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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI JPS Nº 09-2020 
 

AUDITORÍA DE LA ÉTICA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

En materia de ética en las instituciones públicas, se generan las valoraciones que 
realiza la Contraloría General de la República a través del Índice de Gestión 
Institucional (IGI).  Dicho Órgano ha establecido una “Guía Técnica para el 
Desarrollo de Auditorías de la Ética”, que contiene un marco orientador; conceptos, 
alcances y metodologías. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional de Rescate de Valores, cuenta con normativa 
que establece la obligatoriedad de las diferentes instituciones públicas de conformar 
Comisiones Institucionales, las cuales a su vez deben desarrollar, de conformidad 
a los “Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores”, el 
programa ético institucional; para ello, se debe contar con la colaboración de cada 
una de las unidades administrativas que conforman la institución, de manera que el 
proceso sea participativo y los colaboradores se sientan identificados con los 
procesos que se realizan. 
 
Con el presente estudio se pretende promover y recordarle a la Administración 
Superior, la responsabilidad que les compete el generar un ambiente de control 
interno adecuado a nivel de la Junta de Protección Social, y que para ello, se debe 
desarrollar un programa ético institucional que colabore con el fortalecimiento del 
ambiente de control. 
 
En la Junta de Protección Social se han presentado variaciones en cuanto a la 
conformación de su Junta Directiva, Administración Superior y Comisión de Ética 
Institucional, situaciones que podrían haber afectado el desarrollo efectivo de una 
adecuada implementación de un programa ético. No obstante, debe darse prioridad 
a la consecución de este programa, de manera que, a corto y mediano plazo el 
mismo se encuentre establecido plenamente. 
 
La Administración Activa ha motivado participaciones en charlas relacionadas con 
el tema en estudio; no obstante, no son acciones plenamente articuladas que 
permitan demostrar ante los entes externos, gestiones concretas para la 
implementación del Programa Ético. 
 

https://cnrvcr.files.wordpress.com/2018/08/linemientos-para-las-ciev-2018.pdf
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La Comisión Nacional de Rescate de Valores no cuenta con evidencia del estado 
de madurez en que se encuentra la Junta de Protección Social, ya que no se ha 
remitido documentación probatoria que permita determinar dicho estado. No 
obstante; al aplicarse el Modelo de Madurez que aplica la Contraloría General de la 
República, se determinó que la institución se encuentra en las etapas Incipiente y 
Novato de Madurez según lo siguiente:  
 
Modelo de Madurez sobre la ética institucional  
 

Componentes o etapa  Etapa 
Programa Ético Incipiente. 
Ambiente ético Novato  
Integración de la ética en los sistemas de gestión 
institucionales 

Novato  

Marco institucional en materia ética Incipiente 
 
Por ende, se requiere, por parte de la Administración Superior, liderar los procesos 
de ética, apoyar las gestiones que desarrolle la Comisión de Ética institucional, 
formalizar y documentar las diferentes gestiones que se realicen a fin de contar a 
corto y mediano plazo con una cultura ética institucional que alcance su grado de 
madurez en la institución.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Antecedentes 
 
La Auditoría Interna, en cumplimiento con el Plan Anual de Trabajo establecido 
para el año 2020, realizó un estudio relacionado con la “AUDITORIA DE LA ÉTICA 
DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL“, indicándose que la institución se 
encontraba en un nivel incipiente-novato, ello considerándose que en el Informe 
de Auditoría Interna elaborado en el año 2016, se mencionó que ese era el nivel 
de ética en la institución. 
 
 
1.2. Objetivo general 
 
Contribuir al fortalecimiento del marco institucional en materia ética, mediante la 
revisión de su funcionamiento y efectividad. 
 
 
1.3. Objetivos específicos 
 
Para el presente estudio se establecieron los siguientes objetivos                  
específicos: 
 
1.3.1.  Determinar la existencia y la conformación del programa ético, así como 

el grado en que éste cumple con las regulaciones vigentes y es aplicado 
en la gestión organizacional. 

 
1.3.2.  Examinar el grado en que los valores y principios éticos, las directrices y 

procesos están integrados en los sistemas de gestión de la       
organización, particularmente en las áreas de mayor sensibilidad y 
exposición al riesgo. 

 
 
1.4. Alcance 
 
El alcance establecido para el presente estudio comprende el periodo de enero 
del 2019 a junio 2020. 
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1.5. Metodología empleada 
 
1.5.1. Consulta de normativa: 
 
1.5.1.1. Constitución Política de la República de Costa Rica; publicada el 08 de 

noviembre de 1949, artículo 11. 
 
1.5.1.2. Ley General de la Administración Pública, N° 6227, artículos 11,13, 18 y 

199 en sus incisos 1, 2, 3, 4. 
 
1.5.1.3. Ley General de Control Interno, artículos N° 10, 13 inciso a). 
 
1.5.1.4. Decreto Ejecutivo N° 17908-J de 03 de diciembre de 1987, publicado en 

la Gaceta N° 244 de 22 de diciembre de 1987, artículos N° 1, 4, 5 y 6. 
“Declara de Interés Nacional Plan Rescate Valores Morales Cívicos y 
Religiosos”. 

 
1.5.1.5. Decreto Ejecutivo N° 23944-C, de 12 de diciembre de 1994, publicado en 

la Gaceta N° 25 del 03 de febrero de 1995. Artículos N° 2, 3 y 5. “Reforma 
e Integra Comisión Nacional Rescate Valores Morales Cívicos y 
Religiosos.” 

 
1.5.1.6. Decreto Ejecutivo Nº 33146 publicado en la Gaceta N° 104 del 31 de mayo 

de 2006. “Principios éticos de los funcionarios públicos”. 
 
1.5.1.7. Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la 

Gestión Ética emitido por la Comisión Nacional de Rescate de Valores en 
mayo de 2014, en sus artículos N° 3, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2. 

 
1.5.1.8. Guía para la inserción de la ética en los procesos del sistema de Recursos 

Humanos. 
 
1.5.1.9. Guía para la integración y gestión de riesgos de corrupción en el SEVRI. 
 
1.5.1.10. Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-

DFOE), publicadas en la Gaceta N° 26 del 06 de febrero del 2009; Normas 
2.3 “Fortalecimiento de la ética institucional”, 2.3.1 Factores formales de 
la ética institucional.  2.3.2 Elementos informales de la ética institucional, 
2.3.3. Integración de la ética a los sistemas de gestión.  

 

https://cnrvcr.files.wordpress.com/2020/07/guc3ada-para-insercic3b3n-c3a9tica-en-rrhh.pdf
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2020/07/guc3ada-para-insercic3b3n-c3a9tica-en-rrhh.pdf
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2020/07/guc3ada-integracic3b3n-riesgos-corrupcic3b3n-al-sevri.pdf
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1.5.1.11. Guía técnica para el desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01-
2008), emitida por la Contraloría General de la República. 

 
1.5.1.12. “Código de Principios y Enunciados Éticos a observar por parte de 

los Jerarcas, titulares subordinados y servidores de la Junta de Protección 
Social”, entregado a los colaboradores durante las charlas de “Ética y 
probidad en el ejercicio de la función pública”, impartidas por funcionarios 
de la Procuraduría de la Ética, las cuales se realizaron a partir del mes de 
setiembre 2015. 

 
 
1.5.2. Actas de Junta Directiva de la Junta de Protección Social: 
 
1.5.2.1. Acta Ordinaria N° 55 del 1 de octubre 2018, acuerdo JD-930, 

conformación de la nueva Comisión de Ética Institucional de la Junta de 
Protección Social. 

 
1.5.2.2.  Acta Ordinaria N° 07 del 10 de febrero 2020. artículo 8 “Oficio              JPS-

PI-022-2020 y JPS-PI-023-2020 Informe Institucional de Evaluación de 
metas PAO 2019 y Plan de acciones de mejora.” 

 
1.5.2.3.  Acta Ordinaria N°13-2020 del 02 de marzo 2020, artículo 8. “Oficios JPS-

GG-1751-2019 y JPS-GG-0203-2020. Cumplimiento acuerdo        JD-328-
2019”. 

 
1.5.2.4. Acta Ordinaria N° 31 del 07 de setiembre del 2015, artículo IV, inciso 13), 

aprobación Taller Congreso Nacional de Gestión Ética. 
 
 
1.5.3. Consultas formuladas a la Comisión Nacional de Ética y Valores: 
 
1.5.3.1 Reunión Vía Teams, obtener datos preliminares con la señora Vera Solis 

Gamboa, Coordinadora de la Comisión Nacional de Valores, el 26 de 
agosto del 2020, en un horario de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.; los 
colaboradores de Auditoría Interna que participaron en la reunión: 
Elizabeth Solis Jinesta, Anaís Villalobos Pérez y Andrés Villalobos 
Montero. 

 
1.5.3.2. Remisión de la nota de Auditoría JPS-AI-669 del 31 de agosto 2020, a la 

Comisión Nacional de Rescate Valores. 
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1.5.4. Consultas en la Página Web de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), referente al tema ética, en temas 
como 

 
1.5.4.1 “La Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019 de 

Gobiernos reactivos a Estados Proactivos”. 
 
1.5.4.2   “Desarrollo e implementación de una ética anticorrupción y un programa 

de cumplimiento”, apartado C.  
 
 
1.5.5. Entrevistas 
 
1.5.5.1. Entrevista en materia de ética realizadas a los mandos administrativos 

superiores de la Junta de Protección Social (Gerencia General, Gerencia 
Administrativa Financiera, Encargada de la Comisión de ética 
institucional, por medio de correo. 

 
1.5.5.2. Entrevista en materia de ética, realizadas a once de las jefaturas 

administrativas de la Junta de Protección Social por medio de correo. 
 
1.5.5.3. Entrevista en materia de ética realizadas a 20 colaboradores de la 

institución por medio de correo. 
 
 
1.6. Normativa sobre deberes en el trámite de Informe de Auditoría 
 
Sobre los deberes para el tratamiento de los Informes de Auditoría, la 
Administración Activa debe tener presente lo establecido en los artículos N° 36, 
37, 38 y 39 de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 
 
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
2.1. Ética en la Función Pública 
 
A manera de una breve reseña y de conformidad con lo que se mencionó en el 
Informe de Auditoría Interna AI JPS Nº 01-2016, denominado  “AUDITORÍA DE 
LA ÉTICA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL”1: 
                                            
1 20 de enero 2016. 
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“La ética está constituida por la manera en la que juzgamos y 
valoramos el comportamiento del ser humano y a partir de ahí se 
formulan principios (comienzo de algo) y criterios acerca de cómo 
debemos comportarnos y actuar con el resto de la sociedad. Es la parte 
filosófica que trata de la moral, por lo tanto, existe una ética que se ha 
adoptado a través del tiempo en cuanto al correcto accionar del ser 
humano en la sociedad.” 

 
Asimismo, en virtud de la importancia que reviste la ética en el ambiente de la 
función pública, de dicho informe y en lo que interesa se transcribe lo comunicado 
en su oportunidad:  
 

“La Ética Pública está relacionada estrechamente con la probidad 
(Honradez, honestidad, integridad y rectitud de comportamiento).2 
 
En lo que compete al sector público, concierne a la realización de actos 
concretos ejecutados de manera honesta, honrada y orientados hacia 
un interés común. 
 
Es por lo anterior que, en el Sector Público, el deber de Probidad es de 
suma importancia; al respecto la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, lo define bajo el artículo 
N° 3 el cual cita: 
 
“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado 
a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este 
deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de 
la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 
de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las 
decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan 
a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 
desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas satisfactoriamente.” (El resaltado no es del original). 
 

                                            
2 http://www.wordreference.com/definición/probidad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En relación con este mismo tema, el artículo N° 113 de la Ley General 
de la Administración Pública, en lo que concierne a servidores públicos, 
señala: 
 
“Artículo 113.-  
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que 
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado 
como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 
administrados.  
 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración 
Pública cuando pueda estar en conflicto. 
 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer 
lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el 
individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera 
conveniencia.” 
 
 
El interés colectivo es el que prevalece sobre el interés particular, y por 
ello la función del empleado público debe estar orientada hacia la 
consecución del fin colectivo o interés común. 
 
Por otra parte, el legislador estableció en el artículo N° 13 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292, artículos relacionados con la 
conducta ética de los funcionarios públicos, a continuación se cita en lo 
que interesa: 
 
“Artículo 13.-Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, 
serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, 
los siguientes: 
 
a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio 
de sus deberes y obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y 
sus acciones a promoverlos en el resto de la organización, para el 
cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios.” 
 
La Contraloría General de la República también ha generado como 
mecanismo de evaluación de la Ética, la “Guía Técnica para el 
Desarrollo de Auditoría de la Ética, No. GT-01-2008”, la cual contiene 
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una serie de variables que deben ser evaluadas a nivel de  la 
organización, a fin de determinar el marco ético instaurado, de manera 
que éste sirva como instrumento de medición del estado de la ética en 
las organizaciones.3“ 

 
A nivel del sector público costarricense lo que compete al tema de ética es 
impulsado por la Comisión Nacional de Rescate de Valores en cuanto a Gestión 
Ética y por la Contraloría General de la República. 
 
Al respecto nos referimos brevemente a cada una de estas organizaciones:  
 
 
2.2. Comisión Nacional de Rescate de Valores 
 
La Comisión Nacional de Ética y Valores cuenta con una serie de lineamientos y 
normativas, tendientes a que las diversas instituciones públicas instauren un 
programa ético, debidamente interiorizado en sus colaboradores y se constituya 
en un elemento de control interno institucional.  La ética está estrechamente 
relacionada con los valores institucionales que se hayan identificado y establecido.  
Al respecto se transcribe lo publicado en la Página Web4 de esta Comisión: 
 

“Gestión Ética 
 

La gestión ética en las instituciones es una estrategia global de su 
gestión a partir de la ética. Constituye una actuación autorregulada, que 
demanda la participación de todas las personas funcionarias y 
contribuye a la toma de decisiones, a la aplicación desde la convicción 
de los principios y valores que en el desempeño de la función pública 
corresponde, a la consolidación de la misión y visión, a ajustar los 
planes estratégicos y estructuras organizacionales hacia el logro de los 
objetivos y a asumir sus responsabilidades frente a los públicos de 
interés. 
Las instituciones del sector público deben asumir el compromiso en la 
construcción y consolidación de la gestión ética, incorporándola en toda 
la dinámica institucional, como un instrumento de gestión, que 

                                            
3 Informe JPS-AI-01-2016. 
4 Comisión Nacional de Rescate de Valores, (Gestión Ética). 
 https://www.cnrv.go.cr/?page_id=214. 
 
 

https://www.cnrv.go.cr/?page_id=214
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coadyuve con el compromiso de una gestión apegada al marco de 
legalidad, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y 
orientación hacia el bien común y a garantizar a la ciudadanía una 
gestión transparente y oportuna; que lleve a la adopción de una cultura 
que impregna todo el quehacer institucional y el de todas las personas 
que participan en él hacia la excelencia y las mejores prácticas para 
cumplir los objetivos institucionales. 
Cada institución, para contar con un Proceso de Gestión Ética, como 
mínimo deberá incluir las siguientes etapas que orientan hacia la 
afectación de la cultura organizacional de la entidad, a través de 
acciones conducentes tanto a la definición de enunciados explícitos 
sobre lo debido, o correcto para todos, como a la puesta en práctica en 
el transcurrir cotidiano de las personas servidoras públicas, de 
comportamientos y actitudes, que conviertan en realidad vivida las 
pautas éticas en sus actuaciones y las relaciones con los diferentes 
públicos con los que la organización interactúa y son: 
1. Posicionamiento: Implica la formalización del compromiso del 
Jerarca, el establecimiento de una estructura funcional conformada por 
la Comisión de Ética y Valores y, lo óptimo es contar también con la 
Unidad Técnica. También incluye la capacitación del personal de estas 
instancias y la elaboración de su plan de trabajo. 
2. Diagnóstico y Definición del Marco Ético: Contempla la 
realización del diagnóstico ético o de oportunidad. La identificación 
participativa de los valores del marco filosófico institucional, junto con 
la redacción del Código o Manual de Ética y Conducta y la Política Ética 
y su plan de acción. 
3. Comunicación y formación: Corresponde al proceso de 
comunicación de los valores compartidos, el manual o código y demás 
elementos del marco ético institucional, así como la creación de 
mecanismos de retroalimentación y consulta para las personas 
funcionarias. También contempla procesos de capacitación y formación 
en el tema, que deben ser sistemáticos y permanentes en cada etapa 
del proceso. 
4. Alineamiento e inserción de la ética en los sistemas de gestión 
institucional: Ejecución de la Política Ética y su plan de acción para el 
cumplimiento de los compromisos éticos institucionales así como la 
atención oportuna de los hallazgos y deficiencias determinadas con el 
diagnóstico. Este plan de acción para el cumplimiento de los 
compromisos éticos se inserta en las metas de los Planes Estratégicos 
y Anuales Institucionales. También incluye la inserción de prácticas 
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éticas en los procesos de gestión del recurso humano (reclutamiento, 
selección, formación, educación moral, evaluación de desempeño) y 
otros sistemas de gestión institucional como la administración 
financiera, contratación administrativa, transferencia de recursos, 
otorgamiento de permisos, trámites administrativos, manejo de 
información, prevención de conflictos de intereses, atención de 
denuncias y otros relevantes, de acuerdo con la actividad de la 
organización y del nivel de riesgo que conllevan. 
5. Seguimiento y evaluación: Se relaciona con la revisión de las 
etapas anteriores y la corrección de las falencias encontradas. Las 
auditorías de la ética forman parte de la etapa de evaluación.” (El 
subrayado no es del original)  

 
La Comisión Nacional de Rescate de Valores ha emitido una serie de lineamientos 
normativos tendientes a que las Comisiones de Ética Institucionales realicen un 
diagnóstico ético en la institución y propicien la construcción e instauración de una 
cultura ética, de conformidad con los procedimientos por ellos emitidos.  Es así 
como se puede citar, como parte de la normativa emitida por ese Ente Rector, lo 
siguiente: 
 
o Decreto Ejecutivo N° 17908-J de 3 de diciembre de 1987: Creación de la 

Comisión Nacional de Formación y Rescate de Valores. 
 
o Decreto Ejecutivo N° 23944-J-C, de 12 de diciembre de 1994: Creación de 

Comisiones Institucionales de Valores y asignación de competencias y 
responsabilidades a la Comisión Nacional. 

 
o Decreto Ejecutivo Nº 28170-J-MEP, de 01 octubre de 1999: Día Nacional 

de Valores. 
 
o Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores. 
 
o Guía para la inserción de la ética en los procesos del sistema de Recursos 

Humanos. 
 
o Guía para la integración y gestión de riesgos de corrupción en el SEVRI.  
 
Esta normativa busca que cada uno de los procesos institucionales que se realizan 
tengan intrínsecamente incorporados los principios y enunciados éticos que 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11723&nValor3=12585&param2=1&strTipM=TC&lResultado=3&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27604&nValor3=29203&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43879&nValor3=46228&strTipM=TC
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2018/08/linemientos-para-las-ciev-2018.pdf
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fortalezcan el control interno institucional y se constituyan en una herramienta para 
mejorar cada una de las actividades que se desarrollan. 
 
 
2.3. Contraloría General de la República 
 
La Contraloría General de la República incluye, como parte del proceso de 
evaluación que realiza a las diferentes instituciones que fiscaliza, la valoración del 
Índice de Gestión Institucional (IGI), que es la valoración del establecimiento de 
factores formales tendientes a potenciar la gestión de un grupo de instituciones 
públicas. 
 

“Estos factores se refieren a estandarización de los procesos, definición 
de mecanismos para la rendición de cuentas, utilización de 
herramientas para la definición de la estrategia y para elaborar el 
ejercicio de la planificación institucional, así como de las acciones 
realizadas por la institución para garantizar el acceso a la información 
para los interesados.”   
 

Asimismo, se debe indicar que la Contraloría General de la República tiene 
incorporado en su Página Web5 una Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías 
de la Ética, que se basa principalmente en que se haya formalizado un marco ético 
institucional que sea de conocimiento de los colaboradores de la institución, a fin 
de contribuir con el control interno institucional. 
 
 
2.4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
 
Costa Rica se ha sumado a la lista de países que buscan incorporarse como 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), debiendo implementar una serie de medidas tendientes a 
mejorar procesos, razón por la cual Costa Rica se ha abocado a que se vayan 
implementando los postulados y normas que dicta esa organización. 
 
Como parte de las mejoras que promueve esta Organización se puede 
mencionar, en cuanto a ética, que cuentan con un documento denominado “La 

                                            
5 https://www.cgr.go.cr/03-documentos/auditoria-etica.html 

https://www.cgr.go.cr/03-documentos/auditoria-etica.html
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Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019 DE GOBIERNOS 
REACTIVOS A ESTADOS PROACTIVOS”6, en el cual se destaca: 
 

“. El servicio civil basado en méritos: un pilar para lograr una cultura de 
integridad pública en América Latina. 
 
La Recomendación, en su principio siete, recomienda promover un 
sector público profesional basado en méritos, que logre garantizar la 
responsabilidad y ética del servicio público. A pesar de que la mayoría 
de los países de la región han realizado progresos significativos en la 
contratación meritocrática de servidores públicos, varios desafíos 
siguen socavando un progreso más profundo. 
 
Primero, un alto nivel de politización da lugar a una rotación frecuente 
de personal.  
 
Segundo, los regímenes de empleo diseñados para trabajadores 
temporales permiten a menudo eludir la contratación basada en 
méritos.  
 
Tercero, la implementación de sistemas de gestión del rendimiento en 
los países de la región tiende a ser formalista. Así, las evaluaciones de 
desempeño no pueden utilizarse como punto de apoyo para transmitir 
valores o aclarar dudas. Finalmente, muchos de los desafíos 
mencionados son síntomas de problemas de gobernanza más 
profundos relacionados con los intereses políticos, lo que dificulta las 
reformas del servicio civil y el progreso en los desafíos mencionados. 
 
 
Recomendaciones claves  
 
 Reforzar las competencias de los empleados públicos y asegurar que 
estos se guían por valores éticos en la toma de decisiones. 
 
 Desarrollar una estructura de incentivos en el servicio público en la 
que se incluyan beneficios claros, como ascensos laborales, que 
motiven a la obtención de buenos resultados en las evaluaciones.  
 

                                            
6https://www.oecd.org/gov/ethics/integridad-publica-america-latina-caribe-2018-2019.pdf.  Página 
12  13 del Resumen Ejecutivo. 

https://www.oecd.org/gov/ethics/integridad-publica-america-latina-caribe-2018-2019.pdf
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 Implementar de manera eficaz evaluaciones de desempeño que 
puedan utilizarse como punto de apoyo para transmitir valores.  
 
 Identificar claramente a nivel organizacional los puestos, describir la 
función y el trabajo que debe realizarse en cada uno y poner a 
disposición y examen público el organigrama completo de las 
entidades. 
 
 Asegurar la imparcialidad del proceso de reclutamiento, publicar los 
puestos disponibles y diseñar las decisiones de nombramiento a modo 
que el superior inmediato no sea el único involucrado en la selección 
final. 
 
 Promover la ética y los valores públicos, proveer orientación y 
formación para identificar y gestionar situaciones de conflicto de 
intereses y resolver dilemas éticos.  
 
 Los gerentes y líderes de cada organización han de ejemplificar y 
transmitir los valores públicos a sus supervisados y deben tener en 
cuenta que los supervisados los observan y que deben practicar lo que 
predican…” 

 
Asimismo, en documento emitido por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en conjunto con el Grupo del Banco Mundial y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) denominado 
“ÉTICA ANTICORRUPCIÓN Y ELEMENTOS DE CUMPLIMIENTO. MANUAL 
PARA EMPRESAS7”, señalan entre otros aspectos:  
 

“La OCDE, UNODC y el Banco Mundial confían en que este manual 
sea un recurso útil no solo para las empresas localizadas en los países 
del G20, sino también para todas las compañías que reconocen la 
necesidad de desarrollar una ética anticorrupción y unos programas de 
cumplimiento fuertes”  

 
Asimismo, como parte del citado documento, en el apartado de “Contenidos” entre 
otros, se incorporan aspectos tales como: 
 

                                            
7 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Etica-Anticorrupcion-Elementos-Cumplimiento.pdf página 3 
en el Mensaje de la OCDE, UNODC y el Banco Mundial. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Etica-Anticorrupcion-Elementos-Cumplimiento.pdf
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“C. Desarrollo e implementación de una ética anticorrupción y un 
programa de cumplimiento”8: 
 
“C.1: “Apoyo y compromiso de la alta gerencia en la prevención de la 
corrupción”,  
“C.2: Desarrollo de un programa de lucha contra la corrupción” 
“C.9: Promoción y motivación del comportamiento ético y el 
cumplimiento”.  

 
Por lo indicado, constatamos que existe interés por parte de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, para que se cumplan principios o 
normas que armonizan con un mejor desempeño ético por parte de los países que 
se adhieren a esa organización y por ende de las instituciones que en éstos 
existan. 
 
Por otra parte y según se visualiza en la Página Web de la Procuraduría General 
de la República9, Costa Rica aprobó, mediante el Tratado Internacional número 
9450, el documento denominado “Canje de notas con la Organización 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para la adhesión de la Convención 
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales”, y con en el Decreto Ejecutivo N°40405 del 15 de 
mayo de 2017, la República de Costa Rica se adhirió a la Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, hecha en París”, y del cual forma parte el Anexo II 
“que a su vez establece la “Guía de Buenas Prácticas para empresas”,  mediante 
la cual se insta a que: 
 

“Los controles internos, medidas o programas de ética y cumplimiento 
efectivos para prevenir y detectar el cohecho internacional se deben 
desarrollar sobre la base de una evaluación de riesgo que aborda las 
circunstancias individuales de una empresa, …y adaptar según sea 
necesario con el objeto de garantizar la efectividad continua de los 
controles internos, ética y medidas o programas de cumplimiento. 
 
Las empresas deben considerar, entre otras cosas (inter alia), las 
siguientes buenas prácticas para garantizar controles internos 

                                            
8 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Etica-Anticorrupcion-Elementos-Cumplimiento.pdf en tabla 
de Contenidos y paginas 19-22 y 63-64. 
9 Publicación realizada en la Gaceta N° 90, Alcance 103 del 15/05/2017, con fecha de vigencia 23-
7-2017. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Etica-Anticorrupcion-Elementos-Cumplimiento.pdf
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efectivos, ética y programas o medidas de cumplimiento a efecto de 
prevenir y detectar el cohecho internacional: 
 
1. Un apoyo y compromiso fuerte, explícito y visible de los directivos de 
alto rango a los controles internos, medidas o programas de ética y 
cumplimiento para prevenir y detectar el cohecho internacional; 
 
2. Una política corporativa claramente articulada y visible que prohíba 
el cohecho internacional; 
 
3. El cumplimiento de esta prohibición y los controles internos, ética y 
medidas o programas de cumplimiento relacionados es el deber de las 
personas individuales en todos los niveles de la empresa; 
 
4. Supervisión de las medidas o programas de ética y cumplimiento 
relativos a cohecho internacional, incluyendo la autoridad para informar 
asuntos directamente a los órganos de monitoreo independientes tales 
como comités de auditoría interna de juntas directivas o de juntas 
supervisoras, es el deber de uno o más funcionarios corporativos de 
alto rango, con un nivel adecuado de autonomía de la dirección, 
recursos y autoridad; 
 
5. Medidas o programas de ética y cumplimiento diseñadas para 
prevenir y detectar cohecho internacional, aplicables a todos los 
directores, funcionarios y empleados y aplicables a todas las entidades 
sobre las que la empresa tiene un control efectivo, incluyendo 
subsidiarias, en, inter alia, las siguientes áreas: 
 
i. regalos; 
 
ii. hospitalidad, entretenimiento y gastos; 
 
iii. viajes de clientes; 
 
iv. contribuciones políticas; 
 
v. donaciones caritativas y patrocinios; 
 
vi. pagos de facilitación; e 
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vii. instigación y extorsión; 
 
6. las medidas o programas de ética y cumplimiento para prevenir y 
detectar cohecho internacional aplicable a terceros, cuando sea 
pertinente, y sujeto a arreglos contractuales, como lo son agentes y 
otros intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, 
contratistas y proveedores, consorcios y socios en empresas conjuntas 
(de aquí en adelante "socios comerciales"), incluyendo, inter alia, los 
siguientes elementos esenciales: 
 
i. debida diligencia basada en riesgo documentada adecuadamente en 
cuanto a la contratación, así como la supervisión adecuada y regular 
de los socios comerciales; 
 
ii. Informar a los socios comerciales del compromiso de la empresa 
para acatar las leyes sobre prohibiciones contra el cohecho 
internacional y las medidas o programa de ética y cumplimiento de la 
empresa para prevenir y detectar dicho cohecho; y 
 
iii. Buscar un compromiso recíproco de los socios comerciales. 
 
7. un sistema de procedimientos financieros y contables, incluyendo un 
sistema de controles internos, diseñado razonablemente para 
garantizar el mantenimiento de libros contables, registros y cuentas 
justos y exactos, para garantizar que no se puedan utilizar con fines de 
cohecho internacional ni ocultar dicho cohecho; 
 
8. Medidas diseñadas para garantizar la comunicación periódica y 
capacitación documentada para todos los niveles de la empresa, sobre 
las medidas o programa de ética y cumplimiento relativos a cohecho 
internacional así como para subsidiarias, cuando sea pertinente; 
 
9. Medidas apropiadas para promover y apoyar de forma positiva el 
cumplimiento de las medidas o programas de ética y cumplimiento 
contra el cohecho internacional, en todos los niveles de la empresa; 
 
10. Procedimientos disciplinarios adecuados para abordar, entre otras 
cosas, violaciones, en todos los niveles de la empresa, de las leyes 
contra el cohecho internacional y las medidas o programa de ética y 
cumplimiento de la empresa en materia del cohecho internacional; 
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11. Medidas eficaces para: 
 
i. Brindar orientación y asesoría a directores, funcionarios, empleados 
y, cuando sea pertinente, a socios comerciales, para cumplir con las 
medidas o programa de ética y cumplimiento de la empresa, incluyendo 
cuando necesiten asesoría urgente sobre situaciones difíciles en 
jurisdicciones extranjeras; 
 
ii. Protección y denuncia interna y, cuando sea posible confidencial por 
parte de directores, funcionarios, empleados y cuando sea pertinente, 
socios comerciales, no dispuestos a violar las normas profesionales o 
éticas por instrucciones o presión de superiores jerárquicos, así como 
directores, funcionarios, empleados y, cuando sea pertinente, socios 
comerciales dispuestos a denunciar de buena fe y con bases 
adecuadas violaciones a la ley o normas profesionales o ética ocurridas 
dentro de la empresa; y 
 
iii. Comprometerse adoptar las medidas adecuadas en respuesta a 
dichas denuncias; 
 
12. Revisiones periódicas de las medidas o programas de ética y 
cumplimiento, diseñadas para evaluar y mejorar su efectividad para 
prevenir y detectar cohecho internacional, tomando en cuenta 
desarrollos pertinentes en el campo y evolución de normas industriales 
e internacionales.” 

 
Todo lo anterior denota el interés en nuestro país de fortalecer una cultura ética a 
nivel gubernamental. 
 
 
2.5. Informe de Auditoría Interna AI-JPS-01-2016 
 
Como parte del ciclo de la Auditoría Interna, en el año 2016 se elaboró un informe 
denominado: “AUDITORIA DE LA ÉTICA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL” en el cual se indicó, como parte del Resumen Ejecutivo: 
 

“…Los resultados muestran que, a nivel organizacional no se cuenta 
con un marco conceptual de ética, debidamente establecido y 
desarrollado según la “Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías 
de la ética”; lo anterior a pesar de que la Administración ha realizado 
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algunas acciones relacionadas con el tema de valores institucionales y 
recientemente, en cuanto a concientizar la población laboral, respecto 
a la importancia de actuar éticamente en la organización. 
 
Se ha conformado a nivel institucional, una Comisión de Valores, la cual 
está procurando realizar todo el proceso requerido por la Comisión 
Nacional de Valores; no obstante, las gestiones se encuentran en un 
nivel incipiente-novato, por cuanto, a la fecha de la emisión del presente 
estudio, hay ausencia de interiorización y compromiso por parte de los 
colaboradores institucionales.  
 
Como parte de los procesos a desarrollar y formalizar en la Junta de 
Protección Social, se requiere que la Administración Activa establezca 
y aplique un marco institucional en materia de ética, de manera que 
propicie, en los colaboradores, acciones que ayuden a fortalecer tanto 
la misión, visión y el cumplimiento de objetivos. Por ello, se requiere la 
juramentación de la Comisión de Ética Institucional, incorporando 
formalmente, la totalidad de miembros que la deben integrar, de 
manera que se continúe con las labores asignadas y se logre un modelo 
de madurez institucional en procura de que los componentes de la ética 
alcancen etapas de diestro o experto. Asimismo, realizar un análisis 
FODA institucional que busque soluciones de mejora a las debilidades 
y mantenerse vigilante ante amenazas donde la Institución está 
expuesta…” 

 
El desarrollo y permeabilidad de una cultura ética, es un proceso que abarca 
varios periodos para lograr llegar a una etapa de madurez, iniciando con los 
procesos de capacitación de los Miembros de la Comisión, los cuales se 
convierten en los propulsores de los diferentes procesos que poco a poco van 
conformando una cultura ética en la institución.  La Comisión que estaba en 
procesos de capacitación, presentó su dimisión, razón por la cual la Junta 
Directiva en la Sesión Ordinaria N° 55 del 1 de octubre 2018, tomó el acuerdo JD-
930, el cual cita en lo que interesa:  
 

“La situación descrita hace que la Junta de Protección Social requiera 
en este momento, como una de sus prioridades institucionales, el 
nombramiento de nuevos miembros para la formación de una nueva 
comisión. …(…) 
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Asimismo, una vez que la Junta Directiva analice la conformación de la 
nueva comisión, se debe tomar en consideración lo que establecen los 
“Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores 
en la Gestión Ética”, emitidos por la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores, que establece en el punto 6.2 lo siguiente:  
 

“6.2. Juramentación de las personas integrantes de la Comisión y 
Unidad Técnica de Ética y Valores Institucional  
 

La juramentación de las personas integrantes de la Comisión y de la 
Unidad Técnica de Ética y Valores es un acto solemne que se lleva a 
cabo en la institución a la que pertenece la Comisión.  
 

Es realizada por el jerarca de la organización, en presencia de una 
persona representante de la Junta Directiva y de la Dirección Ejecutiva 
de la Comisión Nacional.  
 

Al acto de juramentación deben asistir los titulares subordinados de la 
institución, como responsables, con el jerarca, del fortalecimiento de la 
ética conforme la Ley de Control Interno y sus Normas y para reafirmar 
el compromiso de apoyar la Gestión Ética.” 
 
Adicional a lo anterior, se debe tomar en consideración que los nuevos 
integrantes deben abocarse a un proceso de capacitación para 
desarrollar la cultura ética en la institución, factor que afecta al 
momento de realizar la valoración correspondiente al Índice de Gestión 
Institucional.  

 

El señor Luis Diego Quesada recomienda incorporar en el acuerdo 
propuesto por la Gerencia General que se creará mesa de trabajo con 
los miembros salientes de la Comisión Institucional de Ética y Valores 
para que instruyan a los nuevos miembros en el proceso de transición. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-930 

 
Se integra la Comisión Institucional de Ética y Valores, la cual dará 
continuidad al trabajo que hasta hoy se ha realizado en cuanto a este 
tema en la JPS. Dicha comisión queda constituida de la siguiente 
manera: 
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NOMBRE DEPENDENCIA 
Grettel Arias Alfaro ( * ) Gerencia de Desarrollo Social 
Clifferd Barrios Rodríguez Contraloría de Servicios 
Shirley Jiménez Matamoros Desarrollo del Talento Humano 
Gilberth Quesada Abarca Tecnologías de Información 
Jacqueline Rojas Chacón Gerencia Administrativa Financiera 

Andrea Mena Ulloa Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Fabiola Araya Zúñiga Planificación Institucional 
( * ) Coordinadora de Comisión 
 

La Gerencia General dará el apoyo requerido a esta comisión. 
 

Se solicita a la Gerencia General comunicar del presente acuerdo a los 
interesados y a sus respectivos superiores, a fin de que inicien a la 
mayor brevedad con el trabajo asignado, para lo cual deberán contar 
también con la ayuda de la señora Gerente Administrativa Financiera, 
Gina Ramírez Mora, quien las pondrá al corriente del trabajo a realizar 
y de las responsabilidades que asumen a partir del presente acuerdo. 
 
Además, se creará mesa de trabajo con los miembros salientes de la 
Comisión Institucional de Ética y Valores para que instruyan a los 
nuevos miembros en el proceso de transición...” 
 

 
2.6. Consulta a la Comisión Nacional de Rescate de Valores 
 
Con la finalidad de contar con mejores elementos para determinar la coordinación 
existente entre la Comisión Nacional de Rescate de Valores y la Comisión 
instituida en la Junta de Protección Social y los avances para instaurar una cultura 
ética institucional, para la realización del presente estudio, se remitió a la señora 
Vera Solís Gamboa, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Ética y 
Valores, el oficio de Auditoría Interna JPS-AI-66910, en el cual se le formularon 
una serie de consultas relacionadas con el tema.  En atención a éste, se recibió11 
el oficio CNRV-2020-186, del cual se extrae, en lo que interesa: 
 
 

                                            
10 Del 31 de agosto 2020. 
11 El 15 de setiembre 2020. 
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Juramentación: 
 
Los integrantes de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Junta de 
Protección Social, se encuentra debidamente juramentados. 
 
Capacitación: 
 
Los actuales integrantes de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Junta 
de Protección Social, recibieron capacitación en los siguientes temas: 
 
En la Sesión del 14 de diciembre 2018 (la cual se repitió el 13 de febrero 2019 
para los que no pudieron participar en la primera sesión).  
 

“De Etapa 1, Posicionamiento: Inducción Ética, Gestión Ética, Guía 
para elaborar Plan de trabajo, Modelo de Reglamento o Manual 
funcionamiento Comisiones.  
De Etapa 2, Diagnóstico y definición del marco ético: Diagnóstico de 
Oportunidad y su metodología y herramientas para la realización. De 
etapa 5 Seguimiento y Evaluación: Se presentó y facilitó Matriz 
Auditoría de la ética-etapas del proceso de Gestión Ética.” 

 
Se indica que se “facilitaron instrumentos (PPTs, formatos de oficio para 
diagnóstico casuístico del Diagnóstico de oportunidad Ética, matriz-cronograma 
elaboración del Diagnóstico y Código de Ética, matriz auditoría ética- etapas del 
proceso de gestión ética).” 
 
La Comisión Nacional de Rescate de Valores realiza reuniones mensuales de 
capacitación y acompañamiento para lo que es la instauración formal de una 
cultura ética en las distintas instituciones públicas.  Al respecto se nos suministró 
la asistencia realizada, durante el año 2019 y de enero a agosto del 2020, por 
parte de los integrantes de la Comisión Institucional, obteniéndose que:   
 
En el año 2019, asistieron a tres sesiones de las 12 anuales, y para el año 2020, 
de las siete sesiones habilitadas se han asistido a seis.  En cuanto a la asistencia 
a las sesiones de capacitación que realiza mensualmente la Comisión Nacional 
de Rescate de Valores, se nos indicó12 que, en: 

 
“las sesiones de asesoría se les va guiando y capacitando a fin de que 
conduzcan técnicamente la implementación paulatinamente de la 

                                            
12 En el citado oficio CNRV-2020-186. 
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gestión ética, por ejemplo para la elaboración del Diagnóstico de 
Oportunidad Ética, la definición de los Valores Institucionales y la 
Construcción del Código o Manual de Ética y Conducta se les facilita 
una matriz cronograma de referencia. El avance en el trabajo, depende 
de las comisiones para lo que requieren del apoyo de las autoridades 
institucionales, la Comisión Nacional brinda únicamente el apoyo 
técnico, porque no tiene potestad legal ni administrativa sobre las 
comisiones. Son las comisiones institucionales las que deben solicitar 
las sesiones de asesoría a esta Dirección Ejecutiva.” 

 
Ante la consulta formulada a la Comisión Nacional de Rescate de Valores, 
respecto a si: 
 

“¿Cuenta la Comisión Nacional de Valores con algún tipo de registro 
que permita catalogar el estado en que se encuentra la cultura ética de 
la Junta de Protección Social?” 
 
 “Respuesta No, la comisión institucional de la JPS no ha remitido o 
presentado aún evidencia a la Comisión Nacional y como se ha 
mencionado, esta última le facilitó las herramientas para la realización 
del Diagnóstico de Oportunidad Ética como línea base, la guía para el 
Plan anual de trabajo, el Modelo de Reglamento o Manual 
funcionamiento Comisiones entre otros, pero no se ha recibido ningún 
avance al respecto” (El subrayado no es del original) 

 
También se consultó si la Comisión Nacional de Valores remite recordatorios a las 
Comisiones institucionales, referente a las solicitudes de Plan de Trabajo, e 
informes finales anuales y al respecto se nos informó:  
 

“Respuesta:  
 
En el apartado 5.4 Funciones de las comisiones y las unidades técnicas 
de ética y valores institucionales de Los Lineamientos para las 
Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, se 
establece al respecto: 
 
 Presentar un informe de labores al o a la jerarca de la institución al 
concluir el año. La coordinación de cada comisión u unidad técnica 
remitirá copia del informe con los resultados obtenidos a la Dirección 
Ejecutiva de la CNRV (Rendición de cuentas).  
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 La coordinación de cada comisión remitirá copia del Plan Operativo 
Anual de trabajo e Informe Anual de trabajo a la Dirección Ejecutiva de 
la CNRV. Como puede observarse, el Informe y Plan deben remitirlo al 
jerarca, a la Comisión Nacional únicamente la copia.  
 
En el Informe que la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional 
presenta en cada sesión mensual a los Coordinadores y Enlaces de 
Comisiones y Unidades de Ética Institucional y que se les remite 
mensualmente por correo electrónico, se hace el recordatorio y se 
presenta la lista de las instituciones que lo presentaron y las que aún 
no (…)”  (El subrayado no es del original) 

 
Se consultó respecto a la factibilidad de contratar los servicios de un tercero 
(proveedor) para realizar un “Diagnóstico de Ética” en las instituciones públicas, 
como parte del aporte realizado en la nota CNRV-2020-186, para el cual se nos 
manifestó lo siguiente: 
 

“Respuesta 
 
Mediante acciones de investigación complementadas con los avances 
de la ética aplicada, el apoyo de especialistas nacionales e 
internacionales y con la experiencia de campo, la Comisión Nacional 
ha desarrollado metodologías, herramientas, procedimientos y 
contenidos que le han permitido llegar a consolidar un “Modelo de 
gestión ética para la función pública”, con el objeto de contribuir 
significativamente con el fortalecimiento de la ética aplicada a la 
Administración Pública.  
 
Este modelo de gestión ética se construyó con el propósito de facilitarlo 
a las comisiones institucionales para que se aplique en las instituciones 
que forman parte del Sistema Nacional de Ética y Valores. Lo anterior, 
considerando que la ética aplicada debe ser construida 
participativamente atendiendo entre otros a un Postulado del filósofo 
Emmanuel kant, que establece para la ética que: “la validez de una 
norma, pasa porque en su formulación hayan participado todos los que 
serán por ella involucrados”. Por tal razón, la construcción del proceso 
de gestión ética de cada institución se debe de realizar en conjunto con 
todas las personas que la conforman y que serán las principales 
destinatarias, sin importar el nivel jerárquico o lugar de trabajo. 
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La herramienta para realizar el Diagnóstico de Oportunidad Ética fue 
construida por la Comisión Nacional con el propósito de determinar 
problemas relacionados con la ética y los Valores y puesta en práctica 
desde el año 2000 en más de 60 instituciones públicas 
 
En la metodología utilizada para la construcción del Manual o Código 
de Ética y Conducta sigue el postulado de Kant, anteriormente citado y 
se toma prudente distancia del discurso deontológico y legal y es el 
resultado de un proceso ampliamente participativo. La Comisión 
Nacional les facilita a las comisiones institucionales el modelo de 
gestión ética con sus herramientas mediante el proceso de formación, 
sesiones mensuales y de asesoría técnica y acompañamiento”.  (Lo 
subrayado no es del original) 

 
De lo anterior se extrae que el Diagnostico Ético debe ser construido en nuestra 
institución, en conjunto con todas las personas que la conforman, por cuanto, para 
ello la Comisión Nacional de Rescate de Valores ha desarrollado el modelo de 
gestión ética con herramientas que pone a disposición de las diferentes 
comisiones institucionales. 
 
Como parte de las acotaciones plasmadas en la nota CNRV-2020-186, es 
conveniente destacar lo siguiente:  
 

“No obstante, lo importante es que la Comisión Institucional disponga 
del tiempo para que pueda realizar el trabajo considerando que las 
herramientas y la capacitación se la brinda la Comisión Nacional.  
 
De ahí la importancia de que la Comisión Institucional cuente con el 
Reglamento de Funcionamiento que establezca, entre otros, como 
parte de: (el subrayado no es del original) 
 
1) las Obligaciones de las personas integrantes: “Las personas 
integrantes asumen sus funciones en la comisión como representantes 
de su área de trabajo, por lo que estas serán consideradas dentro de 
sus labores ordinarias, no deben ser un recargo”. 
 
 2) las Responsabilidades del Jerarca: Facilitar el tiempo requerido para 
que los miembros de la Comisión puedan cumplir con las funciones 
correspondientes.  
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3) las Responsabilidades del titular subordinado: Facilitar el tiempo 
requerido a su representante en la Comisión cuando corresponda para 
que pueda cumplir con las funciones correspondientes.  
 
Es importante recordar que en el ámbito de responsabilidades por el 
accionar ético institucional:  
 
 El o la jerarca será el o la principal responsable y líder institucional de 
la gestión ética.  
 
 Los y las titulares subordinados, según sus competencias, serán 
responsables en sus respectivas áreas.  
 
 La Comisión y a la Unidad Técnica de Ética y Valores Institucional, 
conducirán técnicamente la gestión ética en la institución con el 
liderazgo y la responsabilidad del o de la jerarca, los y las titulares 
subordinados y la participación de toda la administración activa. 
 
Por tanto, el apoyo que brinden a la comisión institucional tanto el jerarca 
como los titulares subordinados es fundamental para el avance en lo que 
a esta corresponde.” 

 
La Ley General de Control Interno, en su artículo N° 10 establece que la 
“Responsabilidad por el sistema de control interno” compete al jerarca y titulares 
subordinados y en cuanto al Ambiente de Control, el artículo N° 13 inciso a) 
instaura que el jerarca y titulares subordinados deben contribuir a promover en la 
organización los valores, así como mantener y demostrar integridad y valores 
éticos. 
 
Por otra parte, mediante Decreto Ejecutivo N° 23944-C13 denominado “Reforma e 
Integra Comisión Nacional Rescate Valores Morales Cívicos y Religiosos”, se 
establece la obligatoriedad para las instituciones públicas, de contar con una 
Comisión de Ética instaurada, la cual a su vez, en el artículo N° 3 de dicho Decreto, 
establece que las comisiones institucionales se encuentran sometidas a las 
políticas y objetivos dictadas por la Comisión Nacional de Rescate de Valores, 
mediante una metodología uniforme de planteamiento, asignando a las 
comisiones, en ese mismo artículo “analizar las causas y efectos de la crisis de 

                                            
13 Del 12/12/1994 y publicado en la Gaceta N° 25 del 03/02/1995. 
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valores al interior de las instituciones y con relación a la sociedad, así como 
determinar las posibles soluciones”. 
 
Mediante la emisión de los “Lineamientos para las Comisiones Institucionales 
de Ética y Valores en la Gestión Ética”, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores, aprobados por acuerdo unánime de la Junta Directiva de la CNRV, en la 
Sesión Ordinaria Nº 06-201414, en Artículo Tercero, inciso número 3.2, estableció 
las responsabilidades que se trasladan a las Comisiones de Ética institucionales.  
Es así como, en el punto 5.1 se indica principalmente el objetivo de las Comisiones 
Institucionales, el cual cita:  
 

“… la tarea de conducir técnicamente la gestión ética en sus 
respectivas instituciones con el liderazgo y responsabilidad del jerarca 
y los titulares subordinados y la participación de toda la administración 
activa.” 

 
En el punto número 5.4 de estos Lineamientos, correspondiente a “Funciones 
de las Comisiones y Unidades técnicas de Ética y Valores Institucionales”, 
contienen una serie de acciones que deben ser realizadas por las comisiones 
institucionales con la finalidad de colaborar con la instauración de un marco ético. 
Como parte de esas acciones o gestiones a realizar se transcriben las siguientes:  

 
“Posicionamiento : 
 
 Establecer su reglamento de trabajo.  
 
 Recibir formación, capacitación y entrenamiento en la temática. 
 
 Elaborar y mantener actualizado el Proceso de Gestión Ética 
Institucional, conforme normativa vigente y las disposiciones técnicas 
de la CNRV. 
 
  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. 
 
 

                                            
14 Celebrada el13/05/2014. 
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“Diagnóstico y definición del marco ético 
 
 Realizar diagnósticos de ética a través de métodos de investigación 
social: encuestas, censos, investigación por observación, sondeos, 
análisis de situación, entrevistas, grupos de enfoque entre otros. 
 
  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.  
 
 Coordinar y conducir técnicamente la elaboración del Código o 
Manual de Ética y Conducta. Será el ente encargado de verificar todo 
lo relativo a su implementación, gestión, aplicación y proceso de mejora 
mediante el programa ordinario de trabajo. 
 
  Coordinar y conducir técnicamente la elaboración de la Política Ética 
y la inserción de las prácticas éticas en los sistemas de gestión 
institucional…. 

 
Comunicación y formación  
 
 Establecer procesos y mecanismos para el fortalecimiento y 
promoción de la ética y los valores.  
 
 Coordinar y llevar a cabo la comunicación, divulgación y promoción 
metódica permanente para el fortalecimiento ético y del avance del 
proceso de gestión ética en la institución.  
 
 Realizar o coordinar actividades educativas: sesiones de trabajo, 
charlas, cursos, talleres, seminarios, encuentros, reuniones, dinámicas 
de grupo entre otras con el personal institucional.  
 
Alineamiento e inserción de la ética en los sistemas de gestión 
institucional  
 
 Coordinar y conducir técnicamente la implementación de la Política 
Ética y su plan de acción.  
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 Orientar, asesorar y recomendar directrices en materia ética y 
axiológica.  Dar seguimiento al cumplimiento de compromisos éticos 
de las diferentes unidades institucionales 
 
.  Velar por la incorporación de las prácticas éticas en los diversos 
sistemas de gestión prestándose especial atención a aquellos de 
particular sensibilidad y exposición a los riesgos. 
 
Seguimiento y Evaluación  
 
 Verificar todo lo relativo a la participación, divulgación, 
implementación, gestión, aplicación, mantenimiento y mejora del 
Proceso de Gestión Ética, mediante su programa ordinario de trabajo y 
rendir el informe oportunamente al jerarca. 
 
  Coordinar con las diferentes instancias institucionales la ejecución 
de estrategias y actividades para el mantenimiento y mejora continua 
de la Gestión Ética Institucional.  
 
Asesoramiento 
 
  Apoyar, complementar y guiar al jerarca y a los titulares subordinados 
en materia de gestión ética.  
 
 Brindar información o recibir consultas sobre asuntos relacionados 
con la Ética y los Valores. 
 
 Rendición de cuentas 
 
 - Presentar un informe de labores al concluir el año al jerarca de la 
institución. La coordinación de cada comisión u unidad técnica remitirá 
copia del informe con los resultados obtenidos a la Dirección Ejecutiva 
de la CNRV. 
 
 Pertenencia al Sistema Nacional de Ética y Valores – 
 
 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. 
 



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

28 

 - Establecer vínculos de cooperación horizontal entre las comisiones y 
unidades técnicas que integran el SNEV”.  
 

Es relevante indicar que, en el punto 5.2 de los Lineamientos antes mencionados, 
se establece que la Comisión de Ética está subordinada al “máximo jerarca, como 
responsable de la conducción técnica del fortalecimiento de la ética institucional”; 
asimismo, se requiere contar con personal técnico para el desarrollo de las 
actividades que le han sido encomendadas.  
 

La Junta de Protección Social no tiene instaurada una cultura ética formal, de 
conformidad con la normativa establecida, a pesar de que se cuenta con una 
Comisión de Ética debidamente nombrada y juramentada, la misma no ha 
conducido ni promovido técnicamente la gestión ética en la institución, situación 
que afecta a nivel organizacional, pues aparte de generar un incumplimiento por 
parte de nuestra institución, afecta la calificación que realiza la Contraloría 
General de la República a través del análisis del Índice de Gestión Institucional. 
Cabe agregar que, si existe una cultura ética informal aplicada por parte de los 
colaboradores de la institución, pero no está formalmente instaurada. 
 

La Junta de Protección Social no cuenta con una cultura ética formalmente 
establecida, por ende, no se ha dado un involucramiento de todo su personal en 
la construcción de esta importante herramienta de control interno.  La Comisión 
de Ética instaurada mediante acuerdo N° JD-930 tomado en la Sesión de Junta 
Directiva N° 5515 no ha desarrollado los procesos tendientes a la promoción y 
conducción técnica de la gestión ética, situación que se contrapone el 
cumplimiento de la normativa existente. 
 
Lo indicado también afecta el ambiente de control, normado en el artículo N°13 de 
la Ley General de Control Interno, pues el contar con una cultura ética interiorizada 
y consolidada, constituye un elemento de control interno que contribuye a 
mejorarlo, por lo que se requiere de un mayor y mejor impulso por parte de los 
niveles jerárquicos superiores de la institución. 
 
Para que la Comisión de Ética Institucional logre implementar el proceso de 
interiorización de la cultura ética, se deben elaborar una serie de procesos que 
han sido definidos por la Comisión Nacional de Rescate de Valores, para ello se 
debe considerar que los colaboradores destacados deban realizar procesos de 
capacitación, planeación, desarrollo y ejecución que requieren tiempo laboral para 
llevarlos a cabo, por lo tanto dichas actividades deben ser parte de las funciones 
que se ejecutan en la jornada laboral. 
                                            
15 Del 1/10/2018, capítulo IV, inciso 11). 
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La construcción de una cultura ética formalmente establecida es responsabilidad 
de la Administración Superior y debe involucrar a todos los colaboradores de la 
institución: 
 
 
2.7. Entrevistas realizadas en la Junta de Protección Social 
 
Con la finalidad de obtener datos referentes a la percepción de la implementación 
de un proceso formal de ética en la Junta de Protección Social, se procedió a la 
remisión de encuesta a colaboradores de la institución, para ello se consideró la 
“Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética” que tiene en su Página 
Web 16 la Contraloría General de la República. 
 
Para efectos de las entrevista se seleccionaron, como parte de la Administración 
Superior, a la Gerencia General, señora Marilyn Solano Chinchilla17, a la 
Coordinadora de la Comisión de Ética y Valores de la institución, señora Grethel 
Arias Alfaro y al Gerente Administrativo Financiero, señor Olman Brenes Brenes18, 
este último por cuanto el lineamiento 5.219 establece que deben conformar la 
citada Comisión, entre otros los representantes de Administración y Finanzas, 
Recursos Humanos y Capacitación (a cargo de esa Gerencia de Área). 
 
Por otra parte, se remitió a varias jefaturas, la entrevista “Guía para la entrevista 
a los titulares subordinados y otras instancias y, para efectos de contar con datos 
suministrados por colaboradores de la institución, se remitieron 20 encuestas20. 
 
A continuación, se comunican los aspectos relevantes de las entrevistas: 
 
 
 
 

                                            
16 https://www.cgr.go.cr/03-documentos/auditoria-etica.html. 
17 Se consideraron los aspectos más relevantes debido a que la respuesta se recibió el 24-09-2020 
(23.48 p.m.) y a esa fecha ya se había concluido la redacción del estudio. 
18 Se consideraron los aspectos más relevantes debido a que la respuesta se recibió el 22-09-2020 
(21:57p.m.) y a esa fecha ya se había concluido la redacción del estudio. 
19 Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética. 
20 La Unidad de trabajo se consideró de conformidad con lo que se reporta en la Consola de Aplicaciones de 
la Junta de Protección Social, Módulo de Recursos Humanos, nuevamente se accesa a Recursos Humanos, 
y luego se accesa a Reportes y se selecciona Lista de Empleados Ordenados. Se consideró como cierta la 
unidad laboral que se muestra en dicho reporte.  



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

30 

2.7.1. Administración Superior 
 
2.7.1.1. Entrevista realizada al señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerencia 

General  
 
A continuación se mencionan algunos de los aspectos indicados por la Gerencia 
General respecto al tema de ética en la Junta de Protección Social. 
 
Ante la consulta de si existe una propuesta en revisión para un cambio en la 
conformación de los integrantes de la Comisión de Ética:  
 

 “Se presentó a la Gerencia General el oficio JPS-GG-GDS-0459-2020 
de fecha 07-08-2020, sobre la propuesta de cambio de integrantes, 
quienes deberían estar a cargo del nuevo plan.  
 
Esta en revisión” 

 
En cuanto a definición de valores y principios éticos:  
 

 “ No he participado directamente en la definición y comunicación.” de 
los valores y principios éticos. 

 
Respecto a acciones emprendidas a ese nivel jerárquico para fortalecer el 
ambiente ético de la Junta de Protección Social y el compromiso de los titulares 
subordinados, se indicó: 
 

 “Como acciones propiamente, basadas en programas formales y 
coordinados con la comisión de ética para ese fin, no.” 

 
En cuanto a la consulta de qué mecanismos formales se han implementado para 
la aplicación del programa ético, se señaló:   
 

 “R/ No se ha implementado aún por la GG, se está en procesos de 
revisión y cambios.” 

 
Ante la consulta de ¿Cuál es su percepción en cuanto a la comprensión y 
compromiso con la ética en los distintos niveles de la organización?  Se indicó: 
 

 “R/ Lamentablemente la falta de compromiso y lealtad en algunos 
colaboradores para con la institución y su razón de ser, se manifiesta 
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en una parte del personal, prevalece el interés personal que el 
Institucional y el colectivo.” 

 
En lo que respecta a la consulta de si las manifestaciones verbales y las acciones 
de los distintos integrantes de la organización, son congruentes con los principios 
y valores éticos institucionales, se obtuvo: 
 

 “R/ Siendo totalmente coherente con la respuesta anterior, a mi 
parecer, efectivamente muchas de las manifestaciones verbales no son 
concordantes con las acciones relacionada a los principios y valores 
éticos institucionales.  
Incluso permiten o generan ciertas acciones con la finalidad de luego 
demandar a la institución, entre otras.” 

 
Es conveniente adicionar lo siguiente: 
 

 “…estamos en la modificación del marco orientador del SEVRI en el 
comité de riesgos.” 
 
 En cuanto a las actividades más vulnerables  y de alto riesgo:  
 
“”R/- Estamos en el proceso de valoraciones.” 

 
 
2.7.1.2. Entrevista realizada al señor Olman Brenes Brenes, Gerencia 

Administrativa Financiera 
 
Como parte de los datos remitidos por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo- Financiero, se destaca:  

 
 Se han mantenido “Pocas reuniones referentes a la Comisión de 
ética”. 
 
 “Como iniciativa de TH, por aspectos relacionados con el IGI de la 
CGR y no porque lo haya gestionado la Comisión, se han coordinado 
en el 2019 y 2020, charlas con la Procuraduría de la Ética de la PGR; 
con la finalidad de fortalecer los valores y principios éticos…”. 

 
Referente a si se tiene conocimiento de la formalización e implementación de un 
programa ético en la Junta de Protección Social, se respondió: 
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 “R/ No tengo conocimiento, aunque sí se hacen esfuerzos por 
implementar este tipo de programas, como es la capacitación que 
debería ser parte de este programa. 
 
Actualmente se desarrolla en el proceso de inducción los valores 
institucionales buscando fomentar en los colaboradores de nuevo 
ingreso un alto grado nivel de estos. Adicionalmente, son evaluados 
desde el momento de su ingreso con pruebas psicológicas que 
determinan indicadores para emitir criterios para su recomendación o 
no recomendación. 
 
… se realizan esfuerzos de capacitación… en la actualidad se trabaja 
en un nuevo manual de clases y cargos que contemplan competencias 
“core” definidas por la Administración Superior, las cuales deberán ser 
reflejadas en todos los colaboradores de la Junta. 
 
A los nuevos colaboradores a su ingreso se les entrega de forma digital 
un compilado de circulares, legislación y normativa interna, adjunto 
manual de inducción. Los esfuerzos realizados no han sido suficientes, 
se han logrado charlas a los funcionarios con el apoyo de la 
Procuraduría General de la República. Un tema de cultura ha 
obstaculizado el accionar. 
 
 “Es muy importante en el corto plazo establecer un código de ética 
institucional, aprobado y comunicarlo a todos los funcionarios.” 

 
 
2.7.1.3. Entrevista realizada a la señora Grethel Arias Alfaro, Coordinadora 

de la Comisión de Ética de la institución 
 
De la encuesta suministrada por la señora Grethel Arias Alfaro, actual Gerente de 
Desarrollo Social a.i. y quien, en el periodo objeto de estudio, fue nombrada como 
coordinadora de la Comisión de Ética Institucional, se destaca lo siguiente: 
 
 No se elaboró, para el año 2019 un “Plan de Trabajo” en materia de ética en 

la Junta de Protección Social. 
 
 No se cuenta con un control sistematizado de cada una de las capacitaciones 

recibidas por los integrantes de la Comisión actual, además se indica que 
“todos los miembros de la Comisión Institucional participamos en algunas, 
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mediante un rol.”. Sin embargo, de los registros que lleva la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores en el periodo objeto de estudio, ellos 
indicaron tener registro solo de la señora Grethel Arias Alfaro y Shirley 
Jiménez Matamoros. 

 
 No se tiene elaborado ni actualizado el “Proceso de Gestión Ética 

Institucional” en la Junta de Protección Social. 
 
 No se ha elaborado y por ende ejecutado un Plan Operativo Anual de trabajo 

o Plan Operativo Institucional para la Gestión Ética Institucional 
(Fortalecimiento de la ética institucional), para los años 2019 y 2020.  

 
 En cuanto a un “Diagnóstico y definición del marco ético”, la señora Arias 

Alfaro, mencionó que “La Comisión anterior realizó una parte inicial de ese 
diagnóstico, que es la casuística.” 

 
Para una mejor comprensión se cita lo que indica la Página Web “Definición ABC. 
Tu diccionario hecho fácil”21: 
 

“Definición de Casuística 
 

La palabra casuística viene del latín casus, que significa caso. Se usa 
en tres sentidos diferentes. De manera general, hace referencia al (1) 
análisis de situaciones o casos particulares que forman parte de un 
mismo asunto. Por otro lado, (2) en el ámbito de la teología o de la ética 
es la aplicación de unos principios morales generales a diferentes 
conductas concretas de los seres humanos. Por último, en la esfera del 
derecho (3) el término casuística se usa para hacer referencia al 
análisis de una situación legal a través de un conjunto de casos 
ilustrativos.” 

 
 No se ha realizado, por parte de la Comisión actual, un diagnóstico de ética 

a través de métodos de investigación social (encuestas, censos, 
investigación por observación, sondeos, análisis de situación, entrevistas, 
grupos de enfoque entre otros). 

 
 No se ha realizado una inclusión y mantenimiento de la Gestión Ética en el 

Plan Estratégico Institucional, tanto en el Marco filosófico (Misión- Visión -
Valores) como en su Plan de Acción. 

                                            
21 whttps://www.definicionabc.com/derecho/casuistica.php. 

https://www.definicionabc.com/ciencia/sentidos.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php
https://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
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 No se ha presentado un informe anual de rendición de cuentas. 
 
 No ha tenido participación, como coordinadora de la Comisión de Ética, en 

la definición y comunicación de los valores y principios éticos esperados en 
la gestión institucional de la Junta de Protección Social. 

 
 No se han implementado mecanismos formales para la aplicación del 

programa ético en la institución. 
 
 No se ha asumido el liderazgo de un Programa Ético en la institución, lo 

anterior considerando que no se ha implementado un programa ético. 
 
 
Percepción sobre el ambiente ético 
 
 En la Junta de Protección Social, muchos colaboradores tienen un 

compromiso ético por formación individual, tanto a nivel profesional como 
familiar, pero hay otros colaboradores que no asumen ese compromiso. 

 
En algunos departamentos en los titulares lideran procesos a lo interno y 
fortalecen el compromiso ético de los colaboradores. 

 
 No se ha establecido formalmente ni comunicado el tratamiento de conflictos 

de interés y manejo de conductas antiéticas, temas que consideran deben 
ser abordados en conjunto con Talento Humano. 

 
 No se tiene información referente a cuántos temas de capacitación deben 

ser impartidos a cada colaborador en materia de ética. 
 
 
Percepción sobre la integración de la ética en los sistemas de gestión 
institucional 
 
 La Comisión de ¨Ética de la Junta de Protección Social, desde su óptica en 

cuanto a actividades vulnerables señaló: “No se ha llevado a cabo un estudio 
que logre sistematizar esta información”, estima que, “se tienen actividades 
más vulnerables, las cuales son las que implican manejo de valores (dinero 
y lotería). 
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 No ha habido coordinación con las unidades administrativas para 
implementar algunas de las guías que señala la Comisión Nacional de Ética 
y Valores en el documento “GUÍA PARA LA INSERCIÓN DE LA ÉTICA EN 
LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS”22  

 
Ante consultas formuladas, la señora Arias Alfaro manifestó que no ha habido 
coordinación con las unidades administrativas para implementar algunas de las 
guías que señala la Comisión Nacional de Ética y Valores en el documento “GUÍA 
PARA LA INSERCIÓN DE LA ÉTICA EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE 
RECURSOS HUMANOS”, ni incluir “Causas de Riesgos de Corrupción en la 
Función Pública que podrían, inclusive, ser configurativos de delitos penales”, que 
son enunciadas en la “Guía para la integración y gestión de riesgos de 
corrupción en el SEVRI”, aportando lo siguiente:   
 

“Considero que es urgente para la institución redefinir la conformación 
de la Comisión Institucional, con colaboradores que cuenten con las 
capacidades necesarias para implementar todo lo requerido por la 
amplia normativa que existe. 
 
Las personas que se nombren deben estar capacitadas y con 
disposición para seguir capacitándose, porque a nivel de la Comisión 
Nacional existen los lineamientos y la disposición de apoyar y guiar 
para el cumplimiento. 
 
Algo de vital importancia es que la persona que coordine la Comisión 
Institucional debe tener el tiempo suficiente para cumplir con el trabajo, 
tal como se hace en otras instituciones, donde la persona que coordina 
cuenta con las capacidades y el tiempo necesario. 
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-459-2020 se realizó la solicitud a la 
Gerencia General para que se revise la conformación de la Comisión 
Institucional y se nombre las personas adecuadas, ya  que si bien el 
tema pasa por un tema social, es mucho más que eso, la ética es un 
eje transversal que pasa por todos los procesos institucionales y debe 
haber un mayor compromiso para que funcione.” 
 
 

                                            
22 Aprobada mediante acuerdo unánime de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Ética y 
Valores, en la sesión ordinaria N.º 03-2019, celebrada el 04 de marzo de 2019, en Artículo Tercero, 
Inciso 3.2.b. 
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Asimismo:  
 
“…que la coordinación del tema ético esté a cargo de un funcionario a 
tiempo completo con el apoyo de los demás miembros 
Creo que hay un compromiso e intención de la administración para 
redefinir e implementar todo lo que la normativa establece.” 

 
De igual manera, la señora Grethel Arias Alfaro, indicó en cuanto al principal reto 
que tiene la Comisión de Ética de la JPS y los niveles jerárquicos superiores con 
respecto al fortalecimiento de la ética institucional, lo siguiente: 
 

“La integración de la ética en todos los procesos institucionales, que 
sea parte de la (…)” 

 
 
2.7.2. Entrevista a Titulares Subordinados  
 
De las entrevistas remitidas a los Titulares subordinados, no se visualiza 
uniformidad en cuanto a las respuestas generadas, se destaca en lo que interesa, 
las siguientes respuestas: 
 
Consulta 1.1 
 
¿Referente a la existencia de un programa ético en la Junta de Protección Social? 
 

Si existe programa ético  No existe programa ético No Aplica  
4 (**) respuestas 5 (*) 1 

 
(*) de los cuáles dos colaboradores indican que no es formal. 
(**) señala que es una estrategia 
 
Consulta 1.2 
 
¿Participación en la definición y comunicación de los valores y principios éticos 
esperados en la gestión institucional e individual de sus funcionarios? 
 
Las respuestas se centraron especialmente en las charlas, reuniones, dinámicas 
con los grupos de trabajo de cada área. 
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Consulta 1.4 
 
¿Qué mecanismos formales se han implementado en su área de trabajo para la 
aplicación del programa ético? 
 
Ante la consulta formulada, dos (2) titulares subordinados respondieron que no 
hay programa ético a implementar; uno (1) que se aplica de manera no formal; 7 
señalaron que se realiza mediante reuniones de grupo y acceso a- material 
disponible para consultas. En este punto existe contraposición con las respuestas 
generadas en la consulta 1.1. 
 
Consulta 1.5 
 
¿Quién ha asumido el liderazgo en el establecimiento del programa ético en las 
áreas de trabajo a su cargo? 
 
Al respecto se presentan las siguientes respuestas. 
 
Quién asume liderazgo   Respuestas  
Jefatura  6 
No existe funcionario designado  1 
Un colaborador que fue Enlace 1 
Dptos de Relaciones Públicas y Desarrollo del Talento Humano 1 
No señala quien lidera  1 

 
En este punto se visualiza que, en su mayoría, el liderazgo ético lo asume cada 
Gerente de área y jefatura de dependencia, no obstante, también se menciona 
que nadie lidera ese proceso o que lo realizan otros departamentos de la 
Administración.  
 
Consulta 1.6 
 
¿Qué contiene el programa ético? 
Al respecto nos encontramos con una diversidad de criterios: 
 
Conceptos anotados  
No hay un documento formal, sino más bien las capacitaciones   
Tengo conocimiento de que este se estaba tratando de promover actividades 
como charlas/talleres, capacitaciones internas y/o externas. 
Diversos aspectos relacionados con el tema. 
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No se me remitió el programa ético. 
No se cuenta con un programa ético 
Todas las reglas y normas morales que rigen las relaciones entre funcionarios 
públicos y administradores. 
No tengo conocimiento de la existencia de un programa ético y por ello no me 
puedo referir a su contenido. 
No aplica. 
No recuerdo que se haya presentado un programa. 
Los postulados de los principios éticos del funcionario público 

 
La variedad de respuestas no coincidentes entre los consultados, denota que no 
hay una identificación clara, formal y establecida de un concepto uniforme 
referente al contenido de un programa ético. 
 
Consulta 1.7 
 
¿Considera que el programa ético ha sido interiorizado en su área de trabajo? 
¿Por qué? 
 
Las respuestas recibidas también fueron muy diversas:  
 
No aplica 
Si, gracias a la participación de los colaboradores en actividades 
Si en su momento, pero necesita de reforzamiento 
Se tiene muy marcado la parte ética, esto por cuanto los colaboradores tienen 
un gran compromiso. 
No se me remitió el programa ético, sin embargo, se ha sido participe de las 
charlas y capacitaciones correspondientes, asimismo, se ha fomentado la 
importancia diaria de la ética en todo lo que se desarrollado 
No se ha realizado un proceso de evaluación a nivel general para conocer que 
tanto los funcionarios han interiorizado sobre este tema, sin embargo, al menos 
los funcionarios de Mercadeo no podrían aducir desconocimiento por cuanto se 
cuenta con el control de recibo de la información brindada en diferentes 
reuniones. 
No se cuenta con un programa ético. 
No tengo conocimiento de la existencia de un programa ético y, por ende, no 
tengo elementos para contestar este ítem 
Por parte de la Jefatura y demás compañeros se comparten las   
lecciones aprendidas en las capacitaciones en las cuales se ha participado.  
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Se recalca la importancia de la transparencia por cuanto al ser una Institución 
Pública se debe hacer un uso racional de los fondos públicos 
Considero que si, debido a la mística, honorabilidad y fidelidad del personal 

 
A pesar de que no existe un programa ético formal establecido y por ende el 
mismo no se ha interiorizado, los titulares subordinados expresan que existe un 
compromiso de parte de los colaboradores en cuanto a realizar las funciones 
apegados a la ética.  
 
 
Percepción de los Titulares Subordinados sobre el ambiente ético: 
 
En cuanto a este tema, a las preguntas relacionadas se nos brindaron respuestas 
muy diversas: 
 
Consulta 2.1 
 
¿Cuál es su percepción en cuanto a la comprensión y compromiso con la ética en 
su área de trabajo? 
 
Son un grupo muy comprometido, con lo cual saben los niveles de 
responsabilidades en sus funciones. 
Todo el personal, tiene claro que somos un área de alto riesgo y que las cosas 
se deben hacer bien desde el inicio. 
En términos generales me parece buena 
A nivel de las Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, 
específicamente en el equipo administrativo diariamente se demuestra el 
compromiso con el que cuentan 
El Equipo de Trabajo está comprometido con los valores institucionales, y 
muestran un comportamiento ético en la ejecución de las labores 
Me parece que es deber de todos los funcionarios velar porque no se incumpla 
con lo estipulado en este programa y estar comprometidos para reportar 
cualquier incumplimiento que se detecte. 
Esta Jefatura considera que la comprensión y compromiso con la ética de los 
colaboradores es aceptable. 
Se considera pilar del control interno y de la obtención de los objetivos 
Recursos Materiales debe tener como uno de sus pilares fundamentales de los 
colaboradores en cada una de las actividades que realiza 
Soy un convencido, de que el personal labora con una gran ética 
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Consulta 4.1 
 
¿Cuáles son sus expectativas con respecto a las acciones de sus subalternos 
(miembros de la organización), para el fortalecimiento de la ética? 
 
Se espera que el nivel de compromiso que los caracteriza cada días sea mayor. 
Mantener la integridad en sus acciones diarias. Continuar con la participación 
activa del personal en actividades de mejora continua. 
Bastante buenas 
Se me ha demostrado el compromiso y ética de mi equipo de trabajo, ya que 
entre ellos mismos proponen nuevas alternativas para reforzar los procesos e 
implementar controles 
Desarrollemos nuestro trabajo con observancia de los principios y conductas 
éticas, transparencia en nuestra gestión y compromiso con la institución. 
Que todos estén conscientes de la importancia del tema y lo apliquen en sus 
funciones 
Que se conduzcan bajo principios éticos aceptables y acordes con la función 
pública, que garantice transparencia y un correcto uso de recursos públicos, 
El equipo de (..) está comprometido con aspectos de ética, se trata este tema 
en reuniones para su fortalecimiento. 
Continuar con la práctica de reforzar los valores en las reuniones y cada 
momento que sea posible y oportuno para tomar las decisiones 
Que no solo conozcan las normas éticas, sino que también las practiquen y que 
sean ejemplo de funcionarios públicos. 

 
 
Consulta 4.2 
 
¿Qué acciones considera ese nivel jerárquico (u otra instancia) que han quedado 
pendientes para el mantenimiento efectivo de altas normas éticas en la gestión 
institucional? 
 
Que se le brinde el apoyo, espacio y empoderamiento respectivo a la Comisión 
de Ética, ya que a la fecha no se ha logrado efectuar ninguna actividad. 
El accionar del personal, que no le da importancia a este tema.  El permitir que 
las personas elijan si participan o no de actividades como estas. 
Estar más atento a los cambios tecnológicos 
El promover que todos trabajen de manera conjunta y por un mismo fin 
apegados a lo que la normativa vigente permita. 
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En la Junta de Protección Social se han realizado esfuerzos para ir avanzando 
en el tema de la ética, no obstante, considero que se le debe dar mayor 
relevancia y continuidad al tema; con la definición de planes aplicados en forma 
transversal en la organización, y con el compromiso de la administración 
superior. 
La información teórica se ha brindado y se han promovido charlas, como un 
aspecto adicional y para reforzar el tema podría brindarse las charlas con 
ejemplos prácticos y con ejemplos reales de situaciones presentadas tanto en 
la junta como en otras instituciones para que concienticen que si se han 
presentado y las sanciones impuestas. 
Esta Jefatura considera que en este tema hay muchos pendientes, como, por 
ejemplo: 

 Contar con un programa de gestión ética e incorporarlo en el Plan Estratégico 
institucional. 

 Elaborar una política de la gestión ética y la normativa relacionada. 
 Reactivar el funcionamiento de la Comisión de Ética y Valores Institucional. 

No sé qué puede considerar “(u otra instancia)”. 
Mayor dinámica en las formas de comunicación y retroalimentación en temas 
propios de ética, deben establecerse espacios para profundizar sobre 
implicaciones de la mala aplicación en la institución. 
Realizar más campañas de refrescamiento y reforzamiento a nivel institucional, 
ya que se trata de un proceso continuo 
La comprobación al menos teórica, sobre si después de brindárseles los 
postulados éticos del funcionario público, los recuerdan. 

 
Considerando que algunos titulares subordinados, en la pregunta 1.1 contestaron 
que sí hay un programa ético, se visualiza que hay inquietud en cuanto a la 
necesidad de que exista empoderamiento de lo que compete a la Comisión de 
Ética, dar mayor relevancia y continuidad al tema; con la definición de planes, 
compromiso de la Administración Superior, establecimiento de una política de la 
gestión ética y la normativa relacionada.  
 
 
Consulta 4.3 
 
En su opinión, ¿han sido efectivas las acciones emprendidas en relación con la 
ética?, ¿cuáles han sido los principales logros? ¿qué condiciones han 
obstaculizado dicho accionar? 
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En términos generales las respuestas obtenidas muestran que las charlas y 
capacitaciones han sido efectivas. 
 
Consulta 4.4 
 
¿Cuál es el principal reto que tiene ese nivel jerárquico (u otra instancia) con 
respecto a la ética institucional? 
 
Como parte de las respuestas obtenidas se menciona:  
 

“La administración activa tiene mucho por delante en tema de ética, 
partiendo de planes que incluyan diagnóstico del ambiente ético 
organizacional, definición de una política ética, actualización del código 
ético entre otros, con una participación activa del personal a fin de que 
logren interiorizar el objetivo de los mismos. (todo ello formaría parte 
del plan ético).”  
 
“Brindar el apoyo legal necesario para que se gestione un programa 
ético” 

 
En cuanto al ambiente de control de las instituciones públicas, la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, en su artículo N°13 lo establece como deberes del jerarca 
y de los titulares subordinados en cuanto a “Ambiente de Control”, entre otros 
aspectos: 
 

“a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de 
sus deberes y obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus 
acciones a promoverlos en el resto de la organización, para el 
cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios. 
 
b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que 
permitan administrar un nivel de riesgo determinado, orientados al 
logro de resultados y a la medición del desempeño, y que promuevan 
una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el 
sistema de control interno.” 

 
Asimismo, las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), emitida por la Contraloría General de la República, norman en lo de 
interés, que: 
 



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

43 

“1.1 Sistema de control interno (SCI) 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
emprender las medidas pertinentes para contar con un SCI, 
conformado por una serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la 
administración activa para proporcionar una seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos organizacionales (…) 
 
1.2 Objetivos del SCI (…) 
 
d. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe 
contribuir con la institución en la observancia sistemática y 
generalizada del bloque de legalidad.(…) 
 
 “4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control 
pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, 
mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 
del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa 
información se comunique con la prontitud requerida a las instancias 
internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 
 
Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un 
conjunto completo de las actividades de control que deba ser 
observado por la totalidad de las instituciones del sector público con 
ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares 
subordinados determinar su pertinencia en cada caso y establecer las 
demás actividades que sean requeridas. 
 
 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 
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institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso adecuado y conveniente, (…).” 

 
Por otra parte, en cuanto al Capítulo V, denominado “Normas Sobre Sistemas de 
Información” de las Normas citadas en los párrafos anteriores, se indica:  
 

“5.6 Calidad de la información (…) 
 
5.6.1 Confiabilidad La información debe poseer las cualidades 
necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre 
libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, 
y sea emitida por la instancia competente. 

 
En cuanto a la Calidad de la comunicación, en el punto 5.7 establece:  
 

“5.7 Calidad  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer los procesos necesarios para asegurar razonablemente que 
la comunicación de la información se da a las instancias pertinentes y 
en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, 
según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de 
acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de 
efectividad y mejoramiento continuo.” 
 
5.7.1 Canales y medios de comunicación Deben establecerse y 
funcionar adecuados canales y medios de comunicación, que permitan 
trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta 
y oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución. 
 
“5.7.4 Seguridad Deben instaurarse los controles que aseguren que la 
información que se comunica resguarde sus características propias de 
calidad, y sea trasladada bajo las condiciones de protección 
apropiadas, según su grado de sensibilidad y confidencialidad. Así 
también, que garanticen razonablemente su disponibilidad y acceso por 
parte de los distintos usuarios en la oportunidad y con la prontitud que 
la requieran.” 

 
De lo expuesto se desprende que los titulares subordinado no tienen un manejo 
estandarizado de información relacionada con el tema de la existencia o no de un 



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

45 

programa ético en la Junta de Protección Social, ya que prevalecen 
razonamientos diferentes en cuanto a la existencia o no del citado programa.  
 
De igual  forma, no se ha realizado por parte de la Administración Activa, un 
proceso ordenado de implementación de un programa ético institucional, dicho 
proceso básicamente se debe conceptualizar como un proyecto colectivo, cuya 
culminación podría conllevar varios años para alcanzar la madurez adecuada. 
Además, se determinó de las respuestas obtenidas en las entrevistas, que 
tampoco existe un sistema formalmente establecido relacionado con este 
programa, ya que para su implementación se debe contar con el apoyo total de 
los niveles superiores de la institución, como responsables primarios de generar y 
mantener un adecuado control interno en la organización. 
 
Es conveniente mencionar, que dicho proceso es estructurado, por ende, se debe 
definir claramente los colaboradores que conformarán el Comité de Ética 
institucional, los cuales deben capacitarse para acompañar el proceso de la 
organización y se les debe brindar además el tiempo necesario para llevar a cabo 
el proyecto ético; ya que no corresponde a éstos implementarlo, por cuanto es una 
labor que involucra a todas las dependencias de la Administración Activa, según 
sus procesos laborales.  
 
De igual forma existe confusión a nivel institucional, por cuanto se ha brindado a 
los colaboradores charlas en materia de ética, si bien las mismas constituyen un 
material de apoyo para reforzar los temas de valores y éticos en la función pública, 
en la Comisión Nacional de Rescate de Valores en el oficio CNRV-2020-186, no 
se cuenta con evidencia que permita catalogar el estado en que se encuentra la 
cultura ética de la Junta de Protección Social. 
 
Cabe resaltar que, a pesar de que no se cuenta con un programa ético 
formalmente establecido según lo establecen los Lineamientos emitidos por la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores, los Titulares Subordinados, en su 
mayoría, indican que ellos colaboran con dicho tema a través de charlas en sus 
respectivas áreas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

46 

2.7.3. Encuesta para el personal de la institución 
 
Para determinar la percepción del personal institucional, respecto al tema ético en 
la Junta de Protección Social, se aplicó una encuesta23 a una muestra24; la 
tabulación de las respuestas se puede visualizar en el Anexo.    
 
Por parte de algunos colaboradores se realizaron algunos comentarios, los cuales 
se trascriben para efectos de documentar el sentir de quienes los externaron: 
 

1-“Ante una pandemia como la que estamos pasando se debe cultivar 
las mejores decisiones institucionales, organizacionales y personales 
que permitan considerar nuestro accionar cotidiano y esto nos lleve a 
tomar acciones que contribuyan a sacar lo mejor del servidor 
institucional. 
 
2-“Actualmente tengo (…) de laborar en la Institución por lo tanto no 
tengo suficientes bases sobre el tema de la ética, sin embargo, la 
jefatura se preocupa para que recibiera una charla sobre ética y 
compartirla con los compañeros. 
 
3-“Muchas veces vemos que se hacen nombramientos de personal que 
deja dudas en cuanto al procedimiento. Muchas veces hay problemas 
entre compañeros y las jefaturas no toman las acciones necesarias 
para solucionarlos o atenderlos de la mejor forma y se hacen de la vista 
gorda como se dice, incumpliendo un valor fundamental del desempeño 
diario el Compañerismo. Muchas gracias” 
 
4-“Considero importante que se debe capacitar, formar y sensibilizar en 
este tema al personal de la Junta, ya que es un tema muy importante 
para la institución y en ocasiones no se le da la importancia que 
requiere” 
 
5-“Creo que a veces no se aplica por parte de las jefaturas lo que es la 
ética hacia compañeros que cometen errores o que no cumplen con 
sus funciones, son muy pasivos con ciertos detalles que se observan a 
la luz y no se amonesta como debe ser, y lo que es peor, siempre se 
comentan problemas entre diferentes departamentos que no 
corresponden al departamento que tiene el problema. 

                                            
23 Que consiste en 18 preguntas clave. 
24 Veinte encuestas. 



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

47 

La confidencialidad es importante entre la jefatura y el compañero que 
tuvo el problema” 

 
 
2.7.3.1 Percepción del personal, sobre el Programa Ético en la institución:  
 
Para efectos de identificar las consultas formuladas a los colaboradores, las 
mismas se encuentran numeradas en el Anexo al informe. A continuación se 
indica en lo que interesa. 
 
De los 16 colaboradores que respondieron la encuesta, al consultarse si “El jerarca 
institucional es el líder en la gestión ética institucional”, respondieron: un 63% 
reconocen como líder en la gestión ética institucional al jerarca institucional, un 
25% está parciamente de acuerdo con la consulta (consulta 1). De los consultados 
un 38% indica que ha participado en la definición y comunicación de valores; sin 
embargo, un 56% indica que no ha tenido amplia participación y un 6% que no ha 
participado (consulta 2). 
 
En cuanto a si las autoridades superiores siempre realizan o propician acciones 
para fortalecer el ambiente ético, la percepción es que, un 38% está de acuerdo, 
un 44% parcialmente de acuerdo y un 18% en desacuerdo (consulta 3). 
 
En cuanto a si se comprende plenamente el documento en el cual la institución ha 
declarado los valores y principios éticos, la respuesta es que un 50% está de 
acuerdo, un 19% está parcialmente de acuerdo, un 19% en desacuerdo y un 12% 
no sabe o no responde (consulta 4). 
 
Referente a la participación en actividades de capacitaciones, formación y 
sensibilización en materia ética, un 44% indicó estar “de acuerdo”, un 25% 
parcialmente de acuerdo, un 25% en desacuerdo y un 6% no sabe/no responde 
(consulta 5).  La percepción de los colaboradores respecto a si “Las autoridades 
superiores dedican esfuerzos importantes para la motivación, observancia y 
seguimiento de la ética institucional”, es de un 25% de acuerdo, un 44% 
parcialmente de acuerdo, un 19% en desacuerdo y un 12% no conoce o no 
responde (consulta 6). 
 
En cuanto a la existencia de un Programa Ético establecido en la Junta de 
Protección Social, un 19% respondió positivamente, un 25% está parcialmente de 
acuerdo, un 12% en desacuerdo y un 44% no sabe /no responde (consulta 7). 
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2.7.3.2 Percepción del personal, sobre el ambiente ético en la institución 
 
De las respuestas obtenidas, existe una percepción de que la institución posee un 
ambiente que propicia la ética, ya que un 38% está de acuerdo, un 50% 
parcialmente de acuerdo y solo un 6% en desacuerdo y un 6% no sabe o no 
responde (consulta 8).  En cuanto a si las autoridades superiores y jefaturas tienen 
un compromiso ético, un 50% está de acuerdo con dicho compromiso y un 44% 
parcialmente de acuerdo y un 6% en desacuerdo (consulta 9).  
 

De igual forma se percibe un alto compromiso ético de los colaboradores en las 
labores que realizan, por cuanto un 88% está de acuerdo y un 12% parcialmente 
de acuerdo (consulta 10). 
 

Referente a la consulta 11 de “Lo que dicen y hacen las autoridades superiores 
siempre son congruentes con los valores y principios éticos institucionales y 
refuerza el comportamiento esperado y el compromiso con la ética”, la percepción 
de los colaboradores es: 
  

25% de acuerdo 
69% parcialmente de acuerdo  
6% desacuerdo  
 

En cuanto a si se comparten los valores institucionales25, en su mayoría se 
comparte (88%) y un 12% están parcialmente de acuerdo. 
 
Respecto a los mecanismos establecidos para el manejo de conflictos de interés 
y las presuntas conductas antiéticas26, un 50% de los encuestados indican conocer 
y comprender plenamente los mecanismos establecidos para el manejo de estos 
casos, un 32% está parcialmente de acuerdo, un 6% no está de acuerdo y un 12% 
no sabe o no responde.  
 

Ante una conducta antiética o conflicto de interés un 63%, de los colaboradores 
indican que saben qué hacer, un 25% parcialmente de acuerdo, un 12% no sabe 
o no responde (consulta 14). 
 

Ante la consulta de, si las autoridades institucionales siempre atienden de forma 
efectiva, oportuna y confidencial las comunicaciones de los funcionarios, con 
respecto a presuntas conductas antiéticas, la percepción es de un 31% de 
acuerdo, un 44% parcialmente de acuerdo, un 6% en desacuerdo y un 19% no 
sabe no responde (consulta 15). 
                                            
25 Ver consulta N°12 del formulario. 
26 Ver consulta 13 en el Anexo. 
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Sobre la Integración de la ética en los sistemas de gestión institucionales 
sensibles y de alto riesgo asociado a la ética  
 
En cuanto a que, en las áreas de trabajo se contempla la materia ética como parte 
de los procedimientos27, la percepción es: de un 94% de acuerdo y un 6% 
parcialmente de acuerdo.  Referente a si se conocen los controles y mecanismos 
en materia ética que deben aplicarse en las actividades que realizan, la percepción 
es de un 81% de acuerdo, un 19% parcialmente de acuerdo (consulta 17). 
 
Ante la consulta de, si la gestión apegada a los principios y valores éticos 
institucionales, se toma en cuenta para la evaluación del desempeño y el 
otorgamiento de beneficios, un 37% de los que respondieron la encuesta indicó 
estar de acuerdo, un 44% parcialmente de acuerdo, y un 19% no sabe o no 
responde (consulta 18).  
 
A pesar de que no existe un documento formal, los colaboradores tienen una 
percepción general de algunos conceptos básicos relacionados con el proceder 
en caso de conflictos o en materia ética. No obstante, no hay un documento que 
se haya elaborado y presentado que contenga todo ese tipo de información.  
 
Al igual que se indicó en el punto anterior, la Ley General de Control Interno Nº 
8292, en su artículo N° 13 establece que, en cuanto al Ambiente de Control, éste 
es deber del jerarca y de los titulares subordinados el promover las gestiones 
tendientes a mejorar el ambiente de control.  Por otra parte, en las Normas de 
Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitida por la 
Contraloría General de la República, se establecen criterios relevantes 
relacionados con sistemas de información, ello se menciona en las normas 
relacionadas con: 
 
1.1  Sistema de control interno (SCI) 
1.2  de Objetivos del Sistema de Control Interno, inciso d.  
4.4  Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
4.4.1  Documentación y registro de la gestión institucional 
 
En el Capítulo V “Normas Sobre Sistemas de Información de las Normas, también 
se cita en las siguientes normas:  
 
5.6  Calidad de la información 
5.6.1  Confiabilidad  
                                            
27 Ver consulta 16 en el Anexo. 



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

50 

5.7  Calidad  
5.7.1  Canales y medios de comunicación. 
5.7.4  Seguridad  
 
Los colaboradores encuestados tienen una percepción de que se requiere mejora 
en temas como: 
 
a) Que las autoridades superiores propicien acciones para fortalecer el 

ambiente ético.  
b) Establecimiento de un programa ético formal. 
c) Seguimiento a los temas éticos en la institución.  
d) Participación en la definición y comunicación de los valores y principios 

éticos esperados. 
 

No se ha impulsado debidamente, por parte de la Administración Activa el 
fortalecimiento de la cultura ética institucional, de manera tal que los 
colaboradores que deben liderar ese proceso cuenten con las herramientas y el 
tiempo para realizar las tareas que conlleva el proceso de implementar la ética 
institucional.  
 
Con el cambio generado de los colaboradores que integran la Comisión de Ética, 
nombrada mediante acuerdo JD-930 del Acta ordinaria N° 55-2018, el cual se 
transcribe a continuación:  
 

“ACUERDO JD-930 
 
Se integra la Comisión Institucional de Ética y Valores, la cual dará 
continuidad al trabajo que hasta hoy se ha realizado en cuanto a este tema 
en la JPS. Dicha comisión queda constituida de la siguiente manera: 
 
NOMBRE DEPENDENCIA 
Grettel Arias Alfaro ( * ) Gerencia de Desarrollo Social 
Clifferd Barrios Rodríguez Contraloría de Servicios 
Shirley Jiménez Matamoros Desarrollo del Talento Humano 
Gilberth Quesada Abarca Tecnologías de Información 
Jacqueline Rojas Chacón Gerencia Administrativa Financiera 
Andrea Mena Ulloa Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Fabiola Araya Zúñiga Planificación Institucional 
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( * ) Coordinadora de Comisión 
 
La Gerencia General dará el apoyo requerido a esta comisión.” 

 
Los colaboradores debieron haber iniciado los procesos de capacitación con la 
Asesoría de la Comisión Nacional de Rescate de Valores para implementar un 
programa ético en la institución.  No obstante, para ello se requiere una 
participación constante y preferiblemente de un mismo grupo de integrantes, que 
den seguimiento a la capacitación recibida y que, a su vez pongan en ejecución 
el programa ético institucional, con la colaboración de las distintas unidades 
administrativas, en conjunto con las diferentes herramientas proporcionadas por 
la Comisión Nacional de Rescate de Valores.  
 
Es conveniente mencionar que, la Comisión Nacional de Rescate de valores ha 
ido ampliando las guías a implementar como parte del programa ético de manera 
que se abarquen diversos temas del quehacer institucional, como “Guía para la 
inserción de la ética en los procesos del sistema de Recursos Humanos” y la “Guía 
para la integración y gestión de riesgos de corrupción en el SEVRI,” incorporando 
inclusive “Áreas de particular sensibilidad y exposición a presentar riesgos de 
actos contrarios a la integridad o de corrupción, de forma tal que se fortalezca de 
una manera formal la cultura ética en las instituciones públicas.  
 
La implementación de una cultura ética institucional que esté interiorizada se 
convierte en un elemento de suma importancia en la lucha contra la corrupción en 
los diferentes lugares de trabajo, y una guía para que los colaboradores visualicen 
el accionar que deben realizar en la institución, y por ende los diferentes niveles 
jerárquicos también se apeguen a esa guía ética, convirtiéndose en referentes de 
la cultura que se debe propiciar en las instituciones.  
 
 
2.8. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
 
Considerando lo externado en los puntos anteriores, así como de las respuestas 
generadas en las entrevistas y encuestas, esta Auditoría Interna incorpora un 
diagnóstico FODA que pretende visualizar aspectos sujetos a mejora en cuanto al 
planteamiento de una cultura ética en la institución. 
 
 
 
 

https://cnrvcr.files.wordpress.com/2020/07/guc3ada-para-insercic3b3n-c3a9tica-en-rrhh.pdf
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2020/07/guc3ada-para-insercic3b3n-c3a9tica-en-rrhh.pdf
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2020/07/guc3ada-integracic3b3n-riesgos-corrupcic3b3n-al-sevri.pdf
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2020/07/guc3ada-integracic3b3n-riesgos-corrupcic3b3n-al-sevri.pdf
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

▪ Compromiso del nivel superior con la 
ética, aunque no se ha concretado 
como una herramienta formal 
institucional que impulse el desarrollo 
de la implementación ética.  

▪ Personal institucional identificado con 
un accionar ético institucional, no 
establecido formalmente. 

▪ Procesos que incorporan por 
costumbre la ética en áreas sensibles 
y de alto riesgo de conformidad 
normativa de la administración 
pública.  

▪ Filosofía y valores institucionales 
▪ Calidad del servicio 
▪ Motivación generalizada por la 

defensa de la institución.  
▪ Titulares subordinados que motivan a 

sus colaboradores en materia ética.  
 

▪ Carencia de un programa ético 
formalmente establecido  

▪ No hay una cultura ética formal e 
identificada. 

▪ Falta de liderazgo con respecto a la 
importancia y necesidad de mantener 
altos niveles éticos en la gestión 
institucional.  

▪ Se carece de impulso y dirección por 
parte del nivel superior (como 
responsables del control interno, en 
materia de implementar una cultura 
ética institucional.   

▪ Falta de compromiso en impulsar por 
parte de las autoridades superiores el 
desarrollo del tema ético 

▪ Falta del desarrollo de un programa 
ético siguiendo las etapas 
establecidas por la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores. 
(incluyendo redacción Código ética)    

▪ Falta de entendimiento e 
interiorización de los principios y 
valores éticos institucionales 

▪ Procesos muy sensibles a la 
corrupción y fraude.  

▪ Falta de definición de canales para la 
denuncia de presuntas conductas 
antiéticas y para el manejo de tales 
conductas y de conflictos de interés 

▪ Deficiencias en la identificación y 
aplicación de normativa sancionatoria 
en materia ética 

▪ Falta dotar de tiempo a los 
integrantes de la Comisión de Ética 
de la institución (como una más de las 
labores a realizar) para el desarrollo 
del proceso ético.  

▪ Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión de Ética Institucional 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

▪ Marco regulador que establezca y 
propicie la ética en la Junta de 
Protección Social  

▪ Comisión Nacional de Rescate de 
Valores que impulsa y acompaña el 
proceso ético institucional, con las 
herramientas que ha desarrollado a 
través de los años de análisis. 

▪ Credibilidad de los diferentes sujetos 
interesados en la ética institucional. 

▪ Alianzas estratégicas con 
instituciones del Sector Público que 
ya cuenten con un nivel de madurez 
ético, como referente para propiciar 
la cultura ética institucional. 

▪ Aprovechamiento de influencias y 
tendencias para mantener altos 
niveles éticos, y la lucha contra la 
corrupción y el fraude. 

▪ Disponibilidad de información e 
investigaciones en materia ética que 
contribuya a la formación de criterios 
en los colaboradores institucionales   

▪ Definir Portafolio de posibles causas 
de Riesgos de Corrupción en la 
Función Pública que podrían 
inclusive ser configurativos de delitos 
penales (Guía para la Integración y 
Gestión de Riesgos de Corrupción en 
el Sistema Específico de Valoración 
de Riesgos (SEVRI) 

▪ Cuestionamiento de la ética 
institucional por terceros (público y 
evaluadores externos) 

▪ Efectos políticos sobre la ética 
institucional. 

▪ Políticas gubernamentales. 
▪ Reformas jurídicas. 
▪ Situaciones de crisis en la economía 

del país, (naturales, económicas, 
sanitarias).  

▪ Demanda excesiva de servicios 
institucionales, que puede generar 
solicitudes contrarias a los principios 
y valores éticos institucionales. 

▪ Acciones privadas (ejemplo: 
sobornos) que pueden conducir a la 
participación en conductas antiéticas 
de los diferentes niveles de la 
organización, (abarcando toma de 
decisiones, aprobación de contratos 
y compras, cambio de premios, 
trámites sin seguir la normativa 
establecida, entre otros). 

 

 
FI=  Información generada de este estudio.  
 
 
2.9. Modelo de Madurez 
 
Para calificar el Modelo de Madurez, con la guía utilizada por la Contraloría 
General de la República en la Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la 
Ética y de conformidad con la información recopilada en la Junta de Protección 
Social se presentaría el siguiente escenario.  
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Componente Etapa 
Programa Ético Incipiente. 
“En materia de ética apenas se reconoce la importancia, pero no se han definido 
acciones al respecto, ni siquiera para atender las obligaciones que establece el 
ordenamiento jurídico y técnico.” 

 
Componente Etapa 
Ambiente ético Novato  
“Se reconoce la importancia de la ética como un factor a considerar en la toma 
de decisiones y en la gestión gerencial, por lo que quienes participan en esos 
procesos muestran interés en el tema.” 

 
Componente Etapa 
Integración de la ética en los 
sistemas de gestión 
institucionales 

Novato  

“Se han integrado factores en materia ética aisladamente a algunas 
operaciones, solo para cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico sobre la 
materia.” 

 
Componente Etapa 
Marco institucional en materia 
ética 

Incipiente 

“En materia de ética apenas se visualizan las posibles acciones para dar 
respuesta a las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico y técnico, 
pero no han sido formalizadas en la institución..” 

 
 
3. CONCLUSIONES 
 
La Junta de Protección Social lleva algunos años tratando de implementar un 
modelo de cultura ética, a la fecha no se ha consolidado dicha situación, lo cual 
genera incumplimientos en cuanto a la normativa vigente. 
 
La Administración Superior de la Junta de Protección Social requiere impulsar la 
construcción de un programa ético, que sea interiorizado por todos los 
colaboradores de la institución.  
 



 
 
 
 
 
 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 09-2020  

 
 

55 

El proceso a realizar es un proyecto que lleva consigo cumplimiento de una serie 
de procesos y su implementación debe ser prioridad para los altos jerarcas, ya 
que de ello depende que el ambiente de control interno de la Junta de Protección 
Social, cumpla con la normativa vigente y sobre todo fortalezca el control interno 
existente.  La implementación de una cultura ética formal debe ser una prioridad  
para la Administración Superior y sus titulares subordinados, ya que con el 
establecimiento de las normas éticas, se enmarcan el proceder de las  funciones 
que deben ser desarrolladas por los funcionarios bajo los conceptos de los 
mejores valores institucionales y colectivos.  Para ello, se requiere un monitoreo 
constante de las diferentes actividades a realizar a fin de determinar el grado de 
avance del mismo, cumpliendo con las diferentes etapas que establece la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores en los “Lineamientos para las 
Comisiones Institucionales de Ética y Valores”. 
 
El cambio generado tanto en la conformación de la Junta Directiva de la institución, 
Administración Activa y la Comisión Institucional de Ética, ha sido un coadyuvante 
en el tema del retraso en la implementación de esa herramienta de control interno 
que fortalece el accionar institucional desde sus bases hasta los mandos 
superiores en las diferentes actividades y toma de decisiones que se realizan en 
la Junta de Protección Social.  
 
Por ello, se requiere que la Administración Superior apoye e impulse lo 
concerniente al establecimiento de un programa ético con las correspondientes 
etapas como lo son:  el posicionamiento, diagnóstico y definición del marco ético, 
comunicación y formación, alineamiento e inserción de la ética en los sistemas de 
gestión institucional, seguimiento y evaluación, para lo cual se requiere que los 
colaboradores destinados a este tipo de tareas tengan el tiempo necesario para 
el desarrollo de las mismas. 
 
Asimismo, se requieren procesos de comunicación adecuados tendientes a 
informar a los titulares subordinados y colaboradores institucionales, los alcances 
reales de un proceso ético institucional, así como las etapas del mismo.  Lo 
anterior para discernir qué contempla el programa en sí, ya que se confunde la 
existencia del mismo con las capacitaciones que se han percibido por parte de 
algunos colaboradores. 
 
Los integrantes de la Comisión de Ética Institucional deben ser concientizados en 
cuanto a la responsabilidad que se adquiere en la permanencia y pertenencia en 
esa Comisión, y que dicha labor para ser fructífera, debe abarcar varios periodos 
de trabajo, hasta ir consolidando la cultura ética, la cual posteriormente debe 

https://cnrvcr.files.wordpress.com/2018/08/linemientos-para-las-ciev-2018.pdf
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2018/08/linemientos-para-las-ciev-2018.pdf
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dársele un seguimiento constante a fin de ir fortaleciendo las mejoras, de 
conformidad con la evolución institucional.  
 
El tema ético no solo abarca el personal que labora directamente en la institución, 
sino que se deben valorar las interacciones de clientes, proveedores, y otros 
grupos de interés relacionados con la Junta de Protección Social.  
 
Se debe tener claro el impacto que genera el no contar con un programa ético 
formalmente desarrollado, ya que afecta el control interno institucional, aunque 
exista por parte de los colaboradores una identificación informal ética en el 
desarrollo de las diferentes labores.  No obstante, dicha situación también afecta 
la percepción por parte de entes externos, como lo es la Contraloría General de 
la República en el Índice de Gestión Institucional.  (IGI) 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
Expuesto lo anterior, se recomienda a la Gerencia General implementar las 
siguientes recomendaciones, algunas de ellas fueron propuestas por la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores en la nota CNRV-2020-186: 
 
4.1 Se impulse en los diferentes niveles de la Administración, la implementación 

de un programa ético institucional, de conformidad con lo que establece la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores en los “Lineamientos para las 
Comisiones Institucionales de Ética y Valores”.  
 

4.2 Concientizar a los integrantes de la Comisión de Ética respecto a las 
responsabilidades que asumen ante dicho nombramiento y las labores que 
se le asignan. 
 

4.3 Dotar del tiempo laboral necesario, como parte de las tareas institucionales, 
a los colaboradores designados en la Comisión de Ética Institucional, para 
el desarrollo de las actividades tendientes a implementar una cultura ética 
institucional. 
 

4.4 Que el desarrollo de los diferentes procesos a ejecutar, como lo son: el  
posicionamiento, diagnóstico y definición del marco ético, comunicación y 
formación, alineamiento e inserción de la ética en los sistemas de gestión 
institucional, seguimiento y evaluación, se realicen con las herramientas que 
suministra la Comisión Nacional de Rescate de Valores, lo anterior con la 

https://cnrvcr.files.wordpress.com/2018/08/linemientos-para-las-ciev-2018.pdf
https://cnrvcr.files.wordpress.com/2018/08/linemientos-para-las-ciev-2018.pdf
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finalidad de iniciar los procesos de interiorización y participación que requiere 
la consolidación de un programa ético institucional.  

 
4.5 Girar instrucciones a las diferentes dependencias administrativas, a fin de 

que, con el acompañamiento de la Comisión de Ética de la Junta de 
Protección Social, se inicien los procesos de análisis para la construcción de 
un programa ético que debe ser interiorizado por los colaboradores. 

 
 

A la Coordinadora de la Comisión de Ética Institucional 
 
4.6  Se cumpla con el acuerdo de Junta Directiva emitido en el Acta Ordinaria     

N° 55-2018, JD-903, en cuanto a que la Comisión de Ética institucional, dé 
“continuidad al trabajo que hasta hoy se ha realizado en cuanto a este tema 
en la JPS.”, el cual comprende formalizar el establecimiento de una cultura 
ética en la Junta de Protección Social. 

 
4.7 Establecer en conjunto con los integrantes de la Comisión de Ética, un 

programa anual de trabajo en materia ética, el cual debe ser presentado ante 
el Órgano Jerárquico correspondiente, y remitir copia del mismo a la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores, con el objetivo de cumplir con la 
normativa establecida y que dicho documento se constituya en un elemento 
de control y seguimiento en el desarrollo de la cultura ética institucional.  

 
4.8 Al finalizar un periodo anual, presentar el informe de avance (cumplimiento) 

realizado en ese año, el cual se debe presentar ante el Órgano Jerárquico 
correspondiente, y remitir copia del mismo a la Comisión Nacional de 
Rescate de Valores. 

 
4.9 Mantener la continuidad en cuanto a las capacitaciones impartidas por la 

Comisión Nacional de Rescate de Valores, de manera que los miembros de 
la Comisión Institucional que lo reciban preferiblemente sean los que 
participaran cada mes de manera que lleven un seguimiento de las tareas a 
realizar. 

 
4.10  Mantener un control de las capacitaciones recibidas, por cada integrante de 

la Comisión de Ética institucional en temas éticos que hayan sido impartidos 
por la Comisión Nacional de Ética y Valores. 
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4.11 Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera, a cargo de las 
capacitaciones a nivel institucional, el mantener un control de los temas que 
son impartidos en materia ética a los colaboradores de la institución, de 
manera que se cuente con una base de datos identificable que permita 
determinar, cuántos cursos y cuáles temas han sido recibidos por cada 
funcionario. 

 
 
5. OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA 
 
El día 28 de setiembre del 2020, mediante la plataforma de Microsoft Team, se 
llevó a cabo la comunicación verbal de resultados del estudio AI-JPS N° 09-2020 
denominado “AUDITORIA DE LA ÉTICA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL”, en presencia de las señoras: Marylin Solano Chinchilla Gerente 
General; Grethel Arias Alfaro, Coordinadora de la Comisión de Ética de la Junta 
de Protección Social, en el periodo objeto de estudio y Gerente de Gestión Social 
a.i.; Elizabeth Solís Jinesta y Anaís Julieta Villalobos Pérez, funcionarias de la 
Auditoría Interna. 
 
Dentro de las observaciones realizadas por la Administración Activa se encuentra 
la siguiente:  
 
La señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, manifiesta que el informe 
se constituye en un buen insumo para las gestiones a implementar en materia de 
ética. 
 
 
 
Realizado por:  Realizado por: 
Anaís J. Villalobos Pérez  Andrés Villalobos Montero  
Profesional III  Profesional III 

 
 
 
 
Revisado por:  Aprobado por: 
Elizabeth Solís Jinesta   Doris María Chen Cheang 
Encargado de Área  Auditora Interna 
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ANEXO 
 

Resultado de la encuesta realizada al personal institucional 
para determinar su percepción respecto al tema ético 

 

N° Asunto 
De 

acuerdo 

Parcial-
mente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
sabe/No 

responde 
 Sobre el programa Ético en la Junta de Protección Social  
1 El jerarca institucional es el líder 

en la gestión ética institucional. 
10 4 1 1 

2 Tengo una amplia participación en 
la definición y comunicación de los 
valores y principios éticos 
esperados en la gestión 
institucional e individual de los 
funcionarios. 

6 9 1  

3 Las autoridades superiores 
siempre realizan o propician 
acciones para fortalecer el 
ambiente ético de la institución y el 
compromiso de todos los 
miembros de la organización. 

6 7 3  

4 Conozco y comprendo 
plenamente el documento en el 
cual la institución ha declarado los 
valores y principios éticos que 
deben observarse. 

8 3 3 2 

5 He participado ampliamente en 
actividades de capacitación, 
formación y sensibilización en 
materia ética. 

7 4 4 1 

6 Las autoridades superiores 
dedican esfuerzos importantes 
para la motivación, observancia y 
seguimiento de la ética 
institucional. 

4 7 3 2 

7 Existe en la Junta de Protección 
Social un programa de ética 
formalmente establecido. 

3 4 2 7 

 Sobre el ambiente ético 
8 La institución se caracteriza por 

poseer un ambiente que propicia 
la ética y la actuación con base en 
los principios y valores 
establecidos. 

6 8 1 1 
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N° Asunto De 
acuerdo 

Parcial-
mente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
sabe/No 

responde 
10 En las labores que realizo día a 

día, actúo siempre con un alto 
compromiso con respecto a la 
ética institucional 

14 2   

11 Lo que dicen y hacen las 
autoridades superiores siempre son 
congruentes con los valores y 
principios éticos institucionales y 
refuerza el comportamiento 
esperado y el compromiso con la 
ética. 

4 11 1  

12 Comparto plenamente los valores 
institucionales. 

14 2   

13 Conozco y comprendo 
plenamente los mecanismos 
establecidos para el manejo de 
conflictos de intereses y las 
presuntas conductas antiéticas. 

8 5 1 2 

14 Si me encuentro en una condición 
en que pueda haber un conflicto 
de intereses o ante una supuesta 
conducta antiética, sé lo que debo 
hacer, y lo hago. 

10 4  2 

15 Las autoridades institucionales 
correspondientes siempre 
atienden de forma efectiva, 
oportuna y confidencial las 
comunicaciones de los 
funcionarios, con respecto a 
presuntas conductas antiéticas. 

5 7 1 3 

 Sobre la integración de la ética en los sistemas de gestión institucionales sensibles 
y de alto riesgo asociado a la ética 

16 Las actividades más importantes 
en mi área de trabajo, contemplan 
la materia ética como parte de sus 
distintos procedimientos. 

15 1   

17 Conozco los controles y 
mecanismos en materia ética que 
deben aplicarse en las actividades 
a mi cargo, y siempre los observo. 

13 3   

18 La gestión apegada a los 
principios y valores éticos 
institucionales, se toma en cuenta 
para la evaluación del desempeño 
y el otorgamiento de beneficios. 

6 7  3 
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