inducción General una vez que haya 

finalizado la Semana I de la Etapa I de la Inducción General, por un total de 15 horas. 

Las jefaturas deberán brindar al menos una hora diaria de la jornada laboral para la 

participación del personal en la Semana de la Etapa I de la Inducción General. En el 

caso de que la persona manifieste no contar con un dispositivo y conexión a internet 

adecuada para participar en la Semana de la Etapa I de la Inducción General, el 

despacho, departamento o fracción deberá disponer de un equipo de cómputo para 

que el(a) funcionario(a) participe en esta semana de Inducción General. 

 

Etapa II de la Inducción General: Profundizando en mi Institución:  

 

 Para poder participar en esta etapa, el personal de nuevo ingreso deberá haber 

participado en la Semana de la Etapa I, de la Inducción General convocada por el 

Departamento de Recursos Humanos.  

Los cursos y talleres se abrirán para el personal de nuevo ingreso, con una 

periodicidad de cada 3 meses, en los que se actualizará a los(as) participantes con cursos y 
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talleres virtuales sobre temáticas específicas, atientes al quehacer de la Asamblea Legislativa. 

El Departamento de Recursos Humanos informará al personal sobre la apertura de la 

capacitación. 

 Esta segunda etapa tendrá una duración aproximada de un semestre, en el que cada 

persona de nuevo ingreso, de manera responsable e independiente estará accediendo a la 

plataforma, para llevar los cursos autoadministrados, virtuales o bimodales (con 

telepresencialidad) que se encuentren disponibles, para lo que el Departamento de Recursos 

Humanos tendrá que dar seguimiento de avances, adicionalmente estará enviando mensajes 

motivacionales vía correo electrónico, para incentivar en avance en los temas. 

 Se realizarán cursos y talleres en línea por medio del Aula Virtual de la Asamblea 

Legislativa, en donde se profundizarán temas vistos en la Etapa I, y adicionalmente se 

brindarán temas nuevos, que sean considerados necesarios, que las personas de nuevo ingreso 

a la Asamblea Legislativa puedan tener un conocimiento integral de la institución. Los temas 

que se estarían impartiendo se sugiere que sean los siguientes:  

a. Adentrándonos a la Institución: Procedimiento Parlamentario. 

1. Proyectos de Ley 

2. Control Político 

3. Mecanismos de participación ciudadana 

4. Presupuesto Nacional (ordinario y extraordinario) 

 

b. Procuro mi bienestar: Factores Psicosociales 

1. Prevención del hostigamiento sexual (para jefaturas y personal) 

2. Prevención del acoso laboral (para jefaturas y personal) 

3. Clima Laboral 

4. Protocolo de emergencia  

 

c. Orgullo de mi institución:  Conozca la Asamblea Legislativa 

1. Sistema de seguridad de la información  

2. Relacionamiento con las personas con discapacidad 

3. Género 
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4. Parlamento Abierto 

5. ODS 

6. Ventanilla Única 

 

Etapa III de la Inducción General: ¡Checka esto! 

 

 La Etapa III de la Inducción General se estará realizando de manera abierta para el 

personal de nuevo ingreso y dirigida a toda la población que forma parte de la Asamblea 

Legislativa, ya que el objetivo es reforzar y/o informar acerca de temas de interés, para ello 

de manera periódica se estará enviando al Boletín Electrónico VIP y por otros medios 

disponibles, por parte del Departamento de Recursos Humanos mensajes que refuercen e 

inviten a hacer uso de los servicios institucionales, recordar temas de interés institucional, 

incentivar mejores prácticas laborales, entre otros temas.  

 La propuesta de materias que eventualmente podrían ser desarrollados en esta Etapa 

III de la Inducción General, pudieron o no ser abarcados en las etapas I y II. A continuación, 

se detallan las propuestas de temas que serán divulgados por medio de campañas:  

1. Ética y valores 

2. Prevención del acoso laboral   

3. Prevención del hostigamiento sexual 

4. Seguridad y vigilancia 

5. Seguridad de la información  

6. Política ambiental  

7. Colaboradores ad honorem 

8. Protocolo para el 1 y 8 de mayo 
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RECOMENDACIONES 

 

• La Inducción General para el personal de nuevo ingreso a la Asamblea Legislativa, 

deberá ser obligatoria para todas las personas que ingresen a la Asamblea Legislativa 

a partir del año 2022. 

• Los(as) diputados(as) que así lo deseen podrán participar de manera voluntaria en el 

proceso de Inducción General, en las Etapas I y II.  

• Las jefaturas deberán de facilitar el tiempo y autorización para que los(as) 

funcionarios(as) a su cargo puedan recibir la Inducción General.  

• Las personas que ingresan a la Asamblea Legislativa y deben de esperar algunas 

semanas para poder llevar la Etapa I de la Inducción General, tendrán acceso al Kit 

Informativo de Bienvenida que estará en el Aula Virtual de la Asamblea Legislativa, 

cuya referencia se realizará por parte del Área de Provisión del Departamento de 

Recursos Humanos.  

• Mantener actualizado de manera permanente el banco de expertos(as) de la Asamblea 

Legislativa, para efectos de la Inducción General y la capacitación al personal de la 

Asamblea Legislativa, por parte del Área de Bienestar Laboral. 

• Los videos que se utilicen en la Inducción General, se recomienda que 

tengan subtítulos y la participación de un(a) intérprete de lesco, asímismo garantizar 

que todos los materiales que se compartan en el Aula Virtual o por los distintos 

medios, verificar que cuenten con formatos que sean accesibles. 

• La estrategia metodológica indicada en esta propuesta, debe ser llevada a revisión y 

actualización, de modo que se pueda adaptar la metodología a la presencialidad o bien 

a lo que sea lo más adecuado y mejor, para el proceso de Inducción General y 

capacitación, en favor del personal que se incorpora a la institución. Dentro de esto 

puede considerarse en la primera etapa, recorridos guiados por los edificios 

legislativos y las sesiones sincrónicas telepresenciales, realizarlas de manera 

presencial. 
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• Se considera indispensable el uso de un Glosario de Terminología Parlamentaria para 

el personal de nuevo ingreso, ya que podría representar una barrera en el trabajo que 

se realiza en el proceso de formación de la ley y control político. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Formulario de Inscripción de personal de nuevo ingreso a la IG de la AL 
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ANEXO 2 

Ítems de la Matriz de Programación para la petición de inclusión de nuevos contenidos y 

materiales en los cursos y talleres virtuales de la IG, por parte de Departamentos y 

Expertos(as).  

Tema 

Justificación 

Antecedentes 

Objetivo 

Población Meta 

Insumos 

Material obligatorio 

Material de consulta 

Actividad de capacitación 

Modalidad del Curso o Taller 

Duración aproximada 

Tipo de capacitación (asincrónica, sincrónica) 
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ANEXO 3 

Ítems para la evaluación de contenido y programación de la Inducción General basados en 

los FOCAP de la DGSC 
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ANEXO 4 

Propuestas de temáticas para los talleres de rediseño, evaluación y adición de contenidos para 

la IG. 

 

De acuerdo con la investigación realizada, para la IG 2018 se propusieron varios 

talleres con la participación del personal experto de la AL, cuyos planteamientos se rescatan 

en esta propuesta y se adicionan nuevos temas, de acuerdo con el criterio de expertos(as), 

participantes y del benchmarking realizado.  

Se sugiere que estos talleres sean convocados por el DRH al menos cada 2 años y 

participen Direcciones de todos los Departamentos administrativos o sus delegados(as) y 

también de las Comisiones temáticas que en ese momento se encuentren en funcionamiento. 

El DRH se encargará de establecer las carpetas en One Drive y por los medios que 

tenga disponibles para el resguardo y la sistematización de la información sobre la IG. 

 

1. Taller: encuadre IG para personal de nuevo ingreso. 

El primer objetivo de este taller es el de brindar elementos teóricos y metodológicos para las 

personas participantes, para que se ubiquen en qué consiste la IG para personal de nuevo 

ingreso. 

El segundo objetivo del taller es hacer un breve recorrido por la IG vigente, contenidos y 

materiales, para poner en contexto la IG para personal de nuevo ingreso. 

Como parte de este objetivo se estará brindando a cada representante de Departamentos y 

Comisiones temáticas el enlace a los materiales elaborados, para que se familiaricen con ellos 

y posterior al taller, puedan revisarlos y actualizarlos si es del caso. 

En cuanto a la participación en este taller, el DRH debe convocar a un(a) representante de 

cada departamento administrativo y comisiones temáticas de la AL con la finalidad de tener 

una amplia participación.  
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La sesión podrá ser virtual o presencial, de acuerdo con las directrices institucionales en salud 

y respecto a la pandemia. 

 

2. Taller: análisis de contenidos y metodología de la IG, para personal 

de nuevo ingreso. 

El primer objetivo de este taller es el de determinar la metodología que se desarrollará para 

el proceso de la IG para personal de nuevo ingreso, Etapas I y II. 

Tomando en cuenta el contexto, así como los resultados de la evaluación de la IG vigente, se 

propondrá por parte del DRH la metodología para llevar a cabo el proceso de IG de los 

próximos dos años. 

El segundo objetivo del taller es conocer el estado de los contenidos y materiales, para la IG 

para personal de nuevo ingreso, con la finalidad de definir las áreas temáticas y la modalidad 

de la IG, así como la inclusión de nuevos temas y la exclusión de los temas que se considere, 

ya no tienen relevancia. 

Cada representante de Departamento y Comisiones temáticas dará un breve informe del 

avance de los materiales y contenidos a su cargo y de la inclusión de nuevos temas o la 

exclusión de alguno. 

En cuanto a la participación en este taller, el DRH debe convocar a un(a) representante de 

cada departamento administrativo y comisiones temáticas de la AL con la finalidad de tener 

una amplia participación.  

La sesión podrá ser virtual o presencial, de acuerdo con las directrices institucionales en salud 

y respecto a la pandemia. 
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3. Taller: definición de la dinámica de la IG, para personal de nuevo 

ingreso. 

El primer objetivo de este taller es el de determinar la metodología que se desarrollará para 

el proceso de la IG para personal de nuevo ingreso, Etapas I y II. 

Tomando en cuenta el contexto, así como los resultados de la evaluación de la IG vigente, se 

propondrá por parte del DRH la mea virtual, la feria de los departamentos, los cursos y 

talleres que se utilizarán para llevar a cabo el proceso de IG de los próximos dos años. 

Adicionalmente se programará la capacitación “formador de formadores” y las de las 

temáticas que se requieran para que el personal experto logre una participación exitosa en la 

IG. 

Los Departamentos y Comisiones temáticas definirán la o las personas que participarán 

elaborando contenidos, participando en eventos en vivo como webinars, clases virtuales, 

presenciales o bimodales, así como en la Feria de los Departamentos y las actividades de las 

distintas etapas de la IG. 

La sesión podrá ser virtual o presencial, de acuerdo con las directrices institucionales en salud 

y respecto a la pandemia. 

Por último, se definirá una fecha para la prueba de la IG para personal de nuevo ingreso, así 

como de la asignación de los roles y responsabilidades de las diferentes etapas de la IG al 

personal de nuevo ingreso a la AL. 
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