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Informe de resultados del Primer 

Programa de valores “Mejoremos Costa 

Rica: La Transformación está en mí” 
 

I. Objetivo del estudio 
 

El objetivo del presente informe, es realizar una evaluación del desarrollo de la primera 

parte del programa de valores “Mejoremos Costa Rica: la transformación está en mí”, 

auspiciado por la Primera Secretaria del Directorio y apoyado por la Comisión 

Institucional de Ética y Valores (CIEV) de nuestra institución, así como por la Dirección 

Ejecutiva. 

En este sentido, se da cumplimiento al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 

la sesión extraordinaria N.° 143-207 de 17 de noviembre de 2016, en cuyo artículo 5 se 

indica textualmente: 

“SE ACUERDA: Este 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 y el desempeño laboral, personal y familiar, acuerda 

incorporarse al movimiento nacional de fortalecimiento de 

valores denominado “Mejoremos Costa Rica” y a participar en 

forma activa en el programa “La transformación está en mí”, 

para la formación de líderes. Con su incorporación a este 

programa y movimiento, la Asamblea Legislativa en coordinación 

con la Comisión Institucional de Ética y Valores de esta Asamblea, 

autoriza lo siguiente:  

 Realizar un ciclo de talleres dirigido a los funcionarios 

legislativos para trabajar en el tema de la formación de líderes 

y el fortalecimiento de valores, bajo el modelo implementado 

en el programa antes mencionado. 

 La confección de todos los materiales necesarios para su 

ejecución y difusión.” 
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II. Antededentes 
 

Por iniciativa del Primer Secretario del Directorio, Dip. Gonzalo Ramírez Zamora, el 

Directorio Legislativo aprobó en la sesión N°. 143-2016, del 17 de noviembre de 2016, el 

desarrollo de un conjunto de talleres dirigidos al personal legislativo, con el propósito 

de trabajar en la formación de líderes y el fortalecimiento de valores, bajo el modelo 

implementado en el programa “Mejoremos Costa Rica: la transformación está en mí”. 

 
Charla de motivación del programa “Mejoremos la Asamblea Legislativa: La 

Transformación está en mi”, impartida por el señor Mike Poulin, experto 

internacional en el tema de valores, noviembre 2016 
 

En esta primera etapa se tomo la decisión de implementar los talleres solamente en el 

Área Técnico – Administrativa, ya que el desarrollo en Fracciones Políticas es mucho 

más complejo.  

A partir de este momento, la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), con el 

apoyo de la Dirección Ejecutiva, se avoco a organizar el programa, con el apoyo de 

un grupo de enlaces y facilitadores.  

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

(CIEV), en el mes de noviembre de 2016, realizó la apertura del programa, realizando 

un encuentro con los directores, subdirectores y jefaturas de la organización, con el 

objetivo de motivar y destacar la importanica del desarrollo y fortalecimeinto de los 

valores en la Asamblea Legisaltiva. 



Comisión Institucional Ética y Valores (CIEV) – Asamblea Legislativa 

 

4 

La primera etapa del programa constó de diez talleres, en los que se analizó la misma 

cantidad de valores, a lo largo de 10 semanas. En el cronograma definido por la CIEV 

la actividad inició en noviembre de 2016, con la realización de los primeros tres talleres, 

continuando en febrero de 2017 con el resto.  

Por la dinámica de nuestra Institución, el programa se ha desarrollado con algunos 

contratiempos, lo que ha afectado el avance efectivo, no obstante la mayoria de los 

departamentos han logrado conluir la primera parte del programa.    

III. Desarrollo del programa en el Área Técnico – Adminsitrativa 
 

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

22 de noviembre de 2016, una sesión de trabajo con el personal gerencial de la 

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

A partir de ello, en los meses de noviembre y diciembre de 2016, los departamentos se 

organizaron a lo interno, designando los facilitadores de los grupos, así como un 

enlace que sirviera de canal de comunicación entre el departamento y la Comisión 

(CIEV). 

Para un trabajo más ordenado, la Comisión –además del folleto ya mencionado– 

suministró un formulario, dónde los facilitadores con ayuda del enlace, incorporaron el 

valor que se trabajó, personal que participa y comentarios de los resultados obtenidos. 

 
Reunión de la Comisión Institucional de Ética y Valores, 2017 
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Durante el primer semestre del 2017, se continuó con el trabajo de los valores a nivel de 

los departamentos, procediendo la Comisión a realizar una sesión con los enlaces 

departamentales, a fin de refrescar los aspectos metodológicos del programa y definir  

un cronograma para el tratamiento de los 7 valores restantes, a fin de cubrir un total 

de 10 valores que forman parte de la primera etapa de este programa. 

Para la 2° etapa (Segundo Semestre 2017), se tiene programado hacer una evaluación 

por parte de la Comisión y continuar con el trabajo con un segundo folleto contentivo 

de diez valores adicionales. 

Periódicamente miembros de la Comisión han venido visitando los departamentos, a 

fin de colaborar y guiar en el trabajo de los grupos y se tiene programado continuar 

haciéndolo a fin de retroalimentar el programa y conseguir los objetivos asignados al 

mismo. 

Para esta primera etapa del programa, se tomo la decisión de implementarlo 

solamente en la parte técnico-administrativa de la Institución, constituida por 21 

unidades administrativas.   

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  
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Del grupo analizado, 13 departamento ya completaron la primera parte del programa 

de valores. Mientras que los 8 restantes estan pendientes de su conclusión.  

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior, un departamento tomo la decisión de 

suspender el desarrollo del programa, mientras que tres departamento no remitieron la 

información correspondiente para incluir en este informe. 

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

diferentes instancias legislativas. 

  

a) Análisis Presupuestario 
 

Enlace: Alhua Cole Hansel 

Según los reportes de participación, el Departamento de Análisis Presupuestario tuvo 

una participación promedio del 95% de los funcionaros en los talleres de Valores. 

Concluído  

61.9% 

En desarrollo 

19.0% 

Sin datos 

14.3% Suspendido 

4.8% 
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b) Archivo, Investigación y Trámite 
 

Enlace: Carlos Alberto Sanabria González 

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

participación promedio del 92,2% de los funcionaros en los talleres de Valores. 

 

 

c) Asesoría Legal 
 

Enlace: Edith Montero Matarrita 

Según los reportes de participación, el Departamento de Asesoría Legal tuvo una 

participación promedio del 97,5% de los funcionaros en los talleres de Valores. 
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d) Auditoria Interna  
 

Enlace: Pablo Mora Vargas 

Según los reportes de participación, el Departamento de Auditoria Interna tuvo una 

participación promedio del 77% de los funcionaros en los talleres de Valores. 

 

e) Comisiones Legislativas 
 

Enlace: Sonia Cruz Jaen 

Según lo señalado por el enlace del Departamento a raíz del volumen y el  tipo de 

trabajo especializado que se realiza en el Departamento de Comisiones relacionado 

con el proceso de la ley y el control político, la mayoría de funciones y tareas se deben 
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de cumplir con plazos perentorios, ha afectado la programación de las reuniones 

semanales sobre valores. 

Sin embargo, se reitera el interés de completar el programa, durante los días que le 

restan al mes de abril y la primera quincena de mayo. Según lo indicado han realizado 

varios talleres.  No se indicó porcentaje de participación en cada taller. 

 
 

Grupo 

Cantidad de 

valores 

realizados 

 

Responsable 

1 1 Ericka Ugalde 

2 6 Nery Agüero 

3 3 Noemy Gutiérrez 

4 6 Ana Julia Araya 

5 3 Flor Sánchez 

6 1 Sonia Cruz 

7 1 Rocío Barrientos 

8 2 Alejandra Bolaños 

9 3 Nancy Vílchez 

10 2 Hannia Durán 

 

f) Desarrollo Estratégico Institucional 
 

Enlace: Félix Arce Arce 

 
Actividad de valores, Departamento de Desarrollo Estraégico 

Institucional, 2017 
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Según los reportes de participación, el Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional tuvo una participación promedio del 99,2% de los funcionaros en los 

talleres de Valores. 

 

 

g) Dirección Ejecutiva 
 

Enlace: Yanina Solano Fernández 

Según los reportes de participación, la Dirección Ejecutiva tuvo una participación 

promedio del 85% de los funcionaros en los talleres de Valores. 
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h) División Administrativa 
 

Enlace: Leatitia Mejias Medina 

Según los reportes de participación, en la Dirección Adminsitrativa se han realizado 6 

talleres, con una participación promedio del 100% de los funcionaros. 

 

 

 

i) Financiero 
 

Enlace: Wilberth Gómez Barquero 

Se recibieron los reporte impresos de las sesiones llevadas a cabo en la gestión de los 

valores por parte del personal del Departamento. 

Hubo un involucramiento total del personal en las mesas creadas para la gestión de los 

valores y un apoyo decisivo de la Dirección departamental. 

    

j) Informática 
 

Enlace: Diego Abarca Arce 

A raíz de una situación acontecida en este Departamento, sus funcionarios tomaron la 

decisión de no continuar con la realización de los talleres de valores, se relizaron 

solamente las primeras dos actividades.    
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La CIEV tiene el interes de reunirse con los funcionarios de este Departamento para 

replantear el reinicio de las actividades en las proximas semanas. 

 

k) Participación Ciudadana 
 

Enlace: Marta Núñez Barrionuevo 

El Departamento de Participación Ciudadana no reportó el nivel de asistencia a los 

talleres, por lo que no es posible evaluar este aspecto en el presente informe.  

 

l) Proveeduría 
 

Enlace: José Miguel Arguedas Porras 

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

participación promedio del 86,9% de los funcionaros en los talleres de valores. 

 

 

 

m) Recursos Humanos 
 

Enlace: Ana Julia Araya Alfaro 

De los informes aportados por la persona enlace, se desprende una amplia 

participación del personal y aunque hubo problemas por las cargas de trabajo por el 

100% 

86% 

72% 
62% 

83% 
93% 93% 93% 93% 93% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Proveeduria 



Comisión Institucional Ética y Valores (CIEV) – Asamblea Legislativa 

 

13 

ejercicio de las cargas propias del Departamento. Se logró la gestión de todos los 

valores. 

n) Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 
 

Enlace: Clemencia Monge Rojas 

 
Actividad de valores, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, 

2016 
 

En el Deprtamento de Protocolo, por el tipo de responsabilidades que desarrolla en la 

Institución, ha avanzado lento en la ejecución de los talleres. En este momento, la 

Dirección departamental desea coordinar con la Comisión Institucional para tener el 

apoyo logístico correspondiente. Actualmente se avanza con el programa, con apoyo 

de la CIEV.  

 

o) Secretaría del Directorio 
 

Enlace: Katia Araya Calderón 

Según los reportes de participación, el Departamento de Secretaria del Directorio tuvo 

una participación promedio del 90,6% de los funcionaros en los talleres de Valores. A la 

fecha de la concluisón del presente estudio, quedaron pendiente de estudio los 

talleres de los valores:  actitud y honestidad.  
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p) Servicios Bibliotecarios 
 

Enlace: Orlando Delgado Quirós 

Según los reportes de participación, el Departamento de Servicios Bibliotecarios tuvo 

una participación promedio del 93,7% de los funcionaros en los talleres de Valores. 

 

 

q) Servicios de Salud 
 

Enlace: Marisol Campos Arias 
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Según los reportes de participación, el Departamento de Servicios de Salud tuvo una 

participación promedio del 91,8% de los funcionaros en los talleres de Valores. 

 

 

r) Servicios Generales 
 

Enlace: Carmen Alvarez Chacon 

Según los reportes de participación, en el Departamento de Servicios Generales 

solamente participaron las jefaturas de área, en conjunto con el nivel Gerencial 

departamental. En este sentido, se registra una participación promedio del 90% de los 

funcionaros en los talleres de Valores. 

 

s) Servicios Parlamentarios 
 

Enlace: Guillermo Vargas Quesada 
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Actividad de valores, Departamento de Servicios Parlamentarios, 2017 

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Servicios Parlamentarios tuvo 

una participación promedio del 95,7% de los funcionaros en los talleres de Valores. 
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t) Servicios Técnicos  
 

Enlace: Xiomara Rojas Acevedo 

 

 
Actividad de valores, Dirección de Servicios Técnicos, 2017 

 

Según los reportes de participación, el Departamento de Servicios Técnicos tuvo una 

participación promedio del 94% de los funcionaros en los talleres de Valores. 

 

 

98% 
88% 

94% 96% 98% 

85% 

100% 100% 

83% 

98% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Servicios Técnicos 



Comisión Institucional Ética y Valores (CIEV) – Asamblea Legislativa 

 

18 

u) Unidad Técnica para la Igualdad y Equidad de Género  
 

Enlace: María Eugenia Salazar 

Según los reportes de participación, la Unidad Técnica de Género tuvo una 

participación promedio del 80% de los funcionaros en los talleres de Valores. 

 

IV. Conclusiones 
 

En terminos generales el programa de valores ha sido muy  positivo. Eso queda claro al 

analizar las diferentes minutas elaboradas por los grupos de trabajo en los diferentes 

departamentos de la Institución. Muchos de los participantes reconocen que es la 

primera vez que se logra implementar un programa a nivel institucional de tal valor 

para todas las instancias de la Asamblea Legislativa.  

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. 

Eso hace que el programa no sea un fin en sí mismo, sino que viene a  profundizar el 

fundamento de los valores, pasando de lo funcional a lo personal, lo que le da  un 

elemento integrador, pues no se ve al trabajador como un instrumento productivo, sino 
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como un ser humano, que convive en una familia y en una comunidad, dónde su 

actuar se ve caracterizado por unos valores éticos y morales. 

 
Reunión de enlaces de la Comisión Institucional con el Primer Secretario del Directorio, D. 

Gonzalo Ramíres, marzo 2017 
 

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

promedio del 94,1% de los funcionarios institucionales (en aquellos departamentos que 

reportaron el desarrollo del programa). 

 

DEPARTAMENTO PROMEDIO 

División Administrativa 100.0% 

Desarrollo Estratégico Institucional 99.2% 

Asesoría Legal 97.5% 

Servicios Parlamentarios 95.7% 

Análisis Presupuestario 95.0% 

Servicios Técnicos  94.0% 

Servicios Bibliotecarios 93.7% 

Archivo, Investigación y Trámite 92.2% 

Servicios de Salud 91.8% 

Secretaría del Directorio 90.6% 

Servicios Generales 90.0% 

Proveeduría 86.9% 

Dirección Ejecutiva 85.0% 

Unidad Técnica para la Igualdad y 

Equidad de Género  
80.0% 

Auditoria Interna  76.7% 
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Departamento en desarrollo  

Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo En desarrollo 

Comisiones Legislativas En desarrollo 

Financiero En desarrollo 

Participación Ciudadana En desarrollo 

Recursos Humanos En desarrollo 

  

Departamento suspendido 

Informática Suspendido 

 

V. Recomendaciones 
 

Entre las recomendaciones que nos han externado algunos de los participantes del 

programa, así como los enlaces departamentales, el programa debería desarrolarse 

con mayores olguras. Dar un mayor plazo para el desarrollo de cada taller. 

De igual forma, se realizaron algunas observaciones respecto al folleto “Manual de 

Formación”, como la redacción, ya que en algunas líneas no es clara. Presumimos que 

la traducción del documento es la que afectó.  Asimismo, que el tamaño de la letra es 

muy pequeño y, se ha resaltado que el material utilizado para su impresión hace dificil 

su lectura por cuanto brilla más de lo conveniente. 

Por otro lado, algunos enlaces sugirieron que en los talleres iniciales se debería darse 

mayor peso a los valores institucionales incorporados en el Plan Estratégico Institucional. 

La Comisión desea dejar manifiesta su satisfacción y reconocimiento al Directorio 

Legislativo, Dirección Ejecutiva y Direcciones de Departamento por su compromiso e 

involucramiento en el Programa, sin cuyo concurso no se hubieran obtenido los logros 

a la fecha. 

Especial reconocimiento a los enlaces, facilitadores y personal de la Institución que ha 

visto  el Programa “La transformación está en mí”, como un medio para lograr un 

cambio en la manera de socializarnos con los compañeros y ciudadanos, lo que 

redunda cada día en una Institución caracterizada por valores éticos y morales, que 

promueve no solo la eficacia y eficiencia en las funciones, sino en brindar a la 

ciudadanía el trato que se merecen como fin primordial de nuestras funciones en la 

cosa pública. 

 Ecg 


