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Presentación 

 

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la 

Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra en el marco de su cuadragésimo quinto 

aniversario, un evento que marca una transición no solo por la situación pandémica que se 

afronta globalmente por el coronavirus tipo 2, síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV-2), enfermedad la COVID-19, sino también, porque ha representado el asumir el reto 

de innovar en los procesos de extensión docente e investigación, así como en los procesos 

de gestión de los proyectos de la organización. 

 

El tránsito hacia una virtualización de los espacios de trabajo y una digitalización de los 

procesos se ha visto facilitada por una cultura organizacional acostumbrada al cambio y a 

la innovación, al trabajo conjunto y apoyado en TIC, donde el sistema de gestión y la 

posibilidad de adaptación del equipo de trabajo permitió la continuidad de los servicios de 

capacitación, asesoría técnica e investigación en un entorno más complejo y para el cual, 

muchas personas y organizaciones apenas se estaban enfrentado. 

 

En este contexto, Administrar lo Público, mediante procesos de convocatoria fortalecidos, 

una actualización de los instructivos de publicación, así como una destacada revisión 

editorial y científica, permitió incorporar en su novena compilación un total de cinco artículos 

científicos con sistematizaciones de investigaciones, una reflexión sobre el trabajo comunal 

universitario y un espacio editorial dedicado a la ética y lucha contra la corrupción. 

 

En esta oportunidad, el editorial “Integridad para la prosperidad” recupera la aspiración de 

la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) 

desarrollada por un equipo de trabajo ad hoc, multisectorial y pluridisciplinario, que 

construyó los siguientes cinco ejes de desarrollo: Esquema de Gobernanza del Área 

Anticorrupción; Gestión del talento humano para luchar contra la corrupción; Promoción de 

la participación y el control ciudadano; Gestión de los riesgos de corrupción en la interacción 

público-privada y Acceso a la información de interés público y rendición de cuentas. 

 

En suma, genera un modelo de cambios que procura la mejora de la calidad de vida y del 

bienestar por medio de la integridad y la prevención de la corrupción, por medio de un 

enfoque sistémico, integrador y articulado, apoyado en una visión de corto, mediano y largo 

plazos, para producir las condiciones que aseguren el éxito en este campo. Esa estrategia, 

debe también enfrentar los retos de los casos de corrupción acontecidos en materia de 

compras e infraestructuras públicas, con un fortalecimiento de la toma de decisiones 

basada en evidencia, la reducción de los costos de la corrupción en la hacienda pública 

como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el incremento de la transparencia en la 

gestión estatal, un control ciudadano activo y efectivo, así como una gestión pública para 

resultados en el desarrollo que consiga una integridad para la prosperidad en Costa Rica. 

 

También, la compilación integra artículos como el propuesto por Georgianella Barboza 

González y Andrey Rojas Corrales, denominado Elementos de la gestión coordinada en 

fronteras: identificación de prácticas en Latinoamérica, que reseña el crecimiento de 
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las operaciones comerciales internacionales y cómo éstas obligan a los distintos actores a 

buscar la facilitación de las operaciones comerciales, sin descuidar los procesos de control. 

 

En esta línea, identifican que las instituciones públicas tienen la necesidad de implementar 

iniciativas para facilitar el flujo de personas y mercancías entre países por medio de 

medidas propias del modelo de gestión coordinada de fronteras, como el intercambio de 

información, uso de sistemas informáticos interconectados, gestión del riesgo y 

coordinación interinstitucional a nivel nacional y binacional, con el fin  de disminuir los 

tiempos de despacho en fronteras terrestres. En su trabajo rescatan como insumos para el 

análisis autóctono los trabajos Argentina, Colombia y México. 

 

Por otra parte, Nickole Garro Díaz, Nathalie Pineda Carrillo, Steven León Arce y Angélica 

Vega Hernández, exponen su Análisis de percepción de la gestión pública 

costarricense para el periodo 2020-2022, donde se enfocan en presentar los principales 

resultados del proceso investigativo denominado ‘‘Análisis de desafíos y tendencias en las 

organizaciones públicas costarricenses entre 2020-2022’’. 

 

Con el objetivo de identificar los retos en efectividad y eficacia de la administración pública 

desde la gestión por resultados y el valor público; logran caracterizar una serie de brechas 

del capital humano que ejerce la función pública con variables como la gestión por 

competencias, la gestión del desempeño, la gestión de la compensación, la gestión del 

desarrollo, la gestión de las relaciones humanas y sociales, y la gestión del empleo. Con 

dicha evidencia, analizan las tendencias que podrían ser adoptadas en el corto y mediano 

plazo en el sector público costarricense utilizan los datos recopilados por informantes de 

dicho sector. 

 

También en un ámbito de gestión del capital humano, Esteban Mora Martínez expone un 

trabajo longitudinal intitulado Explorando la Motivación para el Servicio Público en 

Costa Rica, mediante el cual expone la teoría de la motivación para el servicio público, 

misma que experimenta los valores y necesidades relacionados con los servidores públicos, 

y encontrando diferencias con sus homólogos del sector privado. 

 

Este tipo de investigación es usual en América del Norte, Europa y Asia, por el contrario, 

en Latinoamérica no es habitual aplicar esta teoría en las instituciones públicas, por lo cual, 

expone los resultados de la aplicación de un instrumento de 40 ítems y 6 factores en varias 

organizaciones estatales con una muestra de 729 servidores con el fin de determinar si se 

reproduce la teoría de J. Perry, L. Wise y otros. Este trabajo formó parte de una 

investigación de campo relacionada con el Modelado de Servicios para la Administración 

Pública (MOSAP), mediante el cual, se logró comprobar que la teoría se reproduce luego 

de ajustes lingüísticos y socioculturales en la construcción de los ítems. Además, recopila 

de los resultados de su aplicación en estudiantes de grado y posgrado en Administración 

Pública para identificar perfiles o patrones de comportamiento en relación con su 

motivación. 

 

En otro campo, Jefferson Rodríguez Nájera, Cristiam Barquero Gamboa y Orlando 

Hernández Cruz, exponen la Vinculación estratégica de las políticas públicas 

culturales: análisis de caso de los cantones de Belén, Santa Ana y Escazú, trabajo 
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mediante el cual resumen un trabajo final de graduación de la Escuela de Administración 

Pública (UCR) durante el año 2019 y su análisis acerca de cómo las políticas culturales 

locales son uno de los instrumentos de política pública que utilizan los Gobiernos Locales 

para direccionar el desarrollo en los territorios. 

 

De esta forma, detallan un abordaje para analizar variables como: estrategia cultural; 

estructura cultural; presupuesto y organizaciones ciudadanas, desde el punto de vista de la 

implementación de políticas públicas y profundizan en el elemento de la planificación 

territorial, sus características y vinculación con la definición de líneas estratégicas 

nacionales. También enfatizan en la variable de la estrategia cultural e identifican que, en 

los tres cantones en estudio, existe una brecha en el proceso de definición estratégica e 

implementación; destacándose elementos del propio diseño de la política pública, el manejo 

del presupuesto y su priorización, así como la participación de actores que resultan en una 

concentración de acciones realizada en los distritos centrales. 

 

Por otro lado, Ana Ligia Zúñiga Calderón debate acerca de El contexto y la teoría del 

cambio para evaluar intervenciones públicas, donde explica la forma en la que se 

comprende la evaluación y cómo se lleva, no solo por los conocimientos teóricos y técnicos 

para realizarla, sino por lo elementos que median y que se encuentran fuera del 

conocimiento de la persona evaluadora como el contexto que envuelve y determina la 

intervención y la teoría de cambio (o teoría de la intervención). 

 

De esta forma, propone la manera en la que dichos elementos deberían ser abordados en 

la evaluación teóricamente dirigida, así como el rol previo al diseño evaluativo, de tal forma 

que se comprenda que son fundamentales para la toma de decisiones y garantizan la 

utilidad y calidad del proceso. Advierta también, sobre los diferentes responsables de esto, 

y dedica a la reflexión sobre la incorporación de la persona evaluadora junto al equipo gestor 

en el proceso de construir los elementos necesarios para dicho diseño y expone los pasos 

necesarios a tomar en consideración para realizar esta labor. 

 

En el ámbito de La Acción Social en lo Público, la profesora Georgianella Barboza 

González, coordinadora del Proyecto “TC-491 Desarrollo Sostenible: emprendimiento y 

economía social solidaria”, junto con las estudiantes Laura Abarca Cascante, Amanda 

Giutta Murillo, Noelia María Mata Calderón, María del Sol Rojas Elizondo, y Maureen 

Zeledón Chavarría comparten sus Principales reflexiones del abordaje virtual de la 

acción social en comunidades, un llamado desde el trabajo comunal universitario sobre 

los mecanismos aplicados, los retos y los resultados de enfrentarse a la brecha digital de 

las poblaciones intervenidas, así como invitar al debate de los recursos necesarios, tanto 

internos como externos para asumir el compromiso de seguir aportando en las 

contribuciones desde la universidad pública hacia la sociedad. 

 

Al respecto, es importante reconocer los procesos históricos del abordaje con las 

comunidades, donde, por ejemplo, desde inicios de 2010 la UCR había iniciado procesos 

de virtualización en Docencia y Acción Social mediante la Unidad de Apoyo a la Docencia 

Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS) de la Vicerrectoría 

de Docencia con plataformas de aprendizaje (i.e. Moodle), en algunas unidades con 
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extensión docente, y para el 2017 la Vicerrectoría de Acción Social inició un proceso de 

virtualización más robusto.  

 

Incluso, dicho proyecto de TCU en su versión y coordinación anterior denominado “TC-491 

Aduanas y Comercio eficientes, verdes y con responsabilidad social”, desde el año 2012 

producía materiales y procesos digitalizados para el trabajo con las comunidades, con el fin 

de disponer de recursos que permitieran aumentar el alcance por medio de Redes Sociales, 

Sitio Web y Conferencias vía Skype. 

 

Finalmente, estas obras compiladas durante el año 2021 no solo deben invitar a su lectura 

crítica y objetiva, sino que además, a sacar provecho de estas sistematizaciones en la 

docencia, la acción social y la investigación, para su ejercicio práctico e incidir en la gestión 

de lo público desde diferentes posicionamientos epistemológicos y ontológicos, como una 

manera también de celebrar el aniversario de nuestra organización, pero además, de 

homenajear la resiliencia y la capacidad humana de resolver nuevos retos globales. 

 

 

 

 

 

Esteban O. Mora Martínez 

Editor Académico  
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Normas de publicación 
 

Administrar lo Público es una publicación electrónica y de acceso libre, iniciativa del Centro 

de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), órgano adscrito a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que tiene como fin el 

generar un espacio para la sistematización de experiencias y transferencia de conocimiento 

que investigadores, docentes, instructores y asesores asociados, producto de su trabajo, 

que realizan para divulgar a la sociedad y a la comunidad universitaria teorías, casos de 

estudio, artículos y otra información relevante. 

 

El proceso para publicar en esta obra es el siguiente: 

  

 
* La revisión de las obras (preliminar y definitiva) es realizada por los 

Comités Editorial y Científico; y la comunicación es realizada por la 

Dirección Editorial. 

 

Durante el proceso de convocatoria se informa acerca de las normas para la redacción de 

manuscritos para fines de publicación elaborado por el CICAP y se recomienda la utilización 

de las normas APA para la citación. Además, las condiciones generales para las solicitudes 

de publicación incluyen: 

 

1) El CICAP se reserva el derecho de aceptar o no la obra propuesta, lo cual, será 

comunicado vía correo electrónico o la plataforma correspondiente. 

2) El periodo que tiene el autor para redactar su publicación será dado a conocer en la 

convocatoria correspondiente. 

3) La Dirección Editorial dará seguimiento y realimentación a los autores cuando se 

requiera. 

4) El autor es responsable de la información incluida en la obra. 

5) El CICAP fijará la cantidad de ejemplares que se destinarán a canje, venta, cortesía, 

relaciones institucionales y donaciones según las circunstancias y el tiraje realizado 

de cada edición, cuando corresponda. 

Periodo de 
inscripción

Revisión de la 
propuesta y 

comunicado de 
aceptación *

Periodo para 
redacción

Recepción de 
obras finalizadas

Revisión de la 
obra

Aceptación de 
obras y colección 

*

Edición e 
impresión digital

Depósito en 
repositorio Kérwá 

y sitio web

Divulgación de la 
Revista
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6) Todas las ediciones y coediciones de la Revista Administrar Lo Público consignarán 

las siguientes especificaciones: 

a. Logotipos de la Universidad de Costa Rica y del CICAP, 

b. Nombre de la institución o personas que hubieran hecho donación u 

otorgado algún subsidio, 

c. Título de la publicación, 

d. Nombres y apellidos de las personas autoras y editora. 

e. Lugar y año de edición. 

f. Serie y número de la publicación. 

g. Datos sobre primeras ediciones, reediciones o reimpresiones. 

h. Número de registro de la propiedad intelectual, ISSN o ISBN según 

corresponda. 

i. Pie de imprenta consignando: lugar y fecha en que se dio por terminada la 

impresión de la obra, cantidad de ejemplares impresos, cuando corresponda. 

j. Listado actualizado –al momento de la aprobación– de los integrantes de los 

Comités Editorial y Científico de la publicación. 

k. Los datos que correspondan a los coeditores si los hubiera. 

7) Toda situación no prevista será resuelta por el Consejo Asesor del CICAP 

considerando buenas prácticas nacionales e internacionales como las del Comité 

de Ética de las Publicaciones (COPE, por sus siglas en inglés), del Directorio de 

Revistas de Acceso Abierto (DOAJ, por sus siglas en inglés) y de la Asociación de 

Editores Académicos de Acceso Abierto (OASPA, por sus siglas en inglés). 

 

Administrar lo Público se enfoca en los campos de estudio de la Administración Pública, 

Ciencias Sociales y Ciencias Económicas, privilegia la publicación de la producción 

intelectual que tenga origen en procesos de investigación de profesionales nacionales y 

extranjeros. Asimismo, promueve la publicación sobre revisión de la teoría y de reflexiones 

originales sobre problemáticas de los campos mencionados, siempre y cuándo se utilice el 

método científico. 

 

Para las secciones arbitradas, la persona autora debe velar porque su artículo responda las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es el problema de estudio? ¿Por qué se estudia este 

problema? ¿Cómo (método) y con qué instrumentos (materiales) se estudia el problema? 

¿Cuál(es) es(son) el(los) hallazgo(s) (resultados)? ¿Qué aporte(s) o debate(s) al 

conocimiento genera (discusión)? ¿Qué proposiciones prueba y se deducen de las 

premisas del estudio (conclusiones)? 

 

Por tanto, debe exponerse el tema de la manera más concisa posible, utilizando un 

vocabulario sencillo y directo. Si por consideraciones de propiedad industrial o de seguridad 

nacional el autor se ve obligado a limitar sensiblemente la información científica que ha de 

contener el artículo, esto debe quedar señalado en el texto. En los casos de sistematización 

de docencia o extensión social, publicaciones secundarias y estudios recapitulativos, estos 

serán publicaciones no-arbitradas, por lo cual, no incluyen revisión por pares. 
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Editorial 

 

 

Integridad para la prosperidad 

 

 
Esteban O. Mora Martínez 

 

En un año 2021 que trae situaciones 

socioeconómicas adversas a Costa Rica 

agudizadas por la pandemia por COVID-

19, también le brinda en su bicentenario 

de vida independiente la adhesión a la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y, desde 

las instituciones públicas, sociedad civil, 

grupos organizados y la academia, una 

Estrategia Nacional de Integridad y 

Prevención de la Corrupción (ENIPC) 

que, parafraseando a John McMillan en la 

Conferencia sobre Medidas 

Anticorrupción, Buena Gobernanza y 

Derechos Humanos (Polonia, 2006),  es 

“parte del tejido de valores democráticos 

que puede fortalecer un sistema de 

gobierno y actuar como barrera y 

elemento disuasorio contra las prácticas 

corruptas y dañinas.” (NATO, 2010) 

 

Así, la ENIPC se sustenta en la siguiente 

teoría de cambio1 que trata 

fundamentalmente, de los supuestos 

que guían esta intervención pública y 

de la forma en que se estima produzca 

los cambios esperados o definidos por 

esta.  

 

En este contexto, la ENIPC parte de un 

conjunto de conceptos sustantivos y que 

propician la integridad pública en la 

 
1 La teoría de cambio o teoría del programa, 
según Donaldson y Lipsey (2014) trata 
fundamentalmente de los supuestos que 
conducen procesos específicos, de cómo se 
ejecutan y de qué manera estas 

administración gubernamental como una 

estructura que soporta el Estado Social de 

Derecho y garantiza la participación 

ciudadana en una gestión de lo público 

integral. Dentro de estos conceptos se 

destacan: 

 

• Transparencia: es un concepto 

amplio, que busca de manera activa 

mostrar los resultados de la gestión, lo 

cual transciende la rendición de 

cuentas y el acceso a la información, 

e involucra la participación ciudadana 

y la apertura de datos públicos (DHR, 

2014), pero, además, la transparencia 

pasiva y colaborativa como 

mecanismos para conocer más 

acerca de esos resultados de la 

gestión pública. 

 

• Integridad: es la alineación coherente 

y la adhesión a valores, normas y 

principios éticos compartidos para 

defender y dar prioridad al interés 

público por encima de los intereses 

privados dentro del sector público. 

(OCDE, 2020) La integridad es uno de 

los pilares fundamentales de las 

estructuras políticas, económicas y 

sociales y, por lo tanto, es esencial 

intervenciones producirán los resultados y 
cambios esperados. En otras palabras, se 
trata de una prescripción de lo que la ENIPC 
pretende realizar por medio de los ejes 
diseñados y sus correspondientes acciones. 
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para el bienestar económico y social, 

así como para la prosperidad de los 

individuos y de las sociedades en su 

conjunto. (OCDE, 2014) 

 

• Probidad: se refiere a la obligación 

del servidor público de orientar su 

gestión a la satisfacción del interés 

público, este deber se manifestará, 

fundamentalmente, al demostrar 

rectitud y buena fe en el ejercicio de 

las potestades de ley; en la 

administración de los recursos 

públicos con apego a la legalidad, 

eficacia, economía, eficiencia y 

rindiendo cuentas satisfactoriamente; 

en la adopción de decisiones 

conforme a la legalidad, imparcialidad 

y fines institucionales; en la 

identificación y atención de las 

necesidades colectivas; y en el 

rechazo de dádivas, obsequios, 

premios, recompensas, o cualquier 

otro emolumento, honorario, 

estipendio, salario o beneficio de 

personas físicas o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, en razón del 

cumplimiento de funciones o con 

ocasión de éstas, dentro o fuera del 

país. (Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, Nº8422 [LCCEIFP]) 

 

• Corrupción: es el uso indebido del 

poder (funciones y atribuciones) y de 

los recursos públicos (por acción u 

omisión), para el beneficio personal, 

el beneficio político particular o el de 

terceros, en contravención de las 

disposiciones legales y la normativa 

existente en un momento histórico 

dado (Reglamento a la LCCEIFP, 

Nº32333 [RLCCEIFP]). De esta forma 

la corrupción es una práctica 

consistente en la utilización de las 

funciones y medios de aquellas en 

provecho, económico o de otra índole, 

de sus gestores. 

 

Así, por una parte la transparencia se 

refiere a prácticas (i.e. clima y cultura), 

procesos (i. e. procedimientos y tareas) y 

mecanismos (i. e. instrumentos de 

divulgación) que se pueden registrar y 

presentarse en forma de resultados de la 

gestión motivados, por ejemplo, en el 

principio de legalidad o ante la instancia 

de una parte, mientras que la corrupción 

aprovecha los vacíos que existen en esas 

prácticas, procesos y mecanismos y allí 

es donde se afecta la integridad de un 

grupo de personas por razones como 

conflictos de interés o algún tipo de 

necesidad que no es cubierta por las 

remuneraciones o los incentivos 

emocionales, provocando la malversación 

de bienes públicos, el uso de información 

confidencial o privilegiada y el abuso de 

poder, lo cual, puede trascender a 

problemas de tráfico de influencias, redes 

informales y una especie de “mercado 

negro” que aprovecha esas lagunas en 

los procesos y mecanismos vigentes, y 

que a su vez es potenciado por la falta de 

sanciones más efectivas o rigurosas. 

 

Esto incluye el fenómeno de las “puertas 

giratorias”, ese tránsito entre lo público y 

lo privado, sobre todo desde el conflicto 

del político que representa intereses y 

propone regulaciones, contratos e incluso 

subvenciones o exclusiones que 

privilegian a unos pocos pero que afectan 

al común denominador de los ciudadanos 

que no tienen acceso a este tipo de 

“favores” políticos. (de la Nuez, 2020). En 

este contexto, en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Guatemala, Honduras, México, 

Paraguay, Perú y Costa Rica, son 

permitidas las contribuciones en 

efectivo durante las campañas 
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electorales, y la excepción en 

Latinoamérica y el Caribe (LAC) es 

Uruguay. 

 

Según los resultados del Índice de 

calidad de la regulación de influencia 

indebida y del Índice de robustez del 

sistema de declaraciones 

patrimoniales y de intereses, Costa 

Rica para 2018 obtuvo 3.4 puntos de 9 

posibles, mostrando serios problemas en 

tres medidas: regulación de conflicto de 

interés, regulación del lobby y en la 

transparencia en los procesos de 

influencia.  

 

A su vez, los aspectos relacionados con 

las compras públicas y los sistemas 

electrónicos asociados requieren altos 

niveles de integridad, donde todas las 

instituciones utilicen el mismo sistema 

bajo estándares de datos para compras 

abiertas, por ejemplo, que propone cinco 

pasos básicos: planificación, concurso, 

adjudicación, contrato e implementación, 

para facilitar la gestión de las compras 

públicas y su transparencia, lo cual, 

contribuye a la incorporación de tácticas 

de prevención-disuasión-detección-

corrección. (ASF, 2015) Incluso, las 

prácticas más efectivas que sustentan las 

fases del ciclo de vida de una adquisición 

contribuyen a definir que el precio 

aceptable técnicamente en una oferta es 

solo un criterio que debe sustentar el 

mejor valor en la compra dada su 

incidencia, directa o indirecta en el 

servicio público asociado. (USTDA, 2021) 

 

Por otra parte, en el 2014, el Consejo de 

Integridad de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico 

 
2 En este sentido, se entiende por deber de 
probidad que “El funcionario público estará 
obligado a orientar su gestión a la satisfacción 
del interés público.  Este deber se 
manifestará, fundamentalmente, al identificar 

(OCDE) identificó que “la corrupción es 

señalada hoy en día como la principal 

preocupación de los ciudadanos, por 

encima de la globalización o la migración” 

(OCDE, 2014), agrupándose las 

respuestas en preocupados o 

temerosos, lo que evidencia una 

transformación en la percepción y 

mostrando la necesidad de identificar 

cuáles son los costos reales de la 

corrupción, pues trasciende al uso 

inadecuado de los recursos públicos y 

empieza a mostrar aspectos más 

graves de desigualdad, exclusión y 

desencanto ciudadano no solo con la 

política, sino que también con las 

instituciones. Esto parece anquilosarse 

en la estructura pública y “dificulta instituir 

los cambios necesarios para solucionar 

nuestros problemas”. 

 

Esa Organización también identifica una 

relación entre la confianza en el gobierno 

y la percepción de corrupción en este, lo 

cual, conduce a pensar en que “los 

enfoques tradicionales, basados en 

creación de un mayor número de 

normas, observancia más estricta y 

cumplimiento más firme, han mostrado 

una eficacia limitada.” (OCDE, 2014) 

 

De esta manera, la ENIPC se sustenta 

en los conceptos de: 

 

• Integridad pública: entendida como 

la alineación consistente y la adhesión 

a valores, principios y normas éticas 

compartidas para mantener y priorizar 

el interés público sobre los intereses 

privados en el sector público. 

(Recomendación OCDE)2 

y atender las necesidades colectivas 
prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República; 
asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en 
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• Corrupción: identificada como el uso 

de funciones y atribuciones públicas 

para obtener o conceder beneficios 

particulares, en contravención de las 

disposiciones legales y la normativa 

existente en un momento histórico 

dado. De manera más general es el 

uso indebido del poder y de los 

recursos públicos para el beneficio 

personal, el beneficio político 

particular o el de terceros.” 

(RLCCEIFP art. 1, inc. 8). Es decir, “el 

mal uso de poder encomendado para 

obtener beneficios privados”. 

(Transparencia Internacional) 

 

Este marco conceptual, permite articular 

los siguientes objetivos de desarrollo de 

la Estrategia, con un alcance temporal de 

una década (2021-2030): 

 

• Desarrolla un marco estratégico de 

acción del Estado y del conjunto de 

actores de la sociedad en materia de 

integridad pública y lucha contra la 

corrupción nacional e internacional. 

 

• Brinda un enfoque basado en la 

prevención, fomentando la gestión 

ética y la cultura de legalidad para 

minimizar los actos de corrupción. 

 

• Aglutina avances normativos e 

institucionales para fortalecer el 

ciclo anticorrupción y sus fases de 

prevención, detección o control y 

sanción, así como los procesos de 

investigación. 

 
el ejercicio de las potestades que le confiere 
la ley; asegurarse de que las decisiones que 
adopte en cumplimiento de sus atribuciones 
se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se 

 

• Articula esfuerzos para lograr 

resultados sostenibles y 

duraderos, por medio de la 

sensibilización y la educación, 

procurando cambios en la cultura y en 

las conductas asociadas, con efectos 

e impactos en la gestión para 

resultados en el desarrollo, por parte 

de todos los actores involucrados y de 

la sociedad en general. 

 

Esto se logra mediante un enfoque 

estratégico, con acciones encadenadas y 

sustentadas en la prevención y sus 

mecanismos existentes, propiciando 

mejoras en las normas conductuales y 

generando las condiciones para el 

aprovechamiento de los productos que 

ofrece la ENIPC para el sector público y 

privado, las organizaciones de la 

economía social y sin fines de lucro, la 

academia, consultores y asesores, y la 

ciudadanía como principal actor 

interesado en el uso adecuado de los 

recursos públicos, de tal forma que se 

produzca valor económico y social. 

 

Lo anterior, permitirá la creación de un 

sistema de integridad coherente y 

completo, sustentado en el compromiso, 

las responsabilidades, las estrategias y 

las normas, de tal forma que posicionen 

los siguientes ejes de desarrollo: 

 

• Esquema de Gobernanza en 

materia de Integridad Pública y 

Anticorrupción en el ejercicio de la 

función pública: establecer una 

rectoría país para articular y 

desempeña y, finalmente, al administrar los 
recursos públicos con apego a los principios 
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas satisfactoriamente.” Art. 3 
LCCEIFP. 
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direccionar estratégicamente la 

gestión interinstitucional en materia de 

integridad y anticorrupción. 

 

• Gestión del talento humano para 

fortalecer la integridad y combatir 

la corrupción en la función pública: 

desarrollar una cultura organizacional 

que privilegie la idoneidad, integridad 

y legalidad en el ejercicio de la función 

pública. 

 

• Participación y control ciudadano: 

potenciar el rol del ciudadano en la 

promulgación de las políticas 

públicas, en los procesos consultivos 

y en la vigilancia de la hacienda y la 

función públicas. 

 

• Gestión de los riesgos de 

corrupción en la interacción 

público-privada: delimitar las 

fronteras entre las relaciones de lo 

público con los actores no estatales, 

para proteger las decisiones políticas 

y administrativas de los múltiples y 

diversos intereses particulares, que 

involucran a servidores y órganos del 

sector público, así como otras partes 

interesadas, para evitar conductas de 

corrupción a nivel nacional y 

transnacional. 

 

• Acceso a la información de interés 

público y rendición de cuentas: 

promover los mecanismos de control 

social para asegurar una gestión 

pública eficiente, efectiva e íntegra. 

 

Este sistema, además, tiene puntos de 

encuentro que facilitan que la rectoría 

motive una mejora sustantiva los 

procesos formativos, en el 

involucramiento ciudadano, en el análisis 

integral de riesgos y en el acceso a la 

información pública con procesos de 

rendición de cuentas y mecanismos de 

interacción verticales, horizontales y 

transversales, como se aprecia en la 

figura siguiente, los ejes se entrelazan y 

convergen para sustentar la estrategia.

 

Figura 1. Ejes de desarrollo de la ENIPC. 

 

 
 

 

Esquema de Gobernanza 
del Área Anticorrupción

Gestión del talento 
humano para luchar 
contra la corrupción
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participación y el 
control ciudadano

Gestión de los riesgos de 
corrupción en la interacción 

público-privada

Acceso a la 
información de interés 
público y rendición de 

cuentas
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Este sistema se apoya en una cultura de 

integridad pública que permea a la 

sociedad, provoca liderazgos 

transformacionales, evoluciona hacia 

esquemas de meritocracia rigurosos, 

sustentados en la sensibilización y 

formación continua, de tal manera que la 

apertura de las instituciones, sus 

procesos y mecanismos sea sistémica, 

orgánica y natural. 

 

Lo anterior, conduce hacia un modelo de 

madurez de la rendición de cuentas, 

con una gobernanza que incorpora el 

ambiente de control y, por ende, 

perfecciona la gestión de riesgos y regula 

los intereses, con procesos 

sancionatorios rigurosos, con los 

instrumentos de supervisión efectivos que 

propician a su vez la participación y el 

control ciudadano de manera activa y de 

forma integrada. 

 

Además, su sistema de monitoreo y 

evaluación sustentado en objetivos, 

metas, indicadores, métricas, plazos, 

responsables y productos incluye un 

mecanismo de incidencia que previene y 

combate la corrupción, y realimenta los 

procesos de integridad y los documenta 

como parte de sus registros y bitácoras 

para la evaluación orientada a impactos. 

 

En este contexto, la ENIPC tiene la 

aspiración de lograr la integridad para la 

prosperidad, lo cual implica la búsqueda 

de la mejora de la calidad de vida y del 

bienestar por medio de la integridad y la 

prevención de la corrupción, a través de 

una lógica causal que permita, con base 

en la situación a la que responde la 

Estrategia, desarrollar sus ejes mediante 

estrategias específicas, acciones y 

productos, con la definición de los 

cambios esperados y los procesos de 

divulgación correspondientes, según se 

ilustra a continuación.

 

Figura 2. Lógica causal de la ENIPC. 

 

 
 

Esta secuencia, pretende centrar la 

atención en los desafíos más 

importantes, que puedan ser abordados 

desde el enfoque preventivo que incluye 

la Estrategia, de modo que se pueda 

apoyar la búsqueda de soluciones 

efectivas, de resorte del grupo de trabajo, 

y con el objetivo de un uso y 

aprovechamiento por parte de la 

ciudadanía y con su correspondiente 

proceso de realimentación de los 

ciudadanos hacia la institucionalidad. 

 

Situación 
inicial

Ejes Estrategias Acciones Productos
Resultado 
esperado

Divulgación
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A su vez, la ENIPC procura generar 

cambios en el comportamiento, 

particularmente en las dimensiones de 

probidad, transparencia, integridad y 

anticorrupción por medio de los siguientes 

resultados: 

 

1. Carta de compromiso de las altas 

jerarquías de los tres poderes de la 

República con la integridad pública y 

la lucha contra la corrupción. 

2. “Diamante de actores” (Gobierno, 

Servidores públicos, Ciudadanos 

(usuarios, destinarios o beneficiarios), 

Sector privado y Órganos de 

fiscalización) implementado como 

garante de la integridad y probidad. 

3. Sensibilización amplia y formación 

obligatoria y generalizada, en todos 

los niveles, que permite la 

comprensión de la transparencia en 

su sentido amplio, así como aspectos 

éticos y de valores de la función 

pública. 

4. Procesos de rendición de cuentas 

eficaces, donde la gestión de riesgos 

es transparente y garante de la 

integridad, mostrando los resultados 

preventivos y punitivos de la 

corrupción. 

5. Divulgación sobre las infracciones 

al deber de probidad, comunicados 

en sus dimensiones sociales, políticas 

y económicas, así como las sanciones 

implementadas, contribuyendo a la 

promoción de las denuncias. 

6. Divulgación de los procesos y los 

resultados de la supervisión de los 

diferentes procedimientos de 

transparencia y gestión de riesgos por 

los órganos de fiscalización superior, 

funcionando como instancias 

encargadas del control y vigilancia de 

la función pública, coordinando en lo 

que corresponda con la Procuraduría 

de la Ética Pública y con la Fiscalía 

Adjunta de Probidad, Transparencia y 

Anticorrupción. 

7. Participación ciudadana 

implementada como un mecanismo 

para luchar contra la corrupción por 

medio de las auditorías ciudadanas y 

la incorporación de mecanismos de 

denuncia ágiles y efectivos. 

8. Declaración de conflicto de 

intereses se posiciona como un 

mecanismo de prevención y detección 

temprana de la corrupción. 

9. Marco normativo incluye las tres 

fases de las puertas giratorias, la 

entrada en el sector público, el 

período de permanencia y la salida 

hacia el sector privado. 

10. Administración descentralizada 

territorial con una clara conciencia 

sobre los servicios públicos que se 

dejan de percibir en el nivel local o el 

incremento en los costos de la 

infraestructura que se paga entre 

todos los contribuyentes para el 

desarrollo de la comunidad a causa de 

la corrupción.  

11. Mecanismos de regulación de 

conflicto de interés, regulación del 

lobby y en la transparencia en los 

procesos de influencia 

implementados con acciones 

específicas de los órganos de 

fiscalización de manera ex ante y 

concurrente. 

12. Cultura de la integridad pública 

fortalecida, donde la sociedad 

(empresas e individuos) no tolera la 

corrupción, por lo que el liderazgo 

público vela por la integridad, los 

servidores públicos se contratan con 

base en la meritocracia y sus altos 

valores de integridad, se desarrollan 
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procesos de formación de ingreso al 

Servicio Civil (en sentido amplio) para 

potenciar la integridad, y los procesos 

de integridad pública son discutidos 

abierta y públicamente.  

13. Sistema de integridad coherente y 

completo, que incluye el compromiso 

de la alta jerarquía, las 

responsabilidades compartidas, las 

estrategias de monitoreo y 

evaluación, y las normas y los valores 

que potencian este sistema como una 

práctica de prevención de la 

corrupción y busque la mejor forma de 

servir los intereses generales. 

14. Modelo de Madurez de la ENIPC 

incorpora una táctica de prevención-

disuasión-detección-corrección. 

15. Gestión de los riesgos de fraude y 

corrupción con estándares de control 

interno. 

16. Evaluación del desempeño incluye 

la renovación de los códigos de 

ética y conducta, como un 

recordatorio con el compromiso con la 

integridad pública. 

17. Población sensibilizada de los 

beneficios de la integridad y 

prevención de la corrupción, con 

parámetros claros de la rentabilidad 

social y los ahorros que genera la 

ENIPC. 

18. Consolidación del liderazgo de la 

entidad coordinadora de la 

Estrategia Nacional de Integridad y 

Prevención de la Corrupción al 

alternar el gobierno, con criterios 

formales de selección y destitución del 

titular, así como la conformación de un 

Consejo Asesor ad-honorem 

integrado por organizaciones de la 

sociedad civil, el sector privado y 

especialistas de alta trayectoria en la 

materia. 

19. Resultados de evaluaciones 

recíprocas implementadas, entre 

partes interesadas, nacionales e 

internacionales, para darlos a conocer 

al público en general. 

 

Estos efectos e impactos se logran 

mediante un proceso de cambios cuya 

base es un modelo de gobierno del área 

anticorrupción que propone estrategias 

de gobernanza, política pública 

anticorrupción y reformas legales. Estos 

pilares, también articulan una ruta de 

gestión del talento humano para luchar 

contra la corrupción por medio de la 

sensibilización de todos los actores como 

estrategia preventiva, la meritocracia, la 

inducción y capacitación continua, así 

como la aplicación del régimen 

sancionatorio. 

 

En paralelo, la promoción de la 

participación y el control ciudadano 

producen el fortalecimiento de 

mecanismos de participación y control, la 

generación de denuncias y la protección 

de denunciantes, con un esquema de 

educación temprana para la participación 

e integridad. 

 

Adicionalmente, la gestión de los 

riesgos de corrupción en la interacción 

público-privada (actores no estatales) 

enfatiza acciones en contratación pública, 

permisos y otras autorizaciones, control 

de la discrecionalidad, conflictos de 

interés, cabildeo, soborno y tráfico de 

influencias, así como en programas de 

integridad en la empresa privada nacional 

y transnacional (Corporate Compliance). 

 

También, la estrategia de acceso a la 

información de interés público y 

rendición de cuentas genera la apertura 

de datos de la gestión pública, el 

fortalecimiento de la rendición de cuentas, 
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la digitalización de trámites a la 

ciudadanía y el registro, la captación y el 

procesamiento de datos sobre las 

funciones de la institución como informes, 

reportes y estadísticas. Lo anterior se 

integra en la siguiente figura.

 

Figura 3. Modelo de cambios de la ENIPC. 

 

 
 

Finalmente, según se explicó en la lógica 

causal de la ENIPC, este modelo de 

cambios busca la mejora de la calidad 

de vida y del bienestar por medio de la 

integridad y la prevención de la 

corrupción a través de un enfoque 

sistémico, con una visión de corto, 

mediano y largo plazo, que procure las 

condiciones de éxito que conducen a 

victorias encadenadas, así como el 

aprovechamiento de los avances en la 

materia, los esfuerzos del grupo de 

trabajo, la sostenibilidad y la calidad de la 

ENIPC, con un fortalecimiento de la toma 

de decisiones basada en evidencia, la 

reducción de los costos de la corrupción 

en la hacienda pública como porcentaje 

del Producto Interno Bruto (PIB), el 

incremento de la transparencia en la 

gestión estatal, un control ciudadano 

activo y efectivo, así como una gestión 

pública para resultados en el desarrollo 

que consiga una integridad para la 

prosperidad en Costa Rica. 
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Nota: Se extiende un reconocimiento y agradecimiento al Grupo coordinador, al Grupo de Trabajo y 

a los Compiladores de la ENIPC, cuyo esfuerzo logró materializar un documento orgánico para la 

integridad y lucha contra la corrupción, así como a todas aquellas autoridades públicas de los 

Poderes del Estado que apoyaron el desarrollo de esta Estrategia Nacional. 
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