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INFORME DE LABORES COMISIÓN DE ÉTICA Y VALORES (CIEV) 

AÑO 2018 
 

PRESENTACIÓN 

 

Para los fines pertinentes, en cumplimiento con lo que  dispone  la ley N° 

8131, “Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos” y  la ley N° 

8292, “Ley General de Control Interno”, me permito adjuntar el resumen 

ejecutivo de las principales gestiones  ejecutadas por la Comisión de Ética 

y Valores durante el año 2018.  
 

Cabe mencionar que el informe de labores de la  Comisión Institucional de 

Ética y Valores (CIEV) correspondiente al  primer semestre 2018 fue 

presentado oportunamente al Directorio Legislativo quien acordó  

mediante  sesión ordinaria N° 022-2018, artículo 24, celebrada el 18 de 

octubre del 2018, que dichos informes sean remitidos a este órgano con 

una periodicidad anual. En atención a la disposición del Directorio 

Legislativo y por cuestión de orden, la CIEV se dio a la tarea de ajustar la 

evaluación de resultados  del primer semestre del año en curso a 

diciembre del 2018, a partir de esta fecha se harán los informes conforme a 

lo acordado por el Órgano Colegiado. 

 

Misión: 

 

Somos una comisión que  busca fomentar,  promover, transmitir y 

motivar la práctica de los principios y valores institucionales 

mediante mecanismos de capacitación, comunicación 

divulgación y participación  para que  contribuyan  y 

garanticen  el establecimiento de una cultura organizacional 

basada en los principios y valores institucionales contenidos en el 

Código de Ética y en el Plan Estratégico del Área Técnico 

Administrativa, 2017-2021 

 

Objetivo general: 

 

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  del Jerarca, 

los Titulares Subordinados y la participación de toda la 

administración activa. Además, como  referentes éticos, debe la 

CIEV, planear y ejecutar las acciones necesarias que permitan 

incorporar y fortalecer actitudes y prácticas éticas en el 
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cumplimiento de la función  de cada  servidor de la Asamblea 

Legislativa. 

 

Las principales actividades y resultados de las acciones llevadas a cabo 

por la CIEV  en el 2018 se resumen en siete apartes: 

 

 

1. Antecedentes de la CIEV  

 

2. La implementación de la segunda parte del programa “Mejoremos 

Costa Rica - La transformación está en mí”, en la Asamblea Legislativa. 

 

A- Aspectos Generales  

B- Resultados 

C- Conclusiones 

D- Charla de refrescamiento  del programa “La Transformación está en 

mí”. 

 

3. Desarrollo de la sección “Parlamento de Valores” en el Portal Legislativo, 

mismo que quedó oficialmente instalado en el mes de marzo del 2018. 

 

4. Desarrollo de la  charla “Ética y  Transparencia en la Función Pública”. 

 

5. Sesiones de Trabajo Mensual del SNEV (Coordinadores/as y Enlaces 

Comisiones y Unidades de Ética y Valores).  

 

6. Diagnóstico de la  Gestión de la Ética Institucional 

 

7. Gestiones  Administrativas  de la CIEV. 

 

8. Resumen Semestral CIEV (Cuantificación de los servicios prestados y/o 

productos elaborados). 

 

9. Conclusión. 
 

 

1.- ANTECEDENTES DE LA CIEV  

 

La Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa 

(CIEV), fue creada por acuerdo del Directorio Legislativo en sesión nº 105- 

2008, artículo 11 del 28 de mayo del 2008, en cumplimiento con lo 
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establecido por la Comisión Nacional de Rescate de Valores en el Decreto 

Ejecutivo No. 23944-JC, del 12 de diciembre de 1994, en el cual se insta a 

las instituciones descentralizadas, empresas públicas y a los otros poderes 

del Estado, a conformar las respectivas Comisiones de Valores.  

 

En Sesión ordinaria Nº 200-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013, el 

Directorio Legislativo aprueba el Código de Ética y Conducta de la 

Asamblea Legislativa Ideas rectoras y es publicado en la Gaceta No. 17 

del 24 de Enero del 2014, el mismo plasma los contenidos éticos que deben 

ser considerados en la actuación laboral de todos los funcionarios de la 

Asamblea Legislativa.  

 

2.- LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALORES “ MEJOREMOS COSTA 

RICA- LA TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN MÍ”, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

La Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), con el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva y la colaboración  del  grupo de enlaces y facilitadores 

departamentales, se ha comprometido con la promoción y  

fortalecimiento de los valores en el ámbito institucional ejecutando  

políticas dirigidas a incentivar la construcción de valores que promuevan 

mejores estándares de vida y  mejor   desempeño laboral, personal y 

familiar, motivo por el cual,  durante este trimestre, se desarrolló  la 

segunda etapa del programa “La transformación está en mí”, en el Área 

Técnico- Administrativa,  lograndóse una participación muy activa con 

resultados  muy  positivos, los cuales vemos a continuación: 

 

A- Aspectos Generales  

 

La segunda etapa de Programa “Mejoremos Costa Rica” inicia a finales 

del 2017,  con la continuación del  segundo folleto contentivo de diez 

valores, que finalizó en abril del 2018. 

 

Para la ejecución de los talleres, la Comisión Institucional de Ética y Valores 

realizó una sesión de trabajo con el personal gerencial de la Institución a fin 

de dar una inducción del programa e involucrarlos en el mismo. 

Los jerarcas  departamentales junto con los enlaces y facilitadores  se 

organizaron a lo interno para iniciar a finales del año anterior con el 

segundo módulo de valores el cual comprendía un total de 10 valores y 

que finalizó en abril del 2018.  
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Para esta etapa del programa, al igual que en la primera se tomo la 

decisión de implementarlo solamente en la parte técnico-administrativa de 

la Institución, constituida por 21 unidades administrativas. ( ver cuadro)  

 

Técnico - Administrativa 

Análisis Presupuestario Proveeduría 

Archivo,Investigación y Trámite Recursos Humanos 

Asesoría Legal 
Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo 

Auditoria Interna  Secretaría del Directorio 

Comisiones Legislativas Servicios Bibliotecarios 

Desarrollo-Estratégico 

Institucional 
Servicios de Salud 

Dirección Ejecutiva Servicios Generales 

División Administrativa Servicios Parlamentarios 

Financiero Servicios Técnicos  

Informática Unidad Técnica para la Igualdad 

y Equidad de Género  

Participación Ciudadana  

 

Del grupo analizado, 9 departamentos completaron la segunda  parte del 

programa de valores, mientras que 7 departamentos no pudieron 

concluirlo a tiempo por las excesiva carga de trabajo, entre ellos,  Servicios 

Técnicos y Comisiones,  manifestaron que no pudieron terminar en el 

tiempo acordado el programa ya que con  la  creación de varias 

comisiones investigadoras, más la operación del resto de comisiones 

legislativas, se hizo  difícil reunir a los funcionarios. Por otra parte, 2 

departamentos y una unidad no remitieron en el tiempo estipulado  la 

información correspondiente y  los 2 restantes  departamentos tomaron la 

decisión de no participar del programa. 

 

 

B- Resultados  

 

a) Análisis Presupuestario 

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Análisis 

Presupuestario tuvo una participación promedio del 100% de los 
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funcionarios en los talleres de Valores, lograron concluir la segunda etapa 

con mucha motivación y con resultados muy positivos. 

 

b) Archivo, Investigación y Trámite 

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Archivo tuvo una 

participación promedio del 100% de los funcionaros en los 6 primeros 

valores, sin embargo, por estar trabajando en el  Proyecto Institucional de 

Sistema de Gestión Electrónico se les dificultó terminar en el  tiempo 

programado los  talleres de Valores, logrando cumplir  solo con  un 60.0% 

de los valores del segundo módulo. 

 

c) Asesoría Legal 

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Asesoría Legal 

tuvo una participación promedio del 98.75% de los funcionaros en los 

talleres de Valores, lograron concluir la segunda etapa con mucha 

motivación y con resultados muy positivos. 

 

d) Auditoria Interna  

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Auditoria Interna 

tuvo una participación promedio del 55.5% de los funcionaros en los talleres 

de Valores, lograron concluir la segunda etapa del programa. 

 

e) Comisiones Legislativas 

 

Según lo señalado por la directora del Departamento, solo se pudo cumplir 

con 26.5% a raíz  de que con la  creación de varias comisiones 

investigadoras, más la operación del resto de comisiones legislativas que 

son 40 órganos en promedio por año, impidieron que se alcanzara la meta 

de participación del 100% de los y las funcionarias. Sin embargo, se 

concluye que a nivel departamental se lograron los diálogos en la 

totalidad de los valores del Módulo II, cuyos resultados fueron edificantes y 

muy positivos. 

 

f) Desarrollo Estratégico Institucional. 
 

Según los reportes de participación, el Departamento de Desarrollo 

Estratégico Institucional tuvo una participación del 100% de los funcionaros 

en los talleres de Valores, se lograron abarcar todos los valores del Módulo 
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II, cuyos resultados fueron  muy satisfactorios  para todos los funcionarios 

del departamento. 

 

g) Dirección Ejecutiva 

 

Según los reportes de participación, la Dirección Ejecutiva tuvo una 

participación promedio del 91.% de los funcionaros en los talleres de 

Valores, lograron concluir la segunda etapa con resultados muy positivos. 

 

h) División Administrativa 

 

Según los reportes de participación, en la Dirección Adminsitrativa se 

cumplió con el programa con una participación promedio del 100% de los 

funcionaros, manifiestan que esta etapa fue de gran enseñanza, unión  y 

de mucho enrequecimiento para la división.  

 

i) Financiero 

 

Se recibieron los reportes impresos de las sesiones correspondientes a los 

primeros 4 valores donde participaron 100% de los funcionaros, quedaron 

pendientes 6 valores. 

 

j) Participación Ciudadana 

 

El Departamento de Participación Ciudadana reportó una  asistencia de 

82,0% a los talleres, manifiestan que muy positiva la participación en todos 

los valores. Ha hecho efecto en la vida privada y pública de las personas. 

Ha permitido compartir aspectos que nunca se conversan en la oficina.  Se 

da un ambiente más humano y cálido. El respeto para cada compañero 

ha aumentado. Se valorizan estos valores como los correctos y se disfruta 

conversar sobre los mismos.   

 

k) Proveeduría 

 

Según los reportes de participación, en el Departamento de Proveeduria se 

tuvo una participación promedio del 100% de los funcionaros en los 6 

primeros valores, sin embargo, no se pudo cumplir con los restantes valores  

del programa  por exceso de carga laboral de los funcionarios, logrando 

un 60.0% de los valores del segundo módulo. 
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l) Recursos Humanos 

 

El Departamento de Recursos Humanos informa que no participa del 

programa.  

 

m) Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 

 

En el Departamento de Protocolo,  reportan que en el último semestre, 

lograron terminar con lo pendiente del módulo uno y que han desarrollado 

los 5 primeros valores del módulo  2 (50%)  con una asistencia del 100%  

Actualmente se avanza con el programa en los restantes 5 valores. 

 

n) Secretaría del Directorio 

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Secretaria del 

Directorio tuvo una participación del 100% de los funcionaros en los talleres 

de Valores, lograron concluir la segunda etapa del programa 

 

o) Servicios Bibliotecarios 

 

En el Departamento de Servicios Bibliotecarios  informan que se 

ha  desarrollado el programa de gestión de valores, “La Transformación 

está en mí”, segundo módulo, completando una parte importante de las 

mesas redondas. No obstante, por carga de trabajo, se hizo imposible 

terminar dichas mesas y su correspondiente informe a la Comisión 

Institucional de Ética y Valores (CIEV). Manifiestan  que el compromiso es 

completar las mesas redondas del segundo módulo.  

 

p) Servicios de Salud 
 

Según los reportes de participación, el Departamento de Servicios de Salud 

tuvo una participación promedio del 60.0% de los funcionaros en los talleres 

de Valores, faltaron 4 valores para concluir con la meta. 

 

q) Servicios Generales 

 

Manifestaron  que no fue  factible iniciar con el módulo 2 por la fuerte 

carga de trabajo. No obstante, comprenden  la importancia de este 

proceso por lo que se  comprometen  a ponerse al día.  
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r) Servicios Parlamentarios 

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Servicios 

Parlamentarios tuvo una participación promedio del 82% de los funcionaros 

en los talleres de Valores, lograron concluir todo el segundo módulo con 

conclusiones satisfactorias y de reflexión positiva en cada tema. 

 

s) Servicios Técnicos   

 

Según lo señalado por el director del Departamento, solo se pudo cumplir 

con un 25%, el  porcentaje respecto a la primera etapa a raíz  de las 

cargas laborales de los funcionarios, originadas con la  creación de varias 

comisiones investigadoras, más la operación del resto de comisiones 

legislativas.  

 

t) Unidad Técnica para la Igualdad y Equidad de Género  
 

La Unidad Técnica para la Igualdad y Equidad de Género no reportó el 

nivel de asistencia a los talleres, por lo que no es posible evaluar este 

aspecto en el presente informe.  

 

u) Informática  

 

Por último, el Departamento de Informática informó que no participaría del 

programa. 

 

En el cuadro siguente se detalla el grado de participación del segundo 

módulo del programa. 

 

DEPARTAMENTO PROMEDIO 

División Administrativa 100.0% 

Desarrollo-Estratégico Institucional 100.0% 

Asesoría Legal 98.75% 

Servicios Parlamentarios 91.5% 

Análisis Presupuestario 100.0% 

Servicios Técnicos  25.0% 

Servicios Bibliotecarios No reportó 

Archivo, Investigación y Trámite 60.0% 

Servicios de Salud 60.0% 

Secretaría del Directorio 100.0% 

Servicios Generales No reportó 
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Proveeduría 60.0% 

Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 50.0% 

Dirección Ejecutiva 91.%. 

Unidad Técnica para la Igualdad y Equidad 

de Género  
No reportó 

Auditoria Interna  55.5% 

Comisiones Legislativas 26.5% 

Financiero 40.0% 

Participación Ciudadana                  82,0% 

 

DEPARTAMENTOS QUE NO PARTICIPARON  

Recursos Humano  No participaron  

Informática  No participaron  

 

C- Conclusiones 

 

En términos generales la segunda etapa del  programa de valores “La 

transformación está en mí” fue  positiva, eso queda claro al analizar las 

diferentes minutas elaboradas por los grupos de trabajo en los diferentes 

departamentos de la Institución, un ejemplo de ello,  es lo manifestado por 

uno de los departamentos participantes donde  se expresa  que ha sido 

muy positiva la participación en todos los valores, han hecho efecto en la 

vida privada y pública de las personas, ha permitido compartir aspectos 

que nunca se conversan en la oficina, se da un ambiente más humano y 

cálido, el respeto para cada compañero ha aumentado, se valorizan estos 

valores como los correctos y se disfruta conversar sobre los mismos.   

 

En muchas de las minutas se reconoce el esfuerzo de la Administración por 

impulsar este programa, convirtiendo a los funcionarios y funcionarias 

legislativas en protagonistas directos. El programa “La transformación está 

en mí”, es de gran significancia, pues es un trabajo que incorpora a toda la 

comunidad institucional y trasciende el  quehacer incluso del funcionario, 

pues  el propósito del mismo, es que la persona asuma en su vida personal 

y laboral los valores como propios. 

 

Del registro de participación en los talleres,  se desprende que hubo una 

participación promedio del 62% de los funcionarios institucionales (en 

aquellos departamentos que reportaron el desarrollo del programa). 
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D- Charlas  de refrescamiento  del programa “La Transformación está en 

mí”. 

 

Las  charlas de refrescamiento  del programa “La Transformación está en 

mí”, fueron ofrecidas por expertos de la Fundación John Maxwell y la 

Fundación “Mejoremos Costa Rica”,  orientadas  hacia una gestión 

institucional basada en los valores.   

 

Sobre el particular las actividades se llevaron  a cabo el 13 marzo 2018, en 

los salones de Presidencia, Benemérito y en el Salón de Audiovisuales del 

Departamento de Servicios Bibliotecarios, las recibieron solamente  los 

funcionarios del Área Técnico- Administrativa de la Institución, constituida 

por 21 unidades administrativas.   

 

Como se aprecia en la siguiente tabla de resultados, todos los  

departamentos y sus respectivas áreas participaron en dichas charlas, con 

excepción de la Unidad de Seguridad (62 FUNCIONARIOS) que por sus 

funciones  propias de su cargo, les impide partipar en estas actividades. 

Asimismo, la UTIEG (3 FUNCIONARIOS) no pudo participar por tener una 

capacitación agendada desde meses antes de la comunicación de esta 

actividad.  

 

Del registro de participación de las charlas,  se desprende que hubo una 

participación promedio 78.58% (389 funcionarios) de un estimado de 495 

servidores y los  comentarios de los participantes fueron muy gratificantes   

y  positivos. 

 

A continuación se presenta la información sobre el desarrollo del talleres en 

las diferentes instancias legislativas. (ver cuadro adjunto) 

 

MESAS REDONDAS PARA “LA TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN MÍ” 

 

 

LUNES 12 DE MARZO 2018: EDIFICIO LOS YOSES- AUDIOVISUALES  

 

DEPARTAMENTO 
C/PERSONAS 

ESTIMADAS 

C/PERSONAS 

ASISTIERON 
LUGAR 

ARCHIVO 17 16 ARCHIVO 

BIBLIOTECA 26 25 BIBLIOTECA 

FINANCIERO 24 20 BIBLIOTECA 
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LUNES 12 MARZO 2018: EDIFICIO CENTRAL 

 

DEPARTAMENTO 
C/PERSONAS 

ESTIMADAS 

C/PERSONAS 

ASISTIERON 
LUGAR 

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

SERVICIOS TÉCNICOS  

6 

12 

4 

13 

PRESIDENCIA 

COMISIONES LEGISLATIVAS 45 15 BENEMERITOS 

PROVEEDURIA 27 22 PRESIDENCIA 

SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD SEGURIDAD 

UNIDADTRANSPORTES 

UNIDAD MATENIMIENTO 

UNIDAD UJIERES 

REPRODUCCIÓN 

DOCUMENTOS 

9 

62 

19 

21 

1 

1 

13 

9 

1 

3 

BENEMERITOS 

 

MARTES 13 DE MARZO 2018: EDIFICIO LOS YOSES 

 

DEPARTAMENTO 
C/PERSONAS 

ESTIMADAS 

C/PERSONAS 

ASISTIERON 
LUGAR 

DEI 13 13 BIBLIOTECA 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

AUDITORIA 

UTIEG 

3 

9 

3 

4 

7 

0 

BIBLIOTECA 

 

MARTES 13 MARZO 2018: EDIFICIO CENTRAL 

 

DEPARTAMENTO C/PERSONAS 

ESTIMADAS 

C/PERSONAS 

ASISTIERON 
LUGAR 

SERVICIOS SALUD 19 

 

 

17 PRESIDENCIA 

UNIDAD DE UJIERES 

UNIDAD MATENIMIENTO 

38 24 

7 

BENEMERITOS 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

SECRETARIA DE 

DIRECTORIO 

12 

7 

11 

1 

PRESIDENCIA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 11 9 DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

RECURSOS HUMANOS 25 18 BENEMERITOS 
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MIERCOLES 14 DE MARZO 2018: EDIFICIO LOS YOSES 

 

DEPARTAMENTO C/PERSONAS 

ESTIMADAS 

C/PERSONAS 

ASISTIERON 
LUGAR 

SERVICIOS TÉCNICOS  45 40 BIBLIOTECA 

LEGAL 16 16 BIBLIOTECA 

 

MIERCOLES 14 MARZO 2018: EDIFICIO CENTRAL 

 

DEPARTAMENTO C/PERSONAS 

ESTIMADAS 

C/PERSONAS 

ASISTIERON 
LUGAR 

SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS 

35 28 BENEMERITOS 

PRENSA Y PROTOCOLO 

PRESIDENCIA 

30 19 

2 

BENEMERITOS 

INFORMATICA  

PRESIDENCIA 

30 29 

1 

PRESIDENCIA 

 

3.- DESARROLLO DE LA SECCIÓN PARLAMENTO DE VALORES  EN EL PORTAL 

LEGISLATIVO, MISMO QUE QUEDÓ OFICIALMENTE INSTALADO EN EL MES DE 

MARZO DEL 2018 

La CIEV  gestionó ante  los órganos correspondientes la mejora de la sesión 

Parlamento de Valores en el Portal Legislativo, con el objetivo  de lograr 

una mejora sustancial en  la carpeta de Parlamento de Valores del Portal 

Legislativo y se  realizaran  los cambios pertinentes con el fin de fortalecerla 

con productos  sobre Gestión Ética Institucional, normativa, charlas, galería 

de fotos/videos. La sesión  de Parlamento de Valores quedó oficialmente 

instalada en el Portal Legislativo  en el mes de marzo del 2018. 

4.- SESIÓN  DE TRABAJO MENSUAL DEL SNEV (COORDINADORES/AS Y 

ENLACES COMISIONES Y UNIDADES DE ÉTICA Y VALORES 

 La Asamblea Legislativa fue la anfitriona para   la Sesión de Enlaces 

Institucionales, de todo el Sector Público, que coordina la Comisión 

Nacional de Rescate de Valores, dicha actividad se desarrolló el miércoles 

21 de marzo del 2018 en el Salón de Expresidentes de la Asamblea 

Legislativa y contó con la Charla de fondo por parte del señor  Presidente 

de la Asamblea Legislativa. Además, se aprovechó la ocasión para 
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presentar oficialmente la sesión  de Parlamento de Valores en el Portal 

Legislativo. 

Dicha La actividad contó con la presencia de 119 personas, la mayoría, 

miembros  de las comisiones de valores de las instituciones públicas, así 

como de los integrantes de la CIEV. 

5.- DESARROLLO DE LA  CHARLA: “ÉTICA Y  TRANSPARENCIA EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA”. 

 

En cumplimiento con el marco de las  actividades contenidas en el  Plan 

de Gestión de la CIEV del  2018, el día 27 de junio del año en curso, a las 

9:30 am,  se llevó a cabo  la  Charla: “Ética y  Transparencia en la Función 

Pública”, la cual fue  impartida por el especialista, Rafael León Hernández,  

galardonado en España en el 2017 por la a Comisión Iberoamericana de 

Ética Judicial con motivo  del X Concurso Internacional de Trabajo con el 

ensayo “Transparencia en doble sentido”.  

Dicha actividad contó con la presencia de 60 personas, la mayoría 

funcionarios de la Asamblea Legislativa, así como de funcionarios de otras 

instituciones públicas. 

6.- DIAGNÓSTICO GESTIÓN DE LA ÉTICA INSTITUCIONAL 

 

La Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa se  

abocó  a atender el marco normativo que la rige, comprometida con la 

incorporación de la ética en la institución y atendiendo los lineamientos 

propuestos por la Comisión Nacional de Rescate de Valores,  se propuso 

desarrollar el primer diagnóstico ético en la institución con el objetivo de 

conocer el grado de identificación de los funcionarios encuestados con el 

marco estratégico institucional, la estructura organizacional, los valores y la 

Comisión Institucional de Ética y Valores, procurando analizar cuáles 

situaciones valora el personal legislativo como problema que debe ser 

atendido y que nos sirva de insumo para  ajustar el plan institucional de la 

gestión ética de acuerdo a los nuevos requerimientos e impulsar algunas 

actividades  la CIEV.  
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El instrumento de medición (encuesta) fue elaborado por el señor Edgar 

Coto Grijalba, miembro de la CIEV, la definición de las variables a analizar 

fue valorada por el grupo técnico de la  CIEV a la luz de las 

recomendaciones de personas y organizaciones con experiencia en el 

tema y tomando en consideración experiencias previas de otras 

instituciones. 

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 medición1, 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.  

El instrumento se aplicó por medio de correo electrónico institucional, en la 

plataforma Google Drive.2  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 

                                                           
1
 El porcentaje fluctúa entre el 30 % al 50 %. En nuestro caso, se estableció como el 40 % de la 

muestra. 
2
 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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base de datos que facilitó el cruce de variables y la elaboración de los 

cuadros y gráficos que contiene el documento.   

 

Dentro de las conclusiones que se desprenden del diagnóstico, entre otras, 

se aprecia que si bien la Asamblea Legislativa está inmersa en un proceso 

de modernización, con procesos de planificación estratégica, 

construcción del nuevo edificio, actualización de los sistemas información 

legislativa, revisión de procedimientos internos, entre otros, se evidencia 

que a pesar de este esfuerzo, es necesario el compromiso de todos los 

niveles laborales de la institución, en especial de los niveles gerenciales. 

 

El personal institucional resalta algunas situaciones que deben ser 

atendidas y que afectan el desempeño laboral y las relaciones entre los 

funcionarios y las 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.  

 

Se destaca la importancia de 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). Además,  se considera  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.  

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 
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en procura de cumplir con las obligaciones que posee la Asamblea 

Legislativa en nuestro sistema político. 

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. 

Así las cosas, 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,  la promoción, formación y el 

fortalecimiento de la ética institucional, conduciendo técnicamente la 

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.  

Las recomendaciones que  sobresalen del  diagnóstico  de gestión de la 

ética institucional son las siguientes: 

 

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. Este 
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aspecto es uno de los temas mayormente comentados que influyen en 

lo relativo a la motivación del personal legislativo. 

 

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 
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institucional en materia de ética y valores.  Lo anterior, por cuanto el 

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. 

 

7.- GESTIONES  ADMINISTRATIVAS  DE LA CIEV 

 

-Se realización 12 sesiones de la CIEV, entre ordinarias y extraordinarias y 12 

sesiones del grupo técnico. 

 

-Cumplimiento  con el 100 %  de asistencia   en Sesiones  Mensuales de 

Trabajo para los Coordinadores y Enlaces de Comisiones y Unidades de 

Ética y Valores (12 sesiones) 

 

-Elaboración del  informe de resultados  del  segundo programa de valores  

“La Transformación está en Mí”. 

 

-Coordinación, acompañamiento y seguimiento a los departamentos 

institucionales sobre el  desarrollo del  programa “La Transformación está 

en Mí”. Segundo Módulo.  

 

-Coordinación, acompañamiento para los funcionarios participantes en el  

diagnóstico gestión de la ética institucional  

 

7.- RESUMEN ANUAL 

 

Presentamos en el cuadro adjunto, la cuantificación de los servicios 

prestados y/o productos elaborados por  la CIEV durante el año 2018: 
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Cuantificación de los servicios prestados y/o productos elaborados: 

 

ACTIVIDAD O PRODUCTOS CANTIDAD OBSERVACIONES 

Realización de sesiones (CIEV 

y grupo técnico) 

12 (CIEV) 

 14 (Grupo técnico) 
Año- 2018 

Asistencia a las sesiones 

convocadas por la Comisión 

Nacional de Rescate 

de  Valores 

12 Año-  2018 

Oficios elaborados sobre la 

gestión ética 

14 Año -2018 

Realización en los 

departamentos de sesiones 

de trabajo en grupo sobre 

valores  

 

70.67%   población 

90%dependencias 
Se ha implementado 

solamente en el Área 

Técnico Administrativo de 

la Institución, constituida 

por 21 unidades 

administrativas. 

 

Informes de resultados  del  

segundo programa de 

valores “La Transformación 

está en Mí” 

1 Del registro de 

participación promedio 

del 62 % de los 

funcionarios 

institucionales  

Participación en Sesiones  

Mensuales de Trabajo para 

los Coordinadores y Enlaces 

de Comisiones y Unidades 

de Ética y Valores,  

cumpliendo con el 100 %  de 

asistencia. 

12 Cumplimiento  con el 100 

%  de asistencia. 

Elaboración de  resumen 

ejecutivo de las  principales 

gestiones y resultados 

ejecutados  por  la Comisión 

de Ética y Valores durante el 

año 2017 para la señora 

Vera C Solís G., Dirección 

Ejecutiva (CNRV) 

Elaboración de resumen   

ejecutivo de las  principales 

gestiones y resultados 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento del 100%. 
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ejecutados  por  la Comisión 

de Ética y Valores durante el 

año comprendido entre 

mayo  2017 y abril del  2018  

para el señor Gonzalo 

Ramírez Zamora  

Presidente Directorio 

Legislativo. 

 

 

 

 

                    1 

 

 

Cumplimiento del 100%. 

 

Participación en el Taller de 

Inducción al Sistema 

Nacional de Ética y Valores. 

 

Curso en línea (convenio 

CNRV-UNED): Ética, 

fundamentos y aplicaciones 

2018 

Fecha: 25, 26 y  27 

de Abril -2018 

 

Fecha: Mayo -

Julio, 2018 

Cumplimiento del 100% 

de la participación de 

una  funcionarias de 

Servicios Técnicos.  

Cumplimiento del 100% 

de la participación de 

dos   funcionarios de 

Servicios Técnicos. 

 Capacitación anual del  

Sistema Nacional de Ética y 

Valores (SNEV)  

Fecha: 5 de 

octubre  

Cumplimiento del 100% 

de la participación de 

dos   funcionarios de la 

CIEV 

Elaboración del primer 

Diagnóstico Gestión de la 

Ética Institucional. 

Fecha: 17 al 28 de 

setiembre. 

Aplicado al 10% de la 

población del área técnico 

administrativa (74funcionarios). 

Adicionalmente, se tomó en 

consideración el porcentaje 

de personas que 

tradicionalmente no 

responden a estos instrumentos 

de medición por lo que la 

muestra se estableció en 104 

personas.  
 

 

8.- CONCLUSIÓN 

 

La Comisión Institucional de Valores (CIEV),  ha tomado la iniciativa de 

respaldar el proceso de su gestión  y para ello todos los funcionarios que la 

conforman al igual que los enlaces departamentales,  se han formado y 

capacitado por medio de los cursos de inducción  que ofrece la CNRV, 

asimismo, el enlace  asiste  a todas las sesiones mensuales y a las  

actividades convocadas por  la Comisión Nacional de Rescate de Valores, 

lo cual nos permite  generar y mantener una comunicación continua  con 

mailto:farce@asamblea.go.cr


 

 

Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV) 
Teléfono: 2243-2868  /  Correo electrónico: farce@asamblea.go.cr  

 

la CNRV, facilitando  escenarios para el establecimiento de alianzas 

estratégicas en aspectos de contenido técnico y administrativo- operativo 

con las comisiones que integran el SNEV, coadyuvando al fortalecimiento  

de la Gestión  Ética  Institucional, siempre en procura de  una mejor 

convivencia, eficiencia y una mayor  productividad en el desempeño de 

los funcionarios legislativos.  

De igual forma, la CIEV,  se ha dado a la tarea de promocionar los Valores 

Institucionales y la Ética  a través de  charlas  de refrescamiento.  

Respecto a la carpeta de Parlamento de Valores del Portal Legislativo ha 

sido mejorada y fortalecida sustancialmente con productos sobre Gestión 

Ética Institucional, normativa, charlas, galería de fotos/videos. 

No cabe duda que el  Diagnóstico de Gestión de la Ética Institucional, por 

un lado, es  una herramienta de gran valor que  nos permite tener una 

mayor percepción sobre el conocimiento  de los funcionarios encuestados 

con el marco estratégico institucional, la estructura organizacional, los 

valores y la Comisión Institucional de Ética y Valores y por otro lado, se 

convierte en un  insumo que nos permite  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.  

Atentamente,  

 

 

Yanina Solano Fernández 

Sub - Coordinadora 

Comisión Institucional de Ética y Valores 
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