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Diagnóstico Gestión de la Ética Institucional  

Asamblea Legislativa  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa (CIEV) fue creada 

por acuerdo del Directorio legislativo, en la sesión ordinaria N.° 105-2008, de 28 de mayo de 

2008, en atención a la solicitud de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV), que 

instaba a los entes estatales a conformar comisiones institucionales que atendieran el tema 

de valores. En este sentido, el Poder Ejecutivo emite el decreto ejecutivo N.° 23944-JC, de 12 

de diciembre de 1994, en el cual se solicita a las instituciones descentralizadas, las empresas 

públicas y a los otros Poderes del Estado conformar comisiones de valores. 

 

La CIEV tiene como misión fundamental fomentar, promover, transmitir y motivar la práctica 

de los principios y valores institucionales mediante mecanismos de capacitación, 

comunicación, divulgación y participación, a fin de que contribuyan y garanticen al 

establecimiento de una cultura organizacional basada en los principios y valores 

institucionales contenidos en el Plan Estratégico del Área Técnico - Administrativa 2017 - 

2021 y en el Código de Ética Institucional. 

 

En este sentido, el Directorio legislativo, en sesión ordinaria N.° 200-2013, celebrada el 3 de 

diciembre de 2013, aprobó el “Código de Ética y Conducta de la Asamblea Legislativa. 

Ideas Rectoras”, que plasma los contenidos éticos que deben ser considerados en la 

actuación laboral de todos los funcionarios y las funcionarias de la Asamblea Legislativa.1 

 

La Comisión posee la visión de ser reconocida a nivel nacional como un modelo de gestión 

exitoso a seguir; por su transparencia, efectividad y sostenibilidad en la formulación e 

implementación de políticas que permitan satisfacer los requerimientos de los órganos 

legislativos y de las personas usuarias, en apego a los principios y valores institucionales. 

 

                                                      
1
 Publicado en diario oficial La Gaceta N.° 17, de 24 de enero de 2014. 

mailto:ciev@asamblea.go.cr


 
 

 

 

Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV) 
Teléfono: 2214-2639 / Correo electrónico: ciev@asamblea.go.cr  

5 

El desarrollo del presente diagnóstico busca cumplir con los requerimientos nacionales en 

materia de ética y valores, y con el objetivo general de la CIEV que se enfoca en fortalecer 

la cultura institucional de la Asamblea Legislativa, conduciendo técnicamente la gestión 

ética en apego a los principios y valores éticos, con el liderazgo y apoyo de los jerarcas, los 

titulares subordinados y la participación de toda la administración activa.  

 

La CIEV ha tomado la iniciativa para fortalecer el proceso de gestión ética; para ello se ha 

comprometido con la formación de los integrantes que conforman la comisión por medio 

de los cursos de inducción que ofrece la CNRV a las comisiones institucionales. De igual 

manera, ha promovido la participación de funcionarios y funcionarias legislativos en las 

capacitaciones desarrolladas por la CNRV y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

La Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa ejerce un trabajo 

voluntario y solidario; su propósito es fortalecer la vivencia de los valores dentro de la 

organización, poniendo a conocimiento de todos los funcionarios y funcionarias los 

principios y valores éticos que rigen en la Asamblea Legislativa, por tanto su quehacer se 

orienta a apoyar la gestión institucional en la construcción de un marco general de valores 

y principios consensuados que permitan a todos los funcionarios y funcionarias dirigir su 

comportamiento y gestión desde una orientación institucional que exprese claramente 

cuáles son los principios y valores éticos que deben regir en el contexto de la organización, 

en  procura de una mejor convivencia y una mayor productividad en el desempeño del 

personal  legislativo. 

 

El presente análisis permitirá conocer la percepción de los funcionarios y las funcionarias 

sobre el tema ético en la institución, lo que facilitará evaluar los ejes orientadores en la 

organización, su grado de interiorización y las necesidades de ajuste y reorientación.  

 

La comisión, como referente ético, debe planear y ejecutar las acciones necesarias que 

permitan incorporar y fortalecer actitudes y prácticas éticas en el cumplimiento de la 

función de cada servidor y servidora de la Asamblea Legislativa. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En mayo de 2014, la Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV) emitió el documento 

denominado: Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la 

Gestión Ética. Este documento propone un modelo de gestión ética para la función pública, 

que tiene como propósito contribuir con el fortalecimiento de la ética aplicada a la 

Administración Pública, promoviendo y creando una cultura de integridad, probidad, 

transparencia, control interno y rendición de cuentas.  

 

Estos lineamientos establecen que las comisiones institucionales y unidades técnicas de 

ética y valores son el brazo ejecutor de la CNRV para la promoción, formación y 

fortalecimiento de la ética en las instituciones del Estado y su conjunto constituye el Sistema 

Nacional de Ética y Valores (SNEV), de igual manera, hace referencia al decreto ejecutivo 

N.° 23944-JC, publicado en el diario oficial La Gaceta N.° 25, de 3 de febrero de 1995, que 

establece como objetivo de las comisiones de valores promover la ética en el servicio y 

contribuir a la eficiencia del sector público costarricense. Bajo este mandato, la CNRV le 

asigna a las comisiones la tarea de conducir técnicamente la gestión ética en sus 

respectivas instituciones, con el liderazgo y la responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados, así como la participación de toda la administración activa.  

 

Asimismo, hacen referencia a las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas 

por la Contraloría General de la República en cuanto al ambiente de control para el 

fortalecimiento de la ética:  

 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 

fortalecimiento de la ética en la gestión, mediante la implantación de medidas e 

instrumentos formales y la consideración de elementos informales que conceptualicen y 

materialicen la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la 

institución, y que conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. (Norma 

2.3)  

 

Los Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética 

muestran que la normativa que regula la gestión ética ha acentuado la necesidad de las 

instituciones de contar con sus respectivas comisiones institucionales de ética y valores y, en 
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algunos casos, en el establecimiento de una unidad técnica, a tiempo completo, como 

encargada de la administración de las acciones para la implementación, el desarrollo, el 

seguimiento y el mejoramiento del proceso de gestión ética. 

 

Estos lineamientos se emitieron con el fin de que las instituciones dispongan de un 

instrumento para facilitar el acometimiento del proceso relativo a la gestión ética y, con ello, 

atender las disposiciones normativas establecidas al respecto. En el ámbito de 

responsabilidades de dichos lineamientos establece: 

  

1. El jerarca será el principal responsable y líder institucional de la gestión ética.  

2. Los titulares subordinados, según sus competencias, lo serán en sus 

respectivas áreas.  

3. La Comisión Institucional de Ética y Valores conducirá técnicamente la 

gestión ética en la institución, con el liderazgo y responsabilidad del jerarca, 

los titulares subordinados y la participación de toda la administración activa.  

4. El resto de la administración activa será responsable en el ámbito de sus 

competencias.  

 

Adicionalmente, el jerarca y los titulares subordinados tendrán la responsabilidad de:  

 

1. Ajustar su gestión al marco institucional en materia ética.  

2. Desarrollar y mantener un estilo gerencial congruente con los valores y 

principios éticos institucionales.  

3. Asumir el compromiso ético en toda toma de decisiones.  

4. Vigilar el cumplimiento de las decisiones y la resolución de situaciones, de 

manera que se garantice el accionar ético de la organización.  

5. Establecer, de manera expresa, la asignación de autoridad y 

responsabilidades, así como la aplicación de los principios y valores éticos 

dentro de la estructura organizacional.  
6. Destinar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para la 

eficaz implementación de las funciones que le sean asignadas a la Comisión 

Institucional de Ética y Valores. 

 

Sobre este mismo tema, en abril de 2016, la Auditoria Interna, mediante oficio AL-AUIN-DSP-

002-2016, remite a la Primera Secretaría del Directorio legislativo un documento de servicios 

preventivos, donde recalca la importancia de los lineamientos de la CNRV y considera 

conveniente y oportuno brindar, a dicho órgano, asesoramiento sobre aspectos normativos 

relacionados con la ética y la importancia de incorporarla en la gestión pública institucional, 

específicamente, la que compete a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de colaborar 
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con el Directorio legislativo y la Administración superior y brindarle asesoramiento sobre 

disposiciones normativas que le establecen a esas instancias responsabilidades y deberes 

sobre el sistema de control interno, en lo concerniente a la ética y su incorporación en la 

gestión institucional y, al mismo tiempo, coadyuvar en el aseguramiento de que las 

decisiones y acciones del órgano colegiado y la Administración superior se enmarcan en el 

desarrollo de una gestión apegada al principio de legalidad y contribuyan en el 

cumplimiento de las disposiciones normativas que disponen responsabilidades, al jerarca y 

los titulares subordinados, sobre el fortalecimiento de la ética institucional. 

 

La Auditoria Interna concluye dicho informe y manifiesta que los lineamientos para las 

comisiones institucionales, emitidos por la CNRV, constituyen un instrumento importante y 

una valiosa guía para acometer lo relativo a la gestión ética institucional y con ello dar 

cumplimiento a la normativa sobre la materia, por lo que resulta importante su valoración 

para determinar lo que eventualmente pudiera implementarse a nivel institucional.  

 

Asimismo, sugiere al Directorio legislativo instruir a la Comisión Institucional de Valores para 

que analice el contenido del documento emitido por la CNRV y, con fundamento en ello, 

presente a la Dirección Ejecutiva una propuesta formal sobre los aspectos que, conforme la 

naturaleza y ámbito de la gestión que compete a la Asamblea Legislativa, puedan ser de 

consideración en el acometimiento del proceso por desarrollar hasta la integración de la 

ética en la gestión institucional, incluyendo las subsecuentes acciones de verificación y 

seguimiento que corresponderá realizar. 

 

En sesión ordinaria N.° 135-2016, celebrada por el Directorio legislativo el 4 de octubre de 

2016, en su artículo 23, se conoce el oficio AL-AUIN-OFI-0149-2016 de la Auditoría Interna, 

referente a la evaluación que realiza ese ente fiscalizador de la gestión ética institucional y 

la labor de la Comisión Institucional de Valores.  En este informe se proponen mejoras en el 

accionar de la comisión y se recomienda el establecimiento del marco ético de la 

Asamblea Legislativa para que contribuya con el fortalecimiento de los procesos de control 

interno, valoración de riesgo y dirección institucionales, relacionados con el cumplimiento 

normativo y el posicionamiento de la ética. 
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Como lo indica el informe, la institución debe promover medidas contra eventuales 

violaciones al orden ético, estableciendo una línea de defensa apropiada que no permita 

o reduzca comportamientos o conductas antiéticas. Sobre este mismo tema, la Contraloría 

General de la República (CGR) resalta la prevención como un factor estratégico 

fundamental en la lucha contra la corrupción en la Hacienda Pública. 

 

En este sentido, el Directorio legislativo avala las recomendaciones del informe y designa a 

la Primera Secretaría del Directorio como representante de ese órgano colegiado ante la 

Comisión Institucional. 

 

Por su parte, la CIEV, atendiendo las responsabilidades asignadas en la coordinación del 

tema ético-institucional, se aboca a atender las recomendaciones del informe de la 

Auditoría Interna. En primera instancia, se realiza una evaluación de la organización interna 

que se ajusta a los nuevos requerimientos institucionales y se alinea al Plan Estratégico 

Institucional; posteriormente, se elaboran los documentos: Organización, Responsabilidades 

y Funciones, Plan de Gestión y Plan de trabajo - CIEV, los cuales son los ejes orientadores del 

trabajo de la Comisión. 

 

En noviembre de 2016, el Directorio legislativo, comprometido con la promoción y el 

fortalecimiento de los valores en el ámbito institucional y consecuente con las políticas 

dirigidas a incentivar la construcción de valores que promuevan mejores estándares de vida 

e influyan en el desempeño laboral y la vida personal y familiar, acuerda llevar a cabo un 

programa de fortalecimiento de valores denominado: La Transformación Está en Mí.   

 

El programa a nivel institucional fue coordinado por la Comisión Institucional de Ética y 

Valores, facultada por el Directorio a realizar talleres participativos dirigidos a los 

funcionarios y funcionarias legislativos para promover el fortalecimiento de los valores y la 

formación de líderes en la organización. Este ha coadyuvado con la labor de la CIEV, 

apoyando el Programa de Gestión Ética Institucional, dado que incorporó a una parte 

importante de la comunidad legislativa. 

 

mailto:ciev@asamblea.go.cr


 
 

 

 

Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV) 
Teléfono: 2214-2639 / Correo electrónico: ciev@asamblea.go.cr  

10 

Paralelo al desarrollo de los talleres, la CIEV promovió un plan de divulgación de los valores 

institucionales incorporados en el Plan Estratégico Institucional (2017-2021); además, se logró 

incluir en el Portal Legislativo un apartado de la comisión institucional que permite divulgar 

información y promover actividades relacionadas con el plan de gestión de la ética en la 

Asamblea Legislativa. 

 

En mayo del presente año, la Auditoría Interna emitió un nuevo informe relacionado con la 

ética y su incorporación en la gestión institucional.2 En este documento, se resalta que la 

comisión ha propiciado el fortalecimiento del tema ético en la institución, que colaboró en 

la formulación del Código de Ética Institucional y que ha brindado apoyo, capacitando 

sobre la materia a los miembros de la CIEV, lo que ha contribuido en la atención de las 

disposiciones relativas al tema ético por parte de la Asamblea Legislativa. 

 

Asimismo, reconoce que, desde mediados de 2016, la Comisión Institucional de Ética y 

Valores ha desarrollado una serie de instrumentos de gestión y ha ejecutado acciones para 

mejorar su organización y funcionamiento, lo que ha fortalecido el proceso de 

direccionamiento que debe ofrecer la CIEV a los diferentes actores involucrados en la 

administración activa.   

 

La Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa se ha abocado a 

atender el marco normativo que la rige, comprometida con la incorporación de la ética en 

la institución. Es por este motivo, y atendiendo los lineamientos propuestos por la Comisión 

Nacional de Rescate de Valores, que se propone desarrollar el primer diagnóstico ético en 

la institución.  

 

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

El objetivo del presente diagnóstico es conocer el grado de identificación de los 

funcionarios encuestados con el marco estratégico institucional, la estructura 

                                                      
2

 AL-AUIN-DSP-0003-2018 Servicio preventivo sobre normativa relacionada con la ética y su 

incorporación en la gestión institucional, 16 de mayo de 2018.  
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organizacional, los valores y la Comisión Institucional de Ética y Valores, y procura analizar 

cuáles situaciones valora el personal legislativo como problema que debe ser atendido.   

 

Este documento servirá de insumo para ajustar el plan institucional de gestión ética, con el 

fin de atender las debilidades, los nuevos requerimientos e impulsar algunas actividades que 

realizará la CIEV.  

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

El instrumento de medición (encuesta) fue elaborado tomando en consideración 

experiencias previas de otras instituciones. Esta es la primera propuesta de evaluación 

institucional, por lo que su resultado está abierto a un proceso de retroalimentación 

tendiente a mejorarlo y que se adecue de la mejor manera a la realidad de la Asamblea 

Legislativa. La definición de las variables a analizar fue valorada por el grupo técnico, a la 

luz de las recomendaciones de personas y organizaciones con experiencia en el tema.  

 

El grupo técnico de la CIEV valoró la conveniencia de aplicar el instrumento de medición a 

toda la población legislativa; sin embargo, se presentaron argumentos válidos respecto a la 

dificultad que implicaba hacer una aplicación a todo el personal institucional. En este 

sentido, se decidió aplicar la encuesta al 10% de la población del área técnico – 

administrativa, lo que corresponde a 74 funcionarios y funcionarias. Adicionalmente, se 

tomó en consideración el porcentaje de personas que tradicionalmente no responden a 

estos instrumentos de medición3, por lo que la muestra se estableció en 104 personas.  

 

La selección de la población a encuestar se realizó utilizando la técnica de muestreo no 

probabilístico: muestreo por conveniencia.  Su aplicación se fundamentó en la necesidad 

de contar con una muestra que ofrezca datos relevantes y que exista el menor porcentaje 

de no respuesta. Al realizar la selección de la población, se procuró guardar la 

proporcionalidad y representatividad en temas como género, departamentos que integran 

la institución, proporción de profesionales y no profesionales, entre otros.  

                                                      
3
 El porcentaje fluctúa entre el 30 % al 50 %. En nuestro caso, se estableció como el 40 % de la muestra. 
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El instrumento se aplicó por medio de correo electrónico institucional, en la plataforma 

Google Drive.4  Previo a su aplicación, se coordinó con las direcciones departamentales, así 

como con los enlaces de la Comisión de Valores en cada instancia administrativa para 

asegurar que el personal encuestado diera respuesta al instrumento.  

 

La herramienta web utilizada facilitó la tabulación de la información, posibilitando su 

manejo con el programa Excel; esto permitió tener una base de datos que facilitó el cruce 

de variables y la elaboración de los cuadros y gráficos que contiene el documento.   

 

3.2 PERFIL DE LA POBLACIÓN 

 

Como se indicó previamente, la muestra encuestada corresponde a personal institucional 

del área técnico – administrativa. Para el proceso de selección de los funcionarios y 

funcionarias se utilizó la relación de puestos institucional del mes de junio de 2018, facilitada 

por el Área de Salarios del Departamento de Recursos Humanos.  

La muestra fue definida en 104 personas, de los cuales el 83,6 % respondió al instrumento (87 

funcionarias y funcionarios). El porcentaje de no respuesta fue solamente de 16,4 %, un valor 

muy bajo, (6 hombres y 11 mujeres), si consideramos que en la institución tradicionalmente 

poco personal responde a encuestas, sean estas en línea o de manera física. En este caso, 

el buen resultado se debe al seguimiento que se le dio a las personas y a la orientación que 

se les brindó cuando los encuestados indicaron que existían dudas o inquietudes. 

 

El gráfico 1 representa a la población encuestada según el género. La muestra inicial 

estaba conformada por un 50 % de hombres y mujeres; no obstante, al valorar las 

respuestas puede observarse que hubo una mayor participación de varones con un 52,9 % 

de las respuestas registradas (46 hombres, 41 mujeres).  

 

 

                                                      
4
 El formulario estuvo habilitado para aplicar a partir del 17 y hasta el 28 de setiembre de 2018.   En 

este periodo, se atendieron todas las consultas realizadas por el personal encuestado por 

medio del correo electrónico, teléfono o personalmente.   
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Gráfico 1 

Género de la muestra 

 

 

Al analizar la edad de la población, se aprecia que existe una preminencia en el segmento 

de personas de 51 a 60 años con el 59 %. Este detalle es consecuente con la inquietud que 

existe en la institución respecto al relevo generacional institucional que está en proceso 

actualmente.  

 

Como se observa en el gráfico 2, existe una parte importante de la población legislativa 

que posee una edad superior a los 41 años (87,4 %). En contraste a la población menor de 

40 años, que apenas alcanza el 12,6 %.  

Gráfico 2 

Edad de la muestra  

 

 

Es conveniente resaltar que en la actualidad la institución está abierta al Programa de 

Movilidad Laboral Voluntaria, lo que muy probablemente afectará la composición por 
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edad del personal legislativo, ya que el interés de la jerarquía institucional es que un 

importante porcentaje de funcionarios y funcionarias se acoja a este programa; lo anterior 

bajo consideraciones de eficiencia y economicidad. 

 

Según el estado civil de la muestra predominan las personas casadas con el 59,8 %, seguido 

por las personas solteras (18,4 %) y las personas divorciadas con el 14,9 %. 

 

Gráfico 3 

Edad de la muestra 

 

 

Al analizar el nivel académico de la población destacan los funcionarios y funcionarias que 

poseen licenciatura y maestría universitaria, con el 50,6 % y 27,6 % respectivamente. 

 

Gráfico 4 

Nivel académico de la muestra 
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Cabe señalar que ninguna persona indicó que poseía solamente nivel de primaria, y las 

menciones de los niveles secundaria y técnico es muy baja (3,4 % y 4,6 %). El 87,4 % de las 

personas posee algún grado académico a nivel universitario. 

 

En el examen de la población, según el puesto que posee en la Asamblea Legislativa, debe 

indicarse que al definirse la muestra se decidió aplicar el instrumento a todas las direcciones 

y subdirecciones institucionales. Lo anterior responde al interés de conocer cuáles son las 

valoraciones del personal que ocupa los cargos gerenciales.  

 

En su mayoría, el personal legislativo encuestado posee puestos del nivel profesional con un 

50,6 %, el personal que se identifica en puestos gerenciales corresponde al 33,3 % y los 

funcionarios y funcionarias que poseen puestos no profesionales corresponde al 16 % de la 

muestra. 

 

Gráfico 5 

Puestos que posee la muestra 

 

 

Como se explicó previamente se decidió aplicar el instrumento solamente al personal del 

área técnico – administrativa, que está constituida por 18 departamentos, la Dirección 

Ejecutiva y la División Administrativa.  
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Gráfico 6 

Dependencias organizacionales de la muestra 

 

 

En el gráfico N. ° 6 se puede apreciar la conformación de la muestra según la dependencia 

organizacional a la que pertenece el encuestado. En términos generales, la 

proporcionalidad, según la cantidad de funcionarios y funcionarias que componen los 

departamentos y otras instancias organizacionales, se cumple; no obstante, esta 

representación puede verse afectada por la no respuesta de alguna de las personas que 

componen estas dependencias; recordemos que un 16,4 % de las personas encuestadas no 

respondieron el instrumento. 

 

El siguiente gráfico representa a la población según los años que han laborado en la 

Asamblea Legislativa. Destaca ampliamente la población que ha trabajado más de 26 

años en la institución, con el 46 % de la muestra, seguido por los funcionarios y funcionarias 

que han laborado entre 16 a 25 años, con el 35,6 %. Las personas que han laborado entre 6 

a 15 años corresponden al 13,8 % y en menor proporción, con el 3,4 %, los funcionarios que 

poseen menos de 5 años de desempeño en el Congreso.  

mailto:ciev@asamblea.go.cr


 
 

 

 

Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV) 
Teléfono: 2214-2639 / Correo electrónico: ciev@asamblea.go.cr  

17 

Gráfico 7 

Años de laborar según muestra 

 
 

Un 1,1 % de los casos no indicó el periodo que ha laborado en la institución. 

 

4.  FUNDAMENTACIÓN DE LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN LEGISLATIVA 

 

Una de las responsabilidades de las comisiones de ética y valores institucionales es la 

realización de diagnósticos para poder evaluar la incidencia del tema ético en las 

organizaciones. La Comisión Nacional de Rescate de Valores propone la realización de 

diagnósticos éticos o de oportunidad para identificar el grado de integración de los valores 

en el marco filosófico institucional.  

 

Paralelo a este esfuerzo se recomienda la redacción de códigos o manuales de ética y 

conducta, así como la elaboración de políticas éticas y sus planes de acción. En este punto, 

nuestra institución ha cumplido con el requerimiento, por lo que el actual diagnóstico tiene 

como fin evaluar el tema ético y fortalecerlo en la Asamblea Legislativa. 

 

El instrumento se divide en cuatro secciones: la primera parte Datos generales se refiere al 

perfil de las personas encuestadas, su ubicación en la institución y su experiencia como 

funcionarios y funcionarias legislativas.  La sección Marco estratégico valora cuál es el 

conocimiento de las personas encuestadas respecto a la misión y visión institucional, así 

como sobre la organización, las funciones de la Asamblea y la normativa interna. En la 

sección Valores institucionales se detalla la percepción respecto a los valores institucionales, 
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la identificación del personal con ellos, el desempeño de la CIEV y la experiencia del 

programa La transformación está en mí. Por último, en el acápite Percepción institucional se 

busca identificar cuáles son las principales situaciones que el personal institucional 

menciona deben atenderse.   

 

4.1 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

La Asamblea Legislativa se encuentra inmersa en un proceso de planificación estratégica 

consolidado. Este proceso se lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable y los 

lineamientos establecidos por la Comisión de Planificación Institucional de la Asamblea 

Legislativa bajo la conducción técnica del Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional (DEI). 

 

A la luz de ese proceso de planificación, en el actual cuatrienio la institución orienta su 

trabajo sobre la base del Plan Estratégico del Área Técnico – Administrativa 2017 - 2021 –PEI–, 

denominado Plan del Bicentenario, elaborado conforme a los lineamientos institucionales y 

en concordancia con el marco normativo que regula la materia. Este proceso responde a 

la necesidad de contar con un plan que oriente el proceso de modernización del 

Parlamento.  

 

El PEI permite la evaluación de los resultados y la rendición de cuentas, para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, asociados a la correcta 

administración del erario público; ello garantiza que la gestión administrativa responda a los 

planes adoptados, así como a los principios presupuestarios aceptados, tal y como lo indica 

la Ley N.° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y 

la Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno.  

 

Para lograr lo anterior, el PEI surge de un proceso participativo que cumplió varias fases de 

análisis y consenso, hasta culminar con la formulación de los distintos elementos del plan 

(objetivos, estrategias y proyectos, entre otros), que orientan y ordenan el proceso de 

modernización institucional, considerando el riesgo asociado. 
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Es interés de la Comisión Institucional de Ética y Valores evaluar el grado de comprensión 

que poseen los funcionarios y las funcionarias de la institución sobre los principios que deben 

guiar nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa.  En este sentido, concordamos con la 

percepción que poseen muchos funcionarios y funcionarias de la institución en cuanto a   

que el cumplimiento de los objetivos institucionales está supeditado al apoyo y el 

compromiso de las autoridades superiores.  

 

 4.1.1 Misión 

 

El Plan Estratégico Institucional define como misión del Área Técnico – Administrativa:  

 

Somos el conjunto de dependencias que brinda servicios de asesoramiento, apoyo 

administrativo y logístico, con calidad, oportunidad y eficiencia, a los órganos legislativos 

y a las personas usuarias, para el cumplimiento  de las atribuciones que les confiere la 

Constitución Política. 

 

Al preguntar a los encuestados si consideran que la misión institucional corresponde a 

ofrecer apoyo a los diferentes órganos legislativos, así como a las personas usuarias, en 

cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Política, el 89,7 % indica que 

está de acuerdo con la afirmación, en contraste con el 8 % que señala que no lo está. 

 

Gráfico 8 

Percepción de la misión de la población 
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Como lo indican las personas que están de acuerdo con la misión institucional, la labor 

sustancial del Congreso es dictar leyes y efectuar el control político, lo que requiere los 

apoyos necesarios, así como disponer de servicios de asesoramiento y apoyo administrativo 

especializado para cumplir con ese mandato constitucional. La misión fue revisada en el 

proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, tomando en 

consideración las nuevas necesidades y exigencias de la Asamblea Legislativa.  

 

Para cumplir con las atribuciones que posee el Parlamento se destacan las 

responsabilidades del área administrativa, que tiene funciones claramente definidas que 

responden a las diferentes políticas y directrices que ha adoptado la institución.  

 

Adicionalmente, se hace referencia al personal que debe cumplir con esta obligación. Los 

funcionarios y las funcionarias deben estar preparados para asumir responsablemente las 

obligaciones que el proceso legislativo les asigna. Es así como se resalta la necesidad de  

capacitar a los equipos de trabajo para ofrecer servicios especializados con calidad y 

eficiencia.  Por otro lado, se menciona que el servicio debe prestarse con profesionalismo, 

imparcialidad y oportunidad. 

 

Un valor agregado del proceso de asesoramiento es la variedad de especialidades de los 

profesionales de la institución, que permite contar con puntos de vista variados que 

enriquecen el asesoramiento que se les presta a los diferentes órganos legislativos, así como 

las respuestas que se brindan a la ciudadanía en general. 

 

Los funcionarios y las funcionarias que están en desacuerdo con la misión propuesta 

discuten sobre la necesidad de integrar a toda la institución en el proceso de planificación 

estratégica y no solamente al área administrativa. Aclaran que el Congreso se divide en dos 

grandes áreas y que el peso del cumplimiento de las funciones institucionales debe estar 

asignado a toda la organización. De igual manera, mencionan que muchas veces la 

prioridad en la atención de necesidades no la posee el área administrativa: la prioridad no 

es desarrollarla y modernizarla con más recursos financieros y humanos. 

 

mailto:ciev@asamblea.go.cr


 
 

 

 

Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV) 
Teléfono: 2214-2639 / Correo electrónico: ciev@asamblea.go.cr  

21 

Por otro lado, se menciona que debe dársele mayor peso al servicio que se le brinda a la 

ciudadanía; los órganos legislativos deben atender prioritariamente las necesidades de la 

población nacional.  

 

 4.1.2 Visión 

 

El PEI define como visión:  

 

Ser una organización técnico-administrativa moderna, con una estructura organizacional 

caracterizada por procesos claramente definidos, transparentes, inclusivos, con 

perspectiva de igualdad y equidad de género, participativos y comprometida con la 

sostenibilidad, con   una infraestructura accesible, segura y amigable con el ambiente, 

que permita satisfacer los requerimientos de los órganos legislativos y de las personas 

usuarias, en apego a los valores institucionales. 

 

Cuando se le consultó a la población encuestada si estaba de acuerdo con la visión 

propuesta, el 78,2 % indicó que sí; el 16,1% señaló que está en desacuerdo y un 5,7% no 

respondió la pregunta. 

Gráfico 9 

Percepción de la visión de la población 

 

 

Las personas que están de acuerdo con la visión institucional sugerida indican que 

corresponde a esa organización que debe llegar a ser la Asamblea Legislativa, recordando 

que la visión fue actualizada en el proceso del PEI 2017- 2021. La conceptualización 

corresponde a una organización moderna, con una estructura y procedimientos definidos 
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orientados a desarrollar una labor armoniosa que mejora la productividad, en apego a una 

sociedad cambiante.  

 

Todas las dependencias institucionales deben ajustar su trabajo para lograr esta visión, lo 

que aseguraría que se brinden los mejores servicios y se ofrezca a la ciudadanía atención 

moderna. En este proceso de mejora deben involucrarse todos los niveles institucionales, a 

fin de que trabajen coordinadamente y procuren eliminar las duplicidades funcionales. 

 

Aun cuando existe un alto grado de aceptación, varios funcionarios y funcionarias resaltan 

que falta mucho por alcanzar en temas como paridad de género, discapacidad y materia 

ambiental, aspectos que deben transversalizarse como exigencia para una organización 

moderna. Por otro lado, se destaca la falta de coordinación entre el área administrativa y 

las fracciones políticas, situación que no contribuye en la construcción de una visión integral 

del Parlamento.  

 

Las personas que están en desacuerdo con la visión institucional resaltan que esta no se 

ajusta a la realidad institucional; destacan las falencias en temas como infraestructura 

accesible, equidad de género y sostenibilidad, aspectos que afectan la toma de decisiones 

de los niveles gerenciales institucionales. Por otro lado, señalan que la visión no se adecua a 

la estructura organizacional, pues en la práctica existen limitaciones en infraestructura y 

hacinamiento que afectan la salud de los funcionarios y las funcionarias. Asimismo, se 

menciona la falta de sensibilización en muchos temas.  

 

Por último, los funcionarios que respondieron NS/NR destacan que no se evidencia un 

compromiso real por parte de la jerarquía institucional. La definición de una Asamblea 

moderna debe abarcar toda la institución, no solo la parte administrativa; los esfuerzos en la 

actualidad se concentran en el área técnico – administrativa.  

 

La institución está compuesta por personas pero, al definirse las prioridades, no se 

consideran los funcionarios ni las funcionarias, solo ciertos sectores institucionales; no todo el 

personal posee el mismo compromiso con sus responsabilidades. 
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 4.1.3 Funciones de la institución 

 

Las funciones del Parlamento están definidas en el artículo 121de la Constitución Política, así 

como en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. Estas responsabilidades se concentran 

en  la formación de las leyes, el control político y la representación política de la ciudadanía. 

 

Otras responsabilidades asignadas a nivel constitucional son: dictar los presupuestos 

ordinarios y extraordinarios de la República; establecer los impuestos y las contribuciones 

nacionales; nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia; aprobar o improbar 

convenios internacionales; nombrar al contralor y subcontralor generales de la República; 

formular interpelaciones a los ministros de Gobierno; crear en su seno comisiones 

investigadoras, entre otras.   

 

En la encuesta se les solicitó a los funcionarios y las funcionarias que indicaran cuáles eran 

las funciones del Congreso, de una lista cerrada de opciones. Entre las funciones propuestas 

se incluyeron funciones del Poder Judicial y de la Defensoría de los Habitantes.   

 

Tabla 1 

Conocimiento de las funciones de la AL 

Funciones 
Porcentaje de 

menciones 

Aprobar, modificar y derogar leyes 

 
97,7 % 

Nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia; nombrar comisiones 

encargadas de estudiar los proyectos de ley; aprobar el presupuesto de la 

República; levantar la inmunidad diplomática a los miembros de los Supremos 

Poderes; reformar la Constitución Política; aprobar o rechazar convenios y 

tratados internacionales 

 

89,7 % 

Ejercer el control político por medio de diferentes instrumentos, lo que les 

permite a los legisladores ejercer la veeduría sobre el Poder Ejecutivo 

 

82,8 % 

Proteger los derechos e intereses de los habitantes, ante las actuaciones 

irregulares que puedan cometer las instituciones públicas 

 

9,2 % 

Encargado de impartir justicia en una sociedad 0,0% 

Nota: Elaboración propia  

 

La mayoría de  funcionarios y funcionarias seleccionaron acertadamente las funciones del 

Congreso, como se observa en la tabla 1. No obstante, hubo un pequeño porcentaje de la 
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población que seleccionó la función de la Defensoría, error que puede deberse al 

reconocimiento de que esta institución es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa. 

  

Gráfico 10 

Conocimiento de las funciones de la Asamblea Legislativa  

de la población encuestada 

 

 

 4.1.4 Estructura y cuerpo normativo 

 

La estructura organizacional de la institución está contenida en el Manual de funciones y 

estructura de la organización Técnico – Administrativa de la Asamblea Legislativa (MaFe). 

Este documento incorpora las disposiciones relativas a los procesos, las funciones y la 

estructura de las distintas dependencias de la organización técnico-administrativa, bajo 

macroprocesos definidos para nuestra institución. 

 

Al preguntarle a los encuestados si conocían la estructura de la Asamblea Legislativa, el 

90,8% contestó afirmativamente.    
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Gráfico 11 

Conocimiento de la estructura institucional de la población 

 

 

Una de las razones que pueden influir en este tema es el tamaño de la organización. Aun 

cuando existen problemas a nivel de infraestructura y la Asamblea Legislativa se distribuye 

en una gran cantidad de edificios, para que los diferentes departamentos puedan realizar 

su labor deben coordinar con otras dependencias legislativas, por lo que es necesario 

distinguir las funciones esenciales y su ubicación en la estructura de las diferentes oficinas. 

 

Otro aspecto que la Comisión Institucional desea valorar es el conocimiento que poseen los 

funcionarios y las funcionarias sobre la normativa interna. La Asamblea Legislativa posee un 

cuerpo normativo interno amplio que regula diferentes ámbitos del quehacer laboral.  En 

este sentido, se preguntó a los encuestados si conocían una serie de documentos 

(reglamentos, códigos y protocolos) emitidos por diferentes instancias administrativas. 

 

Como puede observarse en el gráfico 12, el conocimiento de la normativa varía 

sustancialmente entre los diferentes documentos mencionados. El Reglamento Autónomo 

de Servicio de la Asamblea Legislativa es conocido por el 85,1% de las personas que 

respondieron la encuesta, seguido por el Código de Ética y Conducta de la Asamblea 

Legislativa, mencionado por el 58,6 % y el Reglamento Interno contra el Hostigamiento 

Sexual es mencionado por el 50,6 % de las personas encuestadas. 
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Gráfico 12 

Conocimiento de normativa institucional de la población 

 
 

El resto de la normativa es conocida por menos por el 50 % de los funcionarios y funcionarias 

que aplicaron el instrumento de medición.  La norma de mayor rango en la institución es el 

Reglamento Legislativo pero su conocimiento y aplicación se restringe de manera 

significativa a los asesores y asesoras que atienden el Plenario y los demás órganos 

legislativos; por esta razón no fue considerado entre los documentos a mencionar.  

 

4.2 VALORES INSTITUCIONALES 

 

Los valores de la Asamblea Legislativa están incorporados en el PEI 2017 – 2021, y se definen 

puntualmente los siguientes:  

 

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 
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la organización, bajo el respeto de los derechos fundamentales. Comprende que toda 

la organización está compuesta por personas con su propia individualidad, creencias, 

posiciones ideológicas, políticas, raciales, religiosas, sexuales o de cualquier otra 

naturaleza. 

 

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 una 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.  

 

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. Se fundamenta también en 

principios de debida gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos, en la 

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

representación de otros. 

 

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 o las omisiones relativos al 

ejercicio de su función y asumen los resultados que estos generen. 

 

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 aun 

ante circunstancias adversas. 

 

INTEGRIDAD: desempeño, recto e imparcial, de todas las acciones involucradas con la 

realización del trabajo y el empleo de los recursos, en apego absoluto al 

ordenamiento jurídico y técnico que nos rige. Las personas íntegras son personas 

honradas, honestas y rectas. 

 

LEALTAD: decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido, aun 

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. 

 

Por medio de la encuesta se consultó a los participantes si conocían los valores 

institucionales incluidos en el PEI 2017 – 2021. Como puede apreciarse en el gráfico 13, la 
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mayoría del personal legislativo indicó que sí los conocía, con un 60,8 % de menciones. Por 

su parte, el 29,9 % indica que no son de su conocimiento.  

 

Gráfico 13 

Conocimiento de los valores institucionales de la población 

 

 

Se preguntó a los funcionarios y las funcionarias sobre los valores que consideraban eran 

importantes en el ejercicio de sus funciones. En la mayoría de los casos se mencionaron 

valores institucionales; sin embargo, pueden observarse otros valores que no se incluyen en 

el PEI institucional, como por ejemplo:   honestidad, respeto, probidad, eficiencia, humildad, 

ética, entre otros.  

 

Tabla 2 

Valores importantes para el ejercicio de las funciones en la AL 
Valores 

mencionados 
% 

 

Valores 

mencionados 
% 

Responsabilidad 55,2% 

 

Equidad 4,6% 

Transparencia 35,6% 

 

Humildad 3,4% 

Honestidad 34,5% 

 

Pluralismo 3,4% 

Compromiso 28,7% 

 

Honradez 2,3% 

Lealtad 20,7% 

 

Imparcialidad 2,3% 

Excelencia 16,1% 

 

Deber 2,3% 

Integridad 14,9% 

 

Confianza 2,3% 

Respeto 11,5% 

 

Iniciativa 2,3% 

Ética 10,3% 

 

Disciplina 2,3% 

Igualdad  8,0% 

 

Justicia 2,3% 

Probidad 5,7% 

 

Todos 9,2% 

Eficiencia 4,6% 

   Nota: Elaboración propia 
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Los valores mencionados con mayor frecuencia son la responsabilidad (55,2%), la 

transparencia (35,6%), la honestidad (34,5%), el compromiso (28,7%) y la lealtad (20,7%). 

Hubo otros valores que fueron aludidos con poca frecuencia, por esta razón no se incluyen 

en la valoración de la tabla 2, nos permitimos mencionar:  profesionalismo, patriotismo, 

discrecionalidad, confidencialidad, superación, trabajo, actitud, planificación, servicio, 

orden, control, objetividad, liderazgo, autonomía, colaboración, esfuerzo, prudencia y 

publicidad.   

 

Para algunos encuestados deberían ser considerados todos los valores, pues señalan que 

son de carácter integral. Una persona indicó que desconocía el documento institucional 

que contiene los valores de la Asamblea Legislativa, por lo que no podía emitir criterio al 

respecto. 

 

En la tabla 3 se representan los valores institucionales con que se identifican los funcionarios 

y las funcionarias. Si observamos la frecuencia de mención, destacan los valores de 

responsabilidad (80,5 %), compromiso (73,6 %), integridad (60,9 %) y honestidad (58,6 %).  

 

Tabla 3 

Valores / importantes para el ejercicio  

de las funciones 

Valores % 

Responsabilidad 80,5% 

Compromiso 73,6% 

Integridad 60,9% 

Honestidad 58,6% 

Transparencia 56,3% 

Igualdad y equidad 52,9% 

Lealtad 51,7% 

Excelencia 48,3% 

Pluralismo 39,1% 

Humildad 33,3% 

Nota: Elaboración propia 
  

Uno de los valores que destaca es el de la honestidad, con un 58,6 % de las menciones. Lo 

particular de esta situación es que este no está incorporado en los valores institucionales 

reconocidos en el PEI. En el gráfico 14 se distinguen los valores institucionales de los que no 

lo son. 
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Gráfico 14 

Valores con que se identifican los servidores  

 

 

4.3 COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES 

 

Como parte del proceso de formulación del Plan de Gestión Ética Institucional, es interés de 

la CIEV conocer la percepción de la población encuestada respecto a su desempeño en 

los últimos años.  

 

Uno de los objetivos de la comisión es fortalecer su actividad permanente, situación que es 

difícil cuando las responsabilidades deben ejercerse paralelamente a las funciones 

asignadas a cada miembro de la comisión en sus respectivos departamentos o 

dependencias organizacionales. La pertenencia a la Comisión Institucional de Ética y 

Valores es voluntaria y depende de la disponibilidad de tiempo, luego de cumplir con las 

funciones sustantivas asignadas.   

 

Para cumplir este requerimiento y darle continuidad al trabajo de la CIEV, a lo interno de la 

comisión se constituyó el comité técnico, que ha pretendido dar seguimiento a los acuerdos 

de esta; sin embargo, la disponibilidad horaria no permite la dedicación requerida. 
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Al consultárseles a los funcionarios y las funcionarias sobre el desempeño de la Comisión 

Institucional de Valores, se obtiene gran variedad de opiniones respecto del trabajo 

realizado.  

Gráfico 15 

Desempeño de la Comisión Institucional de Valores  

según la población encuestada 

 

 

El 22,9 % de la población considera la labor de la CIEV entre excelente y muy buena. En ese 

sentido, los encuestados reconocen los esfuerzos realizados en la institución para mejorar el 

tema ético; se recomienda dar un mayor seguimiento y promoción a las actividades para 

reforzar los valores en la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, se destaca la incidencia 

que la formación en el tema ético puede tener en el ámbito familiar. Se indica que el 

desempeño de la comisión ha sido responsable. 

 

Asimismo, destaca la valoración de los encuestados que consideran el desempeño como 

bueno, con un 28,7 %. Existe una evaluación positiva, pero se realizan varias 

recomendaciones, a fin de mejorar la gestión de la comisión:  

 

1. Se debe buscar mayor protagonismo para incorporar a toda la población 

legislativa (estrategias mensuales, semestrales y anuales). 

2. Debe implementarse la normativa vigente para tener permanencia en el tiempo.  

3. La labor de la comisión debe contribuir a fortalecer la cultura institucional con los 

valores institucionales.  
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4. Debe establecerse un proceso de formación activo y continuo que logre 

sensibilizar y comprometer a la población legislativa con los valores incorporados 

en el PEI.     

 

El 17.2 % de la población considera la labor entre regular y mala. Este grupo de funcionarios 

mencionan que se ha dado demasiado protagonismo al programa La transformación está 

en mí, dejando de lado el resto de objetivos que debe cumplir la CIEV. Indican que se logró 

desarrollar el programa de talleres pero no se dio seguimiento a ese esfuerzo, lo que hizo 

que perdiera importancia al cambiar la Administración. Se menciona que hace falta 

difundir de manera permanente la labor que hace la comisión, pues parece poco activa y 

su impacto en la Asamblea se reduce significativamente (reuniones, datos de contacto, 

entre otros).  

 

Llama la atención el gran porcentaje de encuestados que respondieron Ns/Nr (31 % de las 

respuestas). Muchas personas indicaron que desconocen el trabajo que ha realizado la 

comisión hasta el momento, por lo que no pueden emitir un criterio objetivo. Entre las 

respuestas de este grupo de personas, destacan las siguientes observaciones:  

 

1. Falta de protagonismo institucional de la comisión. 

2. Se desconoce quiénes la integran. 

3. No se publicita el trabajo que realiza, se desconoce su plan de trabajo. 

4. Se apoyó un programa que no estaba adecuado a la realidad institucional, los 

valores no coincidían con los de la Asamblea Legislativa. 

5. Debe ampliarse el trabajo al personal de fracciones políticas; el conocimiento 

del Código de Ética debe ser general. 

6. El trabajo de la comisión está en una fase de autodescubrimiento y promoción, 

necesita perseverancia para alcanzar a todos los funcionarios. 

7. Se debe trabajar en una verdadera campaña de valores que influya en el 

comportamiento organizacional. 

 

Cuando se pregunta a los encuestados si habían leído el Código de Ética institucional, el 

51,7 % señaló que sí; en contraste con el 43,7 %, que señaló que no. 
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Gráfico 16 

Conocimiento del Código de Ética y Conducta  

según la población encuestada 

 

 

El Código de Ética Institucional fue aprobado en la sesión del Directorio legislativo N.° 200-

2013, de 3 de diciembre de 2013. Este documento tiene como objetivo declarar los 

principios y valores, así como establecer las normas de conducta institucional, 

convirtiéndose en fuente de inspiración del personal del Congreso, orientando sus acciones 

hacia la excelencia y las mejores prácticas que debe observar todo colaborador que 

preste servicios, en cualquier modalidad de vínculo con la Asamblea Legislativa. 

 

A inicios del año 2017 se desarrolló en el programa de valores Mejoremos Costa Rica: la 

transformación está en mí”, promocionado por la Primera Secretaría del Directorio 

legislativo y apoyado por la Dirección Ejecutiva.  

 

El programa fue aprobado por el Directorio legislativo en la sesión extraordinaria N. ° 143-

2016, de 17 de noviembre de 2016. En este acto queda en evidencia el compromiso 

institucional con la promoción y el fortalecimiento de los valores en el ámbito legislativo y la 

promoción de políticas dirigidas a incentivar la construcción de valores que promuevan 

mejores estándares de vida y de desempeño laboral, personal y familiar. Como parte del 

diagnóstico, se les consultó a los encuestados si el programa tuvo alguna influencia en su 

vida personal y laboral.  
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Gráfico 17 

Influencia del programa “La transformación está en mí” 

según la población encuestada 

 

 

Como se observa en el gráfico 17, resalta la población que indicó que el programa poco 

influyó en su vida, con un 49,4 % de las menciones; en contraste, el 33,3 % de la población 

resaltó que las actividades de valores influyeron totalmente o mucho y un 17,2 % indicó que 

el programa no influyó en nada en su desempeño laboral ni en su vida personal. 

 

Al preguntárseles a los encuestados si el programa debe continuar, llama la atención que la 

mayoría indica que sí lo debe hacer. Como se observa en el gráfico 18, el 47,1 % de las 

personas respondieron afirmativamente.   

Gráfico 18 

Debe continuar el programa según  

la población encuestada 
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Del total de personas que respondieron el cuestionario, el 80% emitió comentarios 

adicionales a favor o en contra de que el programa La Transformación está en mí continúe.  

 

Los funcionarios y las funcionarias que consideran que el programa debe continuar 

resaltaron que la actividad entre los grupos de trabajo ayudó a las buenas relaciones entre 

compañeros, mejoró el desempeño y permitió un nivel de comunicación que no se había 

dado antes en la institución (comunicación intradepartamental positiva).  

 

Para que la incidencia de los valores sea real es necesaria la constancia, por lo que la 

organización de actividades de valores debe ser permanente e incorporar a todo el 

personal institucional (respetando el carácter voluntario de participación).  En este sentido, 

se resalta la necesidad de realizar reforzamientos permanentes, lo que podría influir en el 

saneamiento del clima organizacional. 

 

Se menciona que la metodología debe adecuarse a la realidad institucional y en lo posible 

evitar material que no esté enfocado a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, se señalaron 

comentarios negativos respecto a la participación de personas que no hablaban español 

en algunos talleres.  Un aspecto que es reconocido como fortaleza del programa es la 

participación de los funcionarias y las funcionarios en sus grupos de trabajo, esto les permitió 

escuchar las inquietudes de sus compañeros y compañeras en un ambiente de tolerancia y 

respeto.  

 

En síntesis, el programa es calificado con un alto potencial para influir no solo en la cultura 

institucional sino en el ámbito personal y familiar. La participación debe ser voluntaria para 

que los colaboradores no sientan que se les está imponiendo el programa; por otro lado, 

deben involucrarse todos los niveles jerárquicos, para que sirvan de ejemplo al personal y 

motiven a toda la población legislativa.  

 

El cambio está en cada persona, pero el compromiso real deviene de la participación 

consciente de los funcionarios y las funcionarias. Es necesario reformular el programa 

considerando la cultura organizacional y los valores institucionales, fortaleciendo lo relativo 
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a la comunicación y difusión del trabajo de la comisión.  Podrían utilizarse diferentes tipos de 

actividades (iniciativas innovadoras), con el propósito de no hacer monótono el trabajo de 

los valores: talleres, charlas, concursos, entre otros.  

 

Los funcionarios y las funcionarias que indicaron que el programa no debe continuar 

plantearon algunas inquietudes sobre el desarrollo del programa: 

 

1. Los documentos utilizados no se fundamentaron en los valores institucionales. 

2. El programa era promovido por un diputado, pero las fracciones políticas no 

participaron en los talleres. 

3. El programa tuvo un matiz religioso. 

4. La participación en los talleres era obligatoria, lo que provocó que muchos 

funcionarios y funcionarias no tomaran el proyecto en serio. 

5. El tiempo dedicado al estudio de los valores era escaso, en virtud de las múltiples 

ocupaciones laborales. 

6. No todos los talleres se realizaban con valores. 

7. El cambio debe venir de adentro y no impuesto desde afuera. 

 

Puede afirmarse que las personas que sugieren que el programa no debe continuar tuvieron 

una experiencia negativa. Varios compañeros y compañeras indicaron que el programa se 

desarrolló para cumplir con el requerimiento de la Presidencia de la Asamblea. Esta 

situación le dio un perfil obligatorio y provocó que se perdiera efectividad en su desarrollo, 

aunado a la apreciación de que el tema religioso estaba permeado en él. 

 

Se indicó, además, que los valores son muy personales, se adquieren desde la niñez, por lo 

que las actividades que promovía el programa no influirían de manera significativa. Se 

destacó lo difícil del ambiente político en que se desarrolla la labor del personal legislativo y 

el desinterés de algunos departamentos en apoyar los talleres. 

 

Por último, la metodología fue evaluada como poco clara, ya que no propiciaba la 

retroalimentación y profundización de los temas. La falta de compromiso de los niveles 
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superiores era innegable, se propone a los funcionarios profundizar el tema de valores, pero 

en las actuaciones reales se observaban muchas inconsistencias.   

 

El programa, para que sea un éxito, debe ser coherente; sin embargo, se observaron 

diferencias importantes entre lo que se propone y lo que se hace.  Se mencionó que este 

tipo de programas lo que hacen es disimular otros tipos de problemas en la institución. 

 

4.5 PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL 

 

En esta sección se busca identificar cuáles son las principales situaciones que el personal 

institucional considera deben atenderse; en este sentido, se les consultó a los encuestados 

sobre su percepción de los principales problemas que enfrenta el personal en la institución.    

 

Gráfico 19 

Principales problemas que posee la institución, 

según la población encuestada 
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Como se observa en el gráfico anterior, la falta de motivación es el problema que más 

mencionan los encuestados, con un 18,4 % de las respuestas.5 Por su parte, la injerencia 

política en el ámbito administrativo posee un importante volumen de menciones con el 

11,2 %; en este tema, los funcionarios y las funcionarias son muy críticos en la afectación 

directa que se da en el tema de nombramientos y promociones (carrera administrativa). 

 

La desintegración institucional se ubica en el tercer puesto de los problemas que afectan a 

la institución (10,2 %). El personal indica que esta problemática no solo afecta las relaciones 

entre funcionarios, sino que se evidencia en la dispersión de las oficinas de la institución.  

También, destacan como problemas la falta de compromiso del personal (9,2 %), las 

desigualdades en el trato (9,2 %), los problemas de reclutamiento y selección de personal 

(8,2 %), así como problemas de comunicación institucional (6,1 %) que se ven influidos 

directamente por la dispersión de la organización. En el nivel de desigualdad en el trato, se 

menciona que existen problemas en la valoración del desempeño y la relación entre la 

parte administrativa y la fracción política.  

 

Otras situaciones que mencionan los encuestados, aunque en menor proporción, que 

afectan al personal legislativo son: el debilitamiento del quehacer administrativo por el alto 

número de personal administrativo destacado en fracciones, la carencia de valores, la falta 

de una idea clara de lo que debe ser un ambiente laboral adecuado, un manual de 

puestos institucional desactualizado, rotación constante de personal, problemas de 

infraestructura, alto nivel de individualismo que afecta la conciencia colectiva, falta de 

compromiso del nuevo personal de la Asamblea, anquilosamiento de la organización, 

largos periodos de interinato, entre otros. 

 

Independientemente a la respuesta que se obtendría en la pregunta anterior, se consultó a 

los encuestados si ellos consideraban que los funcionarios institucionales eran motivados 

para cumplir con sus funciones. En este sentido, el 49,4 % indicó que no, mientras que el 

33,3 % señaló que sí se motiva a los funcionarios. 

                                                      
5
 Entre los aspectos que mencionan los funcionarios y funcionarias destacan: falta de compromiso, 

desinterés, falta de incentivos, cargas excesivas de trabajo, falta de mística, indiferencia, falta 

de compañerismo, falta de lealtad, falta de respeto a la autoridad, etc.  

mailto:ciev@asamblea.go.cr


 
 

 

 

Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV) 
Teléfono: 2214-2639 / Correo electrónico: ciev@asamblea.go.cr  

39 

 

Gráfico 20 

Se motiva a los funcionarios,   

según la población encuestada 

 

 

Al preguntar la razón por la que consideran si se motiva o no al personal institucional, 

pueden distinguirse tres grupos de respuestas.  

 

1. Las personas que indican que sí se motiva a los funcionarios y las  funcionarias 

resaltan como factor de mayor peso la estabilidad laboral. Por otro lado, se indican 

los buenos salarios que se pagan en la Asamblea Legislativa. Estos factores 

comprometen al personal con la institución y estimulan su buen desempeño. La 

importancia de la institución en el sistema político nacional es otro argumento 

resaltado como motivante para los funcionarios y las funcionarias. 

 

Adicionalmente, se indica que pueden identificar liderazgos que motivan al personal 

que tienen a su cargo; estas jefaturas consideran sus opiniones y valoran sus 

observaciones (esto no es generalizado en la Asamblea Legislativa). Otras personas 

consideran que existen oportunidades para el desarrollo de la población legislativa, 

aunque no es una práctica habitual ni difundida a toda la población, sí se 

identifican esfuerzos. 

 

Se señala la necesidad de mejorar el amiente laboral. Existen departamentos en que 

se observan problemas graves de clima organizacional, por lo que es necesario 
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enfocarse en resolver estas situaciones. En este sentido, se comenta que el 

programa de valores, iniciado previamente en la institución, podría ayudar en este 

esfuerzo. 

 

Pueden establecerse otros incentivos que estimulen aún más al personal: 

capacitación, participación en el desarrollo de instrumentos, reconocimiento de su 

labor, reforzamiento de conocimiento y participación en actividades sociales; entre 

otros.  

 

2. Las personas que señalan que no se motiva al personal en la Asamblea Legislativa, 

destacan entre sus observaciones:  

 

a. Se carece de un liderazgo institucional adecuado que valore las 

necesidades reales de los funcionarios y las funcionarias para proponer 

programas de motivación adecuados (manejo de personal inadecuado). 

b. No existe un sistema apropiado de promociones, los ascensos se ven influidos 

por la intervención política y no siempre las personas más competentes 

llegan a los puestos de jerarquía (carrera administrativa por conveniencia). 

c. El acompañamiento y apoyo de las jefaturas no es el óptimo, 

lamentablemente se privilegian las relaciones personales sobre las laborales, 

lo que afecta la motivación y la objetividad en el desempeño laboral.  

d. Las actividades recreativas han sido limitadas en la institución con el 

argumento de que son onerosas; sin embargo, estas forman parte de un 

sistema de reconocimiento laboral necesario para las funcionarias y los 

funcionarios; la muestra más evidente fue la eliminación de la soda 

institucional.  El ambiente laboral es muy tenso, pero se restringen los espacios 

de esparcimiento y descanso. 

e. La distribución de los espacios laborales y equipo de trabajo es desigual, las 

condiciones de las estaciones son inadecuadas. En muchos casos se 

privilegian los espacios del personal de fracciones políticas sobre los del 

personal administrativo.  
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f. Las medidas disciplinarias para los funcionarios que no cumplen sus 

responsabilidades son inadecuadas; en muchos casos se premia al malo y se 

castiga al buen funcionario o funcionaria. Lo correcto o lo inadecuado se ve 

permeado por valoraciones subjetivas y políticas.  

g. Está disminuyendo la planilla institucional, lo que afecta la distribución de 

responsabilidades, aumenta las cargas de trabajo y los riesgos por 

incumplimiento o realización inadecuada de responsabilidades. Por la falta 

de personal profesional se deben realizar funciones técnicas; por ejemplo, las 

funciones secretariales o de recepción. 

h. Se ha perdido la mística y el interés; ya no es una organización fraterna y 

solidaria. Lo que se ordena es cumplir con los objetivos y las metas, sin 

considerar otros criterios. 

 

3. Los funcionarios y las funcionarias que no respondieron a esta pregunta señalan que 

desconocen la situación en otros departamentos. Resaltan que el cumplimiento de 

sus funciones se fundamenta en la responsabilidad personal (se posee conciencia 

de las consecuencias si no se realizan). En lo relativo a la motivación, es 

responsabilidad de la clase gerencial y las jefaturas de área incidir en sus grupos de 

trabajo. A nivel institucional, no existen programas o acciones enfocados a la 

motivación como política institucional. 

 

Al consultar sobre la existencia de otros tipos de situaciones en la institución (sean estos de 

infraestructura, comunicación, entorno o tecnológicos) el 100% de las personas que 

respondieron la encuesta consideran que existen muchos problemas a nivel institucional. En 

este sentido, se han agrupado las opiniones de los funcionarios y las funcionarias en 

conjuntos de opiniones, según el tipo de problema identificado. 
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Gráfico 21 

Otros problemas institucionales identificados, 

según la población encuestada 

 

 

En este sentido, destacan los problemas en infraestructura, con el 32,5 % de las menciones; 

los problemas tecnológicos, con un 21,4 %; los problemas de comunicación, con el 18 % y 

los problemas de entorno con un 13,1 %. 

 

En la clasificación de Otros (5,3 %) se agruparon varios problemas que fueron mencionados 

por el personal, relativos a seguridad, clima organizacional, acoso laboral, falta de liderazgo 

en los rangos superiores, falta de personas empoderadas, falta de programas de 

socialización, resistencia al cambio, falta de innovación, falta de jefaturas competentes, 

falta de recursos humanos idóneos, entre otros. 

 

Los problemas tecnológicos afectan todos los niveles de la institución pues apoyan 

totalmente el trabajo de los funcionarios y las funcionarias. Entre ellos se mencionan: los 

recursos tecnológicos y materiales son insuficientes, existen problemas en las redes (no son 

suficientemente estables, fallan constantemente), falta de inversión en tecnología (software 

y hardware), las tecnologías utilizadas no son las óptimas (equipo tecnológico adecuado), 
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necesidad de capacitación constante, necesidad de mejorar el desempeño de la red 

institucional como medio de comunicación (maximizar el uso del paquete Office 365).   

 

En lo relativo a los problemas en infraestructura se resalta que la existencia de gran número 

de edificios (dispersos en un área muy amplia) afecta el sentido de pertenencia institucional. 

Muchos funcionarios y funcionarias no se sienten integrados a la cultura organizacional. La 

existencia de un solo edificio mejoraría la comunicación y la coordinación. Por otro lado, 

existen edificaciones en muy mal estado y las condiciones entre edificios es muy diferente. 

Una evidencia de esta situación es la falta de parqueos para los funcionarios y la carencia 

de una soda institucional. 

 

Entre los problemas de comunicación destacan: existencia de muchas áreas que trabajan 

como islas, lo que promueve la duplicación de las funciones que se realizan entre diferentes 

departamentos; no hay medios de información adecuadas; el VIP se ha tornado en un 

medio que envía asuntos sin importancia institucional; los correos funcionan mal, entre otros. 

Es necesario que se socialicen las directrices oficiales, muchas de ellas no son divulgadas. 

No basta con actualizar la reglamentación interna laboral, deben impulsarse mecanismos 

para que los funcionarios los conozcan y apliquen.  Es necesario que se dé una verdadera 

coordinación institucional; la comunicación eficaz alienta un mejor desempeño y promueve 

la satisfacción en el trabajo. 

 

Respecto a los problemas de entorno, se resalta que el ambiente laboral es inadecuado, 

existen problemas de competencia desleal, mal estado del equipo de oficina, 

incumplimiento de la Ley N.° 7600, problemas con la transmisión de las sesiones, lo que 

afecta el cumplimiento de labores, entre otros. También, se menciona que se duplican 

funciones para justificar aumento de personal, mientras que en otras oficinas existe carencia 

de personal. En este punto, se destaca el problema que impera provocado por la falta de 

identificación con la institución, que para algunas personas se visualiza en la mala gestión 

gerencial, en la inexistencia de la carrera administrativa y la falta de un proceso real de 

inducción en la institución.     
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En lo relativo a la capacitación, se indica que no existe actualización para el personal, lo 

que influye en el avance y mejoramiento del desempeño de los funcionarios. Sobre los 

problemas de injerencia política se destaca que lo político se sobrepone a lo técnico – 

institucional, esto afecta la transparencia en la toma de decisiones y afecta las líneas 

jerárquicas de responsabilidades. 

 

Al finalizar la aplicación del formulario se solicitó a los funcionarios y las funcionarias emitir un 

comentario final. Varios compañeros y compañeras realizaron observaciones relativas al 

tema de valores y desempeño de la Comisión Institucional de Valores.  Entre ellos destaca la 

motivación que se realiza a la CIEV para continuar con el trabajo que se ha realizado hasta 

el momento, resaltando la posibilidad de que la comisión se convierta en el impulsor y guía 

para mejorar la cultura política institucional. 

 

Para lograr este objetivo, es necesario el apoyo de los niveles gerenciales, a fin de que 

cualquier proyecto institucional tenga éxito. La práctica de los valores se contagia y se imita, 

los superiores deben dar el ejemplo, se debe predicar con sus actuaciones. 

 

Se reconoce el propósito de la encuesta, destacando el interés de lograr que la Asamblea 

Legislativa se oriente bajo los fundamentos de los valores institucionales. 

 

Se recomienda que debe prestársele mayor atención al nuevo personal que ingresa a la 

Asamblea Legislativa; debe inculcársele el compromiso hacia la institución. Se hace 

necesario impulsar cursos de inducción a las nuevas generaciones de funcionarios y 

funcionarias, en las que no solo se les oriente respecto a la normativa que rige nuestra 

organización, sino que se les oriente respecto a los valores institucionales.  

 

La Asamblea Legislativa atraviesa por un cambio generacional importante, aunado al 

traslado al nuevo edificio; todo ello ofrece una oportunidad excelente para modelar la 

cultura organizacional orientada hacia los valores. La ética y la transparencia deben ser dos 

pilares de la actividad de la institución, atendiendo las nuevas corrientes sociales de 

rendición de cuentas. 
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La comisión debe enfocarse en incidir en el problema de la motivación en la institución, que 

se constituye como la problemática de mayor reconocimiento por parte del personal 

legislativo. En este sentido, la recomendación de algunos funcionarios y funcionarias es que 

se realicen actividades de integración y refrescamiento de los valores institucionales, como 

seguimiento de los talleres realizados con anterioridad.  

 

La metodología debería adecuarse para que sea más participativa y se ajuste a los 

requerimientos institucionales, lo que podría ayudar a cambiar algunas actitudes negativas 

y mejoraría la imagen de la institución (innovar para socializar valores). Al no darle 

continuidad al proyecto de valores, las enseñanzas se van perdiendo y ello sin duda 

desmotiva al personal. Debe aprovecharse esta buena iniciativa, darle mayor seguimiento y 

buscar el apoyo permanente del Directorio y la Dirección Ejecutiva. 

 

Varios funcionarios reiteraron su inquietud respecto de que debe fortalecerse la 

independencia de la administración parlamentaria, resaltando la necesidad de separar lo 

político de lo administrativo y la urgente necesidad de reformar el artículo 25 del 

Reglamento Legislativo.  

 

Por último, se llamó la atención de que la construcción de la nueva sede legislativa podría 

ayudar a resolver muchos problemas que afronta la institución, pero esto no debe ser 

motivo para dejar de realizar acciones de mejora a favor de la Asamblea Legislativa. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La aplicación de la encuesta superó el porcentaje mínimo de respuesta definido del 10% de 

los funcionarios del área técnico – administrativo de la institución.  La muestra se definió en 

104 personas, de las cuales 87 de ellas contestaron el formulario. El alto nivel de respuesta se 

logró con el seguimiento realizado por compañeros de la comisión, durante las dos 

semanas en que estuvo habilitado el formulario. El porcentaje de no respuesta representó 

solamente el 16,4 % de la muestra (17 funcionarios y funcionarias). 
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En el acápite 3.2 se describió el perfil de la población encuestada, en donde se procuró 

guardar la debida proporcionalidad con la población total del área técnico – 

administrativo, obteniendo respuestas de todos los departamentos y dependencias 

legislativas, dada la participación de sus funcionarios y funcionarias en la aplicación del 

instrumento. 

Tabla 4 

Departamentos y dependencias institucionales 

Área Técnico - Administrativo 

Dependencias participantes 

Análisis Presupuestario Participación Ciudadana 

Archivo Proveeduría 

Asesoría Legal Recursos Humanos 

Auditoría Interna Relaciones Públicas 

Biblioteca Secretaría del Directorio 

Comisiones Servicios Generales 

Desarrollo Estratégico Institucional Servicios Médicos 

Dirección Ejecutiva Servicios Parlamentarios 

División Administrativa Servicios Técnicos 

Financiero Unidad de Discapacidad 

Informática Unidad de Equidad de Género 

Nota: Elaboración propia. 

 

Un aspecto que interesa resaltar sobre el perfil de la población es lo relativo a la edad del 

personal legislativo.  Como lo muestran los datos, existe un porcentaje muy alto de 

funcionarios y funcionarias que sobrepasan los 40 años de edad (más del 57 %). Asimismo, 

estos datos pueden relacionarse con la población que indica que ha laborado más de 26 

años en la institución, que corresponde al 46 %. 

 

Esta situación debe llamar la atención dado el relevo generacional que afronta la 

institución desde hace algunos años. Deben proponerse programas que faciliten la 

integración de los nuevos funcionarios y se dé una formación inicial en temas de valores, 

normativa institucional, perfil estratégico, entre otros. 

 

Después de analizar las respuestas obtenidas sobre la valoración del marco estratégico 

institucional, podemos indicar que existe un conocimiento aceptable de los componentes 

del plan estratégico.  Los funcionarios y las funcionarias manifiestan su conformidad con lo 
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indicado en el Plan Estratégico Institucional, respecto a la Misión y Visión de la Asamblea 

Legislativa.  

Gráfico 22 

Aprobación de la misión y visión institucional 

 

 

Como se observa en el gráfico 22, es alta la aceptación entre los encuestados sobre la 

visión y misión institucional. Cuando se analizan las diferentes opiniones vertidas sobre estos 

temas, existe un reconocimiento y valoración de los conceptos incorporados en el PEI, las 

opiniones sobre ellos es positiva.  

 

No obstante lo anterior, debe destacarse la percepción que poseen algunos de los 

funcionarios y funcionarias encuestados respecto a la deuda que impera en la institución en 

temas como paridad de género, discapacidad y materia ambiental. Señalan algunas de 

las personas encuestadas que estos aspectos deben de ser transversalizados como 

exigencia para una organización moderna.  

 

Por otro lado, se hace mención a la falta de coordinación que existe entre el área 

administrativa y el área de fracciones políticas, situación que no ayuda a la construcción de 

una visión integral de la organización.   
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Gráfico 23 

Conocimiento de la estructura, funciones y normativa 

 

 

Situación similar se evidencia en el conocimiento de la estructura institucional y las funciones 

de la Asamblea Legislativa, donde los porcentajes son muy altos. Por el contrario, se observa 

un nivel muy bajo en el conocimiento de la normativa interna. Los encuestados solo 

conocen en promedio el 45,1% de los documentos que fueron mencionados en la encuesta.  

Lo anterior sugiere que debe fortalecerse la divulgación de la normativa interna y 

promoverse su revisión y estudio. 

 

El trabajo de la Comisión Institucional de Ética y Valores posee una calificación satisfactoria 

(entre excelente y buena: 61.7 %); sin embargo, es necesario replantear temas como 

divulgación y enfoque de las actividades que se realizan. Llama la atención el alto 

porcentaje de personas que no evaluaron el desempeño de la comisión (Ns/Nr: 31 %).   

 

Este detalle puede responder a la indicación de varias personas encuestadas, en relación 

con la falta de publicidad del trabajo que realiza la comisión. Adicionalmente, se considera 

necesario implementar un programa permanente de divulgación del tema ético y de 

valores a nivel institucional. 
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Gráfico 24 

Desempeño de la CIEV 

 

 

Como se observa en el detalle de las respuestas de los encuestados, la CIEV no ha logrado 

visibilizar su trabajo sustantivo; se desconoce quiénes la integran y el programa de valores 

debe adecuarse a la realidad institucional, incluyendo el área de fracciones políticas. En 

este punto, debemos recalcar que el ejercicio de las responsabilidades en la Comisión de 

Valores es voluntaria y debe ajustarse a la disponibilidad de tiempo de sus integrantes, 

después de que hayan cumplido las funciones sustantivas que cada uno tiene asignadas en 

sus departamentos.  

Gráfico 25 

Valores mejor calificados 
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En términos generales, el personal conoce los valores institucionales (67,8% de la población) 

y los menciona cuando se le consulta sobre aquellos que son importantes para el ejercicio 

de sus obligaciones.  El valor mejor calificado es la responsabilidad, que destaca en los 

valores que son importantes para realizar el trabajo y los valores con que se identifican los 

funcionarios y las funcionarias legislativos. 

 

En el gráfico 25 se incluyen los tres valores mejor calificados: responsabilidad, compromiso y 

transparencia. Todos ellos son valores que están incorporados en el Plan Estratégico 

Institucional 2017 – 2021.   

 

Entre la normativa institucional conocida por la población encuestada, el Código de Ética 

posee un nivel aceptable de conocimiento, es el segundo documento que más conoce el 

personal legislativo (58,6 % de menciones) y el 51,7 % de los funcionarios y las funcionarias 

encuestados indican que lo han leído.  

 

Respecto al programa La transformación está en mí, aun cuando un 49.4 % del personal 

indicó que el programa tuvo poca influencia en su vida personal y laboral, el 47,7 % señala 

que debe continuar. En este sentido, la relevancia del programa es reconocida por el 

personal pero se recomienda adecuar el programa a la realidad de la Asamblea Legislativa. 

Se propone utilizar actividades que permitan la relación entre los grupos de trabajo y debe 

asegurarse que la participación sea voluntaria. Varios funcionarios y funcionarias indican 

que este tipo de acciones puede influir de manera positiva en la cultura institucional. 

 

Son muchos los problemas que se identifican en la institución que afectan al personal 

legislativo.  Al analizar las respuestas de los encuestados destacan varias situaciones: falta 

de motivación (18.4 %), injerencia política (11.2 %), desintegración institucional (10.2 %), falta 

de compromiso (9.2 %), desigualdad en el trato (9.2 %), entre otros. Algunos de estos 

problemas podrían resolverse con el nuevo edificio legislativo, aunque debe destacarse 

que la falta de motivación es uno de los problemas que más mencionan los funcionarios y 

las funcionarias.  
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Cuando a los funcionarios y las funcionarias se les preguntó si son motivados, el 49.4 % de la 

muestra indica que no lo está. No es necesario detallar los argumentos de los encuestados, 

esta es una realidad institucional que debe ser atendida por las autoridades con urgencia.   

 

Vale la pena resaltar cuáles son los señalamientos de las personas que indican que sí se 

motiva en la institución. La estabilidad laboral, los buenos salarios y la imagen de la 

institución en el sistema político son los argumentos más importantes que permean en las 

personas y las estimulan a tener un buen desempeño.  No obstante, se proponen algunas 

recomendaciones para mejorar el ambiente laboral: mejorar la capacitación institucional, 

ofrecer reconocimientos a las labores que se ejercen, dar participación en la toma de 

decisiones departamentales y promover la participación en actividades sociales y 

recreativas. 

 

Relacionados con las anteriores valoraciones, todos los funcionarios y las funcionarias 

mencionan otros tipos de problemas que afectan a la Asamblea Legislativa y que tienen 

que ver de manera significativa con la infraestructura (32.5 %), la comunicación (18 %), el 

entorno (13.1 %) y la tecnología (21.4 %).  En este sentido, consideramos que una gran 

cantidad de situaciones mencionadas se atenuarán con la construcción del nuevo edificio; 

desde la propuesta inicial se han observado recomendaciones sobre espacio, 

comunicación, condiciones ambientales, Ley N.° 7600, etc.  

 

Los argumentos expuestos por las personas que respondieron la encuesta corresponden a 

una realidad institucional que debe ser atendida por las autoridades institucionales, 

mediante la puesta en funcionamiento del modelo de gestión ética para la función pública 

que proponen los lineamientos de la CNRV, modelo que sugiere la Auditoría Interna que  

debe impulsar la institución, desarrollando acciones que permitan atenuar los efectos de 

ellos; por esta razón, consideramos que estas observaciones deben ser atendidas por las 

autoridades institucionales con el compromiso ético de toda la Administración activa.  

 

Como lo indican los encuestados, para lograr los objetivos institucionales es necesario el 

apoyo de los niveles gerenciales en el tema de valores, pues la práctica se contagia y los 

superiores deben dar el ejemplo y predicar con sus actuaciones.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo se constituye como el primer diagnóstico del tema ético y de valores en 

la Asamblea Legislativa.  

 

La aplicación del instrumento se considera como exitosa por dos razones: 

 

1. Por el nivel de respuesta de los funcionarios y las funcionarias del área 

técnico – administrativa. 

2. Por el tipo de comentarios y observaciones registrados sobre la labor de la 

CIEV y la gestión de los valores a nivel institucional. 

 

A partir del análisis de las respuestas de este documento pueden realizarse 

recomendaciones puntuales que permitirán ajustar el Plan de Gestión Ética y buscarán 

mejorar el ambiente laboral dentro de un sistema basado en valores, fomentando un clima 

organizacional adecuado que coadyuve en el logro de los objetivos institucionales. 

 

El esfuerzo realizado permite tener una visión clara del modo en que los funcionarios y las 

funcionarias de la institución perciben el tema ético y de valores. Adicionalmente, se hace 

un acercamiento importante a la valoración de problemas que afronta la institución.   

 

 6.1 CONCLUSIONES 

 

La Asamblea Legislativa está inmersa en un proceso de modernización. El desarrollo de 

procesos de planificación estratégica, construcción del nuevo edificio, actualización de los 

sistemas información legislativa, revisión de procedimientos internos, entre otros, son la 

evidencia que la institución busca convertirse en la organización moderna que señala su 

visión.  En este esfuerzo, es necesario el compromiso de todos los niveles laborales de la 

institución, en especial de los niveles gerenciales. 

 

No obstante lo anterior, el personal institucional resalta algunas situaciones que deben ser 

atendidas y que afectan el desempeño laboral y las relaciones entre los funcionarios y las 
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funcionarias de la organización, entre ellas: problemas de motivación, falta de liderazgo, 

injerencia política, disgregación institucional, desigualdad de trato, los cuales deben 

tomarse en cuenta a la hora de formular políticas dirigidas al personal.  

 

Por otro lado, debe recordarse que nuestro trabajo debe responder a las necesidades 

institucionales, sin dejar de lado los requerimientos de la ciudadanía, quienes son a los que 

debemos responder.  Es necesario fortalecer liderazgos internos que coadyuven en el logro 

de los objetivos institucionales.    

 

Es importante promover  cambios en la gestión de la Asamblea Legislativa, integrando el 

trabajo del área administrativa y de fracciones políticas en temas que propicien el 

fortalecimiento de una gestión eficiente y transparente en los diferentes procesos de la 

organización, donde planificación estratégica institucional incorpore a todas las instancias 

organizacionales (área de fracciones políticas y área técnico – administrativa).  

 

Es necesario promover un cambio en la cultura organizacional que incorpore los valores 

institucionales como referente del trabajo legislativo, lo que permitiría motivar al personal 

legislativo e iniciar un cambio de mentalidad institucional. Se reitera la necesidad de 

atender temas como paridad de género, discapacidad, materias de sostenibilidad 

ambiental y mejoramiento de las Tic´s como exigencia de una organización moderna.  

 

El desempeño de la CIEV es valorado positivamente y se le reconoce el trabajo que ha 

realizado en los últimos años. No obstante, es necesario dar mayor promoción al trabajo 

que realiza y fortalecer las actividades dirigidas al personal institucional. Una de las 

situaciones que influye negativamente en estos aspectos es la falta de continuidad en el 

ejercicio de las funciones de la comisión. En este punto, consideramos necesario valorar la 

creación de una oficina o secretaria técnica que le dé permanencia a la CIEV. La 

experiencia en otras instituciones demuestra que la existencia de un apoyo de esta 

naturaleza favorece significativamente el trabajo y apoya la ejecución de los planes de 

gestión ética. En nuestro caso, existe el recurso humano que puede asumir la 

responsabilidad de coordinación de esta oficina, personal con experiencia y conocimiento 
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en el tema. Consideramos que debe valorarse su ubicación como staff del máximo órgano 

administrativo de la Dirección Ejecutiva. 

 

La labor de la Comisión Institucional es reconocida como una alternativa para rescatar los 

principios institucionales, por lo que debe brindársele mayor importancia a la publicidad y 

promoción de los valores institucionales, así como a nuestras responsabilidades y deberes; 

todo ello en procura de cumplir con las obligaciones que posee la Asamblea Legislativa en 

nuestro sistema político. 

 

Otro aspecto que debe ser considerado es lo referente al relevo generacional que afronta 

la institución. En los últimos años se ha jubilado gran cantidad de compañeros y 

compañeras y se le ha dado espacio a nuevas personas, renovando el perfil del personal 

institucional.  Esta transición puede aprovecharse como un puente que permita iniciar 

procesos de sensibilización en el tema ético, además de fortalecer el tema de cultura 

organizacional e identificación con la organización.  

 

Uno de los aspectos que más se menciona en las respuestas del personal encuestado es la 

necesidad de fortalecer la capacitación del personal legislativo, a propósito de que se 

brinde un servicio profesional, imparcial y oportuno.  Existe gran inquietud debido a las 

limitaciones en la actualización profesional, el ejercicio de las funciones debe adecuarse a 

un mundo cambiante y la formación es la clave para ofrecer un asesoramiento de calidad.  

Aunado a lo anterior, debe respetarse el tema de la carrera administrativa, en donde las 

promociones y los ascensos aseguren que personas competentes sean las que ocupen los 

cargos de jerarquía. 

 

Las valoraciones que nos brinda el diagnóstico corresponden a una realidad institucional 

que debe ser atendida con urgencia por las autoridades superiores, mediante la puesta en 

funcionamiento del modelo de gestión ética para la función pública que nos proponen los 

lineamientos de la CNRV. 

 

Le corresponde a la CIEV (y a la Unidad Técnica de Ética y Valores) la promoción, 

formación y el fortalecimiento de la ética institucional, conduciendo técnicamente la 
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gestión ética en la Asamblea legislativa, siempre con el liderazgo y responsabilidad del 

jerarca, los titulares subordinados y la participación de toda la administración activa.  

 

Este mismo modelo es el propuesto por la Auditoría Interna, que recomienda su 

implementación al considerarlo un instrumento importante y una valiosa guía para 

acometer lo relativo a la gestión ética institucional y con ello dar cumplimiento a la 

normativa sobre la materia, por lo que resulta importante su valoración para determinar lo 

que eventualmente pudiera implementarse a nivel institucional. 

 

Al jerarca le corresponde, como principal responsable y líder institucional de la gestión ética, 

en conjunto con la conducción técnica de la CIEV así como a la Unidad Técnica de Ética y 

Valores, ajustar su gestión al marco institucional en materia ética y vigilar el cumplimiento de 

las decisiones y la resolución de situaciones, de manera que se garantice el accionar ético 

de la organización. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Debe impulsarse un programa de formación institucional, en coordinación con el 

Departamento de Recursos Humanos, que facilite la divulgación del tema ético y 

fortalezca el conocimiento de los valores institucionales incorporados en el Plan 

Estratégico del Área Técnico – Administrativa 2017 – 2021 (Plan del Bicentenario).  De 

igual manera, es necesario que los funcionarios y las funcionarias de nuevo ingreso 

conozcan, desde el inicio de su relación laboral, la normativa que regula nuestro 

desempeño. 

 

2. Debe fortalecerse el tema de capacitación a nivel institucional, a fin de que los 

funcionarios y las funcionarias adquieran las competencias necesarias para ejercer su 

trabajo con eficiencia y calidad. Recordemos que este aspecto es uno de los temas 

mayormente comentados que influyen en lo relativo a la motivación del personal 

legislativo. 
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3. Debe valorarse la continuidad del programa La transformación está en mí, como una 

estrategia para mejorar las relaciones entre los grupo de trabajo y la interiorización de 

los valores de la organización. La metodología para realizar este programa debe 

adecuarse a la realidad institucional; por ello, es necesario realizar reforzamientos 

permanentes y asegurar que la participación sea voluntaria.    

 

4. Debe promoverse un programa de comunicación permanente que permita la difusión 

de los valores institucionales, posibilitando que estos permeen en todos los niveles del 

quehacer institucional. El tema ético debe poseer un carácter transversal. Esta 

comunicación debe darse en los dos sentidos, ya que es necesario que el personal 

legislativo tenga la posibilidad de incidir en el trabajo de la comisión institucional. 

 

5. Es necesario crear una oficina técnica que permita dar seguimiento constante al Plan 

Institucional de Gestión de la Ética y los Valores con personal permanente a tiempo 

completo, que se encargará de administrar las acciones para la implementación, el 

desarrollo, la consolidación, el seguimiento y el mejoramiento del proceso de gestión 

ética. El objetivo de la Secretaria Técnica de Ética y Valores  será diseñar, desarrollar e 

implementar los procesos, las acciones y las actividades relacionados con el Plan de 

Gestión Ético Institucional, así como apoyar  y dar  seguimiento a los acuerdos de la 

Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV).  

 

Esta unidad administrativa no sustituiría la labor de la CIEV; por el contrario, 

complementaría su trabajo al encargarse de la ejecución de las acciones para 

implementar, desarrollar, mejorar y dar mantenimiento al proceso de gestión ética. Esta 

secretaría estaría subordinada administrativamente al jerarca superior, como unidad 

staff en materia de ética y valores. 

 

En este sentido, consideramos que se cuenta con el recurso humano de planta para 

que asuma los asuntos relativos al proceso institucional de gestión ética. La falta de una 

unidad técnica podría provocar que se incurra institucionalmente en el riesgo 

estratégico de no cumplir a cabalidad con las acciones para el avance óptimo de la 

gestión institucional en materia de ética y valores.  Lo anterior, por cuanto el 
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incumplimiento de objetivos establecidos en el ámbito de la ética y los valores 

provocaría que se materialicen riesgos estratégicos orientados a la gestión sobre el 

proceso de implementación de valores, ética y cultura institucional. 

 

Es importante indicar que en el marco de la racionalización del gasto, no es necesario 

crear plazas para crear la unidad técnica; basta con utilizar una plaza existente con una 

persona que posea las competencias necesarias, alta solvencia moral que muestre 

compromiso, iniciativa y diligencia en el cumplimiento oportuno y eficiente de sus 

labores así como amplio conocimiento de la normativa que regula la gestión ética y el 

accionar del área que representa en la institución. 
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ANEXOS 

Diagnóstico Ético- Institucional 

El presente cuestionario pretende desarrollar el primer diagnóstico ético de la Asamblea 

Legislativa, que responde al cumplimiento de las responsabilidades conferidas a la Comisión 

Institucional de Ética y Valores (CIEV), por la Comisión Nacional de Rescate de Valores.  

Las respuestas poseen carácter privado, los resultados de la aplicación del instrumento 

formarán parte de un estudio general de la Asamblea Legislativa. Las respuestas 

particulares no serán divulgadas. 

DATOS GENERALES (8) 

1. Nombre * 

[     ] 

2. Género * 

( ) Femenino  

( ) Masculino  

3. Edad * 

( ) 18 a 30 años  

( ) 31 a 40 años  

( ) 41 a 50 años  

( ) 51 a 60 años  

( ) Más de 61años  

4. Estado civil * 

( ) Soltero/a  

( ) Casado/a  

( ) Unión libre  

( ) Separado/a  

( ) Divorciado/a  

( ) Otros  

5. Nivel académico  

( ) Primaria  

( ) Secundaria  
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( ) Técnica  

( ) Bachiller Univ.  

( ) Licenciatura  

( ) Maestría  

( ) Doctorado  

6. Puesto que posee * 

( ) Apoyo  

( ) Técnico  

( ) Profesional  

( ) Gerencial  

7. Dependencia organizacional donde labora: * 

[     ] 

8. Años de laborar en la institución  

( ) Menos de 1 año  

( ) De 1 a 5 años  

( ) De 6 a 15 años  

( ) De 16 a 25 años  

( ) Más de 26 años  

MARCO ESTRATÉGICO (5) 

9. Considera usted que la misión del área técnico administrativa se fundamenta en 

brindar servicios de asesoramiento, apoyo administrativo y logístico, con calidad, 

oportunidad y eficiencia, a los órganos legislativos en cumplimiento de las 

atribuciones que les confiere la Constitución Política. * 

( ) De acuerdo  

( ) En desacuerdo  

( ) NS / NR  

¿Por qué?  

[     ] 

10. Se ha definido como visión de la institución ser una organización moderna, con 

una estructura organizacional caracterizada por procesos claramente definidos, 

transparentes, inclusivos, con perspectiva de igualdad y equidad de género, 

participativos y comprometida con la sostenibilidad, con una infraestructura 

accesible, segura y amigable con el ambiente, que permita satisfacer los 
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requerimientos de los órganos legislativos y de las personas usuarias en apego a 

los valores institucionales. * 

( ) De acuerdo  

( ) Desacuerdo  

( ) NS / NR  

¿Por qué?  

[     ] 

11. ¿Conoce usted la estructura organizacional de la Asamblea Legislativa? * 

( ) Si  

( ) No  

( ) NS / NR  

12. ¿Cuáles de las siguientes funciones corresponden a la Asamblea Legislativa? * 

[ ] Proteger los derechos e intereses de los habitantes, ante las actuaciones 

irregulares que puedan cometer las instituciones públicas.  

[ ] Aprobar, modificar y derogar leyes.  

[ ] Encargado de impartir justicia en una sociedad.  

[ ] Nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrar 

comisiones encargadas de estudiar los proyectos de ley, aprobar el 

presupuesto de la República, levantar la inmunidad diplomática a los 

miembros de los Supremos Poderes, reformar la Constitución Política, aprobar 

o rechazar convenios y tratados internacionales.  

[ ] Ejercer el control político por medio de diferentes instrumentos, lo que 

permite a los legisladores ejercer la veeduría sobre el Poder Ejecutivo.  

13. ¿Cuáles de los siguientes reglamentos conoce usted? * 

[ ] Reglamento de Seguridad e Higiene  

[ ] Código de ética y conducta de la Asamblea Legislativa  

[ ] Protocolo de atención del acoso laboral  

[ ] Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa  

[ ] Reglamento de becas y licencias de estudios del personal  

[ ] Reglamento de selección y nombramiento de personal  

[ ] Reglamento interno contra el hostigamiento sexual en el empleo  

[ ] Reglamento para aplicar la modalidad de teletrabajo  
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[ ] Reglamento de manejo de los desechos de la Asamblea Legislativa  

[ ] Reglamento para el trámite, el pago y la compensación de horas extras  

VALORES INSTITUCIONALES (7) 

14. ¿Conoce usted los valores institucionales incorporados en el Plan Estratégico 

Institucional? * 

( ) Sí  

( ) No  

( ) NS / NR  

15. ¿Cuáles valores considera usted que son los más importantes para el ejercicio 

de sus funciones en la institución? * 

[     ] 

16. ¿Con cuáles de los siguientes valores institucionales se identifican los 

funcionarios de la Asamblea Legislativa?  

[ ] Pluralismo  

[ ] Igualdad y equidad  

[ ] Transparencia  

[ ] Responsabilidad  

[ ] Excelencia  

[ ] Compromiso  

[ ] Integridad  

[ ] Lealtad  

[ ] Humildad  

[ ] Honestidad  

 

17. ¿Cómo calificaría el desempeño de la Comisión Institucional de Ética y Valores 

de la Asamblea Legislativa? * 

[     ] 

18. ¿Ha leído el Código de Ética y Conducta de la Asamblea Legislativa? * 

( ) Sí  

( ) No  

( ) NS / NR  
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19. El programa La Transformación está en mí tuvo alguna influencia en su vida 

personal: * 

( ) Nada  

( ) Poco  

( ) Mucho  

( ) Totalmente  

20. ¿Considera que el programa debe continuar? * 

( ) Sí  

( ) No  

( ) NS / NR  

PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL (4) 

21. ¿Cuáles son los principales problemas que posee la institución a nivel del 

personal? * 

[     ] 

22. ¿Se motiva a los funcionarios para cumplir con sus funciones? * 

( ) Sí  

( ) No  

( ) NS / NR  

¿Por qué? * 

[     ] 

23. ¿Existen otros tipos de problemas a nivel institucional? (Infraestructura, 

comunicación, entorno, tecnología) * 

[     ] 

24. Agradeceremos cualquier comentario adicional.  

[     ] 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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