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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA AUDITORÍA DE LA ÉTICA INSTITUCIONAL   

DEL CONAVI-2013 

De conformidad con el Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna del 2013; se realizó la Auditoría 
de la Ética Institucional, abarcando la revisión de los procesos de dirección, los resultados de la 
autoevaluación de control interno sobre el ambiente control, específicamente: el fortalecimiento de la 
ética, el programa ético, ambiente ético y la integración de la ética en los sistemas de gestión, además 
la aplicación de cuestionarios sobre el tema, fundamentados en la Guía Técnica de la Auditoría de la 
Ética (GT-01-2008) emitido por la Contraloría General de la República. 

El objetivo principal de este estudio es contribuir al fortalecimiento del marco institucional en materia 
ética, mediante la revisión de la existencia de un programa ético y su aplicación en la gestión 
institucional, así como la percepción de los diferentes actores en cuanto a las normas, comportamiento 
y compromiso sobre el tema de la ética. 

Mediante el análisis de los resultados de la autoevaluación de control interno, los cuestionarios 
aplicados (Jerarcas, Titulares Subordinados y Funcionarios) y los documentos revisados se 
observaron diferencias de criterios sobre el tema de ética, infiriendo una débil interiorización de este 
tópico a nivel institucional, y todos los elementos que esto conlleva. 

En relación con el tema, se puede mencionar que cada funcionario público forma el Estado y que cada 
uno de ellos tiene su percepción de ética, sin embargo, se hace necesario promover pensamientos 
semejantes para lograr un buen gobierno, por lo tanto, es necesario contar con todos los niveles 
jerárquicos y funcionarios capacitados en materia de ética para promover la implementación de una 
filosofía institucional de la ética, en procura de mejorar la competitividad y la excelencia sostenida, e ir 
más allá de declaraciones de ética, sino que estas se traduzcan en acción, promoviendo normas 
éticas1 y prácticas internas que superen los requisitos mínimos legales y normas de cumplimiento, en 
función de mejorar la imagen, la credibilidad y la confianza de la ciudadanía sobre el Conavi. 

Por otra parte al revisar las políticas, se determinó que en ellas están ausentes los controles 2 

formalmente establecidos en materia de ética, situación esencial ya que estos orientan el quehacer de 
cada funcionario y este debe ser con apego a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia y 
rendición de cuentas. 

Además, no se percibe con claridad el liderazgo en el tema de la ética institucional y el compromiso de 
la administración activa con este tópico. Tal es el caso, de la dificultad para consolidar la Comisión de 
Valores de la Ética. También, por algunas respuestas de las encuestas, se podría decir que no se 

                                                 
1
 La ética es básica para un desarrollo de una gestión, transparente, eficiente y eficaz por lo que es necesario interiorizar en cada funcionario 

los valores éticos, si cada uno actúa con buenas prácticas de acuerdo a los valores compartidos se promueve la obtención de los objetivos 
institucionales y consecuentemente la satisfacción de los intereses generales. Tarea que le corresponde a jerarca y de los titulares 
subordinados. (LGCI, art. 13.a) 
2
 Art.11 Ley General de Administración Pública. 
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mostró interés en atender la literatura3 que se adjuntó como apoyo para responder las encuestas en 
los niveles jerárquicos superiores.  

Igualmente, Conavi no cuenta con un marco institucional de la ética que defina formalmente cuales son 
las áreas responsables del desarrollo y la implementación de la misma, consecuentemente, no hay 
una estructura organizativa que realice todas las tareas que conlleva el desarrollo de este. Igualmente, 
no cuenta con procedimientos para atender el tema de denuncias de este tipo, limitando la información 
para establecer indicadores de la ética, exponiendo a la Organización a enfrentar demandas, por el 
manejo indebido de fondos públicos, entre otros. 

Ante ese escenario, se recomienda al Consejo de Administración valore instruir a la Dirección de 
Gestión del Recurso Humano la planificación de capacitación del tema de la ética, considerando 
prioritario al Jerarca, los titulares subordinados y la Comisión de Valores Éticos, con el fin de que estos 
sean agentes de cambio hacia en los demás funcionarios en el fortalecimiento de la cultura ética 
institucional. Lo anterior, con el fin de propiciar actuaciones que contribuyan al cumplimiento de la 
misión, visión y objetivos organizacionales, una gestión transparente apegada al marco de la legalidad 
y de altos valores en beneficio del interés público. 

Una vez, logrado este paso, que la Dirección de Gestión del Recurso Humano coordine con la 
Comisión de Valores, para contar con un plan de acción 4  que capacite al resto del personal, 
considerando la continuidad, para llevarlo a la acción, y se formalice el responsable de dar seguimiento 
al cumplimiento de ese plan. 

Que el Consejo de Administración valore la posibilidad de instruir a la Dirección de Planificación 
Institucional para que dentro de sus planes de trabajo considere la evaluación de las políticas, 
procedimientos, regulaciones entre otros y ordene la inclusión de los principios fundamentales de 
legalidad, transparencia, rendición de cuentas, en forma explícita. Igualmente, se defina un 
responsable para el seguimiento al cumplimiento de tal acción. 

Que el Consejo de Administración valore, la definición del área encargada de desarrollar el Marco 
Institucional de la Ética implementando los componentes encontrados en la Guía Técnica para el 
Desarrollo de Auditorías de la Ética. (GT-01-2008) y aprovechando la experiencia de otras instituciones 
públicas, líderes en el tema. Igualmente incluir en esta labor la elaboración de la reglamentación 
interna para su cumplimiento, todo esto, con el apoyo y compromiso de este Consejo, Titulares 
subordinados, así como la garantía en lo posible de una estructura organizacional con los recursos 
necesarios para su labor (equipo, espacio, entre otros). 

Una vez definida y formalizada esa estructura organizacional, se elaboren procedimientos que orientan 
la actividad, incluyendo el manejo de las denuncias (recibo, responsables, ejecución, plazos, dictamen, 
etc.), con el propósito de que los funcionarios canalicen las denuncias, en un ambiente de 
confidencialidad y confianza, con la seguridad de que no haya represarías. 

Otro aspecto importante es establecer el uso y procedimientos de los indicadores de la ética, 
igualmente, los responsables de su implementación y su comunicación (al Jerarca o Titulares 

                                                 
3
 Guía Técnica para el desarrollo de auditorías de la ética 

4
 Con recursos internos o externos de acuerdo al presupuesto disponible 
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Subordinados) según corresponda, en forma periódica con el fin de aprovechar esa información para 
toma de decisiones y mejorar la gestión institucional. 

Finalmente, presentar un plan de acción a la Auditoría Interna en el plazo de dos meses después de 
oficializado este documento.  
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INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA AUDITORÍA DE LA ÉTICA INSTITUCIONAL DEL 

CONAVI- 2013 

 

 
1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Origen del Estudio 
 

Esta evaluación se realiza de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo del 2013 de esta Auditoría Interna 
correspondiente al punto XI denominado, “Auditoría de la Ética”, con fundamento en las potestades de 
la auditorías internas otorgadas en la Ley General de Control Interno en su artículo 21, las Normas  
para el ejercicio de la Auditoría y demás normativas relacionadas. 
 
 

1.2. Objetivo del Estudio 
 

Contribuir al fortalecimiento del marco institucional en materia ética, mediante la verificación de la 
existencia de un programa ético y su aplicación en la gestión institucional así como, la percepción de 
los diferentes actores en cuanto a las normas, comportamiento y compromiso sobre este tema y su 
integración en los procesos de gestión. 
 
 

1.3. Alcance del Estudio 
 
El estudio abarca la revisión de los procesos de dirección, los resultados de la autoevaluación de 
control interno institucional sobre el componente de ambiente control, específicamente: el 
fortalecimiento, programa, ambiente e integración de la ética en los sistemas de gestión. Asimismo, la 
aplicación de cuestionarios al Jerarca, Dirección Ejecutiva, Titulares Subordinados y funcionarios sobre 
el tema, fundamentados en la Guía Técnica de la Auditoría de la Ética (GT-01-2008) emitida por la 
Contraloría General de la República. 

 
 

1.4. Limitaciones 
 

Para el estudio se dispondrá de los resultados de las encuestas que son producto de la percepción de 
los actores involucrados sobre el tema de la ética y de los documentos que se tuvieron al alcance. 

Como limitante se observó la ausencia de respuesta de la Dirección Ejecutiva, y por  parte del Consejo 
de Administración se recibió la respuesta de uno de sus miembros, apreciaciones que resultan 
importantes, ya que la Ley General de Control Interno asigna al Jerarca y titulares subordinados la 
responsabilidad en materia de ambiente control. 
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1.5. Consideraciones generales 

 

Esta evaluación se realiza, utilizando la Guía Técnica para el Desarrollo de la Auditorías de la Ética 
desarrollada por la Contraloría General de la República, la que comprende un marco orientador con 
conceptos, sugerencias y herramientas para llevar a cabo este ejercicio, con el fin de contribuir a la 
ejecución de estudios de esa naturaleza. 

Para mayor orientación en la materia, se transcriben conceptos fundamentales del apartado 3. 
Denominado  el Marco institucional en materia de ética.   

“El marco institucional en materia de ética consiste en el conjunto de los factores formales e informales 
que conceptualizan y materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos en la 
institución. Presenta los siguientes componentes: Programa ético, Ambiente ético, e Integración de la 
ética en los sistemas de gestión.   

a) El  Programa ético comprende los factores formales en materia ética establecidos en la 
organización, tales como: 

 
 Declaración de valores 
 Código de ética 
 Visión y misión 
 Indicadores de gestión ética 
 Estrategia de implementación (compromisos, políticas y programas regulares para actualizar y 

renovar el compromiso de la organización con la cultura ética). Las políticas contempladas en 
la estrategia de implementación están referidas, al menos, a los siguientes temas: 

 Divulgación del marco ético 
 Acciones y responsables 
 Revisión, actualización y seguimiento del programa 
 Manejo de fraude y corrupción 
 Tratamiento de conflictos de interés 
 Manejo de conductas presuntamente antiéticas 
 Gestión del recurso humano 
 Compromiso con el control interno 
 Responsabilidad social 

 
b) El ambiente ético se manifiesta mediante los valores compartidos, las creencias y los 

comportamientos por parte de los distintos integrantes de la organización. Comprende los 
factores informales vigentes en la organización en materia ética, tales como: 
 

 Clima organizacional 
 Estilo gerencial 
 Modelos de toma de decisiones 
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 Manifestaciones verbales y comportamientos 
 

c) La Integración de la ética en los sistemas de gestión se refiere a la incorporación de controles 
en materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas de particular sensibilidad 
y exposición a los riesgos. Ejemplos de dichas áreas son las siguientes: 

 
 Recursos Humanos […] 
 Administración Financiera […] 
 Contratación administrativa  […] 
 Transferencia de recursos […] 
 Otorgamiento de permisos […] 
 Trámites administrativos […] 
 Manejo de información confidencial o de uso restringido. […] 
 Actividades en las que da una alta injerencia política. […] 
 Atención de denuncias y comunicaciones sobre eventuales conductas antiéticas y conflictos de 

interés. […] 
 Otros relevantes de acuerdo con la actividad de la organización y del nivel de riesgo que 

conllevan”. 
 
 

 
1.6. Abreviaturas 
 

Conavi: Consejo Nacional de Vialidad 
LGCI: Ley General de Control Interno 
GTAE: Guia técnica para el desarrollo de las auditorias de la ética  
NCISP: Normas de Control Interno para El Sector Público 
SCI: Sistema de Control Interno 
CI: Control Interno 
SC: Sala Constitucional 
 
 
1.7. Comunicación Verbal de los Resultados 

 
Se remite el informe al Consejo de Administración el día 20 de julio del 2013, considerando exponer 
los resultados, a criterio de este honorable Consejo de Administración. 
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2. RESULTADOS 
 
 

La ética es un elemento que forma parte del ambiente de control de las instituciones, mismo que 
corresponde a uno de los componentes del Sistema de Control Interno. El estudio se enfoca en lo 
señalado en la LGCI en su artículo 13 sobre los deberes del jerarca y de los titulares subordinados 
sobre ambiente de control, en los incisos a) y b) respectivamente:  
 

“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” 
 
“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”.  

 
Considerando lo anterior y los riesgos asociados con la ética en la gestión de la Institución, entre ellas: 
falta de compromiso, conductas contrarias a los principios que rigen la gestión de la entidad 
(corrupción e ineficiencia administrativa), pérdida de imagen, incumplimiento normativo, falta de 
credibilidad, demandas, entre otros; se evaluó el marco institucional en materia ética  del Conavi, 
aplicando encuestas5 sobre ese marco a diferentes actores (Jerarca, Dirección Ejecutiva, Titulares 
Subordinados y Funcionarios).  
 
La calificación estimada de acuerdo con el esquema que define el grado de madurez de la ética 
institucional (GTAE), fue de novato, considerando esa condición y los resultados de este estudio, por 
claridad y conveniencia, se presentan de acuerdo con los hallazgos encontrados sobre el tema, así: 
 

 
2.1. Sobre el Marco Institucional 

 
La Guía Técnica para el desarrollo de auditorías de la ética, establece que los componentes que 
forman el marco institucional en materia ética son: el programa ético, el ambiente ético y la integración 
de la ética en los sistemas de gestión, mencionados en el apartado 1.5 de Consideraciones Generales. 

 
Específicamente sobre el Programa, los diferentes actores involucrados, indicaron que la institución no 
cuenta con uno formalmente establecido, situación que impide el desarrollo sistemático y continuo de 
la ética en la institución, exponiéndola a riesgos diversos. 
 

                                                 
5
 Herramientas contenidas en la Guía técnica para el desarrollo de las auditorías de la ética emitida por la Contraloría General de la 

República  y otros documentos. 
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Sobre los otros componentes, éstos están inmersos entre los tópicos de los siguientes apartados.  
 
 

2.2. Sobre los resultados del “Fortalecimiento de la ética institucional” en la Autoevaluación  
del Sistema de Control interno del 2012 

 

Las  NCISP en sus apartados 2.3.1 y 2.3.2, establecen que el jerarca y los titulares  subordinados, 
según sus competencias, deben establecer y divulgar factores formales de la ética institucional, 
orientados a la promoción y el fortalecimiento de ésta, incluyendo al menos: declaración formal de la 
visión, misión, valores institucionales, código de ética, indicadores de la ética, estrategia de 
implementación; igualmente sobre elementos informales, el deber de vigilar y fortalecer el ambiente 
ético institucional. 
Asimismo, con el fin de asegurar que apoyen el funcionamiento en la gestión cotidiana, es conveniente 
que se considere además factores informales: clima organizacional, estilo gerencial, modelos de toma 
de decisiones, valores compartidos, creencias y que los comportamientos de los distintos integrantes 
de la institución, se ajusten a los valores y demás mecanismos que sustentan la ética institucional.                                                                                                                                                                                                          

En relación con lo señalado, la Autoevaluación del Sistema del Control Interno en el 2012, en la que 
participaron treinta y cinco funcionarios de siete dependencias del Conavi, los resultados mostraron 
diferencias de criterio sobre factores formales, como son: el código de ética, la misión y la visión 
establecidos formalmente, esto, asumiendo que son elementos conocidos por todos los funcionarios;  
observando también, la dificultad de opinar sobre los elementos como son los indicadores, estrategias 
de implementación, implementación de políticas para la atención de conductas fraudulentas, así como 
de políticas para la atención de ilícitos. 

Resumiendo, las calificaciones de cinco de las siete dependencias participantes oscilaron entre bajos y 
deficientes para los factores formales y dos de siete para los informales. (Anexo N°3) 

Por otra parte,  los elementos calificados en la autoevaluación sobre el tema que nos interesa sumaron 
trece,  el Gráfico 1 muestra cuántos de estos fueron calificados bajos o deficientes por cada 
dependencia, siendo la Dirección Ejecutiva la dependencia que evaluó en su mayoría con esa 
calificación. 
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Los resultados, muestran una débil interiorización y conocimiento sobre los temas concernientes a la 
ética, siendo un riesgo en la gestión institucional; pudiendo llevar a la organización a incumplimientos 
técnicos y jurídicos. Esta situación podría ser producto de falta de capacitación en el tema (ver 
apartado 2.3), falta de consideración de la ética en los procesos de dirección como son: 
procedimientos, medidas, regulaciones, acciones, entre otros (ver apartado 2.4), o por 
desconocimiento de los funcionarios de la importancia de los resultados de estos ejercicios como 
instrumento de apoyo para la Administración en la toma de decisiones para orientar la gestión 
institucional hacia la dirección correcta. 

 

2.3.  Sobre Capacitaciones tema de la ética 

 

La LGCI en su artículo 13 inciso e) dicta el deber del Jerarca y los titulares subordinados de 
 
 “Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 
principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción 
y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable”. Lo subrayado no es del original 
 

Considerando esa normativa, se detectaron algunas gestiones realizadas sobre capacitación de la 
ética realizada por la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Talento Humano durante abril 2012 y mayo 
2013, identificadas en los oficios: GRH-05-12-0663, GRH-05-12-0765, DIE-07-13-0086, GRH05-13-
0425, DIE-07-13-001162, así como correos remitidos por personal de ambas dependencias, dirigidas a 
la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, para contar con su 
colaboración y así iniciar una capacitación sobre temas relacionados con la ética; no obstante, hasta la 
fecha se está coordinando lo pertinente para su concreción.  

Nota: Las Gerencias de Conservación de Vías y Puentes  y la Dirección Financiera no calificaron ningún elemento como 

deficiente o bajo 

 

Fuente: Apéndice H . Informe de Autoevaluación de  Control Interno 2012. Anexo 3 
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En fechas recientes, la Dirección Ejecutiva gestionó mediante correos electrónicos con La Msc. 
Johanna Masís Díaz, Abogada de la Procuraduría General de la República del Área de la Ética 
Pública, la capacitación sobre “Ética y probidad en el ejercicio de la función pública” y 
“Responsabilidad penal de los funcionarios públicos”, misma que se coordina con el personal de 
Talento Humano, para que coordinen los aspectos logísticos que conlleva este tipo de actividad.  

Además, la Dirección Ejecutiva en abril de presente año solicitó a la Contraloría General de la 
República, colaboración para atender el requerimiento de capacitación sobre los temas relacionados 
con la ética,  a lo que respondieron con el ofrecimiento de una charla sobre gobierno corporativo, 
misma que se realizó  el pasado 25 de junio, en la que participaron representantes de las diferentes 
dependencias.   

Por otra parte, el informe de capacitación del 2012, emitido por la Dirección de Recursos Humanos, 
detalla la participación de 508 funcionarios en capacitaciones, de los cuales trece o sea  (2.55%) de 
ellos recibieron capacitación sobre temas de ética;  y diez de ellos, miembros de la comisión de 
brigadas. 

En relación con las encuestas realizadas con motivo de esta auditoría de la ética, se observaron las 
siguientes apreciaciones: 

a) El 54% de los funcionarios responden estar en desacuerdo en cuanto a si han participado 
ampliamente en actividades de capacitación, formación y sensibilización en materia de ética. 

b) De las respuestas obtenidas de los titulares subordinados sobre la pregunta ¿Ha participado 
ese nivel jerárquico en actividades de sensibilización de los funcionarios en materia de ética? Y 
¿Cuál ha sido su participación?,  fue: cuatro (40%) no han participado y los seis (60%) 
restantes expresan que han participado en reuniones, entrevistas y exposiciones. 

c) De una única respuesta recibida por parte de un director6 del Consejo de Administración, indica 
que él no ha recibido ninguna invitación para participar en actividades de sensibilización de los 
funcionarios en materia de ética. 

Lo anterior muestra una deficiente capacitación, así como la no interiorización del tema y un 
inadecuado dominio sobre la amplitud de la ética, donde se deben considerar la corrupción y la 
ineficiencia administrativa. 

Además, las gestiones analizadas muestran un escenario con una dinámica lenta y poco eficiente por 
parte de la Administración, igualmente, la cantidad de funcionarios que recibieron cursos en este tema 
es insuficiente (excluidos los jerarcas, titulares subordinados), evidenciando que se ha quedado 
rezagado a nivel institucional, desfavoreciendo un estilo de dirección, tanto de las autoridades 
superiores y demás integrantes de la organización comprometidos en un desempeño transparente en 
función del logro de los objetivos institucionales. 

 

 

                                                 
6
 Ingresó como miembro del Consejo en mayo 2012. 
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2.4. Sobre la integración de la ética en los sistemas de gestión 

 

La Guía Técnica para el Desarrollo  de la Auditoría de la Ética en su apartado 3.1 punto c), señala que 
la integración de la ética en los sistemas de gestión “[…] se refiere a la incorporación de controles en 
materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas de particular sensibilidad y 
exposición a los riesgos”. 

Igualmente, ese documento señala sobre el Gobierno Corporativo y ética en su apartado 2.5, que los 
procesos de dirección (o de gobierno) comprenden los procedimientos, medidas, regulaciones, 
acciones y demás mecanismos utilizados por las autoridades superiores para proveer vigilancia sobre 
los procesos de riesgo y control en la institución y que en esos procesos se incluye entre otras, “La 
promoción de la ética, los valores y los principios de la organización”, promoviendo mejora en 
funcionamiento en términos de eficiencia, integridad y transparencia, de modo que se dé un 
comportamiento ético integral en la organización. 

Las NCISP en su apartado 2.3.3, Integración de la ética a los sistemas de gestión establecen que 

 “Los sistemas de gestión deben incorporar, como parte de las actividades de control, 
consideraciones de tipo ético que garanticen razonablemente un desempeño ajustado a 
altos estándares de comportamiento, que permitan una cabal rendición de cuentas ante los 
sujetos interesados. En ese sentido, debe prestarse especial atención a los sistemas de 
particular sensibilidad y exposición a los riesgos”. 

Por otra parte, la Ley General de Administración Pública, en su artículo 11 dicta que: 
 

1. “La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según 
la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa”. Lo subrayado no es del 
original.  

De acuerdo con las regulaciones mencionadas y su aplicación en la Institución, se revisaron las 
políticas de los manuales institucionales ubicados en la intranet, de los que puede señalar lo siguiente: 

a) De veinticuatro manuales incluidos, dieciséis de ellos (67 %) no evidencia la inclusión del tema 
de la ética en forma explícita, y ocho (33%) muestra en sus políticas la obligación de los 
funcionarios de cumplir con el Código de Ética.  

b) El Manual de la Gerencia de Planificación Institucional, Departamento de Seguimiento y 
Evaluación, contiene un punto en el que es clara la obligación del cumplimiento de los 
principios de legalidad y eficiencia. 

c) En el Manual de la Unidad de Control Interno, sección 01.01, indica que le corresponde a la 
Comisión de Control Interno emitir directrices y lineamientos para asegurar el ambiente control 
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en el CONAVI, igualmente, lo indica el Reglamento del funcionamiento y acciones de la 
Comisión de Control Interno aprobado en la Sesión 925-12 del 5 de julio del 2012. 

d)  El Plan estratégico de la Tecnología de la Información contiene un apartado que se nombra 
Pensamiento estratégico de TI (Misión, Visión, Valores)  

e) El POI contiene la Misión, Visión y los Valores.  

Analizando esos antecedentes y valorando que los sistemas de gestión, en este caso particular las 
políticas, se observó que en su mayoría no orientan explícitamente a sus usuarios sobre el 
cumplimiento de la ética, estando ausentes los principios fundamentales de legalidad, transparencia, 
rendición de cuentas en las políticas y procedimientos, situación que podría exponer a riesgos 
relacionados con ineficiencia administrativa que podría provocar incumplimientos técnicos y jurídicos. 

Lo anterior, considerando el hecho de que los procedimientos guían el quehacer de cada funcionario, 
para alcanzar los objetivos institucionales, y que los recursos públicos deben ser administrados por 
todos los funcionarios públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia. 

2.5. Sobre las responsabilidades y el compromiso superior 

La LGCI en su artículo 10, establece:  

“Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar 
su efectivo funcionamiento”. 

 Además, esta Ley como parte de esos deberes en su artículo 13 inciso a) y la NCISP en su apartado 
2.3 ordena el mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
propiciar el fortalecimiento de la ética en la gestión.  

Las NCISP 4.6 sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico estipula: 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación 
de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las 
actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, 
prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, 
emprender las medidas correspondientes […]”.  

El apartado 3.2 Responsabilidades, de la GTEA,  indica que 

 “La responsabilidad ética de la institución se pone de manifiesto en las elecciones y las 

acciones de los diversos miembros de la organización, a todos los niveles, […] dentro de 

los límites de su autoridad, emprenderse con base en la información requerida y poner de 
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manifiesto la disposición a contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y de 

las expectativas identificadas, de manera sostenible con el paso del tiempo y conforme a 

los principios y valores éticos.”  

Estableciendo además, el ámbito de responsabilidades por la ética dentro de una institución, para cada 
participante, así: 

a) La administración activa debe establecer el programa ético, promover su observancia y 
fortalecer los demás componentes del marco institucional en materia ética; el jerarca debe 
convertirse en el líder de este esfuerzo y apoyarse en los titulares subordinados.  

b) Recomienda un agente catalizador (tal como las comisiones de valores u otra instancia 
institucional con funciones similares), que coadyuve en la motivación hacia los esfuerzos 
relativos a la definición, la observancia y la implementación del programa ético. 

c) Por su parte, dada la naturaleza de la actividad de auditoría interna y el perfil del auditor 
interno, éste puede constituirse en un actor dinámico en el apoyo y la defensa de la ética de la 
institución, incluyendo la realización de estudios de auditorías y el suministro de asesorías y 
advertencias sobre esta materia, procurando no incurrir en actuaciones de coadministración u 
otras que pongan en entredicho la independencia de la actividad. 

d) Cada funcionario en su condición de servidor público, teniendo presentes los principios de 
legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 11 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica, debiendo responder por los actos que emprenda como parte de su gestión y de 
las consecuencias de esos actos. Por consiguiente, como parte de la administración, todos 
deben acatar las regulaciones en materia ética y contribuir al mantenimiento del ambiente 
ético en la organización. 

Conforme con lo anterior, se procede a analizar la información obtenida sobre el tema y se detalla una 
serie de factores actuales, propios del ambiente control del Conavi: 
 

a) Sobre el nombramiento de la Comisión de Valores, la Dirección Ejecutiva y los Titulares 
Subordinados asignados, con oficios emitidos por los participantes entre los meses de enero y 
abril del presente año (DIE-07-13-0279, GAJ-01-2013-0647, GCTT-01-13-0126 y DIE-07-13-
1163), muestran la dificultad de consolidar la comisión de valores.  Lo, anterior, por la 
declinación de cuatro de los cinco miembros nombrados, teniendo la Dirección Ejecutiva que 
instruirlo por segunda vez.  

b) Esta Auditoría solicita la certificación de funciones de la Directora de Gestión del Recurso 
Humano, respondiendo que son las estipuladas en el decreto N° 35865-MP, documento que no 
se evidencia en forma explícita que el desarrollo de la ética en la Institución le corresponda, sin 
embargo, en oficio  GAJ-01-2013-0647 del 03 de abril del 2013 firmado por la MBA Nora 
García, dice “Que las funciones asignadas en primer término a la Comisión 7  son labores 

                                                 
7
 Se refiere a la Comisión de valores 
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propias de la Unidad de Gestión del Recurso Humano, las cuales se encuentran enmarcadas 
dentro del quehacer normal a desarrollar por dicha Unidad.” 

c) En ese mismo oficio se menciona que la Dirección de Gestión del Recurso Humano está 
gestionando una colaboración con una fundación para que realice un diagnóstico institucional 
que refleje el estado del clima ético y de valores a nivel organizacional, sin embargo, al concluir 
el presente estudio no se cuenta con la evidencia de su logro.  

d) Ante consulta efectuada a la Comisión de Control Interno, sobre si ésta ha emitido directrices o 
lineamientos sobre el ambiente control y en particular sobre la ética institucional, mediante 
oficio CCII07-13-006 responde en lo que interesa: 

“La Comisión emite lineamientos generales para la mejora del Sistema de Control Interno y el 

proceso de autoevaluación” 

“[…] el reforzar esta materia 8  es función propia de la Dirección de Gestión del Recurso 

Humano”. 

“La normativa vigente no establece de forma expresa la dependencia responsable de efectuar 

la gestión relacionada con la ética en la organización […] por lo que este asunto no es 

competencia de la Comisión de Control Interno Institucional”. 

e) No se observó una adecuada atención a la información suministrada GTEA, como material para 
el conocimiento del tema, con el fin de que se facilitara la respuesta a los cuestionarios 
aplicados  por parte de: Titulares Subordinados y el Jerarca. 

f) Como se señaló en las limitaciones, no se contó con la respuesta de la encuesta de la 
Dirección Ejecutiva y del Consejo de Administración, se recibió una única respuesta. 
 

Por otra parte, de las encuestas aplicadas se observan las siguientes apreciaciones del personal y los 
titulares subordinados. 

 
Los funcionarios9:  

 
▪ Sobre el liderazgo del  jerarca en la gestión ética institucional opinan: 37% están parcialmente 

de acuerdo, 20% en desacuerdo y 37% están de acuerdo. 
 
▪ El 37% están parcialmente de acuerdo y 34% en desacuerdo, de que ellos (funcionarios) 

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

 

                                                 
8 Se refiere a la materia de la ética 
9
 Anexo 4 
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▪ El 40% están parcialmente de acuerdo y 54% en desacuerdo al responder si 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.  

 
▪ El 20% responden parcialmente de acuerdo y 71% en desacuerdo sobre si las autoridades 

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

 
▪ El 50% parcialmente de acuerdo y 26% en desacuerdo al opinar sobre si las autoridades 

superiores, incluyendo la jefatura de la que dependen, tienen un alto compromiso con la ética 
institucional. 

 
 
Los titulares subordinados10 

 

▪ Siete de diez o sea el 70% de los titulares encuestados respondieron que nadie ha asumido el 
liderazgo en el establecimiento del  programa ético. 

▪ La percepción del 80% es que si hay comprensión y compromiso con la ética.   

▪ De las respuestas obtenidas  sobre la efectividad de las acciones emprendidas en relación con 
la ética, los logros y obstáculos; el 56% respondió que no fueron efectivas y el 11% 
desconoce. 

 

 Consejo de Administración 

 
▪ La respuesta única de un miembro del Consejo de Administración sobre el principal reto de 

ese nivel con el fortalecimiento de la ética “Firmeza en asumir sus responsabilidades sin 

evadir bajo un falso rol político o de gobierno. Creo que somos responsables totalmente de lo 

que CONAVI como un todo realice; y es una de nuestras tareas cuidar porque los mecanismos 

de control estén adecuadamente definidos y dando resultados”. 

De acuerdo con las condiciones presentadas, al opinar los titulares sobre el compromiso de la 
Administración hay opiniones contradictorias, aún y cuando señalan estar comprometidos con la 
institución en el tema de la ética, se observa específicamente sobre la conformación de la comisión de 

                                                 
10

 Anexo 6 
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valores la declinación de un grupo de titulares a conformarla.  También, en las opiniones  de los 
funcionarios se aprecia una duda sobre el compromiso de las jefaturas con la ética institucional. 

Por otra parte, se aprecia dificultad de aceptar este tema (fortalecimiento de la ética institucional)  
como parte del control interno institucional, que es responsabilidad de Jerarca y de la Administración 
activa.  

Asimismo, se muestran dudas en la definición de responsabilidades y para definir e implementar el 
Marco Institucional en Materia Ética. Exponiéndose al riesgo de caer en incumplimientos ante actos 
irregulares o de ineficiencia en el cumplimiento de las competencias 11 institucionales, dañando la 
credibilidad y la confianza  de la Organización a nivel de la ciudadanía 

 

2.6. Sobre denuncias 

 

La Constitución Política de la República en su artículo 2712, garantiza la libertad de petición, en forma 
individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 
resolución. Igualmente, el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública Nº 32333 en su artículo 3, establece el derecho a la participación ciudadana en la 
lucha contra la corrupción, que se fundamenta en el libre acceso a la información, en la educación, en 
la organización y en el poder ciudadano de denuncia. 

Además, el artículo 1.13 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, define al denunciante como : “la persona física o jurídica, pública o privada , que pone 
en conocimiento, en forma escrita, verbal o por cualquier otro medio13, de la Contraloría General de la 
República, la Administración y las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas un 
hecho para que se investigue, con el fin de prevenir o determinar la comisión de actos de corrupción o 
cualquier situación irregular que incida sobre la Hacienda Pública, así como para que se establezcan 
las sanciones civiles y administrativas correspondientes sobre los responsables”. Lo subrayado no es 
del original. Lo anterior no excluye las denuncias anónimas14 siempre que haya evidencias  probatorias 
que permitan activar los mecanismos oficiosos de que disponen las autoridades para ordenar una 
investigación, sin ningún tipo de excusa o demora. 

                                                 

11
 La Norma de Control Interno del Sector Público. Apartado 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones. El jerarca y los titulares 

subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. 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. 
12

 “Principio democrático” 

13
 Sobre los medios de interposición de una denuncia, éstos son sumamente amplios, pudiendo ser escritos (correspondencia o fax), 

electrónicos (por correo electrónico), verbales (en persona o por teléfono) y cualesquiera otro (véanse los artículos 8 y 12 del Reglamento a la 
Ley No.8422).  
14

 Artículos 1.14 y 13 del Reglamento a la Ley No.8422 
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En cuanto a la denuncia el Tribunal Constitucional ha señalado, “La Sala ha reconocido la denuncia, 
como instituto jurídico utilizado por los administrados para poner en conocimiento de la Administración, 
hechos que el denunciante estima irregulares, ilegales o contrarios al orden público, con el objeto de 
instar en los órganos públicos el ejercicio de las competencias depositadas por voluntad popular en 
ellos para investigar y resolver lo pertinente, y que deviene en un modo de participación en asuntos  
que conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio 
democrático” (cfr. Votos 82-00, 1969-00, 6543-2002, 2314-2000, 1083-2005). 

Por otra parte, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública anotada y 
concordada15establece: “Las autoridades públicas tienen la obligación primaria de estar en control del 
correcto y honesto cumplimiento de las competencias y potestades a ellas asignadas por el 
ordenamiento jurídico, de manera que se corrija cualquier desvío o abuso que se detecte”. Reiterando 
que este deber incluye en forma primaria a la propia Administración activa. 

Sobre la confidencialidad de la identidad del denunciante16 es el deber de toda autoridad pública de 
proteger la identidad del denunciante de buena fe (artículo 6 de la Ley General de Control Interno 
No.8292 y artículo 8 de Ley  Anticorrupción No.8422), aún después de emitido y notificado el informe 
final (SC votos 12892-2004; 4300- 2005; 4593-2005). Lo anterior garantiza  evitar represalias 
indebidas contra el denunciante. 

  La GTAE en consideración a la importancia de la ética en el apartado 2.4; fundamenta: 

i. “La necesidad de cumplir el ordenamiento, que es más bien una obligación de actuar 
conforme a la ley y las demás regulaciones aplicables, así como de materializar las 
responsabilidades de la organización, sean éstas de índole social, financiera, económica u 
otra. Ambas consideraciones adquieren especial relevancia en las instituciones en virtud 
del principio de legalidad y porque cada una de ellas fue creada con el propósito de 
satisfacer una necesidad debidamente identificada de la ciudadanía. 

ii. La importancia de proteger la reputación y mantener la confianza, que implica el hecho de 
que los diferentes sujetos interesados en la institución tengan credibilidad en ella, en sus 
operaciones y en los resultados correspondientes.  

iii. La obtención del resultado último como base para la supervivencia mediante la 
satisfacción de los fines institucionales, lo cual sólo puede lograrse con una institución que 
funcione de manera coordinada, gracias al accionar de personal éticamente comprometido 
con la entidad y sus objetivos”. 

El punto 2.2 de ese mismo documento, establece como parte del programa ético, la estrategia de 
implementación  que incluye  entre otros: manejo de fraude y corrupción, tratamiento de conflictos de 
interés, manejo de conductas presuntamente antiéticas.  

                                                 
15

 Esta Ley  anotada fue elaborada por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General.  
16

 Inciso 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley No.7670 de 17 de abril de 1996)2 y el ordinal octavo de la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 8557 de 29 de noviembre de 2006) 
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Adicionalmente, en el apartado 3.1.a  de la GTAE señala que “el programa ético debe prever 
mecanismos para que se hagan llegar a los niveles superiores inquietudes, comentarios y 
recomendaciones para el mejoramiento del programa y del ambiente ético, así como para poner en 
conocimiento de aquellos eventuales desviaciones respecto del comportamiento ético esperado; a los 
efectos, pueden establecerse canales formales e informales, pero en todo caso debe garantizarse un 
tratamiento correcto y oportuno de los asuntos, así como que no se tomarán (ni se permitirá tomar) 
represalias en contra de quienes hagan uso de esos canales”. Lo subrayado no es del original 

Por otra parte, en su apartado 3.1 c. Integración de la ética en los sistemas de gestión se  lista una 
serie de ejemplos de áreas de particular sensibilidad y exposición a los riesgos donde se deben incluir 
controles en materia de ética, entre ellos: 

 “Atención de denuncias y comunicaciones sobre eventuales conductas antiéticas y 
conflictos de intereses. Especialmente en las operaciones sensibles, debe garantizarse la 
posibilidad de denunciar, así como el manejo confidencial del caso y la atención correcta, 
consistente y oportuna de lo comunicado, independiente de los supuestos infractores”.  
Lo subrayado no es del original. 

La NCISP en su apartado 6.4 establece que cuando el funcionario competente detecte alguna 
deficiencia o desviación en la gestión o en el control interno, informe sobre ella, y emprenda 
oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el SCI, de 
conformidad con los objetivos y recursos institucionales. 
 
 De acuerdo con esa normativa,  se analizó la temática a nivel institucional  y se observó lo siguiente: 
 

a) Los canales formales para atender denuncias son: Jefatura de Relaciones Laborales, la 
Auditoría Interna y la Contraloría de Servicios. 

b) En su mayoría, las denuncias atendidas por Relaciones Laborales se hacen informalmente, 
orientadas a la conciliación u asesoría, no contando con la evidencia de estas, ni estadísticas 
que permitan el establecimiento de indicadores institucionales. 

c) No se cuenta con la formalización de procedimientos (cómo, con quién, dónde) para canalizar 
las denuncias, en donde se garantice la confidencialidad y la confianza de denunciar 
situaciones con la seguridad de que no hayan represarías. 

d) No se evidencia la existencia de indicadores de ética formalmente establecidos. 
e) Los resultados de la Autoevaluación de Control Interno muestran que las apreciaciones de la   

Dirección Ejecutiva, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes y la Unidad Ejecutora del PIV-I,  
fueron   “BAJO o DEFICIENTES”, sobre las estrategias de implementación de políticas para la 
atención de conductas fraudulentas y la implementación de políticas para la atención de ilícitos. 
 

Como referencia, de las encuestas aplicadas, se observan las siguientes apreciaciones del personal y 
los titulares subordinados: 
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Funcionarios17 
 

▪ El 37% está parcialmente de acuerdo y el  60% desacuerdo de que la institución se 
caracteriza por poseer un ambiente que propicia la ética y la actuación con base en los 
principios y valores establecidos. 

 
▪ El 49% está parcialmente de acuerdo, 37% en desacuerdo en cuanto al conocimiento y la 

comprensión plena de  los mecanismos establecidos para el manejo de conflictos de intereses 
y las presuntas conductas antiéticas. 

 
▪ El 46% está parcialmente de acuerdo y 17% en desacuerdo sobre si se encuentran en una 

condición en que pueda haber un conflicto de intereses o ante una supuesta conducta 
antiética,  si saben lo que deben hacer. 

 
▪ El 23% está parcialmente de acuerdo, 37% en desacuerdo, 34%no sabe/ no responde y el 6% 

de acuerdo al opinar sobre si las autoridades institucionales correspondientes siempre 
atienden de forma efectiva, oportuna y confidencial las comunicaciones de los funcionarios, 
con respecto a presuntas conductas antiéticas. 

 
Titulares subordinados18: 
 

▪ El 80% de los titulares subordinados, opinan que los funcionarios tienen acceso a ese nivel 
jerárquico (u otra instancia), para poder manifestar sus inquietudes y comentarios con 
respecto a la ética institucional. 

▪ El 40% de los encuestados responde que no existe un procedimiento formal para manifestar 
sus inquietudes y comentarios con respecto a la ética institucional. 

▪  Sobre el tema de qué acciones ha ejecutado ese nivel jerárquico (u otra instancia) para la 
prevención  (tratamiento de conflictos de interés) y el manejo de conductas antiéticas, a los 
titulares subordinados se les dificultad manifestarse, mencionado: reportes, denuncias 
formales, por interacción personal, informalmente, reuniones, desconocimiento y la cultura de 
apego a normativa técnica y legal.  

▪ En cuanto a la participación que tiene ese nivel jerárquico (u otra instancia) en el manejo de 
conflictos de interés y de conductas antiéticas que sean de su conocimiento, responden en 
forma variada: participación total, ninguna, a lo interno no, informalmente y comunicando a las 
instancias correspondientes esas situaciones. 

                                                 
17

 Anexo 4 
18

 Anexo 6 
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Con base en ese panorama, se puede decir que los funcionarios expresan insatisfacción sobre el clima 
del ambiente ético institucional y que la orientación para presentar denuncias no es lo suficientemente 
clara. También, se aprecia la desconfianza de que al denunciar se tenga la seguridad de contar con la 
confidencialidad, y la seguridad de no tener represalias. 

Siguiendo la idea, es importante señalar que a pesar de contar con áreas en las que se reciben 
denuncias (Auditoría, Contraloría de Servicios y Recursos Humanos), no se cuenta en su estructura 
organizacional19 con un actor específico (dependencia, comisión, etc.) que atienda las denuncias de 
los funcionarios sobre incumplimientos de la ética y que asegure la atención, respuesta, seguimiento y 
confidencialidad de las mismas. 

A pesar de lo anterior, las apreciaciones de los titulares subordinados, dejan ver su compromiso; sin 
embargo, se carece de mecanismos formales que orienten la atención de los diferentes conflictos 
relacionadas con la ética. 

Otro aspecto importante a resaltar es la falta de: información20 sobre el tema: estadísticas, asignación 
formal de la tarea para determinar y mantener actualizados los indicadores de la ética (de acuerdo a 
los diferentes contenidos de las denuncias); siendo una deficiencia en los mecanismos de control21.  

Lo anterior, pone en riesgo a la Organización al no contar con elementos suficientes que fundamenten 
la credibilidad y la confianza en la gestión institucional, así como mecanismos que permitan medir 
acciones de funcionarios que afecten la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos institucionales 
como medio para el fortalecimiento de la gestión institucional. 

 

3. Conclusiones 
 

3.1. Las diferencias de criterios sobre el tema de ética, observadas en los funcionarios participantes 
en la autoevaluación de control interno, en los resultados de los cuestionarios aplicados y 
documentos analizados en este estudio, muestran una debilidad en la interiorización de los 
temas concernientes a la ética, y todos los elementos que esto conlleva. Las apreciaciones 
revelan de alguna forma desconocimiento por parte del personal sobre el tema de ética en la 
institución. 

 
Cabe mencionar que cada funcionario forma el Estado y que cada uno de ellos tiene su 
percepción de ética, sin embargo, se hace necesario promover pensamientos semejantes para 

                                                 

19
 La LGCI en su artículo 13 inciso c) y la NCISP ítem 2.5, señalan la importancia de mantener una estructura organizacional que defina una 

organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia, delegación y separación de funciones incompatibles, autorización y 
aprobación de las operaciones y la coordinación con otros elementos institucionales que optimicen las labores en procura de alcanzar las 
metas fijadas en la planificación y el logro de los objetivos, todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico. 
20

    Apartado 4.4 de NCISP Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
21

 Apartado 4.2 de NCISP. Requisitos de actividades de Control 
    Artículos 2,7,10 de  la LGCI, sobre las responsabilidad Jerarcas de mantener  SCI 
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lograr un buen gobierno, por lo tanto, es necesario contar con todos los niveles jerárquicos y 
funcionarios capacitados en el tema de la ética para promover la implementación de una filosofía 
institucional de la ética, en procura de mejorar la competitividad y la excelencia sostenida, e ir 
más allá de declaraciones de ética, sino que estas se traduzcan en acción, promoviendo normas 
éticas 22  y prácticas internas que superen los requisitos mínimos legales y normas de 
cumplimiento, en función de mejorar la imagen, la credibilidad y la confianza de la ciudadanía 
sobre el Conavi. 
 

3.2. La revisión de las políticas, permite observar una debilidad, por cuanto hay ausencia de controles 
en materia de ética formalmente establecidos, lo anterior, considerando la importancia que 
representan los procedimientos al ser la orientación del quehacer de cada funcionario y que este 
debe ser con apego a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia y rindiendo cuentas. 
 

3.3. De acuerdo con las apreciaciones de los Jerarcas, Titulares Subordinados y demás funcionarios 
del Conavi, no se percibe con claridad el liderazgo en el tema de la ética institucional. Asimismo, 
no se percibe con precisión el compromiso de la administración activa con ésta. Tal es el caso, 
del reciente nombramiento de la Comisión de Valores de la Ética23 y en el que se observan 
dificultades para su consolidación, por la declinación de algunos de sus miembros, situación que 
permite dudar en cuanto al compromiso de los titulares subordinados en el desarrollo del tema. 
También, por algunas respuestas de las encuestas, se podría decir que no se mostró interés en 
atender la literatura que se adjuntó como apoyo para y responder las encuestas24 en los niveles 
jerárquicos superiores.  
 

3.4. Conavi no cuenta con un marco institucional de la ética que defina formalmente cuales son las 
áreas responsables del desarrollo y la implementación de la misma, consecuentemente, no hay 
una estructura organizativa que realice todas las tareas que conlleva el desarrollo de este. 
 

3.5.  Como se señaló en el punto anterior, la institución no cuenta con una dependencia en particular 
para atender situaciones puramente de ética, y consecuentemente hay ausencia de 
formalización de los procedimientos para atender el tema de las denuncias de ese tipo, lo que 
limita tener información sobre indicadores de ética que orienten a la mejora continua de las áreas 
de mayor riesgo, exponiendo a la Organización a enfrentar demandas, al manejo indebido de 
fondos públicos, entre otros. 
 
 
 
 

                                                 
22

 La ética es básica para un desarrollo de una gestión, transparente, eficiente y eficaz por lo que es necesario interiorizar en cada 
funcionario los valores éticos, si cada uno actúa con buenas prácticas de acuerdo a los valores compartidos se promueve la obtención de los 
objetivos institucionales y consecuentemente la satisfacción de los intereses generales. Tarea que le corresponde a jerarca y de los titulares 
subordinados. (LGCI, art. 13.a) 
23

 Que fomente la cultura y sirva de apoyo en el desarrollo de la ética a nivel institucional. 
24

 Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética. 
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4. Recomendaciones 

 
Al Consejo de Administración 

 
4.1. Que valore instruir a la Dirección de Gestión del Recurso Humano la planificación de 

capacitación del tema de la ética, considerando prioritario al Jerarca, los titulares subordinados y 
la Comisión de Valores Éticos, con el fin de que estos sean agentes de cambio hacia en los 
demás funcionarios en el fortalecimiento de la cultura ética institucional. Lo anterior, con el fin de 
propiciar actuaciones que contribuyan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
organizacionales, una gestión transparente apegada al marco de la legalidad y de altos valores 
en beneficio del interés público. 
 

4.2. Una vez, logrado este paso, que la Dirección de Gestión del Recurso Humano coordine con la 
Comisión de Valores, para contar con un plan de acción25 que capacite al resto del personal, 
considerando la continuidad, para llevarlo a la acción, y se formalice el responsable de dar 
seguimiento al cumplimiento de ese plan. 
 

4.3.  Que valore la posibilidad de instruir a la Dirección de Planificación Institucional para que dentro 
de sus planes de trabajo considere la evaluación de las políticas, procedimientos, regulaciones 
entre otros y ordene la inclusión de los principios fundamentales de legalidad, transparencia, 
rendición de cuentas, en forma explícita. Igualmente, se defina un responsable para el 
seguimiento al cumplimiento de tal acción. 

 
4.4. Que el Consejo de Administración, valore la definición del área encargada de desarrollar el 

Marco Institucional de la Ética implementando los componentes encontrados en la Guía Técnica 
para el Desarrollo de Auditorías de la Ética. (GT-01-2008) y aprovechando la experiencia de 
otras instituciones públicas, líderes en el tema. Igualmente, incluir en esta labor la elaboración de 
la reglamentación interna para su cumplimiento, todo esto, con el apoyo y compromiso  de este 
Consejo, Titulares subordinados, así como la garantía en lo posible de una estructura 
organizacional con los recursos necesarios para su labor (equipo, espacio, entre otros). 
 
Una vez definida y formalizada esa estructura organizacional, se elaboren procedimientos que 
orientan la actividad, incluyendo el manejo de las denuncias (recibo, responsables, ejecución, 
plazos, dictamen, etc.), con el propósito de que los funcionarios canalicen las denuncias, en un 
ambiente de confidencialidad y confianza, con la seguridad de que no haya represarías. 
 
Otro aspecto importante es establecer el uso y procedimientos de los indicadores de la ética, 
igualmente, los responsables de su implementación y su comunicación (al Jerarca o Titulares 
Subordinados) según corresponda, en forma periódica con el fin de aprovechar esa información 
para toma de decisiones y mejorar la gestión institucional. 

                                                 
25

 Con recursos internos o externos de acuerdo al presupuesto disponible 
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4.5. Presentar un plan de acción a la Auditoría Interna en el plazo de dos meses después de 

oficializado este documento.  
 
 
 
 
________________________      
Lic. Reynaldo Vargas S            
Auditor Interno              
 
 
 
Archivo/copiador 
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