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Estructura Organizacional 

La siguiente figura muestra la estructura organizacional de la Comisión Institucional de 
Ética y Valores de la Asamblea Legislativa (CIEV): 
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ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE 
ÉTICA Y VALORES (CIEV)1 

 
 

I. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

ÓRGANOS 

 
 
1. Directorio Legislativo: 
 
Integrado por los miembros del Directorio Legislativo. Como jerarca 
institucional ejerce la máxima autoridad.  
 
Responsable: en el ámbito de sus competencias, establecimiento e 
implementación del marco normativo en materia de ética y valores, para 
contribuir con su liderazgo y acciones para fortalecer y promover la ética, 
los valores y la gestión de la ética en la institución en la institución.  
 
Aprobar lo relativo a la creación y actualización de la normativa de 
funcionamiento de la gestión ética institucional y de la CIEV. 
 
Crea y mantiene una adecuada estructura organizacional para que lleve a 
cabo su implementación y de la toma de decisiones importantes para lograr 
el éxito de sus responsabilidades.  

 
Conoce los informes de gestión emitidos por la Comisión. Conoce y 
aprueba lo relativo a la gestión ética que rige la Institución, sus reformas y 
normativa de la misma jerarquía. 
 
 
2. Dirección Ejecutiva: 
 
Responsable: según sus competencias, de crear y mantener una adecuada 
estructura organizacional, así como de promover, formar y fortalecer la 
ética, los valores y la gestión de la ética en la organización y que conlleven 
a su integración en los sistemas de gestión institucional. 

 
Por delegación del Directorio, le corresponde el nombramiento de los 
miembros de la Comisión y su respectiva juramentación. Conoce los 
informes de gestión de la Comisión y los eleva al Directorio cuando 
corresponde. 
 

                                                
1 Sometido al conocimiento u aprobación de la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), en la sesión N.° 

06 del día 16 de febrero de 2017. 
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3. Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV): 
 
Integrado por servidores ubicados en dependencias administrativas, así 
como por una persona designada por el Directorio Legislativo. 
 
Responsable de conducir técnicamente la gestión ética institucional dentro 
de la Asamblea Legislativa, con el liderazgo y responsabilidad del Jerarca, 
los titulares subordinados y la participación de toda la administración activa.   
 
Es un órgano de apoyo al jerarca y a los titulares subordinados para el 
cumplimiento de sus deberes en el proceso de integración de la ética en la 
gestión institucional.   
 
Es el encargado de rendir cuentas al Director Ejecutivo y al Directorio 
Legislativo, mediante informes de gestión.   
 
Nombra a lo interno, por mayoría, al secretario,  así como el Grupo Técnico, 
comisiones de trabajo y enlaces con la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores.   

 
 
Prepara el plan de trabajo de la Comisión y lo gestiona. Prepara informes 
para la Administración, conforme al plan de trabajo establecido. Ejecuta los 
acuerdos del Directorio Legislativo, Dirección Ejecutiva y otros propios de 
su competencia. 
 
Coordinación de la CIEV 
 
El Director Ejecutivo designará un coordinador y un sub coordinador.  
Responsable del buen funcionamiento de la CIEV, de velar porque se 
cumpla con el plan de trabajo con la calidad requerida, dentro del tiempo y 
costo establecidos, de la adecuada coordinación y comunicación de los 
integrantes del grupo, para alcanzar los objetivos del trabajo asignado y de 
presentar los informes periódicos al Director Ejecutivo y al Directorio 
Legislativo; y otros que requiera la Administración superior. 
 
a. Secretaría 

 
A cargo de un miembro designado por la CIEV.  Responsable de la 
elaboración de documentos que registran sus actos, así como los 
resultados y otros eventos relevantes; de la custodia, el control y la 
actualización del expediente que dispone la CIEV. 
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b. Grupo técnico: 
 

Órgano staff. Integrado por miembros de la Comisión. Encargado de 
implementar y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión 
Institucional. 
 
Responsable de elaborar el plan de trabajo, el plan de gestión ética y 
otros documentos requeridos; así como de la atención de 
requerimientos y la ejecución de las actividades contenidas en el plan 
de la Comisión. 
 
Apoya a la coordinación y sub coordinación en los asuntos de su 
competencia. 

 
 
4. Grupo enlaces departamentales 

 
Conformado por funcionarios designados por los directores 
departamentales a nivel institucional.  
 
Enlaces entre la CIEV y los funcionarios del departamento que representa.   
Responsable de organizar, coordinar, controlar y documentar las 
actividades que programe la CIEV.      
 
 

II.  FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 
 
1. Directorio Legislativo: 
 
a. Analizar y aprobar las políticas generales, lineamientos y actividades, que 
se generen como resultado de la ejecución del plan de trabajo de la 
Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), como mínimo los que 
alcanzan una cobertura de aplicación institucional, salvo aquellas que la 
competencia para aprobarlas sea de la Dirección Ejecutiva.  
 
b. Analizar y aprobar el plan de trabajo de la CIEV y sus reformas. 
 
c. Analizar y avalar los informes de gestión que remita la  CIEV. 
 
d. Analizar, avalar y apoyar las gestiones sobre aspectos presupuestarios, 
contratación, recursos (tecnológicos, humanos, mobiliario, entro otros), 
realizadas por la CIEV para la integración y fortalecimiento de la ética en la 
gestión institucional.  
 
e. Designar al representante del Directorio Legislativo ante la CIEV. 
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f. Aprobar lo relativo a la creación y actualización de la normativa de 
funcionamiento de la gestión ética institucional y de la CIEV. 
 
 
2. Dirección Ejecutiva: 
 
a. Analizar y aprobar el plan de trabajo y la estructura organizativa formal 
para el CIEV y sus reformas; gestionar su aprobación por parte del 
Directorio Legislativo. 
 
b. Nombrar y sustituir al coordinador, subcoordinador y  demás integrantes 
de la CIEV.  
 
c. Juramentar a los miembros integrantes de la CIEV. 
 
d. Analizar y apoyar las gestiones sobre aspectos presupuestarios, 
contratación, recursos (tecnológicos, humanos, mobiliario, entro otros), 
realizadas por la CIEV; gestionar su aprobación por parte del Directorio 
Legislativo.  
 
e.  Analizar y aprobar las propuestas de la CIEV, que fortalezcan la ética y 
los valores a nivel institucional; gestionar su aprobación o aval por parte del 
Directorio Legislativo, como mínimo en los casos que se requiera la 
aplicación institucional y ejecutar las acciones necesarias para su 
implementación. 
 
f. Velar por que los directores y las directoras de departamento cumplan con 
los lineamientos institucionales en materia de ética y valores.  

 

g. Otras de acuerdo son sus competencias, y la normativa vigente. 
 
 
3. Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV): 
 
a. Analizar y aprobar el plan de trabajo y la estructura organizativa formal 
para la CIEV y sus reformas, dar seguimiento a su ejecución, evaluar su 
avance al menos cada semestre y adoptar las acciones correctivas que se 
requieran; gestionar su aprobación por parte del Directorio Legislativo. 
 
b. Analizar y aprobar los informes de temas específicos y avance semestral 
del plan de trabajo, entre otros, que se presenta a conocimiento de la 
Dirección Ejecutiva y del Directorio Legislativo, cuando se requiera.  
 
c. Presentar a la Dirección Ejecutiva y al Directorio Legislativo como mínimo 
informes semestrales sobre el avance o desempeño de la CIEV. 
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d. Planear, organizar, coordinar, controlar, dar seguimiento, evaluar y 
documentar la labor de la CIEV. 
 
e. Proponer a la Dirección Ejecutiva las políticas que se requieran para la 
gestión de la ética a nivel institucional y tramitar su aprobación o aval, 
según corresponda, por parte del Directorio Legislativo. 
 
f. Proponer políticas generales al Directorio Legislativo, para su aprobación, 
así como elaborar y establecer políticas específicas u operativas, que se 
generen como producto de la ejecución de una actividad, para el 
fortalecimiento y la promoción de la ética y valores a nivel institucional. 
 
g. Realizar propuestas para integrar la ética y los valores dentro de la 
estructura formal y la gestión institucional 
 
h. Diseñar, coordinar, implementar y evaluar un proceso de gestión ética 
institucional en el marco de la normativa vigente. 
 
i. Coordinar a nivel institucional todo lo relacionado con los recursos que se 
requieren para la ejecución del plan de trabajo. con la ética y los valores. 
j. Promover la participación activa y vivencial de todos los funcionarios 
legislativos con los temas de ética, valores y transparencia, con el fin de 
generar un adecuado clima organizacional. 
 
k. Apoyar la implementación de actividades del plan de trabajo, mediante la 
definición de las comunicaciones, directrices internas y el marco de control 
para la gestión de este, coordinando con la Dirección Ejecutiva cuando se 
requiera. 
 
l. Nombrar y sustituir a los miembros del grupo técnico cuando se requiera. 
 
m. Registrar y documentar los actos de su gestión, sus resultados y otros 
eventos relevantes oportunamente. 
 
n. Conformar y conservar, en coordinación con la Secretaría, un expediente 
organizado, actualizado, de fácil acceso y uso, que contenga la información 
respecto de los actos de la gestión de la CIEV, sus resultados y otra que se 
considere relevante para el oportuno control y seguimiento de este 
 
o. La Comisión trabajará en forma coordinada con los enlaces 
departamentales institucionales, quienes deberán prestar su colaboración y 
brindar la información requerida por la CIEV.  
 
p. Para la realización de sus funciones estará facultada para nombrar 
subcomisiones o grupos técnicos de apoyo de carácter no permanente. 
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q. Coordinar con la Comisión Nacional de Rescate de Valores u otras 
organizaciones las actividades de capacitación, sensibilización y propuestas 
de mejora relacionadas con la  gestión ética institucional. 
r. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de trabajo o Plan Operativo 
Institucional para la Gestión Ética Institucional (Fortalecimiento de la ética 
institucional).La coordinación de cada comisión remitirá copia a la Dirección 
Ejecutiva de la CNRV. 
 
s. Gestionar y velar por la inclusión y mantenimiento de la Gestión Ética en 
el Plan Estratégico Institucional tanto en el Marco filosófico (Misión, Valores, 
Visión) como en su Plan de acción. Mantener actualizada la normativa  para 
asegurar la correcta aplicación de la ética a nivel institucional Será el ente 
encargado de verificar todo lo relativo a su implementación, gestión, 
aplicación y proceso de mejora mediante el programa ordinario de trabajo. 
 
t. Presentar un informe  de labores a principio de  año, así como el plan de 
trabajo a la Dirección Ejecutiva con copia a la Dirección Ejecutiva de la 
CNRV. 
 
u. Asistir a las actividades convocadas por la CNRV, con el propósito de 
mantener una constante comunicación con la Dirección Ejecutiva, a fin de 
estar al día con la dinámica del Sistema Nacional de Ética y Valores. 
 

a. Coordinador y sub coordinador de la CIEV 
 

a. Acordar con los integrantes de la CIEV, el detalle de las 
actividades que se deben realizar para fortalecer y promover la ética, 
los valores y la gestión de la ética en la institución. 
 
b. Coordinar con la Secretaría y el grupo técnico los aspectos de 
apoyo logístico que correspondan, la elaboración de documentos, el 
seguimiento de acuerdos del CIEV y la actualización del expediente. 
 
c. Coordinar las actividades de la CIEV para alcanzar los objetivos 
del plan de trabajo y velar porque se ejecuten en forma eficiente y 
eficaz. 
 
d. Elaborar y rendir informes de ejecución del plan de trabajo, sobre 
la situación y progreso. 
 
e. Convocar las reuniones de la CIEV y documentar los principales 
puntos de discusión y acuerdos de la reunión. 

 
b. Secretaría 

 
a. Participar y dar apoyo logístico en las reuniones de seguimiento 
del CIEV. 
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b, Elaborar las actas de las reuniones, que registren los actos de la 
CIEV. 
 
c. Custodiar, controlar y mantener actualizado el expediente de la 
CIEV, el cual debe conservar la documentación de los actos de esa 
instancia sobre la gestión, resultados y otros eventos relevantes, 
tales como las actas de las reuniones del órgano, los informe 
remitidos por este, el plan de trabajo y sus modificaciones y los 
reportes recibidos e instrucciones emitidas. 
 
c. Grupo técnico: 

 
 

a. Colaborar con el Coordinador de la CIEV en la elaboración del 
plan de trabajo e informes de su ejecución; así como otros 
documentos que sean requeridos. 
 
b. Elaborar oficios, recordatorios, correspondencia en general, que 
registren los actos de la CIEV, sus resultados y otros eventos 
relevantes, así como gestionar la obtención de firmas en los casos en 
que corresponda. 
 
c. Tramitar las comunicaciones emanadas de la CIEV y dar 
seguimiento oportunamente a los acuerdos adoptados por esa 
instancia, de conformidad con las instrucciones del Coordinador. 
 
d. Brindar apoyo logístico a la CIEV. 

 
e. Otras funciones conexas que le asigne la CIEV. 

 
 
4. Grupo enlaces departamentales 

 
a. Contribuir al desarrollo de las actividades institucionales para el 
fortalecimiento y promoción de la ética y valores a nivel institucional; así 
como reportar los resultados, según los lineamientos y directrices 
establecidas por la CIEV. 
 
b. Recomendar acciones que impulsen el mejoramiento de los procesos de 
la gestión ética departamental. 
 
c. Participar cuando se le solicite a las reuniones de la CIEV con el fin de 
ejecutar acciones específicas en sus departamentos. 


