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Publicada en La Gaceta el viernes 22 de marzo del 2019 
 

FE DE ERRATAS 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 
Por error en el encabezado del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 

Institucional de Ética y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje publicado 
Alcance N° 57 a La Gaceta N° 53 del 15 de marzo del 2019, se indicó: “En la 
sesión Nº 4824 celebrada el 27 de noviembre del 2017, la Junta Directiva, acordó 

aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y 
Valores del INA, según consta en el acta de esa sesión, artículo IX, para que en 
adelante diga así:” en su lugar léase correctamente: 

 
En la sesión 3-2019 del 28 de enero del 2019, (Comunicación de acuerdo AC-
21-2019-JD-V3) la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje 

acordó dar por aprobado la reforma al Reglamento de Funcionamiento de la 
Comisión Institucional de Ética y Valores del INA, según consta en el acta de 
esa sesión, artículo V. 

Lo demás se mantiene invariable. 
 
Lic. Allan Altamirano Díaz, Jefe. —1 vez. —O. C. N° 24976. — Solicitud N° 144082. 

— (IN2019330231). 

 



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES 

En la sesión Nº 4824 celebrada el 27 de noviembre del 2017, la Junta Directiva, 
acordó aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de 
Ética y Valores del INA, según consta en el acta de esa sesión, artículo IX, para que 
en adelante diga así:  

“Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores del 
INA”. 

Considerando: 

I. —Que el Instituto Nacional de Aprendizaje fue creado para cumplir con los
principios constitucionales consagrados en los artículos 50 y 67 de la Constitución
Política, de procurar mayor bienestar a la clase trabajadora costarricense mediante
la formación y capacitación.
II.—Que todos los actos de la Administración Pública deben de apegarse al principio
de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y la Ley General
de Administración Pública, respectivamente.

III.—Que la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292, publicada en La Gaceta 
N° 169 del día 4 de setiembre del 2002, establece la obligación de las instituciones 
del estado de procurar un sistema de control interno en la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, para proporcionar seguridad en la 
consecución de proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; exigir la confiabilidad y 
oportunidad de la información; garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y 
cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  

IV. —Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 17908-J del 3 de diciembre del 1987,
publicado en La Gaceta N° 244 del 22 de diciembre de 1987, se creó la Comisión
Nacional de Formación y Rescate de Valores.
V.—Que el Decreto N° 23944-J-C, del 12 de diciembre del 1994, publicado en La

Gaceta N° 25 del 03 de febrero de 1995, dispuso la conformación de Comisiones
Institucionales de Valores, con el objetivo de promover la ética en el servicio y
contribuir a la eficiencia en el sector público y le asignó a la Comisión Nacional de
Valores, la potestad de dictar las políticas y objetivos generales a los que estarán
sometidas las comisiones ministeriales e institucionales; así mismo insta a las
instituciones descentralizadas a conformar las respectiva Comisiones de Rescate y
Formación de Valores.
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VI. —Que la Comisión Nacional de Rescate de Valores, dictó en el año 2014 los 
“Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión 
Ética”; el cual dispuso entre otros aspectos, la obligación de las Instituciones del 
Estado de conformar Comisiones de Ética y Valores; su integración y funciones. 
VII. —La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, considerando lo 
señalado anteriormente, mediante Acuerdo N°470-2017-JD, tomado en la sesión Nº 
4824 celebrada el 27 de noviembre del 2017, aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores del INA de acuerdo 
con sus facultades legales establecidas en el artículo 7º inciso d) de la Ley Nº 6868, 
que se regirá por las siguientes disposiciones.  
 
Artículo 1º—Objetivo. Regular la organización y funcionamiento de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje.  
 
Artículo 2º—Alcance. El presente reglamento es de aplicación para las personas 
propietarias y suplentes que integran la Comisión la Comisión Institucional de Ética 
y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje y a la administración en general, en 
el ámbito de sus competencias.  
 
Artículo 3º—Marco Normativo. El marco normativo del presente reglamento se 
fundamenta en los Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y 
Valores en la Gestión Ética emitido por la Comisión Nacional de Rescate de Valores.  
 
Artículo 4º—Definiciones.  
 
Axiología: rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o 
esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo.  
 
Capacitación: proceso sistemático de acciones educativas dirigidas a la dotación, 
perfeccionamiento y refrescamiento de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes requeridas para el desempeño exitoso de la persona trabajadora 
considerando tanto, las exigencias específicas del trabajo asignado, como su 
desarrollo personal y el marco de cultura organizacional. 
 
Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV): Comisión Institucional de Ética 
y Valores que tiene por objetivo promover la ética en el servicio y contribuir a la 
eficiencia en el sector público, para ello le corresponde conducir técnicamente la 
gestión ética en la Institución con el liderazgo y responsabilidad del Jerarca, los 
titulares subordinados y la participación de toda la administración activa. Es el brazo 
ejecutor de la Comisión Nacional para la promoción, formación y fortalecimiento de 
la ética en el Instituto. La Comisión Institucional estará subordinada a la Presidencia 
Ejecutiva, como responsable de la conducción técnica del fortalecimiento de la ética 
institucional.  
 
Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV): Órgano rector en la materia, 
con la competencia de emitir las políticas y objetivos, así como la responsabilidad 
de dirigir y coordinar a las comisiones institucionales de ética y valores.  
 



 
 
 
Dirección Ejecutiva de la CNRV: es la instancia ejecutora, por gestión directa de 
las atribuciones de la Comisión Nacional. 
 
Ética: La ética permite la orientación racional de la conducta humana hacia la 
consecución de unos fines determinados, fines que evidentemente, no pueden 
atentar contra nuestra condición de seres sociales. 
Gestión Ética: Estrategia de la gestión institucional a partir de la ética. Constituye 
una actuación autorregulada, que demanda la participación de todas las personas 
funcionarias y contribuye a la toma de decisiones, a la aplicación desde la 
convicción de los principios y valores que en el desempeño de la función pública 
corresponde, a la consolidación de la misión y visión, a ajustar los planes 
estratégicos y estructuras organizacionales hacia el logro de los objetivos y a asumir 
sus responsabilidades frente a los públicos de interés.  
 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.  
 
Jerarca: Máxima autoridad de la institución, principal responsable y líder 
institucional de la gestión ética, corresponde al órgano colegiado integrado por las 
señoras y señores que componen la Junta Directiva.  
 
Política Ética: Directriz emitida por el Jerarca que enmarca el quehacer institucional 
en materia de la ética. 
Programa de Gestión Ética: Estrategia global de la gestión de la institución a partir 
de la ética. Es un proceso compuesto por cinco etapas: posicionamiento; 
diagnóstico y definición del marco ético; comunicación y formación; alineamiento e 
inserción de la ética en los sistemas de gestión institucional y seguimiento y 
evaluación. 
  
Promoción: Conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr 
objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca 
de los productos y/o servicios que se comercializan.  
 
Sistema Nacional de Ética y Valores (SNEV): Es el conjunto de Comisiones y de 
Unidades Técnicas de Ética y Valores Institucionales que conforman el Sistema 
Nacional de Ética y Valores que es dirigido y coordinado por la Dirección Ejecutiva 
de la CNRV bajo los lineamientos de la Comisión Nacional. Cada Comisión y Unidad 
Técnica se convierte en una unidad ejecutora de las políticas y disposiciones que 
emana la CNRV, cumpliendo con los objetivos del Sistema. 
Titulares Subordinados: Persona funcionaria de la administración activa 
responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones.  
 
Valores: Creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 
cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Se entenderán como 
valores institucionales los comprendidos en el Manual de Prácticas Éticas.  
 
Artículo 5º—Integración. La Comisión estará conformada de la siguiente manera:  
 
 



 
 
 

1. Una persona representante de la Asesoría de Control Interno. 
2. La persona que ostente la Gerencia General o a quien esta designe. 
3. La persona que ostente la Presidencia Ejecutiva o a quien esta designe. 
4. La persona que ostente cada una de las Gestiones o a quien esta designe. 
5. Cada persona propietaria designará a una suplente en caso de ausencia, 

considerando para ello el perfil establecido en el artículo ocho de este 
reglamento. 

 
El nombramiento de quienes conforman la Comisión será por un plazo de tres años, 
pudiendo renovarse si la persona desea continuar en el cargo y si no existen 
razones que ameriten su sustitución, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la 
estructura y el proceso de gestión ética. En caso de que alguna persona no pueda 
continuar en la Comisión por situaciones justificadas o incumpla el perfil 
reglamentario, deberá nombrarse quien la sustituya en el plazo máximo de un mes 
calendario a partir de que se haga efectiva su separación del cargo.” 
 
De modo que una vez nombrada, cada persona integrante de la Comisión, se 
procederá a la formalización oficial, mediante acto administrativo, el cual debe ser 
comunicado a todas las personas titulares subordinadas e integrantes del INA. 
(Reformado mediante La Gaceta Nº 138, del Martes 31 de julio del 2018)  
 
Artículo 6º—Funciones de la Presidencia Ejecutiva 
 
 

a) Velar porque se realicen de la mejor manera y según los recursos 
disponibles, las funciones que la Comisión tiene asignadas en este 
reglamento.  

b) La persona que ostente la Presidencia Ejecutiva tiene la potestad de firmar 
los documentos que sean necesarios para agilizar las gestiones de la 
Comisión. 

 
 
Artículo 7º—Funciones de la Asesoría de Control Interno  
 

a) Fungir como Secretaría de la CIEV para colaborar con la ejecución y 
seguimiento de acciones del Plan de Trabajo de la Comisión Institucional de 
Ética y Valores. 
 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de seguimiento. 
 

c) La persona Encargada de la Asesoría de Control Interno tiene la potestad de 
firmar los documentos que sean necesarios para agilizar las gestiones de la 
Comisión. 

 
d) Llevar en el libro de Actas un registro de las minutas de reunión en forma 

física o electrónica, así como actualizar y conservar la gestión documental.  
 



 
 
 

e) Debe brindar un seguimiento periódico al cronograma de actividades y 
acuerdos de la CIEV. (Reformado mediante La Gaceta Nº 138, del Martes 31 
de julio del 2018)  
 

 
 
Artículo 8º—Requisitos de las personas integrantes. Las personas que integran 
la Comisión de Ética y Valores deben:   
 

• Ser Persona funcionaria activa de la Institución.  
• No haber sido sancionada en los últimos cinco años, por faltas consideradas 

graves o gravísimas.  
• Tener conocimiento de la Ley de Control Interno y demás normativa 

relacionada con ética y valores en la gestión pública  
 
Artículo 9º—Funciones de la Comisión Institucional de Ética y Valores. Con la 
dirección, asesoría, orientación, acompañamiento y seguimiento permanente de la 
Dirección Ejecutiva de la CNRV, a la Comisión Institucional de Ética y Valores le 
compete promover y conducir técnicamente la gestión ética institucional, para lo que 
le corresponde en materia de:  
 

a. Posicionamiento  
 

• Establecer el reglamento de trabajo.  
• Recibir formación, capacitación y entrenamiento en la temática.  
• Elaborar y mantener actualizado el proceso de gestión ética institucional, 

conforme a la normativa vigente y las disposiciones técnicas de la CNRV.  
• Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual o Plan Operativo Institucional 

para la Gestión Ética Institucional (Fortalecimiento de la ética institucional). 
La coordinación de la CIEV remitirá copia a la Dirección Ejecutiva de la 
CNRV.  

 
Diagnóstico y definición del marco ético  
 

• Realizar diagnósticos de ética a través de métodos de investigación social: 
encuestas, censos, investigación por observación, sondeos, análisis de 
situación, entrevistas, grupos de enfoque, entre otros.  

• Gestionar y velar por la inclusión y mantenimiento de la gestión ética en el 
Plan Estratégico Institucional tanto en el Marco filosófico (Misión-Valores-
Visión) como en su Plan de Acción.  

• Coordinar y conducir técnicamente la elaboración del Manual de Prácticas 
Éticas. Será el órgano encargado de verificar todo lo relativo a su 
implementación, gestión, aplicación y proceso de mejora mediante el 
programa ordinario de trabajo.  

• Coordinar y conducir técnicamente la elaboración de la Política Ética y la 
inserción de las prácticas éticas en los sistemas de gestión institucional. 



 
 
 
  
c. Comunicación y formación 
 
Establecer procesos y mecanismos para el fortalecimiento y promoción de la ética 
y los valores.  

• Coordinar y llevar a cabo con la colaboración de las unidades administrativas 
y técnicas respectivas, la comunicación, divulgación y promoción metódica 
permanente para el fortalecimiento ético y del avance del proceso de gestión 
ética en la Institución.  

• Realizar o coordinar con la colaboración de las unidades administrativas y 
técnicas respectivas las siguientes actividades educativas: sesiones de 
trabajo, charlas, cursos, talleres, seminarios, encuentros, reuniones, 
dinámicas de grupo entre otras con el personal institucional.  

 
Alineamiento e inserción de la ética en los sistemas de gestión institucional  
 

• Coordinar y conducir técnicamente la implementación de la Política Ética y 
su plan de acción.  

• Orientar, asesorar y recomendar directrices en materia ética y axiológica.  
• Velar por la incorporación de las prácticas éticas en los diversos sistemas de 

gestión prestándose especial atención a aquellos de particular sensibilidad y 
exposición a los riesgos.  

 
e. Seguimiento y Evaluación  
 

• Verificar todo lo relativo a la participación, divulgación, implementación, 
gestión, aplicación, mantenimiento y mejora del proceso de gestión ética, 
mediante su programa ordinario de trabajo y rendir el informe oportunamente 
al jerarca.  

• Dar seguimiento al cumplimiento de compromisos éticos de las diferentes 
unidades institucionales.  

• Coordinar con las diferentes instancias institucionales la ejecución de 
estrategias y actividades para el mantenimiento y mejora continua de la 
gestión ética institucional.  

 
f. Asesoramiento  
 

• Apoyar, complementar y guiar al jerarca y a los titulares subordinados en 
materia de gestión ética.  

• Brindar información o recibir consultas sobre asuntos relacionados con la 
ética y los valores.  

 
 
 
 
 



Rendición de cuentas 

• Presentar un informe de labores al concluir el año al jerarca de la Institución.
• La coordinación de la Comisión remitirá copia del informe con los resultados

obtenidos a la Dirección Ejecutiva de la CNRV.

h. Pertenencia al Sistema Nacional de Ética y Valores

• Asistir a las actividades convocadas por la CNRV, con el propósito de
mantener una constante comunicación con la Dirección Ejecutiva de ese
ente, a fin de estar al día con la dinámica del Sistema Nacional de Ética y
Valores.

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

Corresponderá a la persona que ostenta la Presidencia Ejecutiva liderar el proceso 
a desarrollar con la colaboración de las personas que integran la Comisión, la 
Secretaría de la CIEV  y la administración”. (Reformado mediante La Gaceta Nº 138, 
del Martes 31 de julio del 2018) 

Artículo 10°—Marco de acción. La Comisión no constituye un Tribunal de Ética ni 
ningún tipo de órgano disciplinario.  

Cualquier asunto en materia disciplinaria o legal deberá resolverse por las vías 
correspondientes. Las acciones a emprender estarán sujetas a lo establecido en el 
artículo ocho de este reglamento.  

Artículo 11°. —Vigencia. El presente reglamento de funcionamiento entrará en 
vigencia a partir de su publicación y en lo no dispuesto se regirá por Ley General de 
la Administración Pública. Dado en San José, al día veintisiete de noviembre del 
año dos mil diecisiete.  

ALLAN ALTAMIRANO DIAZ, JEFE UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES.—1 vez.—
Solicitud N° 142614.—( IN2019325220 ). 


		2019-03-14T15:20:42-0600
	CARLOS ANDRES TORRES SALAS (FIRMA)




