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Uno de los grandes retos que enfrentan las auditorías Internas en la 
actualidad, además realizar evaluaciones del control interno 
oportunas y pertinentes, es velar porque la administración activa 
cuente con herramientas que le permitan realizar su trabajo de una 
manera e�ciente y e�caz para la consecución de sus objetivos. Es 
por lo anterior que, dentro de nuestros objetivos, tenemos como 
meta coadyuvar a instruir, capacitar y asesorar a los (as) funcionarios 
(as) universitarios (as) a que conozcan de cerca los deberes y 
responsabilidades que tienen en el puesto que ocupan, y actualizar, 
mejorar y perfeccionar los procedimientos vigentes de sus áreas 
académicas, administrativas y de investigación para fortalecer su 
gestión dentro de la organización.

De ahí nuestro interés de emitir desde el año 1997 este tipo de 
boletines con un matiz técnico, consultivo y re�exivo, que 
enriquezca nuestro accionar de cómo actuar o proceder en 
determinadas situaciones en las que se detecta que alguno de los 
elementos que conforman el control interno está siendo vulnerados 
o amenazados.

En esta ocasión se abordan temas tales como "La Visión del Auditor 
Interno Público", cuyos retos buscan generar un valor a las entidades 
de acuerdo a los cambios actuales para la toma de decisiones, 
también se presenta un resumen de los "Lineamientos sobre el Uso 
del Software Libre que emitió el Consejo Universitario para su 
implementación" donde nos referiremos sobre sus ventajas y el 
deber de acatarlos para tomar las previsiones y acciones necesarias.  

Por otro lado, se presenta una re�exión sobre las "Políticas 
Salariales" y de cómo han ido afectando a las instituciones del sector 
público; otro de los temas que incluimos se re�ere a “¿Quién 
Controla a la Contraloría?"  en el que se explica quién, cómo y cada 
cuánto son evaluadas las auditorías internas; además de ello nos 
referiremos sobre las "Auditorias de la ética a la luz de los procesos 
de gestión", en el que se explican los elementos constitutivos de un 
proceso de gestión ética y la aplicación de cada una de sus 
diferentes etapas en una organización; �nalmente haremos una 
re�exión sobre temas tales como "En contra de la corrupción" , las 
"Auditorías de Sistemas  de Gestión Integradas en el Sector Público" 
y "Cosas del Control Interno" con lo cual, esperamos sean de mucha 
utilidad para el adecuado desempeño de sus funciones.
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La Visión del 
Auditor Interno Público



La palabra Auditoría viene del latín Audire 
que signi�ca Oír (Barrio Tato, L., 1998, pág. 
18). En sus orígenes la actividad de 
auditoría consistía en escuchar las lecturas 
que los tesoreros hacían de las cuentas por 
mandato de alguien. La Auditoría existe 
desde tiempos remotos, cuando era 
requerido enviar a un tercero a constatar, 
vigilar y garantizar que los negocios de un 
comerciante se hicieran de acuerdo a lo 
pactado, o que se garantizara el pago, 
recolección y entrega de los impuestos de 
un pueblo, por poner ejemplos. La 
Auditoría como profesión fue reconocida a 
mediados del siglo XIX en la Ley Británica 
de Sociedades Anónimas (Gertz Manero, F. 
1997, pág 119) y una de las referencias de 
esa época es la �rma Price Waterhouse, a la 
cual se le dio el cometido de vigilar las 
operaciones de las empresas británicas en 
América; siendo hasta la fecha, y ya 
fusionada desde 1998 con Coopers & 
Lybrand, una de las �rmas más importantes 
del mundo en esta materia. 

Desde sus inicios y hasta ahora la Auditoría, 
aunque mantiene su esencia, ha 
evolucionado en virtud de la globalización, 
los avances tecnológicos, así como casos de 
fraudes tan sonados como el de Enron y la 
Internacional �rma de Auditores Andersen 
en Estados Unidos a principios del siglo XXI, 

como consecuencia del deseo casi 
desmedido por consumo y la acumulación 
de riquezas a cualquier precio, han 
generado cambios en la profesión, pues 
además de ser requerida para garantizar la 
razonabilidad de la información �nanciera 
y de los resultados de un periodo, se 
involucra también en la evaluación de 
herramientas, procedimientos, controles 
internos y en la valoración de los riesgos 
dentro de la gestión de la Administración.

En lo que respecta a la gestión pública las 
�nanzas del Estado han tomado mayor 
relevancia en los últimos años, el manejo 
de la  política �scal, el incremento del gasto 
estatal y la débil gestión del Gobierno en el 
uso e�ciente de los recursos, hacen que se 
cuestionen los presupuestos destinados a 
todos los sectores, el Gobierno Central y las 
Instituciones autónomas, en especial la 
educación superior, los cuales están 
constantemente bajo el escrutinio público 
por parte de la sociedad, el Legislador y 
muchos actores que intervienen en la 
asignación del presupuesto quienes están 
vigilantes de que los recursos asignados a 
este sector sean utilizados de la mejor 
manera. Es ahí donde el compromiso de los 
auditores internos es mayor y se exige una 
participación más activa y analítica en la 
valoración del actuar de la Administración.

La visión del Auditor Interno Público
Sidney Chacón Mora
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que los tesoreros hacían de las cuentas por 
mandato de alguien. La Auditoría existe 
desde tiempos remotos, cuando era 
requerido enviar a un tercero a constatar, 
vigilar y garantizar que los negocios de un 
comerciante se hicieran de acuerdo a lo 
pactado, o que se garantizara el pago, 
recolección y entrega de los impuestos de 
un pueblo, por poner ejemplos. La 
Auditoría como profesión fue reconocida a 
mediados del siglo XIX en la Ley Británica 
de Sociedades Anónimas (Gertz Manero, F. 
1997, pág 119) y una de las referencias de 
esa época es la �rma Price Waterhouse, a la 
cual se le dio el cometido de vigilar las 
operaciones de las empresas británicas en 
América; siendo hasta la fecha, y ya 
fusionada desde 1998 con Coopers & 
Lybrand, una de las �rmas más importantes 
del mundo en esta materia. 

Desde sus inicios y hasta ahora la Auditoría, 
aunque mantiene su esencia, ha 
evolucionado en virtud de la globalización, 
los avances tecnológicos, así como casos de 
fraudes tan sonados como el de Enron y la 
Internacional �rma de Auditores Andersen 
en Estados Unidos a principios del siglo XXI, 

como consecuencia del deseo casi 
desmedido por consumo y la acumulación 
de riquezas a cualquier precio, han 
generado cambios en la profesión, pues 
además de ser requerida para garantizar la 
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internos y en la valoración de los riesgos 
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de la  política �scal, el incremento del gasto 
estatal y la débil gestión del Gobierno en el 
uso e�ciente de los recursos, hacen que se 
cuestionen los presupuestos destinados a 
todos los sectores, el Gobierno Central y las 
Instituciones autónomas, en especial la 
educación superior, los cuales están 
constantemente bajo el escrutinio público 
por parte de la sociedad, el Legislador y 
muchos actores que intervienen en la 
asignación del presupuesto quienes están 
vigilantes de que los recursos asignados a 
este sector sean utilizados de la mejor 
manera. Es ahí donde el compromiso de los 
auditores internos es mayor y se exige una 
participación más activa y analítica en la 
valoración del actuar de la Administración.

Es por esto que los auditores internos, 
además de requerir conocimientos 
técnicos que le permitan enfrentar la 
evolución de las organizaciones deben 
estar comprometidos con la ética, 
objetividad, transparencia, integridad y la 
independencia, con el �n de generar 
con�anza en la emisión de su criterio, pues 
el país ha estado propenso a casos de 
corrupción en el sector público y se vuelve 
cada vez más recurrente la pregunta ¿Y la 
Auditoría Interna? 

Si bien es cierto el sector público tiene otras 
connotaciones a las del sector privado, no 
se puede dejar pasar que los auditores 
internos no pueden involucrarse con la 
Administración en la ejecución de las 
labores propias de la Institución y la 
independencia siempre debe estar 
claramente delimitada, para evitar emular 
situaciones de con�icto de intereses que 
puedan diezmar con ellas el criterio 
profesional, pues la misión de la Auditoria 
Interna deberá ser un generador garante 
de información con�able y veraz.

Volviendo al caso de la �rma Andersen, se 
dijo que la pérdida de independencia fue 
tal que destruyó papeles y archivos 
electrónicos de varios periodos de 
auditoría, siendo acusada de obstrucción 
de la ley y obligada a entregar su licencia de 
operaciones; por su parte Enron ocultó 
deudas millonarias e hizo uso de la llamada 
“Contabilidad Creativa”, al parecer con el 
consentimiento de sus auditores. ¿Qué 
papel jugaron estos últimos? ¿Qué 
enseñanza nos deja este caso? Se generó 
una relación tan cercana de parte de la 
�rma de auditores con Enron, uno de sus 

mejores clientes, que fueron permisivos en 
situaciones que debieron ser comunicadas 
a quien correspondía. 

Es ahí donde se vuelve imperativo 
fomentar en el auditor los atributos 
señalados, así como fomentar otros 
atributos como el dinamismo, la 
versatilidad y un constante desarrollo 
profesional para estar preparados a ejercer 
la profesión en el área que se requiera.

La auditoría interna debe adaptarse a los 
cambios que se dan en el mundo y en 
especial en  su campo de acción directo, el 
plan de trabajo no debería estar enfocado 
solo en garantizar el cumplimiento de las 
Normas y Reglamentos que se emitan, sino 
debe ir más allá, como analizar la e�ciencia 
y la e�cacia con que se manejan los 
recursos asignados, valorar el riesgo en los 
procesos en las actividades propias de la 
Institución, la identi�cación de áreas 
sensibles a ser vulneradas por el fraude 
(pues este se oculta deliberadamente por 
sus responsables); revisar no solo las 
construcciones de edi�cios que se hacen 
sino, si se construye la infraestructura que 
la Institución necesita para aportarle al país, 
los profesionales que se requieren de 
acuerdo a las necesidades.

El auditor interno público debe garantizar 
de manera más integral y compleja su 
criterio, al  expandirse el alcance de trabajo, 
debe abrir sus oídos a otras disciplinas que 
refuerzan su labor y generar con esto más 
con�anza en sus informes, emitiendo 
hallazgos más robustos y fundamentados 
en todo lo que afecte la condición 
encontrada. Además de sustentar su 
trabajo en la Ley 8292, denominada Ley 
General de Control Interno, las Normas y 

Reglamentos que dicta la Administración, 
debe realizar su trabajo con una actitud 
constructiva, generando conocimiento, 
formando al auditado, creando en la 
Institución una cultura organizacional 
enfocada en el Control Interno, 
convenciendo a los funcionarios de la 
Organización que el control no es para 
perjudicar su labor, al contrario es para 
reforzar los procesos y buscar 
oportunidades de mejora que bene�cian a 
todos los involucrados con la educación 
superior de este país.

Procurar la idoneidad en los procesos, 
actividades e información que se generen, 
así como el establecimiento de controles 
para impedir y detectar el fraude es 
responsabilidad de la Administración; por 
su parte, la función de la Auditoría Interna 
es de�nir los riesgos a evaluar en dichos 
procesos, actividades e información 
�nanciera dentro de su programa de 
trabajo, que minimicen la probabilidad de 
no detectar un fraude, incluir el alcance de 
estas evaluaciones y los resultados que se 
obtienen. Aun después de una revisión 
puede ser que un fraude no sea detectado 
y esto no puede comprometer la opinión 
emitida por el auditor, ya que en muchos 
casos se trabaja con muestreos, por el costo 
bene�cio que esto implica, aunque 
también hay trabajos que requieren una 
revisión del 100% de los procesos o 
transacciones. Así que, es importante que 
la Auditoría Interna delimite muy bien su 
trabajo y el alcance de los objetivos en cada 
informe, para evitar asumir una 
responsabilidad inherente a la 
Administración. 

La Auditoría de hoy es mucho más 
dinámica que hace unas décadas, como 
profesión es joven pero ha sufrido cambios 
signi�cativos; y apuesta a tener más 
espacio en las organizaciones para ser 
garante de procesos, resultados y de las 
actividades propias de la Institución. Está 
en cada profesional dar a conocer la 
Auditoría como una carrera que, genera 
valor a las Entidades de acuerdo con los 
cambios de este tiempo, desarrolla 
modelos adaptados a los desafíos actuales, 
produce información más allá de los 
números y que refuerza la objetividad en su 
labor para garantizar con�anza en los 
informes emitidos, de manera que sean un 
referente en la toma de decisiones de la 
Administración. 
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Política Salarial



El tema de los salarios del sector público y el 
impacto en sus �nanzas, siempre ha sido de 
gran relevancia para la sociedad y las 
organizaciones, especialmente en 
momentos como los actuales, que se tiene  
una situación �scal crítica, y en donde los 
montos de las remuneraciones totales a los 
asalariados del estado, se considera como 
uno de los disparadores del gasto público. 
En ese sentido, es importante hacer algunas 
re�exiones generales sobre las políticas 
salariales que deben tener las entidades 
públicas, por ser éstas las que proporcionan 
el marco referencial común para determinar 
las remuneraciones.

Considerando que entre los propósitos de 
las instituciones públicas está su 
contribución con el desarrollo social, en 
procura de lograr el bien común y la 
construcción de una sociedad más justa y 
humana;  se debe garantizar la continuidad 
de sus actividades, acorde con los cambios 
que vayan surgiendo de la colectividad y la 
dinámica social, por lo que su 
�nanciamiento debe ser adecuado, de tal 
forma que le permita contratar y disponer 
de los recursos que faciliten llevar a cabo su 
función. 

Dentro de estos recursos, el más  
importante es el recurso humano con que 

cuentan las instituciones y, una adecuada 
selección de personal, ligada a una clara 
de�nición de funciones y responsabilidades 
para cada puesto, permite una gestión 
e�caz y e�ciente en el logro de los objetivos 
institucionales. Sin embargo, el personal es 
un recurso que está propenso a sufrir 
efectos de múltiples factores, entre otros: 
emocionales, familiares, económicos y 
sociales, que pueden obstaculizar y afectar 
su labor.

Es ahí donde las organizaciones deben 
establecer políticas que propicien un 
compromiso laboral, entendiéndose este, 
como un vínculo de lealtad o pertenencia 
por el cual el trabajador desea permanecer 
en la organización, por su motivación 
implícita, lo cual contribuye positivamente 
en el logro de los objetivos de la entidad. El 
ideal es que el trabajador logre ese grado de 
pertenencia por un compromiso afectivo, 
propio del deseo de colaborar con los 
valores y �losofía de la organización; y no 
que sean compromisos por necesidad o 
conveniencia.

Entre los diversos factores que debe prestar 
especial atención cualquier empleador en 
materia de recursos humanos, es su política 
salarial, procurando que las remuneraciones 
otorgadas al personal sean equitativas y 
constantes de acuerdo con las obligaciones 
y responsabilidades asignadas dentro del 
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rol que cumplen en la organización y su 
desempeño; de manera tal, que sean un 
estímulo y motivación para lograr ese grado 
de pertenencia con la misión, visión y 
valores de la entidad.

Una política salarial, en términos generales,  
se entiende como un conjunto de principios 
que ayudan a la organización o al Estado, en 
la administración de remuneraciones, y 
proporciona el marco de referencia común 
en relación con los salarios. Toda política 
salarial debe ser dinámica, evolutiva y 
adaptable a las situaciones que cambian, 
cada vez con rapidez, de acuerdo a las 
circunstancias que se pueden presentar 
dentro y fuera de las Instituciones 
involucradas.

Entre los objetivos de la política salarial 
están  el atraer y retener a los mejores 
candidatos (los más cali�cados y 
cuali�cados) para los cargos; ofrecer salarios 
equitativos y competitivos a sus empleados 
de acuerdo con sus obligaciones y 
responsabilidades asignadas (puesto que 
ocupan); recompensar adecuadamente el 
desempeño y dedicación; propiciar 
oportunidades dentro de la organización, 
dándole los medios adecuados para la 
movilidad laboral (ascensos); motivar al 
personal para que mejoren su rendimiento; 
establecer y comunicar al personal, los 
parámetros considerados para �jar los 
salarios; lograr un equilibrio entre el 
bene�cio otorgado  y las �nanzas 
institucionales (presupuestario, 
�nanciamiento) y el logro de los objetivos. 

Para el establecimiento de una política 
salarial, se deben de�nir las bases 

institucionales para su desarrollo, donde 
exista un compromiso por parte de los 
diferentes actores que intervienen en su 
formulación. La existencia de criterios 
técnicos es fundamental para su 
formulación, los cuales deben ser producto 
de un estudio integral que considere todos 
los factores (internos y externos), y respete 
la normativa vigente en esta materia. 
Dentro de los componentes de la política 
salarial se encuentra la clasi�cación de los 
puestos (descripción y niveles de los cargos)  
y su valoración (escalas salariales) para cada 
uno de los cargos existentes, que deben 
responder a la estructura organizativa y a 
los recursos presupuestarios institucionales 
destinados para esos �nes. 

Se debe prestar particular atención al salario 
inicial (salario de contratación), y su 
crecimiento vía incentivos a través de la vida 
laboral, en cada categoría de puesto con el 
objeto de garantizar la equidad a nivel de 
toda la organización. Cada categoría salarial 
debería incluir los pasos o complementos 
salariales que le aplican en forma equitativa  
a medida que demuestren un mejor 
desempeño. Al relacionarse el desempeño 
con una condición personal, no del puesto, 
sería propio que la política salarial tome en 
cuenta los incentivos vegetativos y los 
personales (por ejemplo méritos 
académicos), de tal forma que los 
vegetativos no lleguen a ser 
desproporcionados en relación con los 
personales. Además, toda política salarial 
debe prever los reajustes por aumentos 
salariales (costo de vida, promoción) o por el  
sistema de recompensa a su personal por 
bene�cios sociales, estímulos e incentivos 
de acuerdo al desempeño, entre otros. 

Usualmente los salarios se ven 
incrementados por diversos factores, según 
la estructura salarial establecida en las 

instituciones, algunos aumentos se basan 
en  el mérito, antigüedad, ascensos, costo 
de vida, aspectos legales (salarios mínimos, 
prohibiciones, exclusividad, etc.), y se 
aplican utilizando montos �jos o en forma 
porcentual. Independiente de los factores 
de los incrementos y la forma en que se den 
los incrementos salariales, la estructura 
salarial debería mantener la equidad de las 
remuneraciones dentro de la estructura 
salarial, obedeciendo a los intereses 
institucionales previamente establecidos. 
No obstante lo anterior, en el sector público, 
falta claridad y de�nición en las políticas 
salariales, y además, existen mecanismos 
automáticos que incrementan los salarios 
totales, algunos de ellos van más allá del 
salario base, creando derechos que limitan 
o imposibilitan hacer ajustes oportunos a 
las políticas salariales y por ende a los 
presupuestos a corto o mediano plazo,  lo 
cual pone en riesgo las �nanzas y  la 
equidad en el sistema.

El tema de los salarios como lo 
mencionamos al inicio, es un tema de 
relevancia permanente y de interés nacional 
e institucional, sobre el que en los últimos 
años se han realizado varios diagnósticos 
por parte de los diferentes sectores 
involucrados, cuyos resultados  señalan 
aspectos favorables y desfavorables de los 
modelos y políticas salariales vigentes, 
según sus puntos de vista (técnico, 
presupuestario, �nanciero, normativo, 
derechos laborales adquiridos, garantías 
sociales, convenciones colectivas, 
autonomía); sin embargo, en la práctica no 
se evidencia, con algunas excepciones, que 
se hayan ejecutado las recomendaciones 
indicadas, para su fortalecimiento, 
modi�cación o corrección, de tal manera 

que permita captar y mantener personal 
competente y cali�cado, sin causar un 
desequilibrio �nanciero en las 
organizaciones.

Si comparamos lo que indica la teoría en 
cuanto a lo que debe incluirse en las 
políticas salariales, sus �nes y objetivos, 
contra lo que se re�eja el sistema actual de 
empleo y salarios vigentes en algunas 
instituciones del sector público, vamos a 
encontrar algunas distorsiones y 
debilidades, en el manejo del recurso 
humano. De ahí la necesidad, 
independientemente de las diferentes 
posiciones que existen, según los intereses 
de cada uno de los sectores, se realice una 
revisión de las mismas con el �n de que se 
atiendan con urgencia aquellas distorsiones 
en las políticas salariales, respetando los 
derechos laborales existentes,  para evitar 
que las instituciones públicas caigan en una 
situación de insostenibilidad �nanciera en 
el corto plazo.

En resumen, para la emisión de las políticas 
salariales en el sector público, debe existir 
una adecuada  vinculación de la 
plani�cación de recursos humanos con la 
plani�cación institucional, de forma tal, que 
se logre un sistema de salarios, con 
fundamento en estudios técnicos, avalados 
por las autoridades correspondientes, 
acatando criterios de razonabilidad, 
e�ciencia e igualdad,   garantizando el �el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Donde prevalezca en la 
estructura salarial, las remuneraciones 
equitativas y competitivas a sus empleados, 
de acuerdo con sus obligaciones y 
responsabilidades asignadas, y que las 
mismas sean acorde con las posibilidades 
presupuestarias de la institución para su 
sostenibilidad a través del tiempo.
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El tema de los salarios del sector público y el 
impacto en sus �nanzas, siempre ha sido de 
gran relevancia para la sociedad y las 
organizaciones, especialmente en 
momentos como los actuales, que se tiene  
una situación �scal crítica, y en donde los 
montos de las remuneraciones totales a los 
asalariados del estado, se considera como 
uno de los disparadores del gasto público. 
En ese sentido, es importante hacer algunas 
re�exiones generales sobre las políticas 
salariales que deben tener las entidades 
públicas, por ser éstas las que proporcionan 
el marco referencial común para determinar 
las remuneraciones.

Considerando que entre los propósitos de 
las instituciones públicas está su 
contribución con el desarrollo social, en 
procura de lograr el bien común y la 
construcción de una sociedad más justa y 
humana;  se debe garantizar la continuidad 
de sus actividades, acorde con los cambios 
que vayan surgiendo de la colectividad y la 
dinámica social, por lo que su 
�nanciamiento debe ser adecuado, de tal 
forma que le permita contratar y disponer 
de los recursos que faciliten llevar a cabo su 
función. 

Dentro de estos recursos, el más  
importante es el recurso humano con que 

cuentan las instituciones y, una adecuada 
selección de personal, ligada a una clara 
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para cada puesto, permite una gestión 
e�caz y e�ciente en el logro de los objetivos 
institucionales. Sin embargo, el personal es 
un recurso que está propenso a sufrir 
efectos de múltiples factores, entre otros: 
emocionales, familiares, económicos y 
sociales, que pueden obstaculizar y afectar 
su labor.

Es ahí donde las organizaciones deben 
establecer políticas que propicien un 
compromiso laboral, entendiéndose este, 
como un vínculo de lealtad o pertenencia 
por el cual el trabajador desea permanecer 
en la organización, por su motivación 
implícita, lo cual contribuye positivamente 
en el logro de los objetivos de la entidad. El 
ideal es que el trabajador logre ese grado de 
pertenencia por un compromiso afectivo, 
propio del deseo de colaborar con los 
valores y �losofía de la organización; y no 
que sean compromisos por necesidad o 
conveniencia.

Entre los diversos factores que debe prestar 
especial atención cualquier empleador en 
materia de recursos humanos, es su política 
salarial, procurando que las remuneraciones 
otorgadas al personal sean equitativas y 
constantes de acuerdo con las obligaciones 
y responsabilidades asignadas dentro del 
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de pertenencia con la misión, visión y 
valores de la entidad.
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se entiende como un conjunto de principios 
que ayudan a la organización o al Estado, en 
la administración de remuneraciones, y 
proporciona el marco de referencia común 
en relación con los salarios. Toda política 
salarial debe ser dinámica, evolutiva y 
adaptable a las situaciones que cambian, 
cada vez con rapidez, de acuerdo a las 
circunstancias que se pueden presentar 
dentro y fuera de las Instituciones 
involucradas.
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están  el atraer y retener a los mejores 
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desempeño y dedicación; propiciar 
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movilidad laboral (ascensos); motivar al 
personal para que mejoren su rendimiento; 
establecer y comunicar al personal, los 
parámetros considerados para �jar los 
salarios; lograr un equilibrio entre el 
bene�cio otorgado  y las �nanzas 
institucionales (presupuestario, 
�nanciamiento) y el logro de los objetivos. 

Para el establecimiento de una política 
salarial, se deben de�nir las bases 

institucionales para su desarrollo, donde 
exista un compromiso por parte de los 
diferentes actores que intervienen en su 
formulación. La existencia de criterios 
técnicos es fundamental para su 
formulación, los cuales deben ser producto 
de un estudio integral que considere todos 
los factores (internos y externos), y respete 
la normativa vigente en esta materia. 
Dentro de los componentes de la política 
salarial se encuentra la clasi�cación de los 
puestos (descripción y niveles de los cargos)  
y su valoración (escalas salariales) para cada 
uno de los cargos existentes, que deben 
responder a la estructura organizativa y a 
los recursos presupuestarios institucionales 
destinados para esos �nes. 

Se debe prestar particular atención al salario 
inicial (salario de contratación), y su 
crecimiento vía incentivos a través de la vida 
laboral, en cada categoría de puesto con el 
objeto de garantizar la equidad a nivel de 
toda la organización. Cada categoría salarial 
debería incluir los pasos o complementos 
salariales que le aplican en forma equitativa  
a medida que demuestren un mejor 
desempeño. Al relacionarse el desempeño 
con una condición personal, no del puesto, 
sería propio que la política salarial tome en 
cuenta los incentivos vegetativos y los 
personales (por ejemplo méritos 
académicos), de tal forma que los 
vegetativos no lleguen a ser 
desproporcionados en relación con los 
personales. Además, toda política salarial 
debe prever los reajustes por aumentos 
salariales (costo de vida, promoción) o por el  
sistema de recompensa a su personal por 
bene�cios sociales, estímulos e incentivos 
de acuerdo al desempeño, entre otros. 

Usualmente los salarios se ven 
incrementados por diversos factores, según 
la estructura salarial establecida en las 

instituciones, algunos aumentos se basan 
en  el mérito, antigüedad, ascensos, costo 
de vida, aspectos legales (salarios mínimos, 
prohibiciones, exclusividad, etc.), y se 
aplican utilizando montos �jos o en forma 
porcentual. Independiente de los factores 
de los incrementos y la forma en que se den 
los incrementos salariales, la estructura 
salarial debería mantener la equidad de las 
remuneraciones dentro de la estructura 
salarial, obedeciendo a los intereses 
institucionales previamente establecidos. 
No obstante lo anterior, en el sector público, 
falta claridad y de�nición en las políticas 
salariales, y además, existen mecanismos 
automáticos que incrementan los salarios 
totales, algunos de ellos van más allá del 
salario base, creando derechos que limitan 
o imposibilitan hacer ajustes oportunos a 
las políticas salariales y por ende a los 
presupuestos a corto o mediano plazo,  lo 
cual pone en riesgo las �nanzas y  la 
equidad en el sistema.

El tema de los salarios como lo 
mencionamos al inicio, es un tema de 
relevancia permanente y de interés nacional 
e institucional, sobre el que en los últimos 
años se han realizado varios diagnósticos 
por parte de los diferentes sectores 
involucrados, cuyos resultados  señalan 
aspectos favorables y desfavorables de los 
modelos y políticas salariales vigentes, 
según sus puntos de vista (técnico, 
presupuestario, �nanciero, normativo, 
derechos laborales adquiridos, garantías 
sociales, convenciones colectivas, 
autonomía); sin embargo, en la práctica no 
se evidencia, con algunas excepciones, que 
se hayan ejecutado las recomendaciones 
indicadas, para su fortalecimiento, 
modi�cación o corrección, de tal manera 

que permita captar y mantener personal 
competente y cali�cado, sin causar un 
desequilibrio �nanciero en las 
organizaciones.

Si comparamos lo que indica la teoría en 
cuanto a lo que debe incluirse en las 
políticas salariales, sus �nes y objetivos, 
contra lo que se re�eja el sistema actual de 
empleo y salarios vigentes en algunas 
instituciones del sector público, vamos a 
encontrar algunas distorsiones y 
debilidades, en el manejo del recurso 
humano. De ahí la necesidad, 
independientemente de las diferentes 
posiciones que existen, según los intereses 
de cada uno de los sectores, se realice una 
revisión de las mismas con el �n de que se 
atiendan con urgencia aquellas distorsiones 
en las políticas salariales, respetando los 
derechos laborales existentes,  para evitar 
que las instituciones públicas caigan en una 
situación de insostenibilidad �nanciera en 
el corto plazo.

En resumen, para la emisión de las políticas 
salariales en el sector público, debe existir 
una adecuada  vinculación de la 
plani�cación de recursos humanos con la 
plani�cación institucional, de forma tal, que 
se logre un sistema de salarios, con 
fundamento en estudios técnicos, avalados 
por las autoridades correspondientes, 
acatando criterios de razonabilidad, 
e�ciencia e igualdad,   garantizando el �el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Donde prevalezca en la 
estructura salarial, las remuneraciones 
equitativas y competitivas a sus empleados, 
de acuerdo con sus obligaciones y 
responsabilidades asignadas, y que las 
mismas sean acorde con las posibilidades 
presupuestarias de la institución para su 
sostenibilidad a través del tiempo.
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forma que le permita contratar y disponer 
de los recursos que faciliten llevar a cabo su 
función. 

Dentro de estos recursos, el más  
importante es el recurso humano con que 

cuentan las instituciones y, una adecuada 
selección de personal, ligada a una clara 
de�nición de funciones y responsabilidades 
para cada puesto, permite una gestión 
e�caz y e�ciente en el logro de los objetivos 
institucionales. Sin embargo, el personal es 
un recurso que está propenso a sufrir 
efectos de múltiples factores, entre otros: 
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sociales, que pueden obstaculizar y afectar 
su labor.
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compromiso laboral, entendiéndose este, 
como un vínculo de lealtad o pertenencia 
por el cual el trabajador desea permanecer 
en la organización, por su motivación 
implícita, lo cual contribuye positivamente 
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ideal es que el trabajador logre ese grado de 
pertenencia por un compromiso afectivo, 
propio del deseo de colaborar con los 
valores y �losofía de la organización; y no 
que sean compromisos por necesidad o 
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salariales, y además, existen mecanismos 
automáticos que incrementan los salarios 
totales, algunos de ellos van más allá del 
salario base, creando derechos que limitan 
o imposibilitan hacer ajustes oportunos a 
las políticas salariales y por ende a los 
presupuestos a corto o mediano plazo,  lo 
cual pone en riesgo las �nanzas y  la 
equidad en el sistema.

El tema de los salarios como lo 
mencionamos al inicio, es un tema de 
relevancia permanente y de interés nacional 
e institucional, sobre el que en los últimos 
años se han realizado varios diagnósticos 
por parte de los diferentes sectores 
involucrados, cuyos resultados  señalan 
aspectos favorables y desfavorables de los 
modelos y políticas salariales vigentes, 
según sus puntos de vista (técnico, 
presupuestario, �nanciero, normativo, 
derechos laborales adquiridos, garantías 
sociales, convenciones colectivas, 
autonomía); sin embargo, en la práctica no 
se evidencia, con algunas excepciones, que 
se hayan ejecutado las recomendaciones 
indicadas, para su fortalecimiento, 
modi�cación o corrección, de tal manera 

que permita captar y mantener personal 
competente y cali�cado, sin causar un 
desequilibrio �nanciero en las 
organizaciones.

Si comparamos lo que indica la teoría en 
cuanto a lo que debe incluirse en las 
políticas salariales, sus �nes y objetivos, 
contra lo que se re�eja el sistema actual de 
empleo y salarios vigentes en algunas 
instituciones del sector público, vamos a 
encontrar algunas distorsiones y 
debilidades, en el manejo del recurso 
humano. De ahí la necesidad, 
independientemente de las diferentes 
posiciones que existen, según los intereses 
de cada uno de los sectores, se realice una 
revisión de las mismas con el �n de que se 
atiendan con urgencia aquellas distorsiones 
en las políticas salariales, respetando los 
derechos laborales existentes,  para evitar 
que las instituciones públicas caigan en una 
situación de insostenibilidad �nanciera en 
el corto plazo.

En resumen, para la emisión de las políticas 
salariales en el sector público, debe existir 
una adecuada  vinculación de la 
plani�cación de recursos humanos con la 
plani�cación institucional, de forma tal, que 
se logre un sistema de salarios, con 
fundamento en estudios técnicos, avalados 
por las autoridades correspondientes, 
acatando criterios de razonabilidad, 
e�ciencia e igualdad,   garantizando el �el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Donde prevalezca en la 
estructura salarial, las remuneraciones 
equitativas y competitivas a sus empleados, 
de acuerdo con sus obligaciones y 
responsabilidades asignadas, y que las 
mismas sean acorde con las posibilidades 
presupuestarias de la institución para su 
sostenibilidad a través del tiempo.
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Lineamientos sobre el uso
del Software Libre en la UCR



Este artículo es elaborado únicamente con 
�nes informativos para dar a conocer los 
lineamientos y directrices que, sobre el uso 
y promoción del software libre, se llevan a 
cabo en la Universidad de Costa Rica.

Introducción:

El Software Libre es entendido como:

"Software libre es el software que respeta 
la libertad de los usuarios y la 
comunidad. A grandes rasgos, signi�ca 
que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
modi�car y mejorar el software." 1

El concepto se re�ere a programas de 
cómputo fundamentados en cuatro 
principios:

1. Libertad para usar el programa con 
cualquier propósito.
2. Libertad para estudiar cómo funciona el 
programa y modificarlo, adaptándolo a las 
necesidades particulares del usuario.
3. Libertad para distribuir copias del 
programa.

1 (Free Software Foundation, 2011)

4. Libertad para mejorar el programa y 
hacer públicas esas mejoras a los demás, de 
modo que todas la comunidad se beneficie 

El software libre se contrapone al software 
propietario, también conocido como 
software privativo, fundamentalmente en 
términos contractuales. El contrato de 
software, el cual especi�ca las condiciones 
para su uso, se conoce como "licencia de 
uso". Los términos de esta licencia los 
establece el titular de los derechos de autor, 
y deben ser respetados por la organización 
o persona que instala o utiliza el software.

Ventajas del uso de software libre:

-Innovación tecnológica: gracias a que los 
usuarios pueden adaptar más fácilmente el 
software a sus propias necesidades y 
funcionalidades.

-Independencia del proveedor: la cual se 
obtiene al disponer del código fuente.

-Estabilidad: debido a que el código fuente 
puede ser revisado por gran cantidad de 
expertos.

-Seguridad, escrutinio y mejora pública: 
porque el código fuente es de acceso 
público y facilita la distribución de mejoras 
al mismo.

Lineamientos sobre  el uso del 
software libre en la UCR
MSI. Roberto Porras León

-Adaptación del software: lo que permite 
diseñar soluciones a la medida.

-Facilidades para la localización: Facilita su 
traducción a varios idiomas y adaptación a 
convenciones culturales.

-Uso de estándares y formatos abiertos: es 
decir, especi�caciones cuya información es 
pública y conocida por todos, lo cual facilita 
la interoperabilidad entre los sistemas.

-Bajo costo de adquisición: del hecho de 
no tener que pagar licencias de uso.

De acuerdo al documento: "Retos y 
Oportunidades del Software Libre en la 
Administración Pública en Costa Rica"2, se 
menciona que hay una cierta utilización del 
software libre en administración pública 
pero que no está muy extendida debido a 
barreras o limitaciones como la falta de 
recursos para capacitación en el uso y 
desarrollo de aplicaciones usando este tipo 
de software, disponibilidad de recursos 
humanos o incentivos internos para el 
cambio o la innovación de servicios usando 
software libre. Incluso se menciona el sesgo 
o creencia existente de pensar que el 
software libre carece de soporte técnico.
Igualmente indica que cabe destacar que 
las universidades públicas cuentan, en sus 
planes de estudio, con cursos en los cuáles 

se introduce a los estudiantes, no sólo al 
uso del software libre, sino también a 
herramientas de desarrollo basadas en este 
tipo de software.

Normativa, directrices o lineamientos 
institucionales en relación al software 
ibre:

En el documento citado se hace un análisis 
del uso del software libre en el sector 
público y del cual cabe destacar lo 
siguiente:

"En el caso de la Universidad de Costa 
Rica, es importante mencionar que el 
proceso de implementación de software 
libre cuenta con el aval del Consejo 
Universitario, como lo establece el 
acuerdo. En el caso de esta institución al 
promoverse el uso de la suite de 
informática OpenO�ce, se obtuvo “un 
ahorro cercano a los 60 millones de 
colones anuales en el periodo 2009-2011, 
fondos que se usaron en la compra de 
una variedad de software especializado y 
cientí�co para las unidades académicas y 
de investigación, el cual no era posible 
adquirir anteriormente por falta de 
presupuesto” (Acuerdo R-5446-2011, 
Considerando 3.1.2)." (SIC) (Acuerdo 
tomado en sesión del Consejo 
Universitario No. 5574, artículo 5, del 13 
de setiembre de 2011)

Es importante conocer entonces cuáles han 
sido los esfuerzos institucionales para 
establecer un marco de referencia para el 
fortalecimiento del uso y promoción del 
Software Libre, por ello se agrega el 
siguiente resumen:

Reglamento del Centro de Informática:
El artículo 2, establece entre otras 
funciones, las siguientes: 

(…) b) Elaborar y proponer al Rector o 
Rectora planes y políticas apropiadas 
para la función rectora, la plani�cación, 
aplicación, desarrollo e implantación de 
las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la Universidad, 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad universitaria.

 c) De�nir, desarrollar y proponer a la 
Administración Superior y a la 
comunidad universitaria las directrices, 
planes, estándares y normas para la 
adquisición de equipos informáticos, 
adquisición y desarrollo de programas de 
software y de sistemas informáticos (…)

 (…) s) De�nir el norte tecnológico, los 
lineamientos y directrices de la 
institución, el enfoque estratégico, las 
adquisiciones tecnológicas y de 
infraestructura necesaria para optimizar 
la situación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la 
comunidad universitaria y el país (...)

Sesión del Consejo Universitario N.º 5574, 
del 13 de setiembre del 2011:

Declaró de interés institucional 
"el uso, promoción, investigación para la 
personalización y desarrollo y enseñanza 
del software libre en la Universidad de 
Costa Rica y su integración en todas las 
áreas donde sea competencia la 
enseñanza y uso de las Tecnologías de la 
Información."

Sesión del Consejo Universitario 5606, del 
día 9 de febrero de 2012, artículo 4:

Indica, con respecto al proceso de 
migración a Software Libre dentro de la 
Institución, a saber:

“1. Solicitar a la Administración la 
creación de una comisión institucional 
encargada de diseñar y poner en marcha 
un plan de migración hacia software 
libre en la Universidad de Costa Rica.

2. Sugerir que dicha Comisión esté 
integrada por una persona de al menos 
las siguientes unidades: a) Centro de 
Informática. b) Centro de Investigaciones 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC). c) Sedes 
Regionales. f ) Escuela de Ciencias de la 
Computación e Informática. i) Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
h) Escuela de Ingeniería Eléctrica. i) 
Programa de la Sociedad y el 
Conocimiento. j) Programa de 
Tecnologías Avanzadas, Facultad de 
Educación. k) Vicerrectoría de 
Investigación, Docencia, Acción Social, 
Vida Estudiantil y Administración.  l) 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica.

3. Solicitar a la Administración que 
otorgue el presupuesto necesario a esta 
Comisión Institucional para llevar a cabo 
el proceso de adopción y migración hacia 
herramientas de o�mática libre, con la 
�nalidad de que se cumpla con los 
acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario en la sesión Nº5574, 
artículo 5, del 13 de diciembre del 2011, 
referente al �nanciamiento del proceso.”

Sesión del Consejo Universitario 5723, del 
16 de mayo de 2013, artículo 4:

Se le da un plazo a la Administración, al 31 
de mayo de 2013,  para la creación de una 
comisión institucional encargada de 
diseñar y poner en marcha un plan de 
migración hacia software libre en la 
Universidad de Costa Rica.

O�cio CMSL-03-2013, de fecha 17 de 
octubre de 2013:

En el que se mencionan los objetivos 
principales para la Comisión de Migración a 
Software Libre (CMSL) serán los siguientes:

“…promover, investigar y desarrollar la 
enseñanza del Software Libre en la 
Universidad de Costa Rica, así como 
adoptar a nivel institucional el formato 
de documento abierto para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática…”

Resolución R-289-2014,"Directrices para la 
puesta en marcha del plan de migración a 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica", de fecha 5 de diciembre de 2014:

Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 13-2014, se indican las 
principales acciones a llevar a cabo para la 
implementación de una plataforma de 
software libre en la UCR, a saber:

"Uso del software libre en el quehacer 
universitario “

Cada unidad universitaria debe tomar las 
previsiones y acciones necesarias para: 

1. Adoptar el uso de aplicaciones para las 
cuales existe un equivalente en software 
libre para las diversas necesidades 
universitarias en todas las áreas del 
conocimiento en las que sea posible. 

2. Incorporar y adquirir software libre 
para resolver las diversas necesidades del 
quehacer universitario, incluyendo la 
gestión administrativa, las prácticas 
docentes y los proyectos de investigación 
y acción social. 

3. Adoptar el formato de documento 
abierto ODF para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática en la Universidad y 
el formato de documento portátil 
estándar (PDF) para el intercambio de 
archivos fuera de la Universidad. 

4. Adoptar el uso de O�mática Libre 
mediante la aplicación para trabajo de 
O�cina LibreO�ce, la versión 
recomendada por el Centro de 
Informática a la cual la institución 
brindará soporte. Se podrá hacer uso de 
otras aplicaciones como OpenO�ce u 
otras que se apoyen de forma nativa en el 
formato abierto ODF y cuyo código 
fuente se encuentra disponible 
libremente para su uso, modi�cación y 
distribución. 

5. Implementar la Guía de Migración a 
O�mática Libre de Unidades 
Universitarias, disponible en 
www.migracion. ucr.ac.cr, documento en 
el cual se actualiza la “Propuesta de 
adopción de formatos abiertos y 
o�mática libre de la Universidad de Costa 
Rica”. 

6. El proceso de migración a O�mática 
Libre tiene como plazo de �nalización el 
31 de diciembre de 2015, para continuar 
con la migración de otro tipos de 
sistemas informáticos como es el caso de 
la migración de bases de datos, 
migración cuyo inicio se proyecta para el 
2016. 

Promoción, adquisición y desarrollo de 
software libre.

1. Priorizar la adquisición de software 
libre sobre otras aplicaciones con igual o 
menores funcionalidades, de acuerdo 
con las necesidades justi�cadas por parte 
de la unidad universitaria que ha 
realizado la solicitud de compra. 

2. En caso de ser necesario, las unidades 
universitarias podrán solicitar a la 
Comisión Institucional de Equipamiento 
(CIEq) la adquisición de aplicaciones 
privativas, solamente cuando las 
aplicaciones libres disponibles no tengan 
las características y funciones para 
resolver las necesidades a las cuales 
responde la compra del programa en 
cada caso en particular.

3. En el desarrollo de nuevas aplicaciones 
a la medida de las necesidades de las 
diversas unidades universitarias, se dará 
prioridad a la elección de aplicaciones y 
entornos de desarrollo que sean software 
libre. 

4. Hasta donde sea posible, las 
aplicaciones informáticas, desarrolladas 
por la Universidad de Costa Rica, se 
publicarán bajo licencias abiertas, 

contribuyendo de esta manera a otras 
instituciones públicas y 
educativas que puedan usar dichas 
aplicaciones y el respectivo código para 
el bene�cio de la población costarricense 
y a nivel internacional. Eso incluye la 
necesidad de generar desarrollos 
informáticos claramente documentados. 

Docencia, investigación y acción social 
con software libre 

1. Para resolver las necesidades 
académicas de las diversas áreas de 
conocimiento en las que se requiera 
algún tipo de aplicación informática 
para la enseñanza de la disciplina, 
siempre se preferirá el uso del software 
libre. 

2. Cuando se requiera algún tipo de 
aplicación informática para resolver 
necesidades de investigación y de acción 
social en las diversas áreas de 
conocimiento, siempre se preferirá el uso 
del software libre. 

Soporte y capacitación para el software 
libre 

El Centro de Informática, para facilitar el 
proceso de migración, pone a disposición 
de la comunidad universitaria: 

1. Una plataforma web para dar soporte 
y capacitación en software libre, la cual 
contiene cursos, guías y videotutoriales a 
los cuales se puede acceder por medio de 
la dirección en Internet: 
www.migracion.ucr.ac.cr 

2. Acciones de divulgación y promoción 
de actividades con respecto a la 

adopción de formatos abiertos y 
migración a herramientas de software 
libre. 

3. Espacios de sensibilización y 
capacitación para las unidades 
universitarias, a través de cursos 
presenciales y virtuales sobre 
aplicaciones de software libre, por lo que 
las unidades universitarias pueden 
escribir al correo 
soporte.migracion@ucr.ac.cr para 
solicitar la calendarización de estas 
actividades. 

4. Soporte a personas usuarias de la 
comunidad universitaria en los casos en 
que no se pueda resolver las solicitudes 
desde la unidad académica o 
administrativa. 

5. Reconocer mediante certi�cación las 
migraciones a software libre que realicen 
las unidades universitarias que culminen 
las etapas del proceso de migración. En la 
etapa de desinstalación del Microsoft 
O�ce, solo se dotará de licencias de 
software privativo en las situaciones que, 
por razones justi�cadas requieran la 
instalación de este software.

6. Coordinar la selección e 
implementación de las aplicaciones 
tecnológicas necesarias para facilitar el 
proceso de adopción de formatos 
abiertos y migración a herramientas de 
software libre. 

Acatamiento y observancia

Se solicita a jerarcas y titulares 
subordinados velar por la implementación 
de las directrices estipuladas en las 
unidades universitarias a su cargo. 
Asimismo, brindar el debido apoyo a los 
(as) administradores (as) de Red de cada 
una de las unidades en el proceso de 
migración a software libre, puesto que son 
en primera instancia quienes darán soporte 
y acompañamiento a las personas usuarias 
�nales.
 
Las directrices expuestas anteriormente 
son consideradas de acatamiento 
obligatorio al día siguiente de su 
publicación en La Gaceta Universitaria. Se 
recomienda su implementación inmediata 
en aras de poner en marcha el proceso de 
migración a software libre en la 
Universidad de Costa Rica."

Conocer los lineamientos y el marco de 
referencia normativo para el uso del 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica resulta muy importante para la 
comprensión del fenómeno de cambio que 
acompaña a la utilización del software libre 
y el impacto que puede tener en la 
Institución.
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Este artículo es elaborado únicamente con 
�nes informativos para dar a conocer los 
lineamientos y directrices que, sobre el uso 
y promoción del software libre, se llevan a 
cabo en la Universidad de Costa Rica.

Introducción:

El Software Libre es entendido como:

"Software libre es el software que respeta 
la libertad de los usuarios y la 
comunidad. A grandes rasgos, signi�ca 
que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
modi�car y mejorar el software." 1

El concepto se re�ere a programas de 
cómputo fundamentados en cuatro 
principios:

1. Libertad para usar el programa con 
cualquier propósito.
2. Libertad para estudiar cómo funciona el 
programa y modificarlo, adaptándolo a las 
necesidades particulares del usuario.
3. Libertad para distribuir copias del 
programa.

1 (Free Software Foundation, 2011)

4. Libertad para mejorar el programa y 
hacer públicas esas mejoras a los demás, de 
modo que todas la comunidad se beneficie 

El software libre se contrapone al software 
propietario, también conocido como 
software privativo, fundamentalmente en 
términos contractuales. El contrato de 
software, el cual especi�ca las condiciones 
para su uso, se conoce como "licencia de 
uso". Los términos de esta licencia los 
establece el titular de los derechos de autor, 
y deben ser respetados por la organización 
o persona que instala o utiliza el software.

Ventajas del uso de software libre:

-Innovación tecnológica: gracias a que los 
usuarios pueden adaptar más fácilmente el 
software a sus propias necesidades y 
funcionalidades.

-Independencia del proveedor: la cual se 
obtiene al disponer del código fuente.

-Estabilidad: debido a que el código fuente 
puede ser revisado por gran cantidad de 
expertos.

-Seguridad, escrutinio y mejora pública: 
porque el código fuente es de acceso 
público y facilita la distribución de mejoras 
al mismo.

-Adaptación del software: lo que permite 
diseñar soluciones a la medida.

-Facilidades para la localización: Facilita su 
traducción a varios idiomas y adaptación a 
convenciones culturales.

-Uso de estándares y formatos abiertos: es 
decir, especi�caciones cuya información es 
pública y conocida por todos, lo cual facilita 
la interoperabilidad entre los sistemas.

-Bajo costo de adquisición: del hecho de 
no tener que pagar licencias de uso.

De acuerdo al documento: "Retos y 
Oportunidades del Software Libre en la 
Administración Pública en Costa Rica"2, se 
menciona que hay una cierta utilización del 
software libre en administración pública 
pero que no está muy extendida debido a 
barreras o limitaciones como la falta de 
recursos para capacitación en el uso y 
desarrollo de aplicaciones usando este tipo 
de software, disponibilidad de recursos 
humanos o incentivos internos para el 
cambio o la innovación de servicios usando 
software libre. Incluso se menciona el sesgo 
o creencia existente de pensar que el 
software libre carece de soporte técnico.
Igualmente indica que cabe destacar que 
las universidades públicas cuentan, en sus 
planes de estudio, con cursos en los cuáles 

2 Retos y oportunidades del software libre en la 
administración pública e n Costa Rica / Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; Universidad 
Nacional de Costa Rica ; dirección por Francisco Mata 
Chavarría. -- 1a ed. -- San José, Costa Rica: Impresión 
Grá�ca del Este, 2013. 

se introduce a los estudiantes, no sólo al 
uso del software libre, sino también a 
herramientas de desarrollo basadas en este 
tipo de software.

Normativa, directrices o lineamientos 
institucionales en relación al software 
ibre:

En el documento citado se hace un análisis 
del uso del software libre en el sector 
público y del cual cabe destacar lo 
siguiente:

"En el caso de la Universidad de Costa 
Rica, es importante mencionar que el 
proceso de implementación de software 
libre cuenta con el aval del Consejo 
Universitario, como lo establece el 
acuerdo. En el caso de esta institución al 
promoverse el uso de la suite de 
informática OpenO�ce, se obtuvo “un 
ahorro cercano a los 60 millones de 
colones anuales en el periodo 2009-2011, 
fondos que se usaron en la compra de 
una variedad de software especializado y 
cientí�co para las unidades académicas y 
de investigación, el cual no era posible 
adquirir anteriormente por falta de 
presupuesto” (Acuerdo R-5446-2011, 
Considerando 3.1.2)." (SIC) (Acuerdo 
tomado en sesión del Consejo 
Universitario No. 5574, artículo 5, del 13 
de setiembre de 2011)

Es importante conocer entonces cuáles han 
sido los esfuerzos institucionales para 
establecer un marco de referencia para el 
fortalecimiento del uso y promoción del 
Software Libre, por ello se agrega el 
siguiente resumen:

Reglamento del Centro de Informática:
El artículo 2, establece entre otras 
funciones, las siguientes: 

(…) b) Elaborar y proponer al Rector o 
Rectora planes y políticas apropiadas 
para la función rectora, la plani�cación, 
aplicación, desarrollo e implantación de 
las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la Universidad, 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad universitaria.

 c) De�nir, desarrollar y proponer a la 
Administración Superior y a la 
comunidad universitaria las directrices, 
planes, estándares y normas para la 
adquisición de equipos informáticos, 
adquisición y desarrollo de programas de 
software y de sistemas informáticos (…)

 (…) s) De�nir el norte tecnológico, los 
lineamientos y directrices de la 
institución, el enfoque estratégico, las 
adquisiciones tecnológicas y de 
infraestructura necesaria para optimizar 
la situación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la 
comunidad universitaria y el país (...)

Sesión del Consejo Universitario N.º 5574, 
del 13 de setiembre del 2011:

Declaró de interés institucional 
"el uso, promoción, investigación para la 
personalización y desarrollo y enseñanza 
del software libre en la Universidad de 
Costa Rica y su integración en todas las 
áreas donde sea competencia la 
enseñanza y uso de las Tecnologías de la 
Información."

Sesión del Consejo Universitario 5606, del 
día 9 de febrero de 2012, artículo 4:

Indica, con respecto al proceso de 
migración a Software Libre dentro de la 
Institución, a saber:

“1. Solicitar a la Administración la 
creación de una comisión institucional 
encargada de diseñar y poner en marcha 
un plan de migración hacia software 
libre en la Universidad de Costa Rica.

2. Sugerir que dicha Comisión esté 
integrada por una persona de al menos 
las siguientes unidades: a) Centro de 
Informática. b) Centro de Investigaciones 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC). c) Sedes 
Regionales. f ) Escuela de Ciencias de la 
Computación e Informática. i) Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
h) Escuela de Ingeniería Eléctrica. i) 
Programa de la Sociedad y el 
Conocimiento. j) Programa de 
Tecnologías Avanzadas, Facultad de 
Educación. k) Vicerrectoría de 
Investigación, Docencia, Acción Social, 
Vida Estudiantil y Administración.  l) 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica.

3. Solicitar a la Administración que 
otorgue el presupuesto necesario a esta 
Comisión Institucional para llevar a cabo 
el proceso de adopción y migración hacia 
herramientas de o�mática libre, con la 
�nalidad de que se cumpla con los 
acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario en la sesión Nº5574, 
artículo 5, del 13 de diciembre del 2011, 
referente al �nanciamiento del proceso.”

Sesión del Consejo Universitario 5723, del 
16 de mayo de 2013, artículo 4:

Se le da un plazo a la Administración, al 31 
de mayo de 2013,  para la creación de una 
comisión institucional encargada de 
diseñar y poner en marcha un plan de 
migración hacia software libre en la 
Universidad de Costa Rica.

O�cio CMSL-03-2013, de fecha 17 de 
octubre de 2013:

En el que se mencionan los objetivos 
principales para la Comisión de Migración a 
Software Libre (CMSL) serán los siguientes:

“…promover, investigar y desarrollar la 
enseñanza del Software Libre en la 
Universidad de Costa Rica, así como 
adoptar a nivel institucional el formato 
de documento abierto para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática…”

Resolución R-289-2014,"Directrices para la 
puesta en marcha del plan de migración a 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica", de fecha 5 de diciembre de 2014:

Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 13-2014, se indican las 
principales acciones a llevar a cabo para la 
implementación de una plataforma de 
software libre en la UCR, a saber:

"Uso del software libre en el quehacer 
universitario “

Cada unidad universitaria debe tomar las 
previsiones y acciones necesarias para: 

1. Adoptar el uso de aplicaciones para las 
cuales existe un equivalente en software 
libre para las diversas necesidades 
universitarias en todas las áreas del 
conocimiento en las que sea posible. 

2. Incorporar y adquirir software libre 
para resolver las diversas necesidades del 
quehacer universitario, incluyendo la 
gestión administrativa, las prácticas 
docentes y los proyectos de investigación 
y acción social. 

3. Adoptar el formato de documento 
abierto ODF para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática en la Universidad y 
el formato de documento portátil 
estándar (PDF) para el intercambio de 
archivos fuera de la Universidad. 

4. Adoptar el uso de O�mática Libre 
mediante la aplicación para trabajo de 
O�cina LibreO�ce, la versión 
recomendada por el Centro de 
Informática a la cual la institución 
brindará soporte. Se podrá hacer uso de 
otras aplicaciones como OpenO�ce u 
otras que se apoyen de forma nativa en el 
formato abierto ODF y cuyo código 
fuente se encuentra disponible 
libremente para su uso, modi�cación y 
distribución. 

5. Implementar la Guía de Migración a 
O�mática Libre de Unidades 
Universitarias, disponible en 
www.migracion. ucr.ac.cr, documento en 
el cual se actualiza la “Propuesta de 
adopción de formatos abiertos y 
o�mática libre de la Universidad de Costa 
Rica”. 

6. El proceso de migración a O�mática 
Libre tiene como plazo de �nalización el 
31 de diciembre de 2015, para continuar 
con la migración de otro tipos de 
sistemas informáticos como es el caso de 
la migración de bases de datos, 
migración cuyo inicio se proyecta para el 
2016. 

Promoción, adquisición y desarrollo de 
software libre.

1. Priorizar la adquisición de software 
libre sobre otras aplicaciones con igual o 
menores funcionalidades, de acuerdo 
con las necesidades justi�cadas por parte 
de la unidad universitaria que ha 
realizado la solicitud de compra. 

2. En caso de ser necesario, las unidades 
universitarias podrán solicitar a la 
Comisión Institucional de Equipamiento 
(CIEq) la adquisición de aplicaciones 
privativas, solamente cuando las 
aplicaciones libres disponibles no tengan 
las características y funciones para 
resolver las necesidades a las cuales 
responde la compra del programa en 
cada caso en particular.

3. En el desarrollo de nuevas aplicaciones 
a la medida de las necesidades de las 
diversas unidades universitarias, se dará 
prioridad a la elección de aplicaciones y 
entornos de desarrollo que sean software 
libre. 

4. Hasta donde sea posible, las 
aplicaciones informáticas, desarrolladas 
por la Universidad de Costa Rica, se 
publicarán bajo licencias abiertas, 

contribuyendo de esta manera a otras 
instituciones públicas y 
educativas que puedan usar dichas 
aplicaciones y el respectivo código para 
el bene�cio de la población costarricense 
y a nivel internacional. Eso incluye la 
necesidad de generar desarrollos 
informáticos claramente documentados. 

Docencia, investigación y acción social 
con software libre 

1. Para resolver las necesidades 
académicas de las diversas áreas de 
conocimiento en las que se requiera 
algún tipo de aplicación informática 
para la enseñanza de la disciplina, 
siempre se preferirá el uso del software 
libre. 

2. Cuando se requiera algún tipo de 
aplicación informática para resolver 
necesidades de investigación y de acción 
social en las diversas áreas de 
conocimiento, siempre se preferirá el uso 
del software libre. 

Soporte y capacitación para el software 
libre 

El Centro de Informática, para facilitar el 
proceso de migración, pone a disposición 
de la comunidad universitaria: 

1. Una plataforma web para dar soporte 
y capacitación en software libre, la cual 
contiene cursos, guías y videotutoriales a 
los cuales se puede acceder por medio de 
la dirección en Internet: 
www.migracion.ucr.ac.cr 

2. Acciones de divulgación y promoción 
de actividades con respecto a la 

adopción de formatos abiertos y 
migración a herramientas de software 
libre. 

3. Espacios de sensibilización y 
capacitación para las unidades 
universitarias, a través de cursos 
presenciales y virtuales sobre 
aplicaciones de software libre, por lo que 
las unidades universitarias pueden 
escribir al correo 
soporte.migracion@ucr.ac.cr para 
solicitar la calendarización de estas 
actividades. 

4. Soporte a personas usuarias de la 
comunidad universitaria en los casos en 
que no se pueda resolver las solicitudes 
desde la unidad académica o 
administrativa. 

5. Reconocer mediante certi�cación las 
migraciones a software libre que realicen 
las unidades universitarias que culminen 
las etapas del proceso de migración. En la 
etapa de desinstalación del Microsoft 
O�ce, solo se dotará de licencias de 
software privativo en las situaciones que, 
por razones justi�cadas requieran la 
instalación de este software.

6. Coordinar la selección e 
implementación de las aplicaciones 
tecnológicas necesarias para facilitar el 
proceso de adopción de formatos 
abiertos y migración a herramientas de 
software libre. 

Acatamiento y observancia

Se solicita a jerarcas y titulares 
subordinados velar por la implementación 
de las directrices estipuladas en las 
unidades universitarias a su cargo. 
Asimismo, brindar el debido apoyo a los 
(as) administradores (as) de Red de cada 
una de las unidades en el proceso de 
migración a software libre, puesto que son 
en primera instancia quienes darán soporte 
y acompañamiento a las personas usuarias 
�nales.
 
Las directrices expuestas anteriormente 
son consideradas de acatamiento 
obligatorio al día siguiente de su 
publicación en La Gaceta Universitaria. Se 
recomienda su implementación inmediata 
en aras de poner en marcha el proceso de 
migración a software libre en la 
Universidad de Costa Rica."

Conocer los lineamientos y el marco de 
referencia normativo para el uso del 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica resulta muy importante para la 
comprensión del fenómeno de cambio que 
acompaña a la utilización del software libre 
y el impacto que puede tener en la 
Institución.
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Este artículo es elaborado únicamente con 
�nes informativos para dar a conocer los 
lineamientos y directrices que, sobre el uso 
y promoción del software libre, se llevan a 
cabo en la Universidad de Costa Rica.

Introducción:

El Software Libre es entendido como:

"Software libre es el software que respeta 
la libertad de los usuarios y la 
comunidad. A grandes rasgos, signi�ca 
que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
modi�car y mejorar el software." 1

El concepto se re�ere a programas de 
cómputo fundamentados en cuatro 
principios:

1. Libertad para usar el programa con 
cualquier propósito.
2. Libertad para estudiar cómo funciona el 
programa y modificarlo, adaptándolo a las 
necesidades particulares del usuario.
3. Libertad para distribuir copias del 
programa.

1 (Free Software Foundation, 2011)

4. Libertad para mejorar el programa y 
hacer públicas esas mejoras a los demás, de 
modo que todas la comunidad se beneficie 

El software libre se contrapone al software 
propietario, también conocido como 
software privativo, fundamentalmente en 
términos contractuales. El contrato de 
software, el cual especi�ca las condiciones 
para su uso, se conoce como "licencia de 
uso". Los términos de esta licencia los 
establece el titular de los derechos de autor, 
y deben ser respetados por la organización 
o persona que instala o utiliza el software.

Ventajas del uso de software libre:

-Innovación tecnológica: gracias a que los 
usuarios pueden adaptar más fácilmente el 
software a sus propias necesidades y 
funcionalidades.

-Independencia del proveedor: la cual se 
obtiene al disponer del código fuente.

-Estabilidad: debido a que el código fuente 
puede ser revisado por gran cantidad de 
expertos.

-Seguridad, escrutinio y mejora pública: 
porque el código fuente es de acceso 
público y facilita la distribución de mejoras 
al mismo.

-Adaptación del software: lo que permite 
diseñar soluciones a la medida.

-Facilidades para la localización: Facilita su 
traducción a varios idiomas y adaptación a 
convenciones culturales.

-Uso de estándares y formatos abiertos: es 
decir, especi�caciones cuya información es 
pública y conocida por todos, lo cual facilita 
la interoperabilidad entre los sistemas.

-Bajo costo de adquisición: del hecho de 
no tener que pagar licencias de uso.

De acuerdo al documento: "Retos y 
Oportunidades del Software Libre en la 
Administración Pública en Costa Rica"2, se 
menciona que hay una cierta utilización del 
software libre en administración pública 
pero que no está muy extendida debido a 
barreras o limitaciones como la falta de 
recursos para capacitación en el uso y 
desarrollo de aplicaciones usando este tipo 
de software, disponibilidad de recursos 
humanos o incentivos internos para el 
cambio o la innovación de servicios usando 
software libre. Incluso se menciona el sesgo 
o creencia existente de pensar que el 
software libre carece de soporte técnico.
Igualmente indica que cabe destacar que 
las universidades públicas cuentan, en sus 
planes de estudio, con cursos en los cuáles 

se introduce a los estudiantes, no sólo al 
uso del software libre, sino también a 
herramientas de desarrollo basadas en este 
tipo de software.

Normativa, directrices o lineamientos 
institucionales en relación al software 
ibre:

En el documento citado se hace un análisis 
del uso del software libre en el sector 
público y del cual cabe destacar lo 
siguiente:

"En el caso de la Universidad de Costa 
Rica, es importante mencionar que el 
proceso de implementación de software 
libre cuenta con el aval del Consejo 
Universitario, como lo establece el 
acuerdo. En el caso de esta institución al 
promoverse el uso de la suite de 
informática OpenO�ce, se obtuvo “un 
ahorro cercano a los 60 millones de 
colones anuales en el periodo 2009-2011, 
fondos que se usaron en la compra de 
una variedad de software especializado y 
cientí�co para las unidades académicas y 
de investigación, el cual no era posible 
adquirir anteriormente por falta de 
presupuesto” (Acuerdo R-5446-2011, 
Considerando 3.1.2)." (SIC) (Acuerdo 
tomado en sesión del Consejo 
Universitario No. 5574, artículo 5, del 13 
de setiembre de 2011)

Es importante conocer entonces cuáles han 
sido los esfuerzos institucionales para 
establecer un marco de referencia para el 
fortalecimiento del uso y promoción del 
Software Libre, por ello se agrega el 
siguiente resumen:

Reglamento del Centro de Informática:
El artículo 2, establece entre otras 
funciones, las siguientes: 

(…) b) Elaborar y proponer al Rector o 
Rectora planes y políticas apropiadas 
para la función rectora, la plani�cación, 
aplicación, desarrollo e implantación de 
las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la Universidad, 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad universitaria.

 c) De�nir, desarrollar y proponer a la 
Administración Superior y a la 
comunidad universitaria las directrices, 
planes, estándares y normas para la 
adquisición de equipos informáticos, 
adquisición y desarrollo de programas de 
software y de sistemas informáticos (…)

 (…) s) De�nir el norte tecnológico, los 
lineamientos y directrices de la 
institución, el enfoque estratégico, las 
adquisiciones tecnológicas y de 
infraestructura necesaria para optimizar 
la situación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la 
comunidad universitaria y el país (...)

Sesión del Consejo Universitario N.º 5574, 
del 13 de setiembre del 2011:

Declaró de interés institucional 
"el uso, promoción, investigación para la 
personalización y desarrollo y enseñanza 
del software libre en la Universidad de 
Costa Rica y su integración en todas las 
áreas donde sea competencia la 
enseñanza y uso de las Tecnologías de la 
Información."

Sesión del Consejo Universitario 5606, del 
día 9 de febrero de 2012, artículo 4:

Indica, con respecto al proceso de 
migración a Software Libre dentro de la 
Institución, a saber:

“1. Solicitar a la Administración la 
creación de una comisión institucional 
encargada de diseñar y poner en marcha 
un plan de migración hacia software 
libre en la Universidad de Costa Rica.

2. Sugerir que dicha Comisión esté 
integrada por una persona de al menos 
las siguientes unidades: a) Centro de 
Informática. b) Centro de Investigaciones 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC). c) Sedes 
Regionales. f ) Escuela de Ciencias de la 
Computación e Informática. i) Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
h) Escuela de Ingeniería Eléctrica. i) 
Programa de la Sociedad y el 
Conocimiento. j) Programa de 
Tecnologías Avanzadas, Facultad de 
Educación. k) Vicerrectoría de 
Investigación, Docencia, Acción Social, 
Vida Estudiantil y Administración.  l) 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica.

3. Solicitar a la Administración que 
otorgue el presupuesto necesario a esta 
Comisión Institucional para llevar a cabo 
el proceso de adopción y migración hacia 
herramientas de o�mática libre, con la 
�nalidad de que se cumpla con los 
acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario en la sesión Nº5574, 
artículo 5, del 13 de diciembre del 2011, 
referente al �nanciamiento del proceso.”

Sesión del Consejo Universitario 5723, del 
16 de mayo de 2013, artículo 4:

Se le da un plazo a la Administración, al 31 
de mayo de 2013,  para la creación de una 
comisión institucional encargada de 
diseñar y poner en marcha un plan de 
migración hacia software libre en la 
Universidad de Costa Rica.

O�cio CMSL-03-2013, de fecha 17 de 
octubre de 2013:

En el que se mencionan los objetivos 
principales para la Comisión de Migración a 
Software Libre (CMSL) serán los siguientes:

“…promover, investigar y desarrollar la 
enseñanza del Software Libre en la 
Universidad de Costa Rica, así como 
adoptar a nivel institucional el formato 
de documento abierto para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática…”

Resolución R-289-2014,"Directrices para la 
puesta en marcha del plan de migración a 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica", de fecha 5 de diciembre de 2014:

Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 13-2014, se indican las 
principales acciones a llevar a cabo para la 
implementación de una plataforma de 
software libre en la UCR, a saber:

"Uso del software libre en el quehacer 
universitario “

Cada unidad universitaria debe tomar las 
previsiones y acciones necesarias para: 

1. Adoptar el uso de aplicaciones para las 
cuales existe un equivalente en software 
libre para las diversas necesidades 
universitarias en todas las áreas del 
conocimiento en las que sea posible. 

2. Incorporar y adquirir software libre 
para resolver las diversas necesidades del 
quehacer universitario, incluyendo la 
gestión administrativa, las prácticas 
docentes y los proyectos de investigación 
y acción social. 

3. Adoptar el formato de documento 
abierto ODF para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática en la Universidad y 
el formato de documento portátil 
estándar (PDF) para el intercambio de 
archivos fuera de la Universidad. 

4. Adoptar el uso de O�mática Libre 
mediante la aplicación para trabajo de 
O�cina LibreO�ce, la versión 
recomendada por el Centro de 
Informática a la cual la institución 
brindará soporte. Se podrá hacer uso de 
otras aplicaciones como OpenO�ce u 
otras que se apoyen de forma nativa en el 
formato abierto ODF y cuyo código 
fuente se encuentra disponible 
libremente para su uso, modi�cación y 
distribución. 

5. Implementar la Guía de Migración a 
O�mática Libre de Unidades 
Universitarias, disponible en 
www.migracion. ucr.ac.cr, documento en 
el cual se actualiza la “Propuesta de 
adopción de formatos abiertos y 
o�mática libre de la Universidad de Costa 
Rica”. 

6. El proceso de migración a O�mática 
Libre tiene como plazo de �nalización el 
31 de diciembre de 2015, para continuar 
con la migración de otro tipos de 
sistemas informáticos como es el caso de 
la migración de bases de datos, 
migración cuyo inicio se proyecta para el 
2016. 

Promoción, adquisición y desarrollo de 
software libre.

1. Priorizar la adquisición de software 
libre sobre otras aplicaciones con igual o 
menores funcionalidades, de acuerdo 
con las necesidades justi�cadas por parte 
de la unidad universitaria que ha 
realizado la solicitud de compra. 

2. En caso de ser necesario, las unidades 
universitarias podrán solicitar a la 
Comisión Institucional de Equipamiento 
(CIEq) la adquisición de aplicaciones 
privativas, solamente cuando las 
aplicaciones libres disponibles no tengan 
las características y funciones para 
resolver las necesidades a las cuales 
responde la compra del programa en 
cada caso en particular.

3. En el desarrollo de nuevas aplicaciones 
a la medida de las necesidades de las 
diversas unidades universitarias, se dará 
prioridad a la elección de aplicaciones y 
entornos de desarrollo que sean software 
libre. 

4. Hasta donde sea posible, las 
aplicaciones informáticas, desarrolladas 
por la Universidad de Costa Rica, se 
publicarán bajo licencias abiertas, 

contribuyendo de esta manera a otras 
instituciones públicas y 
educativas que puedan usar dichas 
aplicaciones y el respectivo código para 
el bene�cio de la población costarricense 
y a nivel internacional. Eso incluye la 
necesidad de generar desarrollos 
informáticos claramente documentados. 

Docencia, investigación y acción social 
con software libre 

1. Para resolver las necesidades 
académicas de las diversas áreas de 
conocimiento en las que se requiera 
algún tipo de aplicación informática 
para la enseñanza de la disciplina, 
siempre se preferirá el uso del software 
libre. 

2. Cuando se requiera algún tipo de 
aplicación informática para resolver 
necesidades de investigación y de acción 
social en las diversas áreas de 
conocimiento, siempre se preferirá el uso 
del software libre. 

Soporte y capacitación para el software 
libre 

El Centro de Informática, para facilitar el 
proceso de migración, pone a disposición 
de la comunidad universitaria: 

1. Una plataforma web para dar soporte 
y capacitación en software libre, la cual 
contiene cursos, guías y videotutoriales a 
los cuales se puede acceder por medio de 
la dirección en Internet: 
www.migracion.ucr.ac.cr 

2. Acciones de divulgación y promoción 
de actividades con respecto a la 

adopción de formatos abiertos y 
migración a herramientas de software 
libre. 

3. Espacios de sensibilización y 
capacitación para las unidades 
universitarias, a través de cursos 
presenciales y virtuales sobre 
aplicaciones de software libre, por lo que 
las unidades universitarias pueden 
escribir al correo 
soporte.migracion@ucr.ac.cr para 
solicitar la calendarización de estas 
actividades. 

4. Soporte a personas usuarias de la 
comunidad universitaria en los casos en 
que no se pueda resolver las solicitudes 
desde la unidad académica o 
administrativa. 

5. Reconocer mediante certi�cación las 
migraciones a software libre que realicen 
las unidades universitarias que culminen 
las etapas del proceso de migración. En la 
etapa de desinstalación del Microsoft 
O�ce, solo se dotará de licencias de 
software privativo en las situaciones que, 
por razones justi�cadas requieran la 
instalación de este software.

6. Coordinar la selección e 
implementación de las aplicaciones 
tecnológicas necesarias para facilitar el 
proceso de adopción de formatos 
abiertos y migración a herramientas de 
software libre. 

Acatamiento y observancia

Se solicita a jerarcas y titulares 
subordinados velar por la implementación 
de las directrices estipuladas en las 
unidades universitarias a su cargo. 
Asimismo, brindar el debido apoyo a los 
(as) administradores (as) de Red de cada 
una de las unidades en el proceso de 
migración a software libre, puesto que son 
en primera instancia quienes darán soporte 
y acompañamiento a las personas usuarias 
�nales.
 
Las directrices expuestas anteriormente 
son consideradas de acatamiento 
obligatorio al día siguiente de su 
publicación en La Gaceta Universitaria. Se 
recomienda su implementación inmediata 
en aras de poner en marcha el proceso de 
migración a software libre en la 
Universidad de Costa Rica."

Conocer los lineamientos y el marco de 
referencia normativo para el uso del 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica resulta muy importante para la 
comprensión del fenómeno de cambio que 
acompaña a la utilización del software libre 
y el impacto que puede tener en la 
Institución.
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Este artículo es elaborado únicamente con 
�nes informativos para dar a conocer los 
lineamientos y directrices que, sobre el uso 
y promoción del software libre, se llevan a 
cabo en la Universidad de Costa Rica.

Introducción:

El Software Libre es entendido como:

"Software libre es el software que respeta 
la libertad de los usuarios y la 
comunidad. A grandes rasgos, signi�ca 
que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
modi�car y mejorar el software." 1

El concepto se re�ere a programas de 
cómputo fundamentados en cuatro 
principios:

1. Libertad para usar el programa con 
cualquier propósito.
2. Libertad para estudiar cómo funciona el 
programa y modificarlo, adaptándolo a las 
necesidades particulares del usuario.
3. Libertad para distribuir copias del 
programa.

1 (Free Software Foundation, 2011)

4. Libertad para mejorar el programa y 
hacer públicas esas mejoras a los demás, de 
modo que todas la comunidad se beneficie 

El software libre se contrapone al software 
propietario, también conocido como 
software privativo, fundamentalmente en 
términos contractuales. El contrato de 
software, el cual especi�ca las condiciones 
para su uso, se conoce como "licencia de 
uso". Los términos de esta licencia los 
establece el titular de los derechos de autor, 
y deben ser respetados por la organización 
o persona que instala o utiliza el software.

Ventajas del uso de software libre:

-Innovación tecnológica: gracias a que los 
usuarios pueden adaptar más fácilmente el 
software a sus propias necesidades y 
funcionalidades.

-Independencia del proveedor: la cual se 
obtiene al disponer del código fuente.

-Estabilidad: debido a que el código fuente 
puede ser revisado por gran cantidad de 
expertos.

-Seguridad, escrutinio y mejora pública: 
porque el código fuente es de acceso 
público y facilita la distribución de mejoras 
al mismo.

-Adaptación del software: lo que permite 
diseñar soluciones a la medida.

-Facilidades para la localización: Facilita su 
traducción a varios idiomas y adaptación a 
convenciones culturales.

-Uso de estándares y formatos abiertos: es 
decir, especi�caciones cuya información es 
pública y conocida por todos, lo cual facilita 
la interoperabilidad entre los sistemas.

-Bajo costo de adquisición: del hecho de 
no tener que pagar licencias de uso.

De acuerdo al documento: "Retos y 
Oportunidades del Software Libre en la 
Administración Pública en Costa Rica"2, se 
menciona que hay una cierta utilización del 
software libre en administración pública 
pero que no está muy extendida debido a 
barreras o limitaciones como la falta de 
recursos para capacitación en el uso y 
desarrollo de aplicaciones usando este tipo 
de software, disponibilidad de recursos 
humanos o incentivos internos para el 
cambio o la innovación de servicios usando 
software libre. Incluso se menciona el sesgo 
o creencia existente de pensar que el 
software libre carece de soporte técnico.
Igualmente indica que cabe destacar que 
las universidades públicas cuentan, en sus 
planes de estudio, con cursos en los cuáles 

se introduce a los estudiantes, no sólo al 
uso del software libre, sino también a 
herramientas de desarrollo basadas en este 
tipo de software.

Normativa, directrices o lineamientos 
institucionales en relación al software 
ibre:

En el documento citado se hace un análisis 
del uso del software libre en el sector 
público y del cual cabe destacar lo 
siguiente:

"En el caso de la Universidad de Costa 
Rica, es importante mencionar que el 
proceso de implementación de software 
libre cuenta con el aval del Consejo 
Universitario, como lo establece el 
acuerdo. En el caso de esta institución al 
promoverse el uso de la suite de 
informática OpenO�ce, se obtuvo “un 
ahorro cercano a los 60 millones de 
colones anuales en el periodo 2009-2011, 
fondos que se usaron en la compra de 
una variedad de software especializado y 
cientí�co para las unidades académicas y 
de investigación, el cual no era posible 
adquirir anteriormente por falta de 
presupuesto” (Acuerdo R-5446-2011, 
Considerando 3.1.2)." (SIC) (Acuerdo 
tomado en sesión del Consejo 
Universitario No. 5574, artículo 5, del 13 
de setiembre de 2011)

Es importante conocer entonces cuáles han 
sido los esfuerzos institucionales para 
establecer un marco de referencia para el 
fortalecimiento del uso y promoción del 
Software Libre, por ello se agrega el 
siguiente resumen:

Reglamento del Centro de Informática:
El artículo 2, establece entre otras 
funciones, las siguientes: 

(…) b) Elaborar y proponer al Rector o 
Rectora planes y políticas apropiadas 
para la función rectora, la plani�cación, 
aplicación, desarrollo e implantación de 
las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la Universidad, 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad universitaria.

 c) De�nir, desarrollar y proponer a la 
Administración Superior y a la 
comunidad universitaria las directrices, 
planes, estándares y normas para la 
adquisición de equipos informáticos, 
adquisición y desarrollo de programas de 
software y de sistemas informáticos (…)

 (…) s) De�nir el norte tecnológico, los 
lineamientos y directrices de la 
institución, el enfoque estratégico, las 
adquisiciones tecnológicas y de 
infraestructura necesaria para optimizar 
la situación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la 
comunidad universitaria y el país (...)

Sesión del Consejo Universitario N.º 5574, 
del 13 de setiembre del 2011:

Declaró de interés institucional 
"el uso, promoción, investigación para la 
personalización y desarrollo y enseñanza 
del software libre en la Universidad de 
Costa Rica y su integración en todas las 
áreas donde sea competencia la 
enseñanza y uso de las Tecnologías de la 
Información."

Sesión del Consejo Universitario 5606, del 
día 9 de febrero de 2012, artículo 4:

Indica, con respecto al proceso de 
migración a Software Libre dentro de la 
Institución, a saber:

“1. Solicitar a la Administración la 
creación de una comisión institucional 
encargada de diseñar y poner en marcha 
un plan de migración hacia software 
libre en la Universidad de Costa Rica.

2. Sugerir que dicha Comisión esté 
integrada por una persona de al menos 
las siguientes unidades: a) Centro de 
Informática. b) Centro de Investigaciones 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC). c) Sedes 
Regionales. f ) Escuela de Ciencias de la 
Computación e Informática. i) Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
h) Escuela de Ingeniería Eléctrica. i) 
Programa de la Sociedad y el 
Conocimiento. j) Programa de 
Tecnologías Avanzadas, Facultad de 
Educación. k) Vicerrectoría de 
Investigación, Docencia, Acción Social, 
Vida Estudiantil y Administración.  l) 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica.

3. Solicitar a la Administración que 
otorgue el presupuesto necesario a esta 
Comisión Institucional para llevar a cabo 
el proceso de adopción y migración hacia 
herramientas de o�mática libre, con la 
�nalidad de que se cumpla con los 
acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario en la sesión Nº5574, 
artículo 5, del 13 de diciembre del 2011, 
referente al �nanciamiento del proceso.”

Sesión del Consejo Universitario 5723, del 
16 de mayo de 2013, artículo 4:

Se le da un plazo a la Administración, al 31 
de mayo de 2013,  para la creación de una 
comisión institucional encargada de 
diseñar y poner en marcha un plan de 
migración hacia software libre en la 
Universidad de Costa Rica.

O�cio CMSL-03-2013, de fecha 17 de 
octubre de 2013:

En el que se mencionan los objetivos 
principales para la Comisión de Migración a 
Software Libre (CMSL) serán los siguientes:

“…promover, investigar y desarrollar la 
enseñanza del Software Libre en la 
Universidad de Costa Rica, así como 
adoptar a nivel institucional el formato 
de documento abierto para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática…”

Resolución R-289-2014,"Directrices para la 
puesta en marcha del plan de migración a 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica", de fecha 5 de diciembre de 2014:

Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 13-2014, se indican las 
principales acciones a llevar a cabo para la 
implementación de una plataforma de 
software libre en la UCR, a saber:

"Uso del software libre en el quehacer 
universitario “

Cada unidad universitaria debe tomar las 
previsiones y acciones necesarias para: 

1. Adoptar el uso de aplicaciones para las 
cuales existe un equivalente en software 
libre para las diversas necesidades 
universitarias en todas las áreas del 
conocimiento en las que sea posible. 

2. Incorporar y adquirir software libre 
para resolver las diversas necesidades del 
quehacer universitario, incluyendo la 
gestión administrativa, las prácticas 
docentes y los proyectos de investigación 
y acción social. 

3. Adoptar el formato de documento 
abierto ODF para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática en la Universidad y 
el formato de documento portátil 
estándar (PDF) para el intercambio de 
archivos fuera de la Universidad. 

4. Adoptar el uso de O�mática Libre 
mediante la aplicación para trabajo de 
O�cina LibreO�ce, la versión 
recomendada por el Centro de 
Informática a la cual la institución 
brindará soporte. Se podrá hacer uso de 
otras aplicaciones como OpenO�ce u 
otras que se apoyen de forma nativa en el 
formato abierto ODF y cuyo código 
fuente se encuentra disponible 
libremente para su uso, modi�cación y 
distribución. 

5. Implementar la Guía de Migración a 
O�mática Libre de Unidades 
Universitarias, disponible en 
www.migracion. ucr.ac.cr, documento en 
el cual se actualiza la “Propuesta de 
adopción de formatos abiertos y 
o�mática libre de la Universidad de Costa 
Rica”. 

6. El proceso de migración a O�mática 
Libre tiene como plazo de �nalización el 
31 de diciembre de 2015, para continuar 
con la migración de otro tipos de 
sistemas informáticos como es el caso de 
la migración de bases de datos, 
migración cuyo inicio se proyecta para el 
2016. 

Promoción, adquisición y desarrollo de 
software libre.

1. Priorizar la adquisición de software 
libre sobre otras aplicaciones con igual o 
menores funcionalidades, de acuerdo 
con las necesidades justi�cadas por parte 
de la unidad universitaria que ha 
realizado la solicitud de compra. 

2. En caso de ser necesario, las unidades 
universitarias podrán solicitar a la 
Comisión Institucional de Equipamiento 
(CIEq) la adquisición de aplicaciones 
privativas, solamente cuando las 
aplicaciones libres disponibles no tengan 
las características y funciones para 
resolver las necesidades a las cuales 
responde la compra del programa en 
cada caso en particular.

3. En el desarrollo de nuevas aplicaciones 
a la medida de las necesidades de las 
diversas unidades universitarias, se dará 
prioridad a la elección de aplicaciones y 
entornos de desarrollo que sean software 
libre. 

4. Hasta donde sea posible, las 
aplicaciones informáticas, desarrolladas 
por la Universidad de Costa Rica, se 
publicarán bajo licencias abiertas, 

contribuyendo de esta manera a otras 
instituciones públicas y 
educativas que puedan usar dichas 
aplicaciones y el respectivo código para 
el bene�cio de la población costarricense 
y a nivel internacional. Eso incluye la 
necesidad de generar desarrollos 
informáticos claramente documentados. 

Docencia, investigación y acción social 
con software libre 

1. Para resolver las necesidades 
académicas de las diversas áreas de 
conocimiento en las que se requiera 
algún tipo de aplicación informática 
para la enseñanza de la disciplina, 
siempre se preferirá el uso del software 
libre. 

2. Cuando se requiera algún tipo de 
aplicación informática para resolver 
necesidades de investigación y de acción 
social en las diversas áreas de 
conocimiento, siempre se preferirá el uso 
del software libre. 

Soporte y capacitación para el software 
libre 

El Centro de Informática, para facilitar el 
proceso de migración, pone a disposición 
de la comunidad universitaria: 

1. Una plataforma web para dar soporte 
y capacitación en software libre, la cual 
contiene cursos, guías y videotutoriales a 
los cuales se puede acceder por medio de 
la dirección en Internet: 
www.migracion.ucr.ac.cr 

2. Acciones de divulgación y promoción 
de actividades con respecto a la 

adopción de formatos abiertos y 
migración a herramientas de software 
libre. 

3. Espacios de sensibilización y 
capacitación para las unidades 
universitarias, a través de cursos 
presenciales y virtuales sobre 
aplicaciones de software libre, por lo que 
las unidades universitarias pueden 
escribir al correo 
soporte.migracion@ucr.ac.cr para 
solicitar la calendarización de estas 
actividades. 

4. Soporte a personas usuarias de la 
comunidad universitaria en los casos en 
que no se pueda resolver las solicitudes 
desde la unidad académica o 
administrativa. 

5. Reconocer mediante certi�cación las 
migraciones a software libre que realicen 
las unidades universitarias que culminen 
las etapas del proceso de migración. En la 
etapa de desinstalación del Microsoft 
O�ce, solo se dotará de licencias de 
software privativo en las situaciones que, 
por razones justi�cadas requieran la 
instalación de este software.

6. Coordinar la selección e 
implementación de las aplicaciones 
tecnológicas necesarias para facilitar el 
proceso de adopción de formatos 
abiertos y migración a herramientas de 
software libre. 

Acatamiento y observancia

Se solicita a jerarcas y titulares 
subordinados velar por la implementación 
de las directrices estipuladas en las 
unidades universitarias a su cargo. 
Asimismo, brindar el debido apoyo a los 
(as) administradores (as) de Red de cada 
una de las unidades en el proceso de 
migración a software libre, puesto que son 
en primera instancia quienes darán soporte 
y acompañamiento a las personas usuarias 
�nales.
 
Las directrices expuestas anteriormente 
son consideradas de acatamiento 
obligatorio al día siguiente de su 
publicación en La Gaceta Universitaria. Se 
recomienda su implementación inmediata 
en aras de poner en marcha el proceso de 
migración a software libre en la 
Universidad de Costa Rica."

Conocer los lineamientos y el marco de 
referencia normativo para el uso del 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica resulta muy importante para la 
comprensión del fenómeno de cambio que 
acompaña a la utilización del software libre 
y el impacto que puede tener en la 
Institución.
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Este artículo es elaborado únicamente con 
�nes informativos para dar a conocer los 
lineamientos y directrices que, sobre el uso 
y promoción del software libre, se llevan a 
cabo en la Universidad de Costa Rica.

Introducción:

El Software Libre es entendido como:

"Software libre es el software que respeta 
la libertad de los usuarios y la 
comunidad. A grandes rasgos, signi�ca 
que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
modi�car y mejorar el software." 1

El concepto se re�ere a programas de 
cómputo fundamentados en cuatro 
principios:

1. Libertad para usar el programa con 
cualquier propósito.
2. Libertad para estudiar cómo funciona el 
programa y modificarlo, adaptándolo a las 
necesidades particulares del usuario.
3. Libertad para distribuir copias del 
programa.

1 (Free Software Foundation, 2011)

4. Libertad para mejorar el programa y 
hacer públicas esas mejoras a los demás, de 
modo que todas la comunidad se beneficie 

El software libre se contrapone al software 
propietario, también conocido como 
software privativo, fundamentalmente en 
términos contractuales. El contrato de 
software, el cual especi�ca las condiciones 
para su uso, se conoce como "licencia de 
uso". Los términos de esta licencia los 
establece el titular de los derechos de autor, 
y deben ser respetados por la organización 
o persona que instala o utiliza el software.

Ventajas del uso de software libre:

-Innovación tecnológica: gracias a que los 
usuarios pueden adaptar más fácilmente el 
software a sus propias necesidades y 
funcionalidades.

-Independencia del proveedor: la cual se 
obtiene al disponer del código fuente.

-Estabilidad: debido a que el código fuente 
puede ser revisado por gran cantidad de 
expertos.

-Seguridad, escrutinio y mejora pública: 
porque el código fuente es de acceso 
público y facilita la distribución de mejoras 
al mismo.

-Adaptación del software: lo que permite 
diseñar soluciones a la medida.

-Facilidades para la localización: Facilita su 
traducción a varios idiomas y adaptación a 
convenciones culturales.

-Uso de estándares y formatos abiertos: es 
decir, especi�caciones cuya información es 
pública y conocida por todos, lo cual facilita 
la interoperabilidad entre los sistemas.

-Bajo costo de adquisición: del hecho de 
no tener que pagar licencias de uso.

De acuerdo al documento: "Retos y 
Oportunidades del Software Libre en la 
Administración Pública en Costa Rica"2, se 
menciona que hay una cierta utilización del 
software libre en administración pública 
pero que no está muy extendida debido a 
barreras o limitaciones como la falta de 
recursos para capacitación en el uso y 
desarrollo de aplicaciones usando este tipo 
de software, disponibilidad de recursos 
humanos o incentivos internos para el 
cambio o la innovación de servicios usando 
software libre. Incluso se menciona el sesgo 
o creencia existente de pensar que el 
software libre carece de soporte técnico.
Igualmente indica que cabe destacar que 
las universidades públicas cuentan, en sus 
planes de estudio, con cursos en los cuáles 

se introduce a los estudiantes, no sólo al 
uso del software libre, sino también a 
herramientas de desarrollo basadas en este 
tipo de software.

Normativa, directrices o lineamientos 
institucionales en relación al software 
ibre:

En el documento citado se hace un análisis 
del uso del software libre en el sector 
público y del cual cabe destacar lo 
siguiente:

"En el caso de la Universidad de Costa 
Rica, es importante mencionar que el 
proceso de implementación de software 
libre cuenta con el aval del Consejo 
Universitario, como lo establece el 
acuerdo. En el caso de esta institución al 
promoverse el uso de la suite de 
informática OpenO�ce, se obtuvo “un 
ahorro cercano a los 60 millones de 
colones anuales en el periodo 2009-2011, 
fondos que se usaron en la compra de 
una variedad de software especializado y 
cientí�co para las unidades académicas y 
de investigación, el cual no era posible 
adquirir anteriormente por falta de 
presupuesto” (Acuerdo R-5446-2011, 
Considerando 3.1.2)." (SIC) (Acuerdo 
tomado en sesión del Consejo 
Universitario No. 5574, artículo 5, del 13 
de setiembre de 2011)

Es importante conocer entonces cuáles han 
sido los esfuerzos institucionales para 
establecer un marco de referencia para el 
fortalecimiento del uso y promoción del 
Software Libre, por ello se agrega el 
siguiente resumen:

Reglamento del Centro de Informática:
El artículo 2, establece entre otras 
funciones, las siguientes: 

(…) b) Elaborar y proponer al Rector o 
Rectora planes y políticas apropiadas 
para la función rectora, la plani�cación, 
aplicación, desarrollo e implantación de 
las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la Universidad, 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad universitaria.

 c) De�nir, desarrollar y proponer a la 
Administración Superior y a la 
comunidad universitaria las directrices, 
planes, estándares y normas para la 
adquisición de equipos informáticos, 
adquisición y desarrollo de programas de 
software y de sistemas informáticos (…)

 (…) s) De�nir el norte tecnológico, los 
lineamientos y directrices de la 
institución, el enfoque estratégico, las 
adquisiciones tecnológicas y de 
infraestructura necesaria para optimizar 
la situación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la 
comunidad universitaria y el país (...)

Sesión del Consejo Universitario N.º 5574, 
del 13 de setiembre del 2011:

Declaró de interés institucional 
"el uso, promoción, investigación para la 
personalización y desarrollo y enseñanza 
del software libre en la Universidad de 
Costa Rica y su integración en todas las 
áreas donde sea competencia la 
enseñanza y uso de las Tecnologías de la 
Información."

Sesión del Consejo Universitario 5606, del 
día 9 de febrero de 2012, artículo 4:

Indica, con respecto al proceso de 
migración a Software Libre dentro de la 
Institución, a saber:

“1. Solicitar a la Administración la 
creación de una comisión institucional 
encargada de diseñar y poner en marcha 
un plan de migración hacia software 
libre en la Universidad de Costa Rica.

2. Sugerir que dicha Comisión esté 
integrada por una persona de al menos 
las siguientes unidades: a) Centro de 
Informática. b) Centro de Investigaciones 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC). c) Sedes 
Regionales. f ) Escuela de Ciencias de la 
Computación e Informática. i) Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
h) Escuela de Ingeniería Eléctrica. i) 
Programa de la Sociedad y el 
Conocimiento. j) Programa de 
Tecnologías Avanzadas, Facultad de 
Educación. k) Vicerrectoría de 
Investigación, Docencia, Acción Social, 
Vida Estudiantil y Administración.  l) 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica.

3. Solicitar a la Administración que 
otorgue el presupuesto necesario a esta 
Comisión Institucional para llevar a cabo 
el proceso de adopción y migración hacia 
herramientas de o�mática libre, con la 
�nalidad de que se cumpla con los 
acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario en la sesión Nº5574, 
artículo 5, del 13 de diciembre del 2011, 
referente al �nanciamiento del proceso.”

Sesión del Consejo Universitario 5723, del 
16 de mayo de 2013, artículo 4:

Se le da un plazo a la Administración, al 31 
de mayo de 2013,  para la creación de una 
comisión institucional encargada de 
diseñar y poner en marcha un plan de 
migración hacia software libre en la 
Universidad de Costa Rica.

O�cio CMSL-03-2013, de fecha 17 de 
octubre de 2013:

En el que se mencionan los objetivos 
principales para la Comisión de Migración a 
Software Libre (CMSL) serán los siguientes:

“…promover, investigar y desarrollar la 
enseñanza del Software Libre en la 
Universidad de Costa Rica, así como 
adoptar a nivel institucional el formato 
de documento abierto para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática…”

Resolución R-289-2014,"Directrices para la 
puesta en marcha del plan de migración a 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica", de fecha 5 de diciembre de 2014:

Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 13-2014, se indican las 
principales acciones a llevar a cabo para la 
implementación de una plataforma de 
software libre en la UCR, a saber:

"Uso del software libre en el quehacer 
universitario “

Cada unidad universitaria debe tomar las 
previsiones y acciones necesarias para: 

1. Adoptar el uso de aplicaciones para las 
cuales existe un equivalente en software 
libre para las diversas necesidades 
universitarias en todas las áreas del 
conocimiento en las que sea posible. 

2. Incorporar y adquirir software libre 
para resolver las diversas necesidades del 
quehacer universitario, incluyendo la 
gestión administrativa, las prácticas 
docentes y los proyectos de investigación 
y acción social. 

3. Adoptar el formato de documento 
abierto ODF para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática en la Universidad y 
el formato de documento portátil 
estándar (PDF) para el intercambio de 
archivos fuera de la Universidad. 

4. Adoptar el uso de O�mática Libre 
mediante la aplicación para trabajo de 
O�cina LibreO�ce, la versión 
recomendada por el Centro de 
Informática a la cual la institución 
brindará soporte. Se podrá hacer uso de 
otras aplicaciones como OpenO�ce u 
otras que se apoyen de forma nativa en el 
formato abierto ODF y cuyo código 
fuente se encuentra disponible 
libremente para su uso, modi�cación y 
distribución. 

5. Implementar la Guía de Migración a 
O�mática Libre de Unidades 
Universitarias, disponible en 
www.migracion. ucr.ac.cr, documento en 
el cual se actualiza la “Propuesta de 
adopción de formatos abiertos y 
o�mática libre de la Universidad de Costa 
Rica”. 

6. El proceso de migración a O�mática 
Libre tiene como plazo de �nalización el 
31 de diciembre de 2015, para continuar 
con la migración de otro tipos de 
sistemas informáticos como es el caso de 
la migración de bases de datos, 
migración cuyo inicio se proyecta para el 
2016. 

Promoción, adquisición y desarrollo de 
software libre.

1. Priorizar la adquisición de software 
libre sobre otras aplicaciones con igual o 
menores funcionalidades, de acuerdo 
con las necesidades justi�cadas por parte 
de la unidad universitaria que ha 
realizado la solicitud de compra. 

2. En caso de ser necesario, las unidades 
universitarias podrán solicitar a la 
Comisión Institucional de Equipamiento 
(CIEq) la adquisición de aplicaciones 
privativas, solamente cuando las 
aplicaciones libres disponibles no tengan 
las características y funciones para 
resolver las necesidades a las cuales 
responde la compra del programa en 
cada caso en particular.

3. En el desarrollo de nuevas aplicaciones 
a la medida de las necesidades de las 
diversas unidades universitarias, se dará 
prioridad a la elección de aplicaciones y 
entornos de desarrollo que sean software 
libre. 

4. Hasta donde sea posible, las 
aplicaciones informáticas, desarrolladas 
por la Universidad de Costa Rica, se 
publicarán bajo licencias abiertas, 

contribuyendo de esta manera a otras 
instituciones públicas y 
educativas que puedan usar dichas 
aplicaciones y el respectivo código para 
el bene�cio de la población costarricense 
y a nivel internacional. Eso incluye la 
necesidad de generar desarrollos 
informáticos claramente documentados. 

Docencia, investigación y acción social 
con software libre 

1. Para resolver las necesidades 
académicas de las diversas áreas de 
conocimiento en las que se requiera 
algún tipo de aplicación informática 
para la enseñanza de la disciplina, 
siempre se preferirá el uso del software 
libre. 

2. Cuando se requiera algún tipo de 
aplicación informática para resolver 
necesidades de investigación y de acción 
social en las diversas áreas de 
conocimiento, siempre se preferirá el uso 
del software libre. 

Soporte y capacitación para el software 
libre 

El Centro de Informática, para facilitar el 
proceso de migración, pone a disposición 
de la comunidad universitaria: 

1. Una plataforma web para dar soporte 
y capacitación en software libre, la cual 
contiene cursos, guías y videotutoriales a 
los cuales se puede acceder por medio de 
la dirección en Internet: 
www.migracion.ucr.ac.cr 

2. Acciones de divulgación y promoción 
de actividades con respecto a la 

adopción de formatos abiertos y 
migración a herramientas de software 
libre. 

3. Espacios de sensibilización y 
capacitación para las unidades 
universitarias, a través de cursos 
presenciales y virtuales sobre 
aplicaciones de software libre, por lo que 
las unidades universitarias pueden 
escribir al correo 
soporte.migracion@ucr.ac.cr para 
solicitar la calendarización de estas 
actividades. 

4. Soporte a personas usuarias de la 
comunidad universitaria en los casos en 
que no se pueda resolver las solicitudes 
desde la unidad académica o 
administrativa. 

5. Reconocer mediante certi�cación las 
migraciones a software libre que realicen 
las unidades universitarias que culminen 
las etapas del proceso de migración. En la 
etapa de desinstalación del Microsoft 
O�ce, solo se dotará de licencias de 
software privativo en las situaciones que, 
por razones justi�cadas requieran la 
instalación de este software.

6. Coordinar la selección e 
implementación de las aplicaciones 
tecnológicas necesarias para facilitar el 
proceso de adopción de formatos 
abiertos y migración a herramientas de 
software libre. 

Acatamiento y observancia

Se solicita a jerarcas y titulares 
subordinados velar por la implementación 
de las directrices estipuladas en las 
unidades universitarias a su cargo. 
Asimismo, brindar el debido apoyo a los 
(as) administradores (as) de Red de cada 
una de las unidades en el proceso de 
migración a software libre, puesto que son 
en primera instancia quienes darán soporte 
y acompañamiento a las personas usuarias 
�nales.
 
Las directrices expuestas anteriormente 
son consideradas de acatamiento 
obligatorio al día siguiente de su 
publicación en La Gaceta Universitaria. Se 
recomienda su implementación inmediata 
en aras de poner en marcha el proceso de 
migración a software libre en la 
Universidad de Costa Rica."

Conocer los lineamientos y el marco de 
referencia normativo para el uso del 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica resulta muy importante para la 
comprensión del fenómeno de cambio que 
acompaña a la utilización del software libre 
y el impacto que puede tener en la 
Institución.
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Este artículo es elaborado únicamente con 
�nes informativos para dar a conocer los 
lineamientos y directrices que, sobre el uso 
y promoción del software libre, se llevan a 
cabo en la Universidad de Costa Rica.

Introducción:

El Software Libre es entendido como:

"Software libre es el software que respeta 
la libertad de los usuarios y la 
comunidad. A grandes rasgos, signi�ca 
que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
modi�car y mejorar el software." 1

El concepto se re�ere a programas de 
cómputo fundamentados en cuatro 
principios:

1. Libertad para usar el programa con 
cualquier propósito.
2. Libertad para estudiar cómo funciona el 
programa y modificarlo, adaptándolo a las 
necesidades particulares del usuario.
3. Libertad para distribuir copias del 
programa.

1 (Free Software Foundation, 2011)

4. Libertad para mejorar el programa y 
hacer públicas esas mejoras a los demás, de 
modo que todas la comunidad se beneficie 

El software libre se contrapone al software 
propietario, también conocido como 
software privativo, fundamentalmente en 
términos contractuales. El contrato de 
software, el cual especi�ca las condiciones 
para su uso, se conoce como "licencia de 
uso". Los términos de esta licencia los 
establece el titular de los derechos de autor, 
y deben ser respetados por la organización 
o persona que instala o utiliza el software.

Ventajas del uso de software libre:

-Innovación tecnológica: gracias a que los 
usuarios pueden adaptar más fácilmente el 
software a sus propias necesidades y 
funcionalidades.

-Independencia del proveedor: la cual se 
obtiene al disponer del código fuente.

-Estabilidad: debido a que el código fuente 
puede ser revisado por gran cantidad de 
expertos.

-Seguridad, escrutinio y mejora pública: 
porque el código fuente es de acceso 
público y facilita la distribución de mejoras 
al mismo.

-Adaptación del software: lo que permite 
diseñar soluciones a la medida.

-Facilidades para la localización: Facilita su 
traducción a varios idiomas y adaptación a 
convenciones culturales.

-Uso de estándares y formatos abiertos: es 
decir, especi�caciones cuya información es 
pública y conocida por todos, lo cual facilita 
la interoperabilidad entre los sistemas.

-Bajo costo de adquisición: del hecho de 
no tener que pagar licencias de uso.

De acuerdo al documento: "Retos y 
Oportunidades del Software Libre en la 
Administración Pública en Costa Rica"2, se 
menciona que hay una cierta utilización del 
software libre en administración pública 
pero que no está muy extendida debido a 
barreras o limitaciones como la falta de 
recursos para capacitación en el uso y 
desarrollo de aplicaciones usando este tipo 
de software, disponibilidad de recursos 
humanos o incentivos internos para el 
cambio o la innovación de servicios usando 
software libre. Incluso se menciona el sesgo 
o creencia existente de pensar que el 
software libre carece de soporte técnico.
Igualmente indica que cabe destacar que 
las universidades públicas cuentan, en sus 
planes de estudio, con cursos en los cuáles 

se introduce a los estudiantes, no sólo al 
uso del software libre, sino también a 
herramientas de desarrollo basadas en este 
tipo de software.

Normativa, directrices o lineamientos 
institucionales en relación al software 
ibre:

En el documento citado se hace un análisis 
del uso del software libre en el sector 
público y del cual cabe destacar lo 
siguiente:

"En el caso de la Universidad de Costa 
Rica, es importante mencionar que el 
proceso de implementación de software 
libre cuenta con el aval del Consejo 
Universitario, como lo establece el 
acuerdo. En el caso de esta institución al 
promoverse el uso de la suite de 
informática OpenO�ce, se obtuvo “un 
ahorro cercano a los 60 millones de 
colones anuales en el periodo 2009-2011, 
fondos que se usaron en la compra de 
una variedad de software especializado y 
cientí�co para las unidades académicas y 
de investigación, el cual no era posible 
adquirir anteriormente por falta de 
presupuesto” (Acuerdo R-5446-2011, 
Considerando 3.1.2)." (SIC) (Acuerdo 
tomado en sesión del Consejo 
Universitario No. 5574, artículo 5, del 13 
de setiembre de 2011)

Es importante conocer entonces cuáles han 
sido los esfuerzos institucionales para 
establecer un marco de referencia para el 
fortalecimiento del uso y promoción del 
Software Libre, por ello se agrega el 
siguiente resumen:

Reglamento del Centro de Informática:
El artículo 2, establece entre otras 
funciones, las siguientes: 

(…) b) Elaborar y proponer al Rector o 
Rectora planes y políticas apropiadas 
para la función rectora, la plani�cación, 
aplicación, desarrollo e implantación de 
las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la Universidad, 
teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad universitaria.

 c) De�nir, desarrollar y proponer a la 
Administración Superior y a la 
comunidad universitaria las directrices, 
planes, estándares y normas para la 
adquisición de equipos informáticos, 
adquisición y desarrollo de programas de 
software y de sistemas informáticos (…)

 (…) s) De�nir el norte tecnológico, los 
lineamientos y directrices de la 
institución, el enfoque estratégico, las 
adquisiciones tecnológicas y de 
infraestructura necesaria para optimizar 
la situación de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la 
comunidad universitaria y el país (...)

Sesión del Consejo Universitario N.º 5574, 
del 13 de setiembre del 2011:

Declaró de interés institucional 
"el uso, promoción, investigación para la 
personalización y desarrollo y enseñanza 
del software libre en la Universidad de 
Costa Rica y su integración en todas las 
áreas donde sea competencia la 
enseñanza y uso de las Tecnologías de la 
Información."

Sesión del Consejo Universitario 5606, del 
día 9 de febrero de 2012, artículo 4:

Indica, con respecto al proceso de 
migración a Software Libre dentro de la 
Institución, a saber:

“1. Solicitar a la Administración la 
creación de una comisión institucional 
encargada de diseñar y poner en marcha 
un plan de migración hacia software 
libre en la Universidad de Costa Rica.

2. Sugerir que dicha Comisión esté 
integrada por una persona de al menos 
las siguientes unidades: a) Centro de 
Informática. b) Centro de Investigaciones 
en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC). c) Sedes 
Regionales. f ) Escuela de Ciencias de la 
Computación e Informática. i) Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
h) Escuela de Ingeniería Eléctrica. i) 
Programa de la Sociedad y el 
Conocimiento. j) Programa de 
Tecnologías Avanzadas, Facultad de 
Educación. k) Vicerrectoría de 
Investigación, Docencia, Acción Social, 
Vida Estudiantil y Administración.  l) 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica.

3. Solicitar a la Administración que 
otorgue el presupuesto necesario a esta 
Comisión Institucional para llevar a cabo 
el proceso de adopción y migración hacia 
herramientas de o�mática libre, con la 
�nalidad de que se cumpla con los 
acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario en la sesión Nº5574, 
artículo 5, del 13 de diciembre del 2011, 
referente al �nanciamiento del proceso.”

Sesión del Consejo Universitario 5723, del 
16 de mayo de 2013, artículo 4:

Se le da un plazo a la Administración, al 31 
de mayo de 2013,  para la creación de una 
comisión institucional encargada de 
diseñar y poner en marcha un plan de 
migración hacia software libre en la 
Universidad de Costa Rica.

O�cio CMSL-03-2013, de fecha 17 de 
octubre de 2013:

En el que se mencionan los objetivos 
principales para la Comisión de Migración a 
Software Libre (CMSL) serán los siguientes:

“…promover, investigar y desarrollar la 
enseñanza del Software Libre en la 
Universidad de Costa Rica, así como 
adoptar a nivel institucional el formato 
de documento abierto para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática…”

Resolución R-289-2014,"Directrices para la 
puesta en marcha del plan de migración a 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica", de fecha 5 de diciembre de 2014:

Publicado en el Alcance a la Gaceta 
Universitaria 13-2014, se indican las 
principales acciones a llevar a cabo para la 
implementación de una plataforma de 
software libre en la UCR, a saber:

"Uso del software libre en el quehacer 
universitario “

Cada unidad universitaria debe tomar las 
previsiones y acciones necesarias para: 

1. Adoptar el uso de aplicaciones para las 
cuales existe un equivalente en software 
libre para las diversas necesidades 
universitarias en todas las áreas del 
conocimiento en las que sea posible. 

2. Incorporar y adquirir software libre 
para resolver las diversas necesidades del 
quehacer universitario, incluyendo la 
gestión administrativa, las prácticas 
docentes y los proyectos de investigación 
y acción social. 

3. Adoptar el formato de documento 
abierto ODF para la creación, 
almacenamiento, uso e intercambio de 
archivos de o�mática en la Universidad y 
el formato de documento portátil 
estándar (PDF) para el intercambio de 
archivos fuera de la Universidad. 

4. Adoptar el uso de O�mática Libre 
mediante la aplicación para trabajo de 
O�cina LibreO�ce, la versión 
recomendada por el Centro de 
Informática a la cual la institución 
brindará soporte. Se podrá hacer uso de 
otras aplicaciones como OpenO�ce u 
otras que se apoyen de forma nativa en el 
formato abierto ODF y cuyo código 
fuente se encuentra disponible 
libremente para su uso, modi�cación y 
distribución. 

5. Implementar la Guía de Migración a 
O�mática Libre de Unidades 
Universitarias, disponible en 
www.migracion. ucr.ac.cr, documento en 
el cual se actualiza la “Propuesta de 
adopción de formatos abiertos y 
o�mática libre de la Universidad de Costa 
Rica”. 

6. El proceso de migración a O�mática 
Libre tiene como plazo de �nalización el 
31 de diciembre de 2015, para continuar 
con la migración de otro tipos de 
sistemas informáticos como es el caso de 
la migración de bases de datos, 
migración cuyo inicio se proyecta para el 
2016. 

Promoción, adquisición y desarrollo de 
software libre.

1. Priorizar la adquisición de software 
libre sobre otras aplicaciones con igual o 
menores funcionalidades, de acuerdo 
con las necesidades justi�cadas por parte 
de la unidad universitaria que ha 
realizado la solicitud de compra. 

2. En caso de ser necesario, las unidades 
universitarias podrán solicitar a la 
Comisión Institucional de Equipamiento 
(CIEq) la adquisición de aplicaciones 
privativas, solamente cuando las 
aplicaciones libres disponibles no tengan 
las características y funciones para 
resolver las necesidades a las cuales 
responde la compra del programa en 
cada caso en particular.

3. En el desarrollo de nuevas aplicaciones 
a la medida de las necesidades de las 
diversas unidades universitarias, se dará 
prioridad a la elección de aplicaciones y 
entornos de desarrollo que sean software 
libre. 

4. Hasta donde sea posible, las 
aplicaciones informáticas, desarrolladas 
por la Universidad de Costa Rica, se 
publicarán bajo licencias abiertas, 

contribuyendo de esta manera a otras 
instituciones públicas y 
educativas que puedan usar dichas 
aplicaciones y el respectivo código para 
el bene�cio de la población costarricense 
y a nivel internacional. Eso incluye la 
necesidad de generar desarrollos 
informáticos claramente documentados. 

Docencia, investigación y acción social 
con software libre 

1. Para resolver las necesidades 
académicas de las diversas áreas de 
conocimiento en las que se requiera 
algún tipo de aplicación informática 
para la enseñanza de la disciplina, 
siempre se preferirá el uso del software 
libre. 

2. Cuando se requiera algún tipo de 
aplicación informática para resolver 
necesidades de investigación y de acción 
social en las diversas áreas de 
conocimiento, siempre se preferirá el uso 
del software libre. 

Soporte y capacitación para el software 
libre 

El Centro de Informática, para facilitar el 
proceso de migración, pone a disposición 
de la comunidad universitaria: 

1. Una plataforma web para dar soporte 
y capacitación en software libre, la cual 
contiene cursos, guías y videotutoriales a 
los cuales se puede acceder por medio de 
la dirección en Internet: 
www.migracion.ucr.ac.cr 

2. Acciones de divulgación y promoción 
de actividades con respecto a la 

adopción de formatos abiertos y 
migración a herramientas de software 
libre. 

3. Espacios de sensibilización y 
capacitación para las unidades 
universitarias, a través de cursos 
presenciales y virtuales sobre 
aplicaciones de software libre, por lo que 
las unidades universitarias pueden 
escribir al correo 
soporte.migracion@ucr.ac.cr para 
solicitar la calendarización de estas 
actividades. 

4. Soporte a personas usuarias de la 
comunidad universitaria en los casos en 
que no se pueda resolver las solicitudes 
desde la unidad académica o 
administrativa. 

5. Reconocer mediante certi�cación las 
migraciones a software libre que realicen 
las unidades universitarias que culminen 
las etapas del proceso de migración. En la 
etapa de desinstalación del Microsoft 
O�ce, solo se dotará de licencias de 
software privativo en las situaciones que, 
por razones justi�cadas requieran la 
instalación de este software.

6. Coordinar la selección e 
implementación de las aplicaciones 
tecnológicas necesarias para facilitar el 
proceso de adopción de formatos 
abiertos y migración a herramientas de 
software libre. 

Acatamiento y observancia

Se solicita a jerarcas y titulares 
subordinados velar por la implementación 
de las directrices estipuladas en las 
unidades universitarias a su cargo. 
Asimismo, brindar el debido apoyo a los 
(as) administradores (as) de Red de cada 
una de las unidades en el proceso de 
migración a software libre, puesto que son 
en primera instancia quienes darán soporte 
y acompañamiento a las personas usuarias 
�nales.
 
Las directrices expuestas anteriormente 
son consideradas de acatamiento 
obligatorio al día siguiente de su 
publicación en La Gaceta Universitaria. Se 
recomienda su implementación inmediata 
en aras de poner en marcha el proceso de 
migración a software libre en la 
Universidad de Costa Rica."

Conocer los lineamientos y el marco de 
referencia normativo para el uso del 
software libre en la Universidad de Costa 
Rica resulta muy importante para la 
comprensión del fenómeno de cambio que 
acompaña a la utilización del software libre 
y el impacto que puede tener en la 
Institución.
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Cosas del Control Interno
Toma inoportuna de decisiones disciplinarias



Casi todos los días, por no decir que todos, las 
auditorías internas reciben constantes 
consultas sobre aspectos disciplinarios, pero 
disfrazadas de “otras consultas”, como por 
ejemplo, ¿Qué hago si...:

Un funcionario utilizó un vehículo 
institucional para algo personal?

Un funcionario atiende negocios privados 
en su horario o jornada laboral?

Un funcionario no llegó a trabajar, ¿es eso 
abandono de trabajo?

El docente no se ha presentado a dar clases 
durante una semana?

Me dí cuenta de que el funcionario salió del 
país sin pedir permiso?

El funcionario no presentó su informe de �n 
de gestión, simplemente se fue a otro puesto 
en la institución?

En el taller se hacen arreglos para terceros 
que son cobrados aparte?

En un laboratorio se hacen trabajos privados 
que no son reportados pero son cobrados?

El funcionario se fue de vacaciones sin llenar 
en el sistema lo que correspondía, ¿le puedo 
aprobar las vacaciones ahora, dos semanas 

después de que me di cuenta?

Se han nombrado familiares y conocidos en 
puestos sin contar con los requisitos?

Se han nombrado familiares y conocidos en 
puestos o en régimen becario, pero se 
siguieron los procedimientos 
institucionales?

Contestar a la pregunta ¿Qué hago?, es una de 
las funciones de las auditorías internas, 
asesorar; sin embargo, no deben confundirse 
los roles, los cuales, la mayoría de las veces se 
confunden en la niebla de las dudas, y por qué 
no decirlo, se convierten en temores que a 
veces acorralan a las autoridades y les impide 
de alguna manera tomar acciones para 
corregir administrativa y disciplinariamente a 
sus subalternos.

Si usted es parte de la administración, y por 
alguna razón, es una autoridad y es quien en la 
jerarquía le corresponde tomar decisiones, 
recuerde que las acciones disciplinarias tienen 
un principio de desprotección para la 
administración por la inacción, que nos guste o 
no es ley.  Es decir, si una autoridad constata 
que alguna o alguno de sus funcionarios 
incurre en una falta, que hace activar un tipo 
especí�co de responsabilidad administrativa, 
cuenta el patrono, o en su caso, usted como 
representante del patrono, para “despedir 
justi�cadamente a los trabajadores o para 
disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que 
comenzará a correr desde que se dio causa para 

Cosas del Control Interno
 Toma inoportuna de decisiones disciplinarias
Humberto Acuña Marín

la separación o, en su caso, desde que fueron 
conocidos los hechos que dieron lugar a la 
corrección disciplinaria.”, esto está claramente 
establecido en el artículo 603, del Código de 
Trabajo.

Así las cosas, cuando una autoridad, 
representante del patrono, consta situaciones 
como las que listamos anteriormente, cuenta 
con un mes para realizar acciones tendientes a 
sancionar a la funcionaria o funcionario que 
incurrió en la falta.  Las faltas de la lista anterior, 
van desde un abandono de trabajo hasta 
peculado, faltas gravísimas que en la mayoría 
de instituciones signi�can despido sin 
responsabilidad patronal.

Sin embargo, y es en este momento en que se 
confunden los roles; la autoridad llama a la 
auditoría interna para pedir asesoramiento.  
Ese asesoramiento debe culminar con la 
recomendación de que, siguiendo el debido 
proceso, tome las acciones disciplinarias 
correspondientes, y sancione, o remita a la 
entidad institucional con capacidad para 
hacerlo, aportando las pruebas que motiven el 
hecho generador de la sanción que se solicita.

Pero, en algunas ocasiones cuando consultan 
ya ha pasado ese valiosísimo mes.  ¿Qué hago?

En algunos pueden atenderse como una 
denuncia, y buscar que no reine la impunidad 
en la institución, y si se cuenta con las pruebas 
su�cientes y pertinentes, la auditoría podría 
recomendar el inicio de un proceso 
disciplinario; pero qué difícil, ¿verdad?  Porque 
esa recomendación por lo general se gira a 
aquella autoridad que no tomó las acciones 
que debía cuando debía.

Pero, para dar herramientas y consejos útiles o 
mejorar la gestión de una autoridad, ¿qué 
podría recomendarle una auditoría interna 
previo a las acciones de las listas iniciales o 
similares o peores?

Iniciemos, con algo básico y primordial:

- Primeramente, no todas o todos los 
funcionarios cometen faltas que los 
comprometan al punto de perder sus trabajos.

- Segundo, no todos los días se comenten 
faltas tan graves por funcionarias o 
funcionarios como para dormir con un ojo 
abierto y descon�ar de todas y todos.

- Tercero, conocer leyes y reglamentos de la 
institución ayuda mucho.

- Cuarto, la mayoría de instituciones cuenta 
con apoyo legal para la autoridad, así que si 
puede recurriese a esta asesoría legal, hágalo.

- Quinto, pregunte a autoridades de mayor 
experiencia.

- Sexto, invierta en capacitación, sea interna o 
externa sobre procesos disciplinarios y el 
debido proceso.

Siga estos pasos, juntos o separados, todos le 
darán fortaleza para la toma de decisiones; y 
por supuesto, las auditorías internas tienen 
siempre las puertas abiertas para asesar y 
colaborar; pero que los esfuerzos siempre 
tiendan a fortalecer el control interno de la 
organización.

Recuerde, si cuenta con un control interno 
fuerte, las posibles acciones que se apartan de 
lo legal serán muy pocas, y con toda seguridad, 
si siguió los pasos anteriores tendrá la 
autoridad la fortaleza para sancionar, o por lo 
menos, iniciar el debido proceso para 
sancionar, y erradicar la impunidad.  Porque 
recuerde, la impunidad es un imaginario que 
se materializa por la toma inoportuna de 
decisiones o por no tomar decisiones.
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Casi todos los días, por no decir que todos, las 
auditorías internas reciben constantes 
consultas sobre aspectos disciplinarios, pero 
disfrazadas de “otras consultas”, como por 
ejemplo, ¿Qué hago si...:

Un funcionario utilizó un vehículo 
institucional para algo personal?

Un funcionario atiende negocios privados 
en su horario o jornada laboral?

Un funcionario no llegó a trabajar, ¿es eso 
abandono de trabajo?

El docente no se ha presentado a dar clases 
durante una semana?

Me dí cuenta de que el funcionario salió del 
país sin pedir permiso?

El funcionario no presentó su informe de �n 
de gestión, simplemente se fue a otro puesto 
en la institución?

En el taller se hacen arreglos para terceros 
que son cobrados aparte?

En un laboratorio se hacen trabajos privados 
que no son reportados pero son cobrados?

El funcionario se fue de vacaciones sin llenar 
en el sistema lo que correspondía, ¿le puedo 
aprobar las vacaciones ahora, dos semanas 

después de que me di cuenta?

Se han nombrado familiares y conocidos en 
puestos sin contar con los requisitos?

Se han nombrado familiares y conocidos en 
puestos o en régimen becario, pero se 
siguieron los procedimientos 
institucionales?

Contestar a la pregunta ¿Qué hago?, es una de 
las funciones de las auditorías internas, 
asesorar; sin embargo, no deben confundirse 
los roles, los cuales, la mayoría de las veces se 
confunden en la niebla de las dudas, y por qué 
no decirlo, se convierten en temores que a 
veces acorralan a las autoridades y les impide 
de alguna manera tomar acciones para 
corregir administrativa y disciplinariamente a 
sus subalternos.

Si usted es parte de la administración, y por 
alguna razón, es una autoridad y es quien en la 
jerarquía le corresponde tomar decisiones, 
recuerde que las acciones disciplinarias tienen 
un principio de desprotección para la 
administración por la inacción, que nos guste o 
no es ley.  Es decir, si una autoridad constata 
que alguna o alguno de sus funcionarios 
incurre en una falta, que hace activar un tipo 
especí�co de responsabilidad administrativa, 
cuenta el patrono, o en su caso, usted como 
representante del patrono, para “despedir 
justi�cadamente a los trabajadores o para 
disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que 
comenzará a correr desde que se dio causa para 

la separación o, en su caso, desde que fueron 
conocidos los hechos que dieron lugar a la 
corrección disciplinaria.”, esto está claramente 
establecido en el artículo 603, del Código de 
Trabajo.

Así las cosas, cuando una autoridad, 
representante del patrono, consta situaciones 
como las que listamos anteriormente, cuenta 
con un mes para realizar acciones tendientes a 
sancionar a la funcionaria o funcionario que 
incurrió en la falta.  Las faltas de la lista anterior, 
van desde un abandono de trabajo hasta 
peculado, faltas gravísimas que en la mayoría 
de instituciones signi�can despido sin 
responsabilidad patronal.

Sin embargo, y es en este momento en que se 
confunden los roles; la autoridad llama a la 
auditoría interna para pedir asesoramiento.  
Ese asesoramiento debe culminar con la 
recomendación de que, siguiendo el debido 
proceso, tome las acciones disciplinarias 
correspondientes, y sancione, o remita a la 
entidad institucional con capacidad para 
hacerlo, aportando las pruebas que motiven el 
hecho generador de la sanción que se solicita.

Pero, en algunas ocasiones cuando consultan 
ya ha pasado ese valiosísimo mes.  ¿Qué hago?

En algunos pueden atenderse como una 
denuncia, y buscar que no reine la impunidad 
en la institución, y si se cuenta con las pruebas 
su�cientes y pertinentes, la auditoría podría 
recomendar el inicio de un proceso 
disciplinario; pero qué difícil, ¿verdad?  Porque 
esa recomendación por lo general se gira a 
aquella autoridad que no tomó las acciones 
que debía cuando debía.

Pero, para dar herramientas y consejos útiles o 
mejorar la gestión de una autoridad, ¿qué 
podría recomendarle una auditoría interna 
previo a las acciones de las listas iniciales o 
similares o peores?

Iniciemos, con algo básico y primordial:

- Primeramente, no todas o todos los 
funcionarios cometen faltas que los 
comprometan al punto de perder sus trabajos.

- Segundo, no todos los días se comenten 
faltas tan graves por funcionarias o 
funcionarios como para dormir con un ojo 
abierto y descon�ar de todas y todos.

- Tercero, conocer leyes y reglamentos de la 
institución ayuda mucho.

- Cuarto, la mayoría de instituciones cuenta 
con apoyo legal para la autoridad, así que si 
puede recurriese a esta asesoría legal, hágalo.

- Quinto, pregunte a autoridades de mayor 
experiencia.

- Sexto, invierta en capacitación, sea interna o 
externa sobre procesos disciplinarios y el 
debido proceso.

Siga estos pasos, juntos o separados, todos le 
darán fortaleza para la toma de decisiones; y 
por supuesto, las auditorías internas tienen 
siempre las puertas abiertas para asesar y 
colaborar; pero que los esfuerzos siempre 
tiendan a fortalecer el control interno de la 
organización.

Recuerde, si cuenta con un control interno 
fuerte, las posibles acciones que se apartan de 
lo legal serán muy pocas, y con toda seguridad, 
si siguió los pasos anteriores tendrá la 
autoridad la fortaleza para sancionar, o por lo 
menos, iniciar el debido proceso para 
sancionar, y erradicar la impunidad.  Porque 
recuerde, la impunidad es un imaginario que 
se materializa por la toma inoportuna de 
decisiones o por no tomar decisiones.
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  ¿Quién controla a la Contraloría?
Las auditorias de calidad para las

auditorías internas del sector público



Recuerdo que ya hace algunos años, un 
miembro de la comunidad universitaria, y 
en ocasión de la presentación de un trabajo 
de auditoría, preguntó y ahora si “Díganme 
ustedes” ¿Quién controla a la Contraloría?, 
la pregunta acompañada con un 
comentario, nos retroalimentó, en aquel 
momento, de la percepción que tienen los 
auditados de nuestro trabajo y en alguna 
medida del desconocimiento sobre las 
diferentes instancias y herramientas con 
que se cuenta para medir la e�ciencia y 
e�cacia de la labor efectuada por las 
diferentes auditorías internas.

Desde el siglo pasado la Contraloría 
General de la República (C.G.R.) tiene la 
tarea de dar pautas, medir y pedir cuentas 
sobre las actuaciones de las auditorías 
internas del sector público costarricense, 
por su parte el Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica incluye en sus 
normas el código de ética; además, que las 
normas internacionales, emitidas por las 
instancias internacionales, promueven la 
calidad en el desarrollo de los trabajos que 
realizan las auditorías.

En el caso de la Contraloría General de la 
República, especí�camente son las Normas 
para el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público, establece la obligatoriedad 

para las auditorías internas de someterse a 
evaluaciones externas de calidad al menos 
cada cinco años, esto considerando las 
disposiciones y prácticas establecidas para 
el ejercicio de la función de auditoría en el 
sector público. Esta obligación viene 
contenida en las Directrices de la CGR, para 
la autoevaluación anual y la evaluación 
externa de calidad de las auditorías 
internas del Sector Público publicadas 
mediante la circular D-2-008-CO-DFOE y la 
resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009. 
Lo anterior, sin olvidar el artículo 26 de la 
ley General de Control Interno, Ley 8292, 
que indica sobre la potestad de la CGR para 
�scalizar el cumplimiento de las funciones 
encomendadas por el ordenamiento 
jurídico vigente.

En esta norma se establecen tres objetivos 
básicos de medición:

1.1. Evaluar la e�ciencia y la e�cacia de 
la actividad de Auditoría Interna.

1.2. Identi�car oportunidades de mejora 
para la actividad de Auditoría Interna.

1.3. Brindar una opinión sobre el 
cumplimiento del “Manual de normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público”.

¿Quién controla a la Contraloría?
Las auditorias de calidad para las
auditorías internas del sector público

M.Sc. Luis Alberto Quintero Meléndez

Para este propósito se deben evaluar y 
tomar en consideración el criterio del 
jerarca, los auditados, el personal de la 
auditoría y las pruebas que se efectúan a 
los procesos internos, que incluyen la 
calidad y el cumplimiento de las normas 
contempladas en el “Manual de normas 
para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público”, que incluyen aspectos 
como supervisión, procedimientos y guías 
escritas, independencia y objetividad, 
cumplimiento de planes, existencia de 
manuales de organización, manuales de 
puestos actualizados, programa de 
aseguramiento de la calidad, pericia 
profesional de los auditores, entre muchas 
otras revisiones tendientes a veri�car que la 
auditoría cumple con: la técnica de 
auditoría y de manera especial los planes 
de trabajo para el periodo en estudio.

Para nosotros como auditores, estas 
mediciones nos dan la tranquilidad que 
estamos haciendo nuestra labor de la 
mejor manera, y nos dan pautas sobre los 
aspectos que requieren atención, 
oportunidades de mejora, para lograr el 
perfeccionamiento de nuestra labor. La 
más reciente evaluación, fue realizada por 
una �rma independiente especializada en 
estos procesos, con el beneplácito de haber 
obtenido una nota de 93%. Esta nota es el 
re�ejo de años de trabajo en procesos de 
mejora continua, en el uso de técnicas 
modernas y de un adecuado proceso de 
capacitación, que nos compromete, como 
profesionales en nuestro campo a mejorar 
en conocimientos y aplicación de las 
mejores prácticas de auditoría para brindar 
servicios de calidad, y oportunas para que 
la Administración activa se apoye para el 

cumplimiento e�ciente y e�caz de sus 
objetivos y metas.

La nota alcanzada nos hace proponernos 
metas más ambiciosas, actualizar nuestros 
procesos, mantener en nuestras 
prioridades el aseguramiento de la calidad, 
la mejora continua y la evaluación de 
nuestro quehacer, sin perder de vista el 
respeto a los auditados y buscando 
mediante opciones de mejora el 
fortalecimiento de los procesos de 
formación en control, “auditoría 
preventiva”, que permitan corregir errores u 
omisiones en la aplicación de las normas y 
el control interno, antes de llegar a tener 
consecuencias mayores.

Finalmente, con este artículo se busca dar a 
conocer cómo y de qué manera las 
Auditorías Internas se someten 
periódicamente, por entes externos a 
evaluaciones de calidad, y de paso dar 
elementos para responder a la pregunta 
“¿Quién controla a la Contraloría?”.

Les invito a revisar periódicamente la 
página web de nuestra o�cina, 
http://ocu.ucr.ac.cr/, donde encontrarán, 
además de boletines, información general 
de nuestra o�cina, cursos virtuales, los 
resultados de nuestro trabajo y mucha 
información de nuestro quehacer con el 
ánimo de que pueda fortalecer sus 
procesos y gestión y por supuesto cumplir 
de una manera más efectiva sus objetivos y 
metas.
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Recuerdo que ya hace algunos años, un 
miembro de la comunidad universitaria, y 
en ocasión de la presentación de un trabajo 
de auditoría, preguntó y ahora si “Díganme 
ustedes” ¿Quién controla a la Contraloría?, 
la pregunta acompañada con un 
comentario, nos retroalimentó, en aquel 
momento, de la percepción que tienen los 
auditados de nuestro trabajo y en alguna 
medida del desconocimiento sobre las 
diferentes instancias y herramientas con 
que se cuenta para medir la e�ciencia y 
e�cacia de la labor efectuada por las 
diferentes auditorías internas.

Desde el siglo pasado la Contraloría 
General de la República (C.G.R.) tiene la 
tarea de dar pautas, medir y pedir cuentas 
sobre las actuaciones de las auditorías 
internas del sector público costarricense, 
por su parte el Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica incluye en sus 
normas el código de ética; además, que las 
normas internacionales, emitidas por las 
instancias internacionales, promueven la 
calidad en el desarrollo de los trabajos que 
realizan las auditorías.

En el caso de la Contraloría General de la 
República, especí�camente son las Normas 
para el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público, establece la obligatoriedad 

para las auditorías internas de someterse a 
evaluaciones externas de calidad al menos 
cada cinco años, esto considerando las 
disposiciones y prácticas establecidas para 
el ejercicio de la función de auditoría en el 
sector público. Esta obligación viene 
contenida en las Directrices de la CGR, para 
la autoevaluación anual y la evaluación 
externa de calidad de las auditorías 
internas del Sector Público publicadas 
mediante la circular D-2-008-CO-DFOE y la 
resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009. 
Lo anterior, sin olvidar el artículo 26 de la 
ley General de Control Interno, Ley 8292, 
que indica sobre la potestad de la CGR para 
�scalizar el cumplimiento de las funciones 
encomendadas por el ordenamiento 
jurídico vigente.

En esta norma se establecen tres objetivos 
básicos de medición:

1.1. Evaluar la e�ciencia y la e�cacia de 
la actividad de Auditoría Interna.

1.2. Identi�car oportunidades de mejora 
para la actividad de Auditoría Interna.

1.3. Brindar una opinión sobre el 
cumplimiento del “Manual de normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público”.

Para este propósito se deben evaluar y 
tomar en consideración el criterio del 
jerarca, los auditados, el personal de la 
auditoría y las pruebas que se efectúan a 
los procesos internos, que incluyen la 
calidad y el cumplimiento de las normas 
contempladas en el “Manual de normas 
para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público”, que incluyen aspectos 
como supervisión, procedimientos y guías 
escritas, independencia y objetividad, 
cumplimiento de planes, existencia de 
manuales de organización, manuales de 
puestos actualizados, programa de 
aseguramiento de la calidad, pericia 
profesional de los auditores, entre muchas 
otras revisiones tendientes a veri�car que la 
auditoría cumple con: la técnica de 
auditoría y de manera especial los planes 
de trabajo para el periodo en estudio.

Para nosotros como auditores, estas 
mediciones nos dan la tranquilidad que 
estamos haciendo nuestra labor de la 
mejor manera, y nos dan pautas sobre los 
aspectos que requieren atención, 
oportunidades de mejora, para lograr el 
perfeccionamiento de nuestra labor. La 
más reciente evaluación, fue realizada por 
una �rma independiente especializada en 
estos procesos, con el beneplácito de haber 
obtenido una nota de 93%. Esta nota es el 
re�ejo de años de trabajo en procesos de 
mejora continua, en el uso de técnicas 
modernas y de un adecuado proceso de 
capacitación, que nos compromete, como 
profesionales en nuestro campo a mejorar 
en conocimientos y aplicación de las 
mejores prácticas de auditoría para brindar 
servicios de calidad, y oportunas para que 
la Administración activa se apoye para el 

cumplimiento e�ciente y e�caz de sus 
objetivos y metas.

La nota alcanzada nos hace proponernos 
metas más ambiciosas, actualizar nuestros 
procesos, mantener en nuestras 
prioridades el aseguramiento de la calidad, 
la mejora continua y la evaluación de 
nuestro quehacer, sin perder de vista el 
respeto a los auditados y buscando 
mediante opciones de mejora el 
fortalecimiento de los procesos de 
formación en control, “auditoría 
preventiva”, que permitan corregir errores u 
omisiones en la aplicación de las normas y 
el control interno, antes de llegar a tener 
consecuencias mayores.

Finalmente, con este artículo se busca dar a 
conocer cómo y de qué manera las 
Auditorías Internas se someten 
periódicamente, por entes externos a 
evaluaciones de calidad, y de paso dar 
elementos para responder a la pregunta 
“¿Quién controla a la Contraloría?”.

Les invito a revisar periódicamente la 
página web de nuestra o�cina, 
http://ocu.ucr.ac.cr/, donde encontrarán, 
además de boletines, información general 
de nuestra o�cina, cursos virtuales, los 
resultados de nuestro trabajo y mucha 
información de nuestro quehacer con el 
ánimo de que pueda fortalecer sus 
procesos y gestión y por supuesto cumplir 
de una manera más efectiva sus objetivos y 
metas.
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  Auditorías de Sistemas  de Gestión 
Integradas en el Sector Público



La evolución de los distintos conceptos y 
técnicas de auditoría van ligadas a los 
cambios en la gestión y líneas de 
administración de las distintas 
organizaciones.  Producto de lo anterior, en 
la actualidad encontramos auditores en 
diferentes áreas y veri�caciones de 
distintos temas, por lo cual es pertinente 
primero generalizar este concepto para 
luego determinar su alcance según al área 
de estudio que se pretende evaluar de 
acuerdo a ciertos criterios técnicos.

En este sentido, vale la pena mencionar que 
la Real Academia Española de�ne  una 
auditoría como " Empleo de auditor"  y 
posteriormente especi�ca el concepto de 
una auditoría contable, como "Revisión de 
la contabilidad de una empresa, de una 
sociedad, etc., realizada por un auditor."  
Además, el término auditor también se  
generaliza, por parte de esta Academia, 
de�niéndolo como "Que realiza auditorías." 

Ahora bien, es evidente que estas 
de�niciones permiten que los conceptos 
de auditorías y auditores puedan ser 
utilizados para diversas actividades; es por 
tanto que para cada trabajo o estudio al 
que se le denomina como "auditoría", se le 
debe determinar de forma especí�ca las 
actividades que se van a ejecutar, los 

criterios a utilizar y, si fuera necesario, hasta 
el concepto de auditoría al que se hace 
referencia.

Por ejemplo, en nuestro país los auditores 
externos que realizan auditorías contables 
con el �n de emitir una opinión sobre los 
Estados Financieros de una organización, 
deben considerar lo establecido por la 
normativa contable vigente relacionada 
con la naturaleza de la empresa a auditar y 
las Normas Internacionales de Auditoría y 
Atestiguamiento, emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores 
(IFAC),  de acuerdo con la Circular 03-2014 
del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica . Por otro lado,  los auditores del 
sector público deben considerar la 
normativa vigente para este sector y su 
labor debe ejecutarse considerando lo 
establecido por las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público emitidas 
por la Contraloría General de la República 
(CGR) mediante el decreto R-DC-064-2014.

En este artículo se abordarán las Normas 
emitidas por la CGR mencionadas 
anteriormente.  Por otro lado, se tomarán 
de referencia aspectos relacionados con las 
de�niciones establecidas por la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO),  especí�camente a lo 
que corresponde a las Auditorías de 

Auditorías de Sistemas  de Gestión 
Integradas en el Sector Público
Licda. Mariela Pérez Ibarra, CPA

Sistemas de Gestión, de acuerdo a lo 
indicado en la ISO 1911:2011, denominada 
Directrices para la Auditoría de Sistemas de 
Gestión.

Así las cosas, en el proceso de auditorías de 
gestión, los  elementos considerados en la 
Norma ISO supra citada, constituye una 
buena práctica a seguir, sobre todo porque 
algunos de los indicadores y actividades 
que se presentan en esta normativa 
contribuyen a fundamentar las 
recomendaciones a presentar a la 
Administración Activa.  Es importante dejar 
claro que esto no signi�ca que se vaya o 
pretenda certi�car algún proceso, producto 

o servicio, sino más bien se busca cumplir 
con lo establecido en la normativa vigente, 
de acuerdo a los objetivos del estudio a 
realizar, evaluando aspectos de gestión 
establecidos por la Contraloría General de 
la República y procurando efectuar de una 
manera más e�ciente y efectiva, el proceso 
de ejecución de las auditorías.

Es conveniente entonces conocer los 
conceptos de la ISO 1911:2011, referentes a 
tres de�niciones  que fueron adaptadas de 
la Norma ISO 9000:2005, (que corresponde 
a los fundamentos y vocabulario de la 
familia ISO de Gestión de Calidad), las 
cuales se presentan a continuación:

OCU
BOLETÍN 26



La evolución de los distintos conceptos y 
técnicas de auditoría van ligadas a los 
cambios en la gestión y líneas de 
administración de las distintas 
organizaciones.  Producto de lo anterior, en 
la actualidad encontramos auditores en 
diferentes áreas y veri�caciones de 
distintos temas, por lo cual es pertinente 
primero generalizar este concepto para 
luego determinar su alcance según al área 
de estudio que se pretende evaluar de 
acuerdo a ciertos criterios técnicos.

En este sentido, vale la pena mencionar que 
la Real Academia Española de�ne  una 
auditoría como " Empleo de auditor"  y 
posteriormente especi�ca el concepto de 
una auditoría contable, como "Revisión de 
la contabilidad de una empresa, de una 
sociedad, etc., realizada por un auditor."  
Además, el término auditor también se  
generaliza, por parte de esta Academia, 
de�niéndolo como "Que realiza auditorías." 

Ahora bien, es evidente que estas 
de�niciones permiten que los conceptos 
de auditorías y auditores puedan ser 
utilizados para diversas actividades; es por 
tanto que para cada trabajo o estudio al 
que se le denomina como "auditoría", se le 
debe determinar de forma especí�ca las 
actividades que se van a ejecutar, los 

criterios a utilizar y, si fuera necesario, hasta 
el concepto de auditoría al que se hace 
referencia.

Por ejemplo, en nuestro país los auditores 
externos que realizan auditorías contables 
con el �n de emitir una opinión sobre los 
Estados Financieros de una organización, 
deben considerar lo establecido por la 
normativa contable vigente relacionada 
con la naturaleza de la empresa a auditar y 
las Normas Internacionales de Auditoría y 
Atestiguamiento, emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores 
(IFAC),  de acuerdo con la Circular 03-2014 
del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica . Por otro lado,  los auditores del 
sector público deben considerar la 
normativa vigente para este sector y su 
labor debe ejecutarse considerando lo 
establecido por las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público emitidas 
por la Contraloría General de la República 
(CGR) mediante el decreto R-DC-064-2014.

En este artículo se abordarán las Normas 
emitidas por la CGR mencionadas 
anteriormente.  Por otro lado, se tomarán 
de referencia aspectos relacionados con las 
de�niciones establecidas por la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO),  especí�camente a lo 
que corresponde a las Auditorías de 

Sistemas de Gestión, de acuerdo a lo 
indicado en la ISO 1911:2011, denominada 
Directrices para la Auditoría de Sistemas de 
Gestión.

Así las cosas, en el proceso de auditorías de 
gestión, los  elementos considerados en la 
Norma ISO supra citada, constituye una 
buena práctica a seguir, sobre todo porque 
algunos de los indicadores y actividades 
que se presentan en esta normativa 
contribuyen a fundamentar las 
recomendaciones a presentar a la 
Administración Activa.  Es importante dejar 
claro que esto no signi�ca que se vaya o 
pretenda certi�car algún proceso, producto 

o servicio, sino más bien se busca cumplir 
con lo establecido en la normativa vigente, 
de acuerdo a los objetivos del estudio a 
realizar, evaluando aspectos de gestión 
establecidos por la Contraloría General de 
la República y procurando efectuar de una 
manera más e�ciente y efectiva, el proceso 
de ejecución de las auditorías.

Es conveniente entonces conocer los 
conceptos de la ISO 1911:2011, referentes a 
tres de�niciones  que fueron adaptadas de 
la Norma ISO 9000:2005, (que corresponde 
a los fundamentos y vocabulario de la 
familia ISO de Gestión de Calidad), las 
cuales se presentan a continuación:

Auditoría Sistemas de 
Gestión Sistemas para 

establecer la política y 
los objetivos para 
lograr dichos 

Proceso sistemático, 
independiente y 

documentado para 
obtener evidencia de la 
auditoría y evaluarla de 
manera objetiva con el 

�n de determinar el 
grado en que se cumplen 
los criterios de auditoría.

Conjunto de políticas, 
procedimientos o 
requisitos utilizados 
como una referencia.
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Por su parte, las "Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público"   de�nen 
las auditorías del sector público en Costa 
Rica de la siguiente forma:

Coincidencias, ambos son procesos 
sistemáticos, independientes que permiten 
obtener evidencia para ser evaluada 
objetivamente de acuerdo a criterios 
especí�cos, relacionados con la gestión y la 
toma de decisiones.  Ahora bien, para las 
auditorías del sector público se determinan 
tres tipos de auditoría, a saber:

En términos generales, la auditoría es un 
proceso sistemático, independiente y 
profesional para obtener y evaluar 
objetivamente evidencia en relación con 
hechos y eventos de diversa naturaleza, 
comprobar su grado de correspondencia 
con un marco de referencia de criterios 
aplicables y comunicar los asuntos 
determinados, así como las conclusiones 
y disposiciones o recomendaciones a la 
respectiva Administración, con el �n de 
mejorar la gestión y la toma de 
decisiones y fortalecer el marco de 
responsabilidades.

AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO

Se enfoca en determinar si la 
información �nanciera de una entidad se 
presenta en conformidad con el marco 
de referencia de emisión de información 
�nanciera y regulatorio aplicable. Esto se 
logra obteniendo evidencia de auditoría 
su�ciente y apropiada que le permita al 
auditor expresar una opinión acerca de 
la razonabilidad de la información 

AUDITORÍA FINANCIERA

�nanciera. Otros objetivos de las 
auditorías �nancieras, pueden incluir:

a) La revisión de informes especiales para 
elementos, cuentas o partidas especí�cas 
de un estado �nanciero.

b) La revisión de información �nanciera 
intermedia.

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL

Se enfoca en determinar si un asunto en 
particular cumple con las regulaciones o 
mandatos identi�cados como criterios, 
contenidos en leyes, reglamentos u otras 
normativas que las regulan, tales como 
resoluciones, u otros criterios 
considerados como apropiados por el 

auditor.

Las auditorías de carácter especial se 
llevan a cabo para evaluar si las 
actividades, operaciones �nancieras e 
información, cumplen en todos los 
aspectos relevantes, con las regulaciones 
o mandatos que rigen a la entidad 
auditada. Estas auditorías de carácter 
especial pueden abarcar una extensa 
gama de temas, tales como aspectos de 
orden contable-�nanciero, 
presupuestario, administrativo, 
económico, jurídico, control interno y 
otras temáticas relacionadas con la 
�scalización pública. (También llamada 

auditoría de cumplimiento.)
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No es para nada extraño conocer al tenor 
de la realidad nacional que, los hechos 
delictivos van más allá de la delincuencia 
convencional, como por ejemplo, los 
delitos contra la vida, contra la propiedad, 
entre otros.

El papel de la delincuencia no convencional 
o funcional se ha dado a la tarea de ganar 
terreno. Precisamente, es la corrupción la 
base común que acuerpa a los delitos 
asociados con el enriquecimiento ilícito, el 
soborno, la colusión, la apropiación 
irregular, etc.

Más que una de�nición, la corrupción 
conlleva a establecer un vínculo estrecho e 
innegable con la degeneración moral y las 
buenas costumbres, en la que las 
conductas impropias inciden 
drásticamente en los sectores que 
componen al Estado y sus organizaciones, 
en detrimento del bien común.

El brazo de la corrupción es largo,  busca 
desquebrajar la estructura social, 
transgrede la normativa en su bene�cio, se 
vale de la atención y correspondencia de 
aquellos individuos que tienen no sólo la 
vocación y necesidad para delinquir, sino, el 
conocimiento operativo para cometer un 
ilícito funcional, y en algunos casos, el 

poder necesario para ejecutar y omitir 
deberes, paradójicamente contrarios a la  
función pública que le ha sido 
encomendada.

Vale decir que, para que muchos de los 
delitos prosperen, es necesaria una 
asociación entre al menos dos individuos, 
uno de ellos puede considerarse como el 
seductor y otro el seducido por la actividad 
ilegal.  Así por ejemplo, se señala a quien 
ofrece dinero o regalos para conseguir un 
trato favorable o bene�cioso, 
especialmente si es injusto o ilegal, pero 
poco o nada, se dice de quien seduce a la 
parte,  para defraudar o conseguir un 
bene�cio para sí mismo o para un tercero.  
En ambos casos, coadyuvan a desmejorar el 
servicio público y a causar un perjuicio 
económico en contra de la sociedad. Y la 
ley, los sanciona por igual.

Ahora bien, por qué suele señalarse con 
más �rmeza a quienes acceden a los  
“encantos de los actos corruptos, cuando 
quien comente la conducta reprochable es 
un funcionario (a) público? Según lo 
comparte (Ariel Todarello, 2008 p. 99) , 
indica que “se entiende por función 
pública, toda actividad temporal o 
permanente, remunerada u honoraria 
realizada por una persona en nombre del 
Estado o al servicio del Estado o de sus 

En contra de la corrupción
M.A.F.F. Laura Miranda Hernández, CPA.

entidades, en cualquiera de sus niveles 
jerárquicos”. En nuestro medio, la 
Constitución Política en el artículo 11 
establece que, “Los funcionarios públicos 
son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los  deberes que 
la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben  
prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para 
exigirles la  responsabilidad penal por sus 
actos es pública. (…)”

En razón de lo anterior, y ante los actos 
contrarios al ejercicio de la función pública 
es que el ordenamiento jurídico 
costarricense reacciona, y en respuesta a 
esta denuncia social,  es que las auditorías 
internas de las instituciones públicas 
convienen en reforzar y dar un 
acompañamiento más integral a las 
administraciones públicas, que permita 
invertir esfuerzos en la identi�cación  de 
riesgos,  promoviendo técnicas de 
investigación forense  que den una 
respuesta más oportuna, a efecto de 
disminuir la impunidad. No es de buen 
recibo, que se premie la discrecionalidad y 
se debilite la transparencia.

Existe una demanda ética y moral de la 
ciudadanía que exige un ataque frontal a la 
corrupción y debilitamiento de la 
impunidad. Hoy por hoy, se peticiona  un 
mayor grado de control, identi�cación y 
persecución de los delitos funcionales y 
hacia ese frente común es que las 
auditorías internas están realizando 
esfuerzos, muchos de los que no sólo van 
dirigidos a identi�car premios y sobornos, 
sino a denunciar, investigar y encausar 

relaciones asociadas con los denominados 
con�icto de intereses, facturación 
fraudulenta, declaraciones juradas falsas, 
alteración de documentos,  fraudes en la 
nómina, extracción de dinero, jineteo de 
fondos públicos, desviación de fondos, 
compras indebidas e innecesarias, 
incumplimiento de deberes, 
enriquecimiento sin causa, entre otros de 
importancia.

Finalmente, el desafío es de todos, el 
tiempo de corregir las conductas de 
corrupción es hoy, porque como lo decía el 
antiguo adagio, malas costumbres no 
aprendas, porque a fuerza de repetirlas, ya 
no podrás corregirlas, cuando corregirlas 
quieras.
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No es para nada extraño conocer al tenor 
de la realidad nacional que, los hechos 
delictivos van más allá de la delincuencia 
convencional, como por ejemplo, los 
delitos contra la vida, contra la propiedad, 
entre otros.

El papel de la delincuencia no convencional 
o funcional se ha dado a la tarea de ganar 
terreno. Precisamente, es la corrupción la 
base común que acuerpa a los delitos 
asociados con el enriquecimiento ilícito, el 
soborno, la colusión, la apropiación 
irregular, etc.

Más que una de�nición, la corrupción 
conlleva a establecer un vínculo estrecho e 
innegable con la degeneración moral y las 
buenas costumbres, en la que las 
conductas impropias inciden 
drásticamente en los sectores que 
componen al Estado y sus organizaciones, 
en detrimento del bien común.

El brazo de la corrupción es largo,  busca 
desquebrajar la estructura social, 
transgrede la normativa en su bene�cio, se 
vale de la atención y correspondencia de 
aquellos individuos que tienen no sólo la 
vocación y necesidad para delinquir, sino, el 
conocimiento operativo para cometer un 
ilícito funcional, y en algunos casos, el 

poder necesario para ejecutar y omitir 
deberes, paradójicamente contrarios a la  
función pública que le ha sido 
encomendada.

Vale decir que, para que muchos de los 
delitos prosperen, es necesaria una 
asociación entre al menos dos individuos, 
uno de ellos puede considerarse como el 
seductor y otro el seducido por la actividad 
ilegal.  Así por ejemplo, se señala a quien 
ofrece dinero o regalos para conseguir un 
trato favorable o bene�cioso, 
especialmente si es injusto o ilegal, pero 
poco o nada, se dice de quien seduce a la 
parte,  para defraudar o conseguir un 
bene�cio para sí mismo o para un tercero.  
En ambos casos, coadyuvan a desmejorar el 
servicio público y a causar un perjuicio 
económico en contra de la sociedad. Y la 
ley, los sanciona por igual.

Ahora bien, por qué suele señalarse con 
más �rmeza a quienes acceden a los  
“encantos de los actos corruptos, cuando 
quien comente la conducta reprochable es 
un funcionario (a) público? Según lo 
comparte (Ariel Todarello, 2008 p. 99) , 
indica que “se entiende por función 
pública, toda actividad temporal o 
permanente, remunerada u honoraria 
realizada por una persona en nombre del 
Estado o al servicio del Estado o de sus 

entidades, en cualquiera de sus niveles 
jerárquicos”. En nuestro medio, la 
Constitución Política en el artículo 11 
establece que, “Los funcionarios públicos 
son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los  deberes que 
la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben  
prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para 
exigirles la  responsabilidad penal por sus 
actos es pública. (…)”

En razón de lo anterior, y ante los actos 
contrarios al ejercicio de la función pública 
es que el ordenamiento jurídico 
costarricense reacciona, y en respuesta a 
esta denuncia social,  es que las auditorías 
internas de las instituciones públicas 
convienen en reforzar y dar un 
acompañamiento más integral a las 
administraciones públicas, que permita 
invertir esfuerzos en la identi�cación  de 
riesgos,  promoviendo técnicas de 
investigación forense  que den una 
respuesta más oportuna, a efecto de 
disminuir la impunidad. No es de buen 
recibo, que se premie la discrecionalidad y 
se debilite la transparencia.

Existe una demanda ética y moral de la 
ciudadanía que exige un ataque frontal a la 
corrupción y debilitamiento de la 
impunidad. Hoy por hoy, se peticiona  un 
mayor grado de control, identi�cación y 
persecución de los delitos funcionales y 
hacia ese frente común es que las 
auditorías internas están realizando 
esfuerzos, muchos de los que no sólo van 
dirigidos a identi�car premios y sobornos, 
sino a denunciar, investigar y encausar 

relaciones asociadas con los denominados 
con�icto de intereses, facturación 
fraudulenta, declaraciones juradas falsas, 
alteración de documentos,  fraudes en la 
nómina, extracción de dinero, jineteo de 
fondos públicos, desviación de fondos, 
compras indebidas e innecesarias, 
incumplimiento de deberes, 
enriquecimiento sin causa, entre otros de 
importancia.

Finalmente, el desafío es de todos, el 
tiempo de corregir las conductas de 
corrupción es hoy, porque como lo decía el 
antiguo adagio, malas costumbres no 
aprendas, porque a fuerza de repetirlas, ya 
no podrás corregirlas, cuando corregirlas 
quieras.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Auditorías de la ética a la luz de los 
procesos de gestión

Rafael León Hernández

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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Resumen

En el presente documento, se explican, de 
forma general, los elementos constitutivos 
de un proceso de gestión ética y la 
aplicación de cada una de sus diferentes 
etapas en una organización.

Con lo anterior como base, se analizará la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, con el �n de 
identi�car cuáles de sus herramientas 
pueden ser aplicadas, parcial o totalmente, 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética, y cuáles serían los 
resultados esperados en cada etapa.

Introducción

A la práctica de la auditoría y a la ética les ha 
pasado lo mismo: las hemos entendido 
mal. Es común, cuando se anuncia la 
realización de un estudio de auditoría, que 
la gente arrugue el entrecejo, como si 
llegara a buscar brujas y prender una 
hoguera. También hemos confundido a la 
ética con algo represivo, con la cual 
podemos señalar culpables y cortar 
cabezas, concepción muy contraria a su 
verdadera razón de ser.

Con “ética” entendemos la capacidad 
humana de razonar sobre la conveniencia o 
la inadecuación de nuestras conductas, 
antes de cometerlas, y la posibilidad de 
actuar en consecuencia. Aplicada al ámbito 
laboral, por ejemplo, comprende sopesar 
las implicaciones de pasar por alto algún 
procedimiento, apropiarme de lo ajeno y 
hasta irme del trabajo cinco minutos antes 
de la hora de salida, no solo para mí, sino 
también para la sociedad entera.

Nuestra experiencia laboral podría ser muy 
distinta si antepusiéramos la razón a los 
actos con más frecuencia; es decir, si le 
diéramos un lugar a la ética.

Con la promulgación de la Ley General de 
Control Interno N.° 8292 en el año 2002, se 
abrió en Costa Rica una nueva puerta para 
el desarrollo de la ética en la gestión 
pública. 

En las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, versión de 2009, se 
establecen normas relacionadas con el 
fortalecimiento de la ética institucional y su 
integración a los sistemas de gestión, 
aunque no se especi�ca cómo llevar lo 
anterior a la práctica.

Otro elemento que se suma es la Guía 
técnica para el desarrollo de auditorías de 
la ética, con la cual la Contraloría General 
de la República busca orientar a las 
auditorías internas en el cumplimiento de 
sus funciones en lo referente a este tema.

Sin embargo, no es posible interpretar esta 
guía solo con la ley y las normas de control 
interno como base. Es necesario referirse a 
antecedentes un tanto más antiguos y que 

orientan en relación con la práctica de una 
gestión ética; es decir, lo que pretendemos 
ahora evaluar.

En 1987, se estableció en Costa Rica la 
Comisión Nacional de Rescate de Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 17908) y, en 1992, se 
creó el Sistema Nacional de Ética y Valores 
(Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C). 

Si bien, el trabajo de la Comisión Nacional, 
así como el de las comisiones constituidas 
en lo interno de los entes públicos, 
inicialmente se enfocaron en el fomento de 
la práctica de valores, con la aparición de 
los modelos de dirección por valores a 
�nales de la década de 1990, se dio un giro 
hacia las ciencias administrativas y la 
gestión del talento humano.

Hay criterios encontrados en cuanto a si es 
posible gestionar o administrar la ética, 
sobre todo si la enmarcamos dentro de la 
�losofía como su fuente de origen. Pero no 
es nuestro interés entrar en ese debate, 
simplemente reconocerlo. Partimos de un 
supuesto intermedio, donde no se trata de 
gestionar la ética, sino gestionar de forma 
ética.

La principal di�cultad a la hora de aplicar la 
Guía técnica para el desarrollo de auditorías 
de la ética es que no se hace una 
diferenciación de los temas a auditar, según 
el estado de avance del proceso de gestión 
ética de cada institución. Ese sería el primer 
reto a superar, tanto para la Administración 
activa, como para las auditorías internas.

Si bien, la Guía no aparenta tener un 
correlato con los procesos de gestión ética 
que se realizan en las organizaciones (con 
base en los lineamientos de la Comisión 
Nacional de Valores), a lo largo de este 

documento, trataremos de tender los 
puentes para comprender su relación e 
interpretación.

No se trata de desacreditar la Guía, pero su 
estructura no responde a la lógica de los 
procesos de gestión ética, lo cual di�culta 
su aplicación. 

A continuación, describiremos en qué 
consiste la gestión ética, para después 
enfrentarnos a la Guía con mayor claridad 
conceptual y comprender cuáles de sus 
elementos podemos evaluar, según el 
estado de avance del proceso de cada 
institución.

GESTIÓN ÉTICA

Empecemos por plantear un concepto:

La gestión ética puede comprenderse como 
una estrategia general de dirección del 
talento humano a partir de [la ética y] valores 
compartidos, con lo cual se pretende orientar 
la organización hacia el logro de sus 
objetivos o �nes. Funge como un 
complemento de otros enfoques 
administrativos y busca la coherencia entre 
los valores de la organización y los de las 
personas que la conforman. (León 
Hernández, 2012. p 34).

Vemos cómo este tipo de proceso no se 
propone de forma autónoma, sino que se 
presenta como complemento de otros 
enfoques administrativos, lo cual también 
se ajusta a la lógica del control interno, con 
el que no se pretende administrar la 
organización, sino ordenar y controlar la 
adecuación del proceso administrativo.

En primera instancia, la gestión ética 
corresponde a un proceso de dirección del 
talento humano , por lo que el punto de 
partida serán las personas que trabajan en 
la organización.*

Subdivide una de las clasi�caciones de la 
ética en dos enfoques. Uno deontológico 
que nos re�ere al “deber ser” de las perso-
nas, al actuar correcto; y otro teleológico, 
vinculado con la búsqueda de los �nes y la 
plenitud humana. Este último, aplicado al 
ámbito laboral, nos recuerda que cada 
organización, sobre todo la pública, 
cumple un �n social.

Por ejemplo, un centro educativo se debe a 
la formación de sus estudiantes, y una 
empresa de generación eléctrica, al 
aprovisionamiento del servicio para sus 
clientes. Este �n (telos) o “razón de ser” de 
las organizaciones se expresa formalmente 
en su misión. Los valores, por su parte, se 
constituyen en herramientas que permiten 
desarrollar el �n institucional y acercarse a 
su máximo potencial, a su visión.

La gestión ética busca clari�car estos 
factores para que la organización se alinee 
según su origen social y lograr que las 
personas trabajadoras, no solo lo conozcan, 
sino también que se comprometan con el 
logro de los objetivos institucionales, sin 

renunciar, claro está, a alcanzar su propio 
desarrollo como seres humanos.

Los antecedentes más cercanos de este 
tipo de procesos (luego de la ética de los 
negocios y su hija, la responsabilidad 
social) son el modelo norteamericano de 
Administración por valores de Ken 
Blanchard y Michael O'Connor y el español 
de Dirección por valores de Salvador García 
y Simon Dolan. Ambos fueron 
desarrollados a �nales de la década de 
1990. 

También es importante resaltar el modelo 
desarrollado por la Fundación ÉTNOR (Ética 
de los negocios y las organizaciones) en 
España, de la mano de importantes 
académicos como Adela Cortina, Jesús 
Conill, Domingo García-Marzá, entre otros 
(García-Marzá, 2004).

En el ámbito latinoamericano, podemos 
también hacer mención del Modelo de 
gestión ética para entidades del Estado, 
realizado en Colombia con la colaboración 
de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (2006), y el Manual 
de ética pública elaborado con el apoyo de 
esa misma organización a Paraguay (2008).

Propiamente en Costa Rica, la Comisión 
Nacional de Rescate de Valores desarrolló 
un primer esbozo de modelo (Abarca, 
Ovares y Vega, 2001), con el cual intentó 
facilitar la articulación del trabajo de 
muchas instituciones públicas y algunas 
empresas privadas en este tema.

Con el paso de los años, la Comisión ha 
logrado implementar un proceso de 
gestión ética mucho más desarrollado que 

se aplica actualmente en las instituciones 
que pertenecen al Sistema Nacional de 
Comisiones de Valores.

Aun cuando la aplicación puede variar 
según las singularidades de cada 
institución, los procesos de gestión ética 
consideran básicamente las siguientes 
etapas:

1)  Posicionamiento
a.  Formalización del compromiso del o 
de la jerarca.
b. Establecimiento de una estructura 
funcional que dé soporte al proceso.
c. Capacitación de las personas 
responsables.

2) Diagnóstico y de�nición del marco 
ético 

a. Selección y de�nición participativa 
de los valores compartidos.
b. Redacción de un manual basado en 
principios de ética y los valores 
compartidos propios de la 
organización, identi�cándolos también 
con prácticas concretas.
c. Elaboración de una política ética y su 
respectivo plan de acción o 
implementación.
d. Diagnóstico de la situación actual de 
la organización.

3) Comunicación y formación
a. Estrategia y tácticas para dar a 
conocer y promocionar los valores 
compartidos y las conductas éticas.
b. Procesos de formación humana, 
educación moral y capacitación 
relacionados con la ética y el marco 
ético institucional.

4) Alineamiento
a. Implementación de la política ética.
b. Articulación de los procesos 
organizacionales en relación con la 
ética y los valores compartidos 
(plani�cación, recursos humanos, 
capacitación, entre otros).

5) Evaluación y seguimiento del proceso
a. Seguimiento y revisión de las etapas 
anteriores.
b.  Auditorías de la ética.

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética debe responder a la 
correcta implementación de estas etapas. 
En efecto, muchas de las preguntas de los 
cuestionarios y las herramientas de la Guía 
se relacionan con este proceso; pero no en 
el orden de las etapas, ni indicando a cuáles 
corresponden, lo que di�culta su 
comprensión por parte de las personas 
encargadas de su aplicación, a menos de 
que tengan formación en gestión ética.

Adicionalmente, algunos de los aspectos a 
evaluar no corresponden a temas 
meramente éticos, sino que son 
normativos o disciplinarios, por lo que se 
engrosa la lista de fuentes de información 
que se deberá consultar. Veremos esto con 
mayor detalle más adelante.

Primero presentaremos una breve revisión 
de cada una de las etapas antes indicadas, 
lo cual nos permitirá comprender qué se 
podría encontrar a la hora de aplicar las 
distintas herramientas que la guía contiene, 
según el grado de avance e, incluso, 
lograremos detectar inconsistencias 
cuando nos indiquen que ya han cumplido 
con elementos correspondientes a etapas 
en las que aún no se ha trabajado.

Posicionamiento

Pensemos en un corredor que se coloca en 
la línea de salida. En ese momento, ya 
tendrá clara cuál es la distancia hasta la 
meta, la ruta que deberá seguir y los límites 
de su carril. Se habrá entrenado y estará en 
condición óptima para iniciar su recorrido 
en cuanto escuche el silbatazo de salida.

Cuando muchas organizaciones se 
entusiasman con el establecimiento de un 
proceso de gestión ética, se colocan en la 
línea de salida sin la preparación ni los 
conocimientos previos requeridos para 
llegar satisfactoriamente a la meta. El 
posicionamiento implica exactamente eso: 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar el éxito.

En primer término, se requiere el 
compromiso del o de la jerarca, como 
principal responsable de la gestión ética 
institucional. Adicionalmente, es necesario 
establecer una estructura funcional que dé 
soporte al proceso. Esto se puede hacer de 
dos formas no excluyentes: la 
conformación de una Comisión de Ética y 
Valores, o bien, la creación de una Unidad 
Técnica.

Una Comisión de Ética y Valores no es 
solamente un grupo interdisciplinario, 
también es interdepartamental. Las 
comisiones son permanentes, pero 
generalmente no gozan de presupuesto 
propio, y las personas que la integran 
cumplen otras funciones primaras, por lo 
que se suele ver su trabajo en la comisión 
como un recargo de funciones, cuando no 
debería ser así.

Las comisiones se integran para articular el 
trabajo de varios departamentos u áreas de 
la organización. Así, por ejemplo, como se 
verá más adelante, la gestión ética implica 
la inclusión de objetivos y metas en los 
planes estratégicos y operativos, por lo que 
en la comisión deberá haber una persona 
representante del área de plani�cación. Se 
requerirá hacer modi�caciones en los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación de desempeño, entre otros, por 
lo que también deberá haber una persona 
representante de Recursos Humanos. 

En resumen, deberá haber representación 
de las principales unidades de la 
organización, incluyendo de la máxima 
jerarquía, ya que, como sabemos, la o el 
jerarca es la principal persona responsable 
de la gestión ética organizacional.

La otra opción (no excluyente, como ya se 
señaló) es la creación de una unidad 
técnica en la estructura formal. En este 
caso, se cuenta con una instancia de 
gestión directamente responsable de 
implementar el proceso y darle 
seguimiento, lo cual no implica que no 
pueda existir también una Comisión de 
Ética y Valores que permita la articulación 
de acciones con otras unidades y 
departamentos.

Si bien en muchas instituciones públicas y 
algunas empresas privadas se han creado 
comisiones de ética y valores, las 
experiencias en el establecimiento de 
unidades administrativas son más escasas. 
Podemos señalar como ejemplos la 
Secretaría Técnica de Ética y Valores del 
Poder Judicial, la Coordinación de Valores y 
Ética del Instituto Costarricense de 

Electricidad y el Subárea de Ética y Rescate 
de Valores de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

El tamaño de estas unidades técnicas 
dependerá, a su vez, del tamaño de cada 
organización. Para el per�l de las personas 
integrantes de estas unidades, existen 
algunos lineamientos. El Servicio Civil 
cuenta con un per�l denominado 
Profesional en Axiología  que da cuenta de 
ellos, a saber: licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como formación 
complementaria y experiencia en ética 
social y axiología .

A manera de recomendación y, en la 
medida de lo posible, el equipo de trabajo 
de una Unidad Técnica de Gestión Ética 
debería tener formación base en alguna de 
las siguientes áreas:

- Profesional (es) con formación en 
Recursos Humanos o Psicología 
Laboral: gran parte del alineamiento se 
desarrolla en procesos vinculados con 
la gestión de recursos humanos.

- Profesional (es) en Administración o 
Plani�cación: se requiere el desarrollo 
de planes de acción a mediano y largo 
plazo, tanto para la unidad como para 
la organización en general.

- Profesional (es) en Ciencias de la 
Comunicación: el éxito del proceso 
depende, en buena medida, de 
mantener un trabajo articulado con la 
unidad de comunicación, lo que 
facilitará una divulgación constante y el 
diseño de campañas alineadas y 
articuladas.

- Profesional (es) en Educación de 
Adultos: así como es importante la 
comunicación, también lo es el diseño 
de estrategias para capacitar y 
promover la educación moral de las 
personas trabajadoras.

Los y las profesionales de otras áreas de las 
Ciencias Sociales también pueden brindar 
un aporte importante a un proceso de 
gestión ética. Pero siempre es 
indispensable que se cuente con formación 
complementaria en ética y valores que les 
permita establecer una relación entre su 
formación base y la gestión ética. Además, 
si la organización cuenta con una Comisión 
de Ética y Valores, los y las integrantes de 
esta comisión también deberían cursar 
formación en estos temas.

Ante la ausencia de programas 
universitarios de especialización en gestión 
ética, la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores ha proporcionado esa formación de 
manera directa o a través de convenios, 
como el que se tiene actualmente con la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Ahora bien, una vez que se cuente con una 
instancia de gestión claramente 
establecida (Comisión de Ética y Valores, 
Unidad Técnica o ambas) con la formación 
académica y complementaria adecuada, se 
requerirá establecer un plan de trabajo que 
contemple las etapas sucesivas del proceso 
de gestión ética que se explicarán de 
seguido.

Diagnóstico y de�nición del marco ético

En esta etapa, se conjugan dos acciones 
importantes. Se colocan juntas porque en 
algunas organizaciones se desarrolla 
primero el diagnóstico y, en otras, la 
de�nición. Ambas opciones son válidas 
dependiendo del enfoque que se quiera 
dar.

Durante el diagnóstico se establece el 
“estado actual” de la organización en 
relación con la práctica de la ética, con el �n 
de evaluar a posteriori si lo que se 
implementará generará algún cambio o no.

Entre las fuentes de información más 
comunes para desarrollar este diagnóstico, 
se cuentan los estudios de clima 
organizacional y la revisión de estadísticas 
más recientes con relación a procesos 
disciplinarios, ausentismo, quejas, 
e�ciencia de la producción y otros que 
podrían darnos indicadores del 
comportamiento ético de las personas 
trabajadoras. El diagnóstico es, en resumen, 
el establecimiento de una línea base.

Con la de�nición se pretende determinar 
cuáles son los valores compartidos que 
guían –o deberían guiar– el 
comportamiento organizacional, así como 
las conductas asociadas con la práctica de 
estos valores.

Muchas organizaciones se equivocan en 
esta etapa, pues ponen en manos del o de 
la jerarca, o de un grupo de especialistas 
externos, la selección de los valores (sin 
fundamento en la realidad organizacional) 
y se termina con la imposición de un 
Código de Ética del que no hay mucha 

certeza sobre su origen o función. El 
camino es otro.

Lo que comúnmente llamamos códigos de 
ética son casi siempre códigos 
deontológicos; es decir, de deberes (más 
propios de los colegios profesionales). 
Estos códigos frecuentemente se organizan 
en artículos, incisos y contemplan 
sanciones en caso de incumplimiento de 
algunas disposiciones, función que 
corresponde a los reglamentos autónomos 
de servicios y otras disposiciones 
disciplinarias a�nes, por lo que muchas 
veces lo que se está haciendo es duplicar la 
normativa.

Pese a que no hay nada de malo con el 
nombre código de ética, en los últimos 
años, se está optando por usar otros 
nombres como Manual de valores 
compartidos o Manual de principios éticos, 
para quitarle la connotación represora que 
erróneamente se le ha dado .*

Existe todo un proceso para la selección de 
los valores compartidos, cuya explicación 
sobrepasa los objetivos de este 
documento. Bástenos indicar que los 
valores son compartidos precisamente 
porque en su identi�cación participan 
personas representantes de toda la 
organización (no solo un grupo selecto o el 
o la jerarca), ya sea por medio de censo o 
una muestra representativa.

Estos valores deberán responder:

• a la razón de ser de la organización 
(cómo cumplir su misión y alcanzar su 
visión).
• al desarrollo profesional y humano de 
las personas que trabajan en ella.
• al bienestar de la sociedad en la cual la 
organización está inmersa.

Una vez de�nidos los valores, también se 
señalan conductas que re�ejen la práctica 
de estos en el ejercicio cotidiano de las 
labores. Así por ejemplo, si uno de los 
valores es la responsabilidad, una conducta 
podría ser el cumplimiento del horario de 
trabajo; y otra, la entrega de productos en 
el plazo establecido.

De lo anterior se deriva que, en algunos 
casos, se realiza primero la de�nición y 
luego el diagnóstico, ya que permitirá tener 
mayor claridad sobre cuáles indicadores se 
podrían tomar en cuenta para el 
establecimiento de una línea base.

Tanto los valores como las conductas son 
incorporados al Manual de valores 
compartidos (o el nombre que se le haya 
dado en la organización) así como algunos 
textos aclaratorios, teóricos o de orden 
re�exivo.

Este manual será instrumento de 
promoción de buenas prácticas y 
educación. Será un insumo para la 
comunicación, la formación y el 
alineamiento, nunca un reglamento 
disciplinario. 

Como se consignó al inicio, la ética 
responde al proceso re�exivo mediante el 
cual se toman decisiones previo al acto, por 
lo que su uso no tiene sentido como un 

medio represivo o de enjuiciamiento, para 
eso ya se han establecido otros 
mecanismos.

También se deberá crear una política ética 
con su respectivo plan de implementación. 
La política no es solo un enunciado o 
declaración de principios. Su desarrollo 
requiere de la participación activa de las 
diferentes unidades organizacionales para 
que asuman compromisos especí�cos.

Tomando como referencia la línea base 
establecida durante la etapa de 
diagnóstico y cualquier otro estudio 
organizacional que pueda ser de utilidad, 
se establecen metas para resolver las 
de�ciencias encontradas, determinando 
indicadores, asignando responsables y 
plazos de implementación.

Como la política incluye metas a largo plazo 
(diez años o más), se desglosan las metas 
en otras más pequeñas y sucesivas a ser 
incluidas en los planes estratégicos y 
operativos de la organización.

En cada caso particular, se de�nirán las 
metas según los hallazgos y las de�ciencias 
detectadas, pero se presupone que 
tendrán relación al menos con los 
procedimientos de recursos humanos, la 
capacitación y la comunicación 
organizacional.

Comunicación y formación

Si se hicieron adecuadamente el 
diagnóstico y la de�nición, para cuando se 
inicie esta etapa, ya una buena cantidad de 
las personas trabajadoras habrá tenido 
algún contacto con la instancia de gestión 

o habrá participado en el desarrollo del 
Manual de valores compartidos; pero este 
habrá sido solo un primer acercamiento.

Corresponde ahora volcar los esfuerzos 
hacia una fuerte promoción de los valores 
para que todas las personas trabajadoras 
los conozcan, así como el vínculo de estos 
con su trabajo. Se requieren establecer 
mecanismos a dos vías –enviar y recibir– 
para que las personas interesadas puedan 
plantear dudas o consultas y saberse 
partícipes.

La divulgación no se da una sola vez, es un 
esfuerzo constante. Se diseñan diferentes 
campañas a lo largo del tiempo para 
mantener la vigencia del mensaje. Esto 
requiere de un buen conocimiento de las 
características del público meta y los 
medios de comunicación disponibles.

La etapa de diagnóstico y de�nición es de 
carácter racional: se determinan valores y 
conductas derivadas de estos, teniendo 
como base las características de la 
organización y sus personas trabajadoras.

Por su parte, la comunicación toma como 
base esta construcción racional para 
vincularla con la parte emocional. Es decir, 
las campañas de comunicación que se 
desarrollan buscan que las personas 
conozcan el origen participativo de los 
valores, pero también que sientan que son 
importantes para su trabajo y sus vidas, en 
otras palabras, que se apropien de ellos.

Al mismo tiempo, se deben desarrollar 
diversas actividades de capacitación y 
educación moral, con las que se busca una 
formación integral de las personas que 

conforman la organización. Esta también 
debe ser permanente, debe adecuarse a las 
características de las personas trabajadoras 
y de los medios con los que se cuentan para 
estos �nes.

Alineamiento

El alineamiento es la etapa más compleja, 
pues busca un cambio de cultura gradual, 
con consecuencias en el mediano y en el 
largo plazo. En esta etapa, se implementan 
las acciones detalladas en la política ética.

Cabe destacar lo relacionado con el área o 
departamento de recursos humanos, pues 
el alineamiento, en este caso, comprende la 
modi�cación de los procesos de 
reclutamiento y selección, plan de 
incentivos, formación del personal y 
evaluación del desempeño, entre otros.

Desde el reclutamiento, se buscará atraer 
personas con valores a�nes a los 
organizacionales. En la selección, se 
deberán establecer procedimientos para 
determinar la práctica de estos valores. La 
capacitación deberá fomentarlos; y la 
evaluación del desempeño, considerarlos. 
El cómo se hace esto es un tema complejo 
que no se abordará aquí; pero 
generalmente se resuelve por medio de los 
modelos de competencias.

Evaluación y seguimiento

Como el nombre de la etapa lo indica, 
corresponde a la revisión de la correcta 
puesta en marcha y funcionamiento de las 
etapas anteriores. No es necesario esperar 
hasta que se haya completado todo el 

proceso de gestión ética para empezar a 
evaluar. Así por ejemplo, se puede veri�car 
el conocimiento de los valores 
compartidos, recién acabe la primera 
campaña de divulgación que se realice.

Pero también hay que tener claro que 
muchos resultados tomarán años en 
materializarse. Por ejemplo, pensemos en 
cuánto tiempo tomará modi�car los 
procedimientos de selección de personal y, 
luego de eso, comparar el desempeño de 
una importante cantidad de personas 
trabajadoras seleccionadas bajo el nuevo 
procedimiento, con el de personas que se 
habían vinculado en la organización 
previamente.

Como se podrá prever hasta este punto, 
algunos de los elementos considerados en 
la Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética podrán veri�carse 
fácilmente cuando se hayan alcanzando las 
etapas. Pero para otras, será necesario 
esperar un tiempo prudencial antes de 
obtener resultados tangibles.

Una vez conocidas las etapas de un proceso 
de gestión ética, en el siguiente apartado, 
vincularemos estas etapas con los 
instrumentos contenidos en la guía técnica.

Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética 

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética fue elaborada por la 
Contraloría General de la República de 
Costa Rica como un marco orientador y 
“conjunto de herramientas propuestas 
como referencia para la conducción 

sistemática de este tipo de estudios” 
(DFOE-098) .

De lo anterior, se desprende que la guía fue 
diseñada a modo de referencia, lo que 
permite –como se propone– la aplicación 
parcial de algunas de las herramientas que 
incorpora, según el grado de desarrollo del 
proceso de gestión ética de cada 
organización.

Incluye un marco conceptual que puede 
inducir a error a la persona lectora. Así por 
ejemplo, señala que “las normas de la ética 
pueden ser jurídicas” (p. 2), lo cual 
corresponde a una desnaturalización del 
concepto, pues si bien los contenidos 
éticos pueden ser positivizados  (incluidos 
en las leyes), no se puede pretender que 
sean heterónomos  (que se acatan por una 
obediencia no razonada), pues la ética 
implica la autonomía; en este caso, la 
posibilidad de cuestionarse las normas 
jurídicas. 

Otro error fácil de percibir es cuando se 
señala que “la ética encuentra sus raíces en 
[…] la Constitución Política” (p. 4), cuando 
la relación es inversa. La ética es la que se 
encuentra en la base de las constituciones 
democráticas, ya sea desde una 
perspectiva iusnaturalista (los derechos 
como intrínsecos de la condición humana) 
o iuspositivista (los derechos como 
producto y construcción histórica).

Pese a lo anterior y otras omisiones o 
inconsistencias, se hace un adecuado 
encuadre de la ética como herramienta 
preventiva ante posibles conductas de 
corrupción.
Para la Contraloría General de la República, 

el marco institucional en materia ética está 
compuesto por el programa ético, el 
ambiente ético y la integración de la ética a 
los sistemas de gestión (p. 9).

 Haciendo una correlación con un proceso 
de gestión ética, tendríamos que señalar 
que el programa ético incorpora la 
ejecución de todas las etapas de un 
proceso de gestión ética. El ambiente ético 
será el resultado esperable de la 
implementación del proceso, y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión es el resultado de la etapa de 
alineación.

A lo anterior hay que añadir que todo lo 
referido al manejo de la corrupción (mal 
llamado “conductas antiéticas”) 
corresponde a los lineamientos e instancias 
con los que la organización dispone para 
los procedimientos administrativos y 
disciplinarios. Como ya se ha indicado, la 
ética se centra en la parte preventiva y 
educativa, mientras que lo correctivo y 
punitivo tienen sus propios mecanismos 
establecidos.

Marco ético

Con esta primera revisión, se comprenderá 
la imposibilidad de esperar resultados 
favorables tanto en el ambiente ético como 
en la integración a los sistemas de gestión, 
si el proceso de gestión ética no se ha 
ejecutado completamente.

La guía incorpora nueve herramientas que 
se proponen como referencia a la hora de 
implementar una auditoría de la ética, de 
las cuales revisaremos cinco.

De la primera (Programa general de 
trabajo) no haremos revisión, pues se trata 
de instrucciones generales sobre cómo 
prepararse para realizar una auditoría y 
re�ere a la misma información que 
pretende obtenerse con las demás 
herramientas.

Tampoco se aborda la herramienta 
denominada Modelo de madurez sobre 
ética institucional, pues corresponde a una 
escala likert que completará la persona 
evaluadora dependiendo de su percepción 
general sobre los demás resultados 
obtenidos.

Igualmente, no se desarrollarán las 
herramientas Guía para la elaboración de la 
hoja resumen de hallazgos y Modelo de 
hoja resumen de hallazgos, pues, como se 
indica en sus nombres, representan un 
modelo sobre cómo presentar los 
resultados de la auditoría de la ética, los 
cuales serán obtenidos mediante otras 
herramientas.

Guía para evaluar el marco institucional 
en materia ética

Es una de las herramientas más extensas en 
cantidad de ítems a veri�car; pero su 
respuesta corresponde simplemente a un 
“sí” o un “no”, convirtiéndose en una larga 
lista de cotejo.

En esta guía, nos interesa conocer cuáles 
serían los indicadores que nos permiten 
establecer si el criterio se ha cumplido o no. 
Por ejemplo, se requiere veri�car si el o la 
jerarca ha participado en el 
establecimiento del programa ético; pero si 
no conocemos las diferentes etapas de un 
proceso de gestión ética, podríamos asumir 
erróneamente que esto se cumple con que 
tan solo emita una directriz o haya 
delegado a un petit comité la elaboración 
de un código de ética, ya que ambas 
acciones serían inadecuadas.

Ahora bien, el resultado esperado variará 
según el grado de implementación del 
proceso de gestión ética. Así, en el 
Posicionamiento, el o la jerarca deberá 
haber tomado las medidas necesarias para 
el establecimiento de la instancia de 
gestión (ya sea la Comisión de Ética y 
Valores o una unidad técnica para el 
manejo del tema) y la elaboración de su 
plan de trabajo. 

En la etapa de diagnóstico y de�nición, el o 
la jerarca deberá haber sido parte de las 
personas que participaron en la 
identi�cación de los valores compartidos, 
las conductas derivadas y en la 
construcción de la política ética. En la etapa 
de Alineamiento, deberá haber mediado en 
la modi�cación de los lineamientos o 

procesos institucionales que así lo 
requieran.

Al presente documento, se adjuntan tablas 
complementarias sobre los resultados 
esperados para cada ítem, según el grado 
de avance del proceso de gestión ética. 
Asimismo, se señalan aquellos ítems que 
responden a condiciones organizacionales 
o fuentes de información ajenas a este 
proceso y que pueden ser veri�cadas en 
cualquier momento.

Guía para análisis FODA de la ética 
organizacional

Para esta herramienta, en la cual se 
incluyen ejemplos de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que –en teoría– se podrían encontrar a la 
hora de aplicar una auditoría de la ética, se 
desarrolló una matriz complementaria 
donde se indica a partir de cuál etapa del 
proceso de gestión ética se producen las 
condiciones donde tales a�rmaciones 
podrían ser comprobadas. Sin embargo, no 
podría hacerse la comprobación de�nitiva 
hasta que se realice la evaluación del 
proceso en su totalidad.

Guías para la entrevista a la 
Administración superior, a los y las 
titulares subordinados y otras instancias

Las siguientes dos herramientas son 
entrevistas, una para la Administración 
superior y otra para los y las titulares 
subordinados y otras instancias. La mayoría 
de las preguntas y la estructura de las 
encuestas son similares, por lo que las 
abordaremos en conjunto.

Para estas entrevistas, en los anexos se 
agregaron las posibles respuestas a 
obtener, según el nivel de avance en el 
proceso de gestión ética. Al igual que, en 
los casos anteriores, también se señalan 
aquellas preguntas que no tienen relación 
con la gestión ética, sino que responden a 
aspectos normativos y disciplinarios.

Encuesta para el personal de la institución

Con esta encuesta, se pretende conocer la 
percepción de las personas que trabajan en 
la organización con respecto a la aplicación 
del marco ético. Consta de 17 preguntas 
que se responden por medio de una escala 
likert.

Para la comparación de esta herramienta 
con un proceso de gestión ética, se utilizó 
el mismo método empleado en el caso del 
Análisis FODA; es decir, en la matriz 
complementaria se señalaron aquellas 
etapas donde podrán darse las condiciones 
para obtener una respuesta favorable para 
cada ítem. No obstante, es posible que se 
requiera esperar hasta la comunicación y 
formación (y en algunos casos hasta la 
evaluación) para que el personal tenga 
conocimiento sobre los aspectos que se le 
esté consultando.

Conclusiones

La Guía técnica para el desarrollo de 
auditorías de la ética y sus herramientas 
constituyen un valioso avance sobre la 
forma de comprobar la gestión ética en las 
organizaciones. Lamentablemente, su 
diseño no distingue las etapas básicas de 
un proceso de gestión ética, lo que di�culta 
su aplicación e interpretación.

Si bien se sugieren algunos elementos para 
poder aplicar la Guía y sus herramientas, 
considero que el ideal sigue siendo una 
reestructuración de la Guía para que se 
ajuste a la forma en que efectivamente se 
aplican los procesos de gestión ética.

En ese sentido, en la etapa de 
Posicionamiento, debería veri�carse la 
conformación dada a la Comisión de Ética y 
Valores, su representatividad, apoyo del o 
de la jerarca y su plan de trabajo.

En la etapa de Diagnóstico y de�nición, 
debería contemplarse la forma en que 
fueron elegidos los valores compartidos, la 
participación de los funcionarios y las 
funcionarias y la validez de los indicadores 
elegidos para el diagnóstico, así como la 
forma en que se diseñó la política ética.

En la etapa de Comunicación y formación, 
correspondería comprobar la efectividad 
de las campañas y las capacitaciones 
diseñadas, su adecuación a las 
características de la población y los medios 
disponibles, así como su permanencia 
constante.

En la etapa de Alineamiento habrá muchos 
factores que se deben medir, incluso 
muchos de los contemplados en la actual 
guía: los procesos de recursos humanos, 
políticas institucionales, modi�caciones en 
el clima y la cultura organizacional, entre 
otros.

Y para la etapa de Evaluación, si lo anterior 
se ha hecho de forma adecuada, 
corresponderá a la auditoría veri�car que la 
misma organización dé seguimiento a su 
trabajo y corrija lo necesario.

Mientras esos cambios no sucedan, la Guía 
se mantiene con sus condiciones actuales, 
que no es un mal referente. Por lo que se 
espera que, con los elementos contenidos 
en este documento, pueda tenerse una 
mayor comprensión sobre cómo aplicar 
estos instrumentos, dadas las diferencias y 
los puntos de encuentro entre un enfoque 
y otro.
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del Estado. Asunción: USAID, Programa 
Umbral Paraguay.
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Normativa

Ley General de Control Interno N.° 8292.

Decreto Ejecutivo N.° 17908. Declara de 
interés nacional el Plan de Rescate de 
Valores Morales Cívicos y Religiosos (1° de 
octubre de 1987).

Decreto Ejecutivo N.° 23944-J-C. Crea el 
Sistema Nacional de Comisiones de Valores 
(12 de diciembre de 1994).
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Anexo 1: Tablas complementarias a la guía para evaluar el marco institucional en 
materia ética 1  

 
Posicionamiento  

Programa ético  
1.1. Participación Jerarca de�ne instancia de gestión 
1.4. Liderazgo del jerarca Relación con la instancia de gestión 
1.5. Comisión de Valores Establecida como instancia de gestión 

2.3. Acciones y responsables Dentro del Plan de trabajo de la instancia de 
gestión 

2.4. Programa ético formulado Diseñado como parte del plan de trabajo de la 
instancia de gestión 

3.1. Designación de responsables Establecimiento de la instancia de gestión 

3.2. Rendición de cuentas Instancia de gestión reporta ordinariamente al 
jerarca 

3.3. Acciones ante rendición de cuentas Jerarca toma acciones 
Ambiente ético  

2.2. Recepción de consultas del marco 
ético Actividad de la instancia de gestión 

3.1. Estructura y asign. autoridad 
considera ética Establecimiento de instancia de gestión 

 
 
De�nición y diagnóstico  (las de la etapa anterior +)  

Programa ético  

1.1. Participación Titulares y funcionarios participan en elaboración 
del manual  

1.2. Considera impacto públicos 
externos 

Presentes en las conductas del manual 
Considerado en la Política ética 

1.3. Inclusión de normativa Incorporada en la Política ética 
1.4. Liderazgo del jerarca Relación con la instancia de gestión 
1.5. Comisión de Valores Permanencia 
2.1. Declaración de valores Parte del manual 
2.1. Código de ética El manual en sí 
2.1. Indicadores Conductas del manual / Metas de la Política ética  
2.1. Estrategia implementación Política Ética en sí  
2.2. Compromisos Incorporados en la Política ética 

                                                 
1 Se incorporan únicamente los puntos a veri�car en cada etapa.  
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2.2. Políticas  Política ética en sí 

2.3. Compromiso con Control Interno 
Todo el proceso responde a un compromiso con 
el Control Interno, pero se mani�esta en el 
apartado "Antecedentes" de la Política Ética 

2.3. R.S. y medio ambiente Conductas del Manual 

3.1. Designación de responsables Responsables de implementación de la Política 
ética 

Ambiente ético  
4.2. Se cuestionan solicitudes no éticas Conductas del manual 

Integración a sistemas de gestión  
1.1. Ética presente en Sistemas de 
Gestión 

Preventivo: Sistemas considerados en Política 
ética 

1.2. Procedimientos para promover 
ética y detectar faltas 

Promover: Conductas del manual / Metas de la 
Política ética 

1.4. Diseño de sist. ajustado a prog. 
ético Preventivo: Incluido en la Política ética 

 
Comunicación y formación (las de las etapas anteriores +)  

Programa ético  

1.1. Participación Participación de las instancias de comunicación y 
formación  

1.4. Liderazgo del jerarca Relación con la instancia de gestión 
1.5. Comisión de Valores Permanencia 
1.6. Actividades de sensibilización Actividades propias de esta etapa 
2.3. Divulgación marco ético Actividad propia de esta etapa 
5.2. Revisión, actualización y 
divulgación Divulgación 

Integración a sistemas de gestión  
2.4. Motivación y promoción de la ética Actividad propia de esta etapa 
2.6. Sensibilización y capacitación Actividad propia de esta etapa 

 
Alineamiento (las de las etapas anteriores +) 

Programa ético  

1.1. Participación Participación de las instancias responsables 
(normalmente Plani�cación y RRHH)  

1.4. Liderazgo del jerarca Relación con la instancia de gestión 
1.5. Comisión de Valores Permanencia 
2.3. Acciones y responsables Metas de la Política ética 
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2.3. Gestión del Recurso Humano Per�les de puestos y procesos de reclutamiento, 
selección, formación, evaluación 

3.2. Rendición de cuentas Responsables de implementación de la Política 
ética reportan a instancia de gestión 

3.3. Acciones ante rendición de cuentas  Instancia de gestión toma acciones 
Ambiente ético  

2.1. Gerencia se ajusta a marco ético Acciones tomadas a partir de la Política ética 
2.3. Jerarca se ajusta a marco ético Acciones tomadas a partir de la Política ética 
2.5. Compromiso apoyo decisiones 
éticas Acciones tomadas a partir de la Política ética 

3.1. Estructura y asign. autoridad 
considera ética 

Per�les de puestos y procesos de reclutamiento, 
selección, formación, evaluación 

Integración a sistemas de gestión  

2.1. Adm. RRHH fundament. en ética  Per�les de puestos y procesos de reclutamiento, 
selección, formación, evaluación 

2.2. Reclutamiento y selección valoran 
ética Actividad propia de esta etapa 

2.3. Inducción contempla ética Actividad propia de esta etapa 
2.5. Eval. desempeño contempla ética Actividad propia de esta etapa 

 
Evaluación (las de las etapas anteriores +)  

Programa ético  
1.4. Liderazgo del jerarca Relación con la instancia de gestión 
1.5. Comisión de Valores Permanencia 
1.7. Evaluación de sensibilización Actividad propia de esta etapa 
2.2. Programas de actualización Actividades propias de esta etapa 
2.3. Revisión, actualiz. y seguimiento Actividades propias de esta etapa 
5.1. Ev. Efectividad del programa ético Actividad propia de esta etapa 
5.2. Revisión, actualización y 
divulgación Revisión y actualización 

5.3. Medición costo- bene�cio Actividad propia de esta etapa 
Ambiente ético  

1.1. Ev. Comprensión de los valores Actividad propia de esta etapa 
1.2. Ev. Conciencia ética  Actividad propia de esta etapa 
1.3. Ev. Coherencia valores personales 
y organizacionales Actividad propia de esta etapa 

1.4. Ev. Comprensión de impacto de 
comportamiento Actividad propia de esta etapa 
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1.5. Ev. Conocimiento de conductas Actividad propia de esta etapa 
2.4. Vigilancia marco ético Actividad propia de esta etapa 
3.2. Ev. Comprensión de 
responsabilidad ética Actividad propia de esta etapa 

3.3. Ev. Conocimiento consecuencias En  relación con lo ético, corresponde a esta etapa  
4.1. Ev. Comportamiento congruente 
con marco ético Actividad propia de esta etapa 

 
 
Otros  (Veri�cables independientemente de la etapa)  

Programa ético  

2.1. Visión y misión  Planes estratégicos, operativos,  ley de creación, u 
otra fuente 

2.3. Manejo fraude y corrupción Regulaciones disciplinarias 
2.3. Tratamiento de con�ictos de 
interés Regulaciones disciplinarias 

2.3. Manejo conductas antiéticas Regulaciones disciplinarias 
2.3. Compromiso con Control Interno Evaluaciones de Control Interno 
4.1. Existencia de regulaciones 
disciplinarias Regulaciones disciplinarias 

4.2. Características de regulaciones 
disciplinarias Regulaciones disciplinarias 

4.3. Comunicación y aplicación de 
regulaciones disciplinarias Regulaciones disciplinarias 

4.4. Comunicación de conductas 
antiéticas Regulaciones disciplinarias 

Ambiente ético  
1.6. Ev. Satisfacción laboral  Evaluación de clima organizacional (RRHH)  

3.3. Ev. Conocimiento consecuencias En relación con lo disciplinario, corresponde a la 
unidad encargada del tema 

4.2. Se cuestiona solicitudes no éticas En lo correctivo corresponde a regulaciones 
disciplinarias 

4.3. Declaraciones sobre conocimiento 
de requerimientos éticos 

Corresponde al conocimiento de regulaciones 
disciplinarias, no éticas 

Integración a sistemas de gestión  
1.1. Ética presente en Sistemas de 
Gestión Correctivo: Regulaciones disciplinarias 

1.2. Procedimientos para promover 
ética y detectar faltas Detección de faltas: Regulaciones disciplinarias 
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FODA  

Proceso de Gestión Ética  

Otros  Posiciona - 
miento  

De�nición 
y 

Diagnóstico   

Comunicación  
y formación  

Alinea - 
miento  

Evalua - 
ción  

FORTALEZAS              
Programa ético 
formalmente 
establecido y de 
conocimiento y 
aceptación generales 

X  
(Establecido)   X (Conocido)        

Cultura, actitudes y 
comportamientos 
congruentes con altas 
normas éticas 

  X          

Compromiso del nivel 
superior con la ética X            

Liderazgo del nivel 
superior en materia 
ética 

X            

Gestión de recursos 
humanos apegada a la 
ética 

      X      

Personal cali�cado, con 
experiencia y 
comprometido con la 
ética institucional 

      X      

Procesos que 
incorporan la ética en 
áreas sensibles y de alto 
riesgo 

      X      

Auditoría interna 
efectiva           X  

Normativa interna 
propicia para el 
fortalecimiento de la 
ética 

X            

Transparencia en la 
gestión institucional       X      

Filosofía y valores 
institucional   X          

Calidad del servicio       X      
Motivación 
generalizada     X        

Anexo 2: Matriz complementaria a la guía para análisis FODA  de la ética organizacional
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Identificación y aplicación 
de normativa sancionatoria 
en materia de ética 

          X  

DEBILIDADES              
Carencia de un programa 
ético X            

Cultura organizacional con 
poco interés en la materia 
ética 

X            

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

X            

Falta de compromiso de las 
autoridades superiores con 
respecto al tema ético 

X            

Debilidades en el sistema 
de control interno que 
inciden negativamente en la 
ética institucional o que 
posibilitan conductas 
antiéticas. 

          X  

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

    X        

Procesos muy sensibles a la 
corrupción y fraude           X  

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

          X  
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FODA  Posiciona -  
miento  

De�nición 
y  

Diagnóstico   

Comunicación  
y formación  

Alinea -  
miento  

Evalua -  
ción  Otros  

De�ciencias en la 
identi�cación y 
aplicación de normativa 
sancionatoria en materia 
ética 

          X  

Antecedentes de 
comportamientos 
antiéticos  

          X  

Sostenimiento limitado 
de las capacidades 
internas en ética  

      X      

Pérdida de personal clave 
y con alto nivel ético        X      

Capacidad limitada para 
obtener un apoyo 
�nanciero sostenible 
para brindar prestaciones 
satisfactorias al personal  

      X      

OPORTUNIDADES              
Marco regulador que 
propicia la ética            X  

Credibilidad de los 
diferentes sujetos 
interesados en la ética 
institucional  

          X  

Alianzas estratégicas 
para fomentar la 
responsabilidad ética en 
los sectores público y 
privado  

          X  

Cooperación externa 
para el fortalecimiento de 
la gestión institucional en 
materia ética  

          X  

A�liación a organismos 
internacionales que 
promueven el apego a 
altas normas éticas  

          X  

          X  

 

Aprovechamiento de tenden-
cias e in�uencias con respecto a 
la importancia y necesidad de 
mantener altos niveles éticos, y 
la lucha de mantener altos 
niveles éticos, y la lucha contra 
la corrupción y el fraude.
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Aprovechamiento de 
tendencias e in�uencias con 
respecto a la importancia y 
necesidad de mantener altos 
niveles éticos, y la lucha 
contra la corrupción y el 
fraude 

          X  

Evolución en las 
organizaciones con respecto 
a los mecanismos para 
promover altos niveles 
éticos  

          X  

Disponibilidad de 
información e 
investigaciones en materia 
ética 

          X  

AMENAZAS              
Cuestionamiento de la ética 
institucional por terceros           X  

Efectos políticos sobre la 
ética institucional           X  

Políticas gubernamentales           X  
Reformas jurídicas           X  
Situaciones de crisis en la 
economía del país            X  

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

          X  

Desequilibrios salariales 
entre los sectores público y 
privado 

          X  

Acciones privadas 
(ejemplo: sobornos) que 
pueden conducir a la 
participación en conductas 
antiéticas 

          X  
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Anexo 3: Tabla complementaria a la guía para entrevista a la administración superior  
 

  Posicionamiento  

1.  Sobre el programa ético    
1.2.  ¿Qué acciones ha emprendido ese nivel 
jerárquico para fortalecer el ambiente ético de la 
institución y el compromiso de los titulares 
subordinados al respecto?  

Establecimiento de la instancia de gestión 

1.3.  ¿Qué mecanismos formales se han 
implementado para la aplicación del programa 
ético?  

Establecimiento de la instancia de gestión. 
De�nición del proceso de gestión ética. 

1.4.  ¿Cuál fue el proceso que se siguió para el 
establecimiento del programa ético?  

Adm. Sup. e instancia de gestión diseñan 
proceso de gestión con base en lineamientos 
de la CNRV  

1.5.  ¿Quién ha asumido el liderazgo en el 
establecimiento del programa ético?  

Adm. Sup. e instancia de gestión 
(permanentes en las siguientes etapas) 

1.6. ¿Qué contiene el programa ético? 
Proceso: Posicionamiento, Diagnóstico y 
de�nición, Comunicación y formación, 
Alineamiento, Evaluación 

1.8. ¿De qué manera da seguimiento  ese nivel 
jerárquico a la observancia y actualización del 
programa ético? ¿Qué acciones se han emprendido 
con base en ese seguimiento?  

Informes ordinarios de instancia de gestión. 
Avance en las etapas. 

1.9.  ¿Recibe ese despacho informes y avances 
sobre la gestión ética institucional, por parte de los 
diferentes responsables? ¿Qué tratamiento se les 
da? 

Informes ordinarios de instancia de gestión  

2.  Sobre el ambiente ético    
2.2.  ¿En cuáles casos los funcionarios tienen 
acceso a ese nivel, para poder manifestar sus 
inquietudes y comentarios con respecto a la ética 
institucional? ¿Está formalmente establecido?  

La instancia de gestión es la responsable de 
la atención de inquietu des y comentarios  

4.  Preguntas �nales    
4.2.  ¿Qué acciones considera ese nivel jerárquico 
que han quedado pendientes para el mantenimiento 
efectivo de altas normas éticas en la gestión 
institucional?  

Depende del estado de avance del proceso, 
faltarán las etapas subsecuentes  

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?  

Depende del estado de avance del proceso  
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 De�nición y Diagnóstico  
(las de la etapa anterior +) 

1.  Sobre el programa ético    
1.1. ¿Cuál ha sido su participación en la de�nición 
y comunicación de los valores y principios éticos 
esperados en la gestión institucional e individual 
de sus funcionarios?  

De�nición de los valores se hace con 
representantes de todos los niveles 
jerárquicos 

1.2. ¿Qué acciones ha emprendido ese nivel 
jerárquico para fortalecer el ambiente ético de la 
institución y el compromiso de los titulares 
subordinados al respecto?  

En la Política ética se de�nen compromisos 
de la Adm. Sup. y otras unidades de la 
organización 

1.3. ¿Qué mecanismos formales se han 
implementado para la aplicación del programa 
ético? 

De�nición de acciones en la Política ética 

1.4.  ¿Cuál fue el proceso que se siguió para el 
establecimiento del programa ético?  

Construcción participativa y representativa 
del Manual. 
Participación de la Adm. Superior en la 
elaboración de la Política ética 

1.6. ¿Qué contiene el programa ético? 
Política ética incluye elementos de gestión 
del personal, plani�cación institucional, 
comunicación y capacitación 

4.  Preguntas �nales    
4.1.  ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a las 
acciones de los titulares subordinados para el 
fortalecimiento la ética institucional?  

Cumplimiento de las conductas del manual 
Implementación de la Política ética 

 

 Comunicación y formación  
(las de las etapas anteriores +) 

1.  Sobre el programa ético    
1.1.  ¿Cuál ha sido su participación en la de�nición 
y comunicación de los valores y principios éticos 
esperados en la gestión institucional e individual 
de sus funcionarios?  

Administración superior apoya en la 
asignación de recursos y espacios para la 
comunicación 

1.5. ¿Quién ha asumido el liderazgo en el 
establecimiento del programa ético? Áreas de comunicación y formación 

1.10. ¿Ha participado ese nivel jerárquico en 
actividades de sensibilización de los funcionarios 
en materia ética? ¿Cuál ha sido la participación? 

Administración superior apoya en la 
asignación de recursos y espacios para 
sensibilización. Participa junto a los demás 
funcionarios 
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 Alineamiento  
(las de las etapas anteriores +) 

1.  Sobre el programa ético    
1.2.  ¿Qué acciones ha emprendido ese nivel 
jerárquico para fortalecer el ambiente ético de la 
institución y el compromiso de los titulares 
subordinados al respecto?  

Seguimiento a los compromisos de la 
Política ética 

1.3.  ¿Qué mecanismos formales se han 
implementado para la aplicación del programa 
ético?  

Implementación de acciones contempladas 
en la Política ética  

1.5.  ¿Quién ha asumido el liderazgo en el 
establecimiento del programa ético?  

Áreas de�nidas en la Política Ética (en 
especial Plani�cación y RRHH)  

 

  Evaluación  
(las de las etapas anteriores +) 

1.  Sobre el programa ético    
1.3.  ¿Qué mecanismos formales se han 
implementado para la aplicación del programa 
ético?  

Establecimiento de procesos de evaluación 

1.7.  ¿Considera que el programa ético ha sido 
interiorizado por todos los niveles de la 
organización? ¿Por qué?  

Depende de los resultados de la evaluación 

2.  Sobre el ambiente ético    
2.1.  ¿Cuál es su percepción  en cuanto a la 
comprensión y compromiso con la ética en los 
distintos niveles de la organización?  

Depende de los resultados de la evaluación 

2.3.  ¿Considera que las manifestaciones verbales y 
las acciones de los distintos integrantes de la 
organización, son congruentes con los principios y 
valores éticos institucionales y sirven como 
mecanismo para reforzar el comportamiento 
esperado y el compr omiso con la ética? ¿Por qué?  

Depende de los resultados de la evaluación 
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  Otros  
(Veri�cación no depende de la etapa)  

2.  Sobre el ambiente ético    
2.2.  ¿En cuáles casos los funcionarios tienen 
acceso a ese nivel, para poder manifestar sus 
inquietudes y comentarios con respecto a la ética 
institucional? ¿Está formalmente establecido?  

Veri�car procedimientos en caso de quejas 
o denuncias 

2.4.  ¿Qué acciones ha ejecutado ese nivel 
jerárquico para la prevención (tratamiento de 
con�ictos de interés) y el manejo de conductas 
antiéticas?  

Tema de orden reglamentario y 
disciplinario. Depende de los mecanismos 
establecidos 

2.5.  ¿Qué participación tiene ese  nivel jerárquico 
en el manejo de con�ictos de interés y de 
conductas antiéticas que sean de su conocimiento?  

Tema de orden reglamentario y 
disciplinario. Depende de los mecanismos 
establecidos 

3.  Sobre la integración de la ética en los sistemas de 
gestión institucional    

3.1.  ¿Cuáles son las actividades institucionales 
más vulnerables y de alto riesgo, desde el punto de 
vista de la ética?  

Se re�ere a corrupción. 
Depende de los mecanismos establecidos 

3.2.  ¿Qué medidas se han tomado para manejar la 
vulnerabilidad y el riesgo en dichas actividades?  

Se re�ere a corrupción.  
Depende de los mecanismos establecidos 
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Anexo 4: Matriz complementaria a la guía para entrevista a los titulares subordinados y otras instancias
 

 

 Posicionamiento  

1.  Sobre el programa ético    
1.5.  ¿Quién ha asumido el liderazgo en el 
establecimiento del programa ético?  

Adm. Sup. e instancia de gestión 
(permanente)  

1.6.  ¿Qué contiene el programa ético?  
Proceso: Posicionamiento, Diagnóstico y 
de�nición, Comunicación y formación, 
Alineamiento, Evaluación  

2.  Sobre el ambiente ético    
2.2.  ¿En cuáles casos los funcionarios tienen 
acceso a ese nivel jerárquico (u otra instancia), 
para poder manifestar sus inquietudes y 
comentarios con respecto a la ética institucional? 
¿Está formalmente establecido?  

La instancia de gestión es la responsable de 
la atención de inquietudes y comentarios  

4. Preguntas �nales    
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?  

Depende del estado de avance del proceso, 
faltarán las etapas subsecuentes  

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?  

Depende del estado de avance del proceso  

4.4. ¿Cuál es el principal reto que tiene ese nivel 
jerárquico (u otra instancia) con respecto a la ética 
institucional?  

Depende del estado de avance del proceso  

 

  De�nición y Diagnóstico  
(las de la etapa anterior +)  

1.  Sobre el programa ético    

1.1.  ¿Cuál es su compromiso con respecto a la ética 
institucional?  

Práctica de las conductas del manual.  
Metas que le correspondan de la Política 
ética 

1.2.  ¿Cuál ha sido su participación en la de�nición 
y comunicación de los valores y principios éticos 
esperados en la gestión institucional e individual 
de sus funcionarios?  

De�nición de los valores se hace con 
representantes de todos los  niveles 
jerárquicos  
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1.3.  ¿Qué acciones ha emprendido ese nivel 
jerárquico (u otra instancia) para fortalecer el 
ambiente ético en su área de trabajo y el 
compromiso de sus subalternos (miembros de la 
organización) al respecto?  

Elaboración del Manual y la Política 

4. Preguntas �nales    

4.1. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a las 
acciones de sus subalternos (miembros de la 
organización), para el fortalecimiento de la ética?  

Cumplimiento de las conductas del manual. 
Implementación de la Política ética 

 

  Comunicación y formación  
(las de las etapas anteriores +) 

1.  Sobre el programa ético    

1.2.  ¿Cuál ha sido su participación en la de�nición 
y comunicación de los valores y principios éticos 
esperados en la gestión institucional e individual 
de sus funcionarios?  

Titulares subordinados facilitan acceso a 
información 

1.3.  ¿Qué acciones ha emprendido ese nivel 
jerárquico (u otra instancia) para fortalecer el 
ambiente ético en su área de trabajo y el 
compromiso de sus subalternos (miembros de la 
organización) al respecto?  

Iniciativas de comunicación y formación 

1.5.  ¿Quién ha asumido el liderazgo en el 
establecimiento del programa ético?  

Se agregan áreas de comunicación y 
formación 

1.8.  ¿Ha participado ese nivel jerárquico (u otra 
instancia) en actividades de sensibilización de los 
funcionarios en materia ética? ¿Cuál ha sido la 
participación?  

Recepción de campañas de divulgación y 
comunicación. 
Participación en actividades de capacitación  

 

  Alineamiento  
(las de las etapas anteriores +) 

1.  Sobre el programa ético    
1.3.  ¿Qué acciones ha emprendido ese nivel 
jerárquico (u otra instancia) para fortalecer el 
ambiente ético en su área de trabajo y el 
compromiso de sus subalternos (miembros de la 
organización) al respecto?  

La Política ética incluye compromisos de la 
Adm. Sup. y otras unidades de la 
organización. 

1.4.  ¿Qué mecanismos formales se han 
implementado en su área de trabajo para la 

Acciones contempladas en la Política ética 
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1.5.  ¿Quién ha asumido el liderazgo en el 
establecimiento del programa ético?  

Áreas de gestión señaladas en la Política 
ética (en especial Plani�cación y RRHH)  

1.6.  ¿Qué contiene el programa ético?  
Política ética incluye elementos de gestión 
del personal, plani�cación institucional, 
comunicación y capacitación  

 

  Evaluación  
(las de las etapas anteriores +)  

1.  Sobre el programa ético    
1.7.  ¿Considera que el programa ético ha sido 
interiorizado en su área de trabajo? ¿Por qué?  Depende de los resultados de la evaluación  

2.  Sobre el ambiente ético    
2.1.  ¿Cuál es su percepción en cuanto a la 
comprensión y compromiso con la ética en su área 
de trabajo?  

Depende de los resultados de la evaluación  

2.3.  ¿Considera que las manifestaciones verbales y 
las acciones de los distintos integrantes de su área 
de trabajo, son congruentes con los valores y 
principios éticos institucionales y sirven como 
mecanismo para reforzar el comportamiento 
esperado y el compromiso con la ética? ¿Por qué?  

Depende de los resultados de la evaluación  

 

  Otros  
(Veri�cación no depende de la etapa)  

2.  Sobre el ambiente ético    
2.2.  ¿En cuáles casos los funcionarios tienen 
acceso a ese nivel jerárquico (u otra instancia), 
para poder manifestar sus inquietudes y 
comentarios con respecto a la ética institucional? 
¿Está formalmente establecido?  

Veri�car procedimientos en caso de qu ejas 
o denuncias  

2.4.  ¿Qué acciones ha ejecutado ese nivel 
jerárquico (u otra instancia) para la prevención 
(tratamiento de con�ictos de interés) y el manejo 
de conductas antiéticas?  

Tema de orden reglamentario y 
disciplinario. Depende de los mecanismos 
establecidos  

2.5.  ¿Qué participación tiene ese nivel jerárquico 
(u otra instancia) en el manejo de con�ictos de 
interés y de conductas antiéticas que sean de su 
conocimiento?  

Tema de orden reglamentario y 
disciplinario. Depende de los mecanismos 
establecidos  

3.  Sobre la integración de la ética en los sistemas 
de gestión institucional    

3.1.  ¿Cuáles son las actividades de su área de 
trabajo más vulnerables y de alto riesgo, desde el 

Se re�ere a corrupción.  
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Anexo 5: Matriz complementaria a la encuesta para el personal de la institución  
 

Nº

 Asunto 

Proceso de Gestión Ética  
* En este cuadro se indica 

con cuál etapa se 
relaciona el inicio de cada 

a�rmación, pero se 
determina el éxito hasta la 

respectiva evaluación  
Otros

 

Po
si

ci
on

am
ie

nt
o 

m
ie

nt
o 

D
e�

ni
ci

ón
 y

 
D

ia
gn

ós
tic

o
 

Co
m

un
ic

ac
ió

n
 

y 
fo

rm
ac

ió
n 

A
lin

ea
m

ie
nt

o
 

Ev
al

ua
ci

ón
 

  Sobre el programa ético              
1 El jerarca institucional es el líder en la gestión ética 

institucional.  X            
2 Tengo una amplia participación en la de�nición y 

comunicación de los valores  y principios éticos 
esperados en la gestión institucional e individual 
de los funcionarios.    

 )  c.
) 

      
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.  

X

           
4 Conozco y comprendo plenamente el documento 

en el cual la institución ha declarado los valores y 
principios éticos que deben observarse.    

X
         

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

X
       

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

 .)  v.
)  

m
.) 

  
  Sobre el ambiente ético              
7 La institución se caracteriza por poseer un 

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

X
     

8 Las autoridades superiores, incluyendo la jefatura 
de la que dependo, tienen un alto compromiso con 
la ética institucional.  

X
           

9 En las labores que realizo día a día, actúo siempre 
con un alto compromiso con respecto a la ética 
institucional.        

X
     

10 
Lo que dicen y hacen las autoridades superiores 
siempre son congruentes con los valores y       X      

X X X

X X
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Comparto plenamente los valores institucionales.  

    
X

       

 
Conozco y comprendo plenamente los 
mecanismos establecidos para el manejo de 
con�ictos de intereses y las presuntas conductas 
antiéticas.            

X
 

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

X
 

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

X

 
  Sobre la integración de la ética en los sistemas 

de gestión institucionales sensibles y de alto 
riesgo asociado a la ética              

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

X
     

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

X
 

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

X

     
 

11

12

13

14

15

16

17
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