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Guía para los autores de los artículos
La publicación denominada “Administrar Lo Público” es una 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,
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 dicha obra es el siguiente:

Periodo de
inscripción

Aceptación de
obras y
compilación *

Edición e
impresión digital

Revisión de la
propuesta y
comunicado de
aceptación *

Revisión de la
obra

Depósito en
repositorio
Kérwá

Periodo para
redacción

Recepción de
obras finalizadas

Divulgación del
documento

* La revisión de las obras (preliminar y definitiva) es realizada por los Comités Editorial y
Científico; y la comunicación es realizada por la Coordinación de Investigación e
Innovación.
Durante el proceso de convocatoria se informa acerca del Instructivo 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.
2. El periodo que tiene el autor para redactar su artículo científico es de 60 días
naturales.
3. La Dirección y Coordinación de Investigación e Innovación del CICAP darán
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.
6. Todas las ediciones y coediciones de la compilación consignarán las siguientes
especificaciones:
i.
Logotipos de la Universidad de Costa Rica y del CICAP,
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ii.

Nombre de la institución o personas que hubieran hecho donación u
otorgado algún subsidio,
iii.
Título de la publicación,
iv.
Nombre/s y apellido/s del/los autor/es y/o compilador/es.
v.
Lugar y año de edición.
vi.
Serie y número de la publicación.
vii.
Datos sobre primeras ediciones, re-ediciones o reimpresiones.
viii.
Número de registro de la propiedad intelectual, ISSN o ISBN según
corresponda.
ix.
Pie de imprenta consignando: lugar y fecha en que se dio por terminada la
impresión de la obra, cantidad de ejemplares impresos.
x.
Listado actualizado –al momento de la aprobación– de los integrantes de los
Comités Editorial y Científico de la publicación.
xi.
Los datos que correspondan a los coeditores si los hubiera.
7. Toda situación no prevista será resuelta por el Consejo Asesor del CICAP.
(**) El instructivo indicado, se basa en los lineamientos de la UNESCO y no pretende ser
un manual de estilo para todo tipo de manuscritos científicos. Deben consultarse
cuidadosamente las “instrucciones para los autores” que proporcionan las distintas revistas
y editoriales.

En general, el(la) autor(a) debe velar porque su artículo responda las siguientes
interrogantes: ¿Cuál es el problema de estudio? ¿Por qué se estudia este problema?
¿Cómo y con qué materiales se estudia el problema? ¿Cuál es el hallazgo(s)? ¿Qué
aporte(s) o debate(s) al conocimiento genera?
Para ello, debe exponerse el tema de la manera más concisa posible, utilizando un
vocabulario sencillo y directo. Asimismo, los(as) autores(as) deben aclarar qué partes del
artículo representan contribuciones propias y cuáles corresponden a aportes de otros(as)
investigadores(as). 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.
Finalmente, Administrar Lo Público se enfoca en los campos de estudio de la
Administración Pública, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. Se privilegia la
publicación de la producción intelectual que tenga origen en procesos de investigación de
profesionales nacionales y extranjeros. Asimismo, se 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.
Sobre esta edición
El material incluido en Administrar Lo Público 8va. Compilación, ha sido revisado por el
Comité Editorial y el Comité Científico del CICAP de conformidad con el Instructivo para la
redacción de manuscritos académicos con fines de publicación, aprobado por el Consejo
Científico del CICAP-UCR en el artículo 12 del Acta-N100-2020, del 21 de febrero de 2020,
así como con criterios de calidad y pertinencia de la investigación. Esta edición contó con
la revisión de pares científicos nacionales e internacionales en todos sus contenidos
académicos. En el caso de la Sección “La Acción Social en Lo Público”, esta fue verificada
únicamente por la Comisión de Acción Social y la Dirección de la Escuela de Administración
Pública, y no contó con revisión editorial o de pares.
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Presentación

El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública tiene como
propósito transferir el conocimiento producido a partir de los procesos de
investigación, capacitación y asesoramiento que brindamos desde hace más de
cuatro décadas al servicio de las organizaciones del Sector Público, y aquellas de
interés en la gestión de lo público.
En esta octava edición les presentamos una compilación de trabajos en diversas
temáticas con discusiones interesantes sobre nuestro quehacer académico y la
experiencia, en la praxis, de personas investigadoras en la disciplina.
Esperamos con esta obra aportar al debate permanente de la disciplina de la
administración pública, y agradecemos el interés en aprender, discutir y debatir al
respecto. Que estos artículos sean de provecho para fomentar cambios y ajustes
necesarios para las actividades que se gestan desde lo público.

Dr. Orlando J. Hernández Cruz
Director, CICAP-UCR
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Editorial
En los primeros meses del año 2020, inició el proceso de la octava compilación de
Administrar Lo Público con el objetivo de sistematizar experiencias de intervención
en el sector público, así como rescatar los conocimientos obtenidos por las
investigaciones básicas y aplicadas que el Centro de Investigación y Capacitación
en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha
venido desarrollando, así como incorporar otros trabajos internos y externos,
nacionales e internacionales, que contribuyan a la gestión de lo público.
Como parte del proceso, se robustecieron las reglas de publicación, en cuanto a
forma y fondo, así como en el control de calidad editorial científico, académico y
profesional, con el fin de que las contribuciones que aquí se publiquen permitan
mostrar resultados replicables, por una parte, pero al mismo tiempo, sensibilizar con
respecto a realidades que requieren de mejores conocimientos y aplicaciones
prácticas.
En dicho contexto, inicia la pandemia por COVID19 y el proceso, ya de por si
virtualizado desde hace más de 8 años, conllevó mecanismos rigurosos de
convocatoria, revisión, seguimiento y consolidación de los manuscritos que en esta
edición se presentan a la comunidad académica, científica, organizacional y al
público en general.
Bajo este escenario, se agradece tanto a las personas autoras por sus
contribuciones como a los pares nacionales e internacionales que velaron por la
calidad científica de los artículos que estuvieron bajo su revisión, a pesar de las
circunstancias globales y de los diferentes mecanismos de contención del SARSCoV-2.
En esta ocasión, los temas son diversos, sin embargo, se plantean ejes
transversales que son aplicables a las actuales circunstancias, como, por ejemplo,
la transparencia, el acceso a la información y el sistema electrónico de compras
públicas cuyas connotaciones deben contribuir a lograr una mejor incidencia del
gasto público, particularmente en el campo de la salud y de los programas sociales.
La facilidad mediante la cual las tecnologías de la información y comunicación con
las cuales contamos en la actualidad, la penetración del Internet en el país y la
alfabetización digital, son factores que promueven un uso intensivo de los datos
para poder velar, desde una perspectiva de control ciudadano, por el uso de los
recursos públicos, su optimización a través de las compras públicas electrónicas y
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el acceso a la información por parte de los ciudadanos para el ejercicio de este
derecho humano, que evoca a la toma de decisiones basada en evidencia.
Así, Jennifer Arroyo Chacón nos trae un artículo relacionado con los mecanismos
para prevenir la corrupción en el ámbito de la contratación administrativa, mediante
un estudio que demuestra que los procesos basados en sistemas electrónicos
pueden incidir en una mejor ejecución de las compras, así como la necesidad de
observar estos procesos para estudiar su pertinencia.
También, Roberto Guillén Pacheco realiza una contribución relacionada con el
cumplimiento de la normativa sobre transparencia y acceso a la información, en la
cual, nos revela el estado de situación en Costa Rica, particularmente en entidades
del Gobierno Central, dejando de manifiesto la necesidad de asegurar el acceso a
la información por parte de los ciudadanos, ya que, la evidencia mostró vacíos en la
posibilidad de ejercer este derecho humano de manera apropiada.
Bajo esta línea, Carlos Montero Corrales y Orlando Hernández Cruz generan una
reflexión académica sobre las estrategias de Gobierno Abierto en el ámbito
Municipal, mediante la sistematización de su experiencia en la aplicación de una
guía para su implementación. Dentro de sus hallazgos, se expresa que este modelo
impone el requisito trabajarse de manera colaborativa, no solo en el ámbito de las
relaciones organizaciones, sino desde las mismas instancias que coordinan
estrategias de Gobierno Abierto.
Por otra parte, se presenta una contribución internacional sobre el análisis de la
productividad y trazabilidad académica de la Quinta Hélice Sistémica (QHC) de
Rodolfo Martínez Gutiérrez, quien estudia la incidencia del tema en una década de
trabajos relacionados con la competitividad sistémica en el sector industrial y de
servicios, ya que, su implementación contribuye en la generación de procesos de
desarrollo de competencias del saber, saber hacer y saber ser, verificando la
producción nacional e internacional, misma que tuvo aplicaciones prácticas en
Costa Rica, particularmente en los campos de la educación y cultura.
Otro trabajo que tiene consecuencias para su aplicación práctica es el de Raudin
Meléndez Rojas, cuya propuesta de estrategias para el Centro Nacional de
Educación Helen Keller de Costa Rica revela tres aspectos clave alineados con los
trabajos descritos anteriormente: acceso a datos abiertos, alianzas público-privadas
y emprendimiento en las competencias curriculares.
En el campo de los análisis internacionales, se encuentra el que conducen Esteban
Mora Martínez, y Rodolfo Arce Portuguez sobre el proceso de adhesión de Costa
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Rica a la OCDE, en el cual sistematizan una investigación de dos años de tipo
longitudinal, en la cual reconocen el proceso de divulgación que realizan las
instituciones del Estado como contribución a informar a los diferentes interesados
del proceso de incorporación a ese organismo, así como a facilitar la transparencia
hacia la ciudadanía, esto, en ocho temas de evaluación que aplicó la Organización
al país en el periodo 2018-2019, mediante monitoreo de prensa, análisis documental
y hermenéutica.
El proceso de acreditación de la Escuela de Administración Pública también condujo
a incorporar la participación de los resultados de Acción Social de dicha unidad
académica, por lo cual, se abrió el espacio en Administrar Lo Público para que, los
responsables de este tipo de proyectos pudiesen publicar sus resultados de trabajo,
con el visto bueno de la Comisión de Acción Social y de la Dirección de esa Escuela.
Esto permitió crear la sección “La Acción Social en Lo Público”, dedicada a la
reflexión académica, estudiantil y de la comunidad beneficiaria de las intervenciones
de Acción Social, mediante las cuales, se puede potenciar el rol transformador de
la Universidad de Costa Rica, en su interacción natural con la sociedad en espacios
de extensión docente y cultural, así como en los de trabajo comunal, todos, dirigidos
a potenciar a terceras partes interesadas en mejorar sus condiciones de vida,
permitiendo que la experiencia académica, se conjugue con los aprendizajes
prácticos y vivenciales para explorar mecanismos innovadores de intervenir la
realidad a partir de una producción propia de saberes y técnicas.
En este caso, el proyecto de trabajo comunal TC-491 Desarrollo Sostenible:
emprendimiento y economía social solidaria, se auto examina y presenta una
reflexión sobre el proceso de transformación del cara a cara a la virtualización con
motivo de las acciones emprendidas para superar los acontecimientos causados
por la pandemia por COVID19, ya que, el escenario del trabajo presencial tuvo que
cambiar abruptamente y transitar hacia esquemas de participación,
acompañamiento y trabajo virtual tanto por parte de los estudiantes como de las
personas y organizaciones beneficiarias de esta intervención.
Este conjunto de artículos, sistematizaciones y reflexiones adquieren valor en su
uso y aprovechamiento por parte de la comunidad, ya que, exponen situaciones de
la vida real, desde una perspectiva académica, con posibilidades de implementación
práctica, desde un nivel analítico que supera los escenarios políticos y supone una
materialización en los espacios públicos.
Así, en el marco de la responsabilidad editorial, también se identifican espacios de
trabajo en la publicación de resultados en campos como los estándares de datos
abiertos para contratación administrativa, la opacidad de las entidades públicas en
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el uso de los recursos y gestión del gasto público, la evaluación de la experiencia
de usuario en el ámbito del acceso a la información, los mecanismos
organizacionales para el Gobierno Abierto, las buenas prácticas internacionales en
la gestión de los público como podría serlo el Gobierno Corporativo y el análisis de
la producción científica en el ámbito de la Administración Pública.
Por ejemplo, la indagación en las iniciativas del Open Contracting Partnership y del
Open Contracting Data Standard (OCDS), como único estándar abierto
internacional para la publicación de información relacionada con la planificación, la
adquisición y la implementación de contratos públicos, con respaldo del G20, el G7
y las principales organizaciones internacionales es relevante ante los cambios en el
Sistema de Compras Públicas en Costa Rica y el proyecto de Ley General de
Contratación Pública, expediente N.° 21.546.
También, al finalizar la lectura de todos los trabajos presentados en esta octava
compilación, debe reflexionarse acerca de instrumentos como el Índice de
Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP), el Índice de Gestión
Municipal (IGM), el Índice de Gestión Institucional (IGI) y su verdadera contribución
a la mejora en la producción de bienes y servicios públicos, ya que, aunque
pertenezcan a entes de fiscalización superior, sus resultados deben provocar no
solo cambios en los propios instrumentos, sino en las instituciones públicas que son
sometidas a escrutinio, con innovaciones permanentes y cambios que eviten las
respuestas medidas en función de instrumentos conocidos.
Así, con independencia de la naturaleza jurídica (fiscalizador-fiscalizado) el objetivo
de los instrumentos debe permitir realimentar la gestión de lo público y al Gobierno,
de modo que se dicten las mejoras para el ejercicio de sus funciones ejecutivas,
como administración activa con calidad, coherencia, pertinencia y sostenibilidad.
Finalmente, los procesos de fiscalización superior, investigación básica y aplicada
así como los estudios académicos generales, sobre los órganos de la
Administración Activa deben ser independientes y, a pesar de la generalidad de los
instrumentos que se apliquen, estos deben mostrar un estado de situación que
contribuya a conducir procesos sobre mejores prácticas en transparencia, rendición
de cuentas, acceso a la información pública, datos abiertos, gestión institucional,
compras públicas, gerencia, gobierno corporativo, lucha contra la corrupción, etc.
Dr. Esteban O. Mora Martínez
Editor, Administrar Lo Público
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Mecanismos para prevenir la corrupción en el
ámbito de la contratación administrativa
Mechanisms to prevent corruption in the field of administrative procurement
Dra. Jennifer Isabel Arroyo Chacón1
Artículo postulado: 02/07/2020
Artículo aprobado: 03/09/2020
Cita: Arroyo Chacón, J. I. (2020) Mecanismos para prevenir la corrupción en el ámbito de
la contratación administrativa. [Artículo] Administrar Lo Público, 8va. Compilación, (8) 1641, ISBN 978-9968-932-36-3 CICAP – Universidad de Costa Rica, San José
Resumen. La contratación administrativa es uno de los ámbitos de mayor riesgo para que
se materialicen actos de corrupción, dado que precisamente por medio de los contratos
públicos se disponen de fondos públicos para particulares, de allí que sea necesario
instaurar mecanismos preventivos en esta área. En las siguientes líneas se desarrollan
propuestas como la mejora en el régimen de prohibiciones, inhabilitaciones e
incompatibilidades para contratar con el Estado, los sistemas de contratación electrónica,
certificaciones éticas para proveedores, inclusión de cláusulas antisoborno y actos de
corrupción en los contratos públicos. Necesidad de un observatorio de compras públicas,
inclusión de criterios de transparencia, acceso a los datos públicos y participación
ciudadana en contratación administrativa, entre otras iniciativas que se explican de manera
detallada en el texto.
Palabras clave: Contratación administrativa, lucha contra la corrupción, prevención,
sistemas de contratación electrónica.
Abstract. Administrative contracting is one of the areas of greatest risk for acts of corruption
to materialize, given that precisely through public contracts public funds are available to
individuals, hence it is necessary to establish preventive mechanisms in this area. In the
following lines, proposals are developed such as the improvement in regime of prohibitions,
disqualifications and incompatibilities to contract with the State, electronic contracting
systems E-Procurement, ethical certifications for suppliers, the need to include, anti-bribery
clauses and acts of corruption in public contracts. In addition to the need to finance a public
procurement observatory, in addition to the inclusion of transparency criteria, access to
public data and citizen participation in administrative contracting, initiatives that are
explained in detail in the text.
Keywords: Administrative contracting, fight against corruption, prevention, E-Procurement.

Introducción
La contratación administrativa es el medio por el cual el Estado adquiere,
generalmente, del ámbito privado, bienes y servicios necesarios para prestar un
1

Docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia.
info@profesorajenniferarroyo.com
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servicio público. Surge una relación entre el Estado y un particular en donde hay
disposición de fondos públicos, y un gran atractivo –por la oportunidad que genera–
para la comisión de actos de corrupción, de allí que sea necesario enfocarse en
crear mecanismos específicos de lucha contra la corrupción para esta materia.
Al respecto, se debe indicar que los mecanismos más frecuentes en este tema se
han abocado al ámbito punitivo, sancionando con penas de cárcel la materialización
del acto de corrupción; empero, en esta materia la prevención es esencial, y de allí
surge la presente investigación, que busca indagar distintos mecanismos de
carácter preventivo para la materia de compras públicas.
Se plantea como objetivo identificar una serie de mecanismos que son omisos en la
legislación y práctica costarricense, pero que se considera idóneo incorporarlos en
el ámbito costarricense y que se desarrollaran en este texto.
Metodología de la investigación
La presente investigación es de tipo cualitativo de carácter explicativo-comprensivo,
dado que pretende identificar mecanismos de prevención de la corrupción aplicables
a la contratación administrativa en el país. Se llevó a cabo durante el II semestre del
2019 y las técnicas de investigación empleadas fueron el análisis documental de los
textos jurídicos y doctrina más autorizada en la materia, se aplicaron 14 entrevistas
semiestructuradas a representantes de instituciones claves en todos los poderes de
la república: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos de control (Contraloría
General de la República, Procuraduría General de la República y Defensoría de los
Habitantes) sector educativo y sociedad civil (Costa Rica Íntegra, Abriendo datos e
Instituto de Auditores Internos).
Asimismo, se aplicó un cuestionario on line con las diferentes propuestas de
instrumentos preventivos de la corrupción en materia de recursos humanos a 125
funcionarios públicos de 56 instituciones públicas de todos los sectores interesados
en la materia. En la figura 1 se refleja el porcentaje de participación por cada sector:
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Figura 1. Procedencia del sector público de los funcionarios encuestados
El análisis de los datos se realizó siguiendo la técnica de análisis cualitativo de
contenido y los resultados fueron validados mediante la aplicación de tres
entrevistas a profundidad a tres expertos en la materia: persona investigadora del
Estado de la Nación, persona encargada de la Oficina de Cumplimiento y
Anticorrupción del Poder Judicial y persona representante de la Comisión
Observatorio Normativo sobre Corrupción y Transparencia del Colegio de Abogados
y Abogadas de Costa Rica (actual Comisión de Probidad e Impunidad).
Resultados
I. Contratación administrativa y prevención de la corrupción
La contratación administrativa es un área de alto riesgo para la comisión de actos
de corrupción y, por lo tanto, una de las actividades públicas que mejores
mecanismos de prevención debe poseer.
La Convención Interamericana de Lucha contra la corrupción 一CCICC一
(Organización de Estados Americanos, 1996) incluye la publicidad, equidad y
eficiencia en los sistemas de contratación públicos como mecanismos para luchar
contra la corrupción en esta actividad de alto riesgo. Por su parte, la Convención de
las Naciones Unidas contra la corrupción 一UNCACー (Organización de las
Naciones Unidas, 2003) en su artículo 9 demanda que cada Estado firmante debe
adoptar medidas para establecer sistemas apropiados de contratación pública,
basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de
decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 一OCDE一
también ha mostrado interés en esta materia, razón por la cual emitió la
Recomendación para combatir la colusión en la contratación pública (OCDE, 2003)
en la cual demanda que los Estados miembros diseñen sistemas de contratación
que fomenten la competencia efectiva y disminuya los riesgos de colusión en la
contratación pública y garantice la relación calidad-precio.
Además, deberán asegurarse que el funcionariado que participa en los procesos de
contratación conozcan los indicios, los comportamientos sospechosos y los
patrones de presentación de ofertas inusuales que puedan ser señal de colusión;
de este modo, los organismos públicos pertinentes podrán identificar e investigar
mejor las actividades sospechosas, en igual sentido la Carta Iberoamericana de
Ética e Integridad de la Función Pública (2018) se refiere a la importancia de
implementar acciones en materia de contratos públicos.
Dada la importancia que posee esta actividad pública, debe atenderse la corrupción
desde mecanismos preventivos y de allí la necesidad de promover cambios en el
sistema costarricense, como los que a continuación se señalan.
II. Recomendaciones para prevenir la corrupción en los contratos públicos en
Costa Rica
2.1 Mejorar el régimen de prohibiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades para
contratar con el Estado
Los organismos internacionales señalan el régimen de prohibiciones,
inhabilitaciones e incompatibilidades para contratar con el Estado como uno de los
medios más importantes para prevenir la comisión de actos de corrupción en
contratos públicos, pero en el caso de la legislación costarricense, si bien, la Ley de
Contratación Administrativa posee un régimen de prohibiciones, éste requiere una
reforma urgente.
Al revisar la legislación actual se puede evidenciar que muchos aspectos han sido
adicionados vía consultas de la Sala Constitucional, interpretaciones de la
Contraloría General de la República y otras fuentes similares, que no se encuentran
establecidas de manera expresa en la Ley. Igualmente, deja por fuera muchas
situaciones riesgosas para la comisión de actos de corrupción que al no estar
debidamente tipificadas como prohibidas no se pueden evitar, de allí que una de las
conclusiones más relevantes, es la urgente necesidad de reformar el régimen
actual.
De tal manera, que uno de los primeros pasos en el camino de procurar la
prevención de la corrupción en el ámbito de las compras públicas es reformar el
régimen de prohibiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades para contratar con
el Estado, lo cual contó con el respaldo de los expertos consultados y los
funcionarios públicos que completaron el cuestionario:
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Figura 2. Apoyo de los funcionarios consultados sobre la necesidad de reformar el
régimen de prohibiciones
La Contraloría General de la República es consciente de la urgente necesidad de
reformar este aspecto, y otros vinculados con los procedimientos de contratación y
presentó a análisis ante la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar, de
manera integral, la ley vigente.
Dentro de las reformas se incluye el régimen de prohibiciones, la cual, básicamente
ordena todos los puntos que actualmente se concentran en los artículos 22 y 22 bis.
(ver anexo 1)
La propuesta viene a tipificar las prohibiciones que habían sido incluidas vía
consulta a la Sala Constitucional; pese a ello, de la anterior comparación se aprecia
que algunos supuestos como los incisos b, c y d del artículo 22 bis desaparecen y
en su lugar se aplica el inciso b) del nuevo artículo 54 el cual es muy general y en
el futuro podría presentar dificultades en su aplicación.
Igualmente, se mantienen las mismas causales para lograr el levantamiento de la
incompatibilidad para contratar con el Estado, y se adiciona la interpretación dada
por la Sala Constitucional respecto al proveedor único. (ver anexo 2)
El régimen de incompatibilidades, inhabilitaciones y prohibiciones para contratar con
el Estado debe ser reformado, la propuesta que realiza la CGR es un primer avance;
sin embargo, debe ser revisada para incluir los supuestos que están haciendo falta,
y con una visión de prevención de la corrupción más que de aplicación de sanciones.
2.2 Regular adecuadamente las subcontrataciones que se fundamentan en
excepciones a la Ley de contratación administrativa
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El inciso c) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa exceptúa de los
procedimientos de contratación ordinaria a los entes de derecho público, lo cual
estaría bien, si efectivamente se trata de un contrato entre dos instituciones
estatales, el problema surge cuando esa contratación viene aparejada de
subcontrataciones en donde participan privados, que resultan seleccionados sin
mediar procedimiento alguno, con lo cual se violentan los principios de libre
concurrencia y participación que deben regir al momento de seleccionar un
particular.
Para evitar esta circunstancia, el proyecto de ley bajo el expediente N° 21.546 que
se encuentra en estudio en el seno de la Asamblea Legislativa propone reformar la
redacción de dicha excepción para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 3.- Excepciones. Se exceptúan de los procedimientos ordinarios
establecidos en esta ley únicamente las siguientes actividades:
c) La actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público,
cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del
contratista. Esta excepción no puede ser empleada en caso de que los entes
públicos a contratar estén en competencia, y en ninguna circunstancia podrá
utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los
procedimientos establecidos en esta ley.
Pretende dejar claro que no puede ser utilizada esta excepción para recurrir a
subcontrataciones, con lo cual se cierra un importante portillo, que su sola utilización
es en sí un acto de corrupción. Se requiere aprobar una reforma en el sentido
planteada para evitar que se utilicen para subcontrataciones con particulares al
amparo de un contrato entre entes de derecho público, como mecanismo para
vulnerar la prohibición establecida.
2.3 Otorgar puntaje adicional a los proveedores que posean certificaciones éticas
En materia de contratación administrativa la mejor forma de incentivar a los
proveedores, que son privados y se rigen por el principio de autonomía de la
voluntad para realizar actividades que son de interés para la Administración Pública,
es otorgando puntos adicionales en los procesos de contratación, que puedan ver
retribuidos por medio de obtención de contrataciones que se traduzcan en una
mejora en sus ingresos.
Bajo esa óptica, si bien es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tipifique
conductas y sus sanciones, también se deben introducir incentivos, estímulos, tales
como otorgar puntajes adicionales o preferencias de contratación cuando el
proveedor posea instrumentos como:
•
•

Certificación ética para la empresa.
Certificación ética para los empleados de la empresa que deban prestar
servicios a la institución pública.
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•
•
•
•

Empresas que se hayan certificado en la norma ISO 37001 sobre Sistemas
de Gestión Antisoborno.
Empresas que vengan de un sector de la producción que hayan firmado
pactos de integridad.
Empresas que cuenten con oficiales de cumplimiento que incluya los temas
éticos.
Cualesquiera otra que la institución pública considere conveniente para
garantizar la ética de la empresa que será proveedora.

En la medida en que las instituciones públicas sean frecuentes en requerir y dar
puntaje adicional a estas certificaciones, se logrará un impulso para que todas las
empresas vayan adquiriendo este tipo de formación y compromiso, hasta el punto
de que se convertirá en un elemento obligatorio.
Paralelamente se propone la creación de certificaciones éticas para proveedores
que pueden ser impartidas y acreditadas por universidades públicas 一que poseen
la competencia legal para ello一 como la UCR, la UNED, el propio CICAP, sea de
forma presencial o virtual para los empleados particulares que participan en
contrataciones estatales.
Esta iniciativa fue apoyada por los expertos entrevistados y el 72% de los
funcionarios públicos consultados (29.6% de acuerdo y 42.4% totalmente de
acuerdo):

Figura 3. Apoyo de los funcionarios públicos de instaurar certificaciones éticas
dirigidas a los proveedores que desean contratar con el Estado
Asimismo, este tipo de mecanismos se utilizan en otras latitudes e incluso se han
incorporado como parte de los requisitos ordinarios para participar en
contrataciones con el Estado. Ahora bien, dado que en nuestro país no se exige
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contar con estas certificaciones y la certificación ISO 37001 sobre Sistemas de
Gestión Antisoborno para contratar con el Estado, se recomienda pedirlo como un
requisito deseable, reconocido con puntaje adicional en los procesos de licitación,
para incentivar que poco a poco se vayan incorporando en la cultura de la empresa
privada costarricense.
2.4 Clausulas antisoborno y actos de corrupción en los contratos públicos
En contratación administrativa se dice que el cartel es la ley específica de cada
contrato: "El cartel tiene un carácter reglamentario y se desempeña como la ley del
contrato respectivo, ya en él se establecen los derechos y deberes de los
contratantes: el Estado y el particular" (Romero, 1999). De tal manera, que aun
cuando existe una normativa a nivel nacional que sanciona actos de corrupción, se
recomienda que las instituciones públicas incluyan cláusulas antisoborno, cláusulas
que sancionen actos ilícitos e incluso conductas que puedan considerarse que
vulneran los valores institucionales dentro de sus carteles.
Se pueden incluir sanciones monetarias, como multas y similares en los casos en
que los empleados de las empresas contratistas incumplan con dichas cláusulas,
luego del debido proceso en contra de la empresa, en casos en donde si bien las
conductas no lleguen a ser catalogadas como delitos, resultan contrarias a los
valores institucionales y la buena conducta que debe seguir un proveedor, y, por
supuesto, mantener las sanciones que establece la legislación nacional para la
comisión de ilícitos y delitos vinculados con actos de corrupción.
Estas cláusulas por violación a los principios éticos institucionales se deben derivar
de la política de integridad que cada institución debe contar, que incluye la relación
ética que debe tener con sus proveedores.
2.5 Contar con un único sistema de contratación electrónica
A nivel internacional se ha reconocido la utilidad de los sistemas E-Procurement
(Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD),2007),
(Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, 2016) para promover la eficiencia en
las compras públicas, además de la transparencia y facilidad de acceso que brinda
lo cual lo convierte en un medio ideal para la lucha contra la corrupción.
Costa Rica ha realizado esfuerzos en este sentido desde hace varios años; sin
embargo, hasta la fecha no ha sido posible lograr que todo el sector público realice
sus compras a través de un único sistema de contratación electrónica.
Inclusive con la aprobación de la Ley de Transparencia de las contrataciones
administrativas Ley N° 9395 se incluyó la obligación de que toda compra pública se
tramite por un sistema digital unificado para todo el país. Textualmente dice: “Toda
la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se
regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema
digital unificado de compras públicas” a la fecha ello aún no es una realidad.
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Sin embargo, la citada ley no estableció cuál sería el sistema unificado de compras
públicas que iba a imperar en el país; ya en el pasado han existido varios sistemas
de E-Procurement operando al mismo tiempo. Por su parte, pese a que el Decreto
Ejecutivo N° 38830 “Crea el sistema integrado de compras públicas como
plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la
tramitación de los procedimientos de contratación administrativa” establece que el
Sistema Integrado de Compras Públicas 一SICOPー es el sistema obligatorio para
la Administración Central carece del poder legal para abarcar a la totalidad del
sector público, dado que únicamente aplica al Gobierno Central y deja por fuera a
todo el sector descentralizado y el ámbito municipal.
Inclusive en el proyecto de Ley General de Contratación Administrativa que propone
la CGR se habla de un sistema unificado de compras públicas, pero no se indica
cuál sistema, sea reforzar la unión a SICOP, o bien, que en el futuro se llegue a
crear algún otro, como ya ha sucedido antes.
El país debe decidir cuál sistema unificado utilizar y hacer su adhesión de carácter
obligatorio; no obstante, para efectos de prevención de la corrupción, resulta
esencial que se seleccione un único sistema electrónico con cobertura para todas
las compras del sector público, a nivel nacional y local ーse deben incluir a las
municipalidadesー y que permita dar un seguimiento público a todas las compras
estatales. Esta iniciativa también tuvo el apoyo del 87,2% de los funcionarios
consultados:

Figura 4. Apoyo de los funcionarios públicos a la propuesta de contar con un
sistema unificado de compras públicas
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Para ello es necesario determinar cuál será el sistema unificado de contratación
electrónica que se utilizará para todas las compras públicas del país, y modificar la
Ley de contratación administrativa o emitir una ley especial para obligar a todas las
instituciones públicas a adherirse a ese único sistema, ordenando el cierre de otros
sistemas de E-Procurement, e incluso de los sistemas particulares que aún hoy
poseen las instituciones en su operación.
2.6 El sistema único de contratación electrónico debe ser accesible a pymes y
promover la participación
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) poseen una gran importancia para
el desarrollo económico del país, razón por la cual han surgido múltiples iniciativas
para permitirles contratar con el Estado; sin embargo, en la práctica se enfrentan a
múltiples dificultades, entre ellas los complejos y técnicos sistemas de contratación
electrónica.
En consecuencia, el país no solo debe contar con un sistema unificado de
contratación electrónica, sino que éste debe ser accesible y amigable para que las
PYMES puedan participar y resultar adjudicatarias de las contrataciones públicas,
toda vez que en ocasiones estas empresas se abstienen de participar por la
complejidad del sistema de contratación electrónico.
Además, debe permitir incluir y tramitar compras públicas con criterios de compras
verdes, y otras categorías similares que se salen del sistema de compras
tradicionales. Ello demanda flexibilizar el sistema de contratación electrónica y
hacerlo amigable para los terceros, sean proveedores, usuarios e inclusive la propia
administración, a quien en muchas ocasiones se le dificultan los procesos de
contratación.
Sistemas rígidos que demoran las contrataciones, imponen trabas tanto para la
Administración como para los proveedores, que aun cuando sean de consulta
pública, impiden que la ciudadanía los comprenda, y carecen de la posibilidad de
descargar información en formatos abiertos, lejos de fortalecer la lucha contra
corrupción, la hacen posible.
2.7 Uniformar catálogo de productos de compras institucionales
El abanico de productos que adquiere el Estado es muy amplio, y ello dificulta su
adquisición para la Administración y la posibilidad de ofrecerlos de parte de los
proveedores. Además, permite importantes fluctuaciones de precio.
La ausencia de un sistema uniforme de códigos de productos limita el acceso de la
información a la propia administración, que desconoce qué está comprando y
menos aún garantiza que podrá obtener la mejor opción y el mejor precio; e
igualmente permite el pago de sobreprecios de los bienes contratados.
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Desde la perspectiva de la Administración, y para facilidad de los proveedores, es
necesario uniformar el catálogo de productos que se adquieren a través del sistema
único de compras públicas que debe tener el país para tramitar todas las
adquisiciones pagadas con fondos públicos.
2.8 Datos abiertos y transparencia en materia de compras públicas
La transparencia en las compras públicas es la mejor herramienta para evitar
actuaciones corruptas, brinda información a la ciudadanía y, pero también a otros
proveedores y competidores, quienes al darle seguimiento al proceso de
contratación se convierten en buenos fiscalizadores y se promueve la competencia
en el mercado.
Los datos abiertos, que implica información accesible, pero que también se pueda
descargar en formatos que faciliten su reutilización para hacer investigación por
medio de mecanismos de inteligencia artificial, que brinde insumos para una mejor
toma de decisiones, tanto para la Administración como para los proveedores, y a su
vez prevenir actos de corrupción. Datos abiertos que se deben implementar dentro
de los sistemas de contratación electrónica.
Desde todo punto de vista el incremento de datos abiertos en materia de compras
públicas genera beneficios, lo cual fue respaldado por el 79,2% de los funcionarios
consultados.

Figura 5. Apoyo de los funcionarios públicos al incremento de datos abiertos en
materia de compras públicas
Se trata de poner a disposición de toda la colectividad los datos de las
contrataciones administrativas, sin importar su modalidad y monto, poner los datos
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en formatos abiertos, que puedan ser descargados fácilmente por cualquier persona
y finalmente, transparentar todo el proceso de contratación administrativa.
2.9 Financiamiento para el observatorio de compras públicas
Contar con datos en formatos abiertos, si bien es necesario, no es suficiente para
realizar una adecuada fiscalización de las compras públicas, sino que se requiere
de un ente especializado, con suficiente conocimiento técnico como para poder
analizar esos datos y extraer información, de allí que se propone la creación de un
Observatorio de compras públicas.
El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 一CICAP一
tiene la iniciativa de formar un Observatorio de compras públicas para llevar a cabo
esta importante labor; no obstante, carece de recursos financieros para darle
sostenibilidad y cobertura al proyecto. Por ello se propone destinar un pequeño
porcentaje de las compras públicas de mayor monto para financiar este
Observatorio para que realice análisis de los datos de las compras públicas y brinde
información, no solo a la Administración Pública, sino a los entes de control, a los
proveedores y a la ciudadanía en general.
Tal como la iniciativa del CICAP, entidad que ha venido haciendo esfuerzos en esa
materia, y que se trata de un órgano imparcial, con suficiente conocimiento técnico
para poder realizar un análisis adecuado de estos datos y que comprenda los
aspectos técnicos y legales de los procedimientos de contratación administrativa; y
así mismo, se garantice su financiamiento.
Se debe tomar en consideración que muchos datos en materias de compras
públicas se caracterizan por ser altamente técnicos, y aun cuando pueden estar
disponibles para el ciudadano común, no siempre podrá comprenderlos, en cuyo
caso se requiere de un ente técnico, que filtre esa información, la comprenda y la
devuelva en datos comprensibles para la sociedad.
La experiencia de los países que integran la OCDE con este tipo de observatorios
ha sido muy positiva, no solo para efectos de luchar contra la corrupción, sino
también para mejorar la eficiencia de las compras públicas, incluso fue una
recomendación expresa de este organismo para nuestro país.
2.10 Promover la sana competencia en el mercado entre empresas proveedoras del
Estado
Un mercado competitivo que promueva la sana competencia entre empresas le
garantiza al Estado que cuando invite a participar en un proceso de contratación
administrativa recibirá las mejores ofertas, con los precios más competitivos y de
mejor calidad. Caso contrario, en mercados poco competitivos, imperan las mismas
empresas, quienes al dominar el mercado definen sus precios y no poseen
incentivos para mejorar la calidad.
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En consecuencia, un mecanismo indirecto de lucha contra la corrupción es,
precisamente, tener un mercado competitivo que promueva la creación de
empresas, que promueve una lucha por mejorar calidad y precios. Asimismo, contó
con el apoyo de los funcionarios públicos consultados en un 92.8%.

Figura 6. Apoyo de los funcionarios públicos a la propuesta de incentivar la
competencia entre las empresas del sector privado
La promoción de la competencia requiere de muchas acciones, tales como
promover e incentivar la economía nacional, atraer inversión extranjera y revisar la
normativa actualmente vigente en tema de competencia, la cual posee varias
debilidades.
Si bien, este texto no se aboca al estudio del régimen legal que regula la
competencia en el país –razón por la cual no se entra en detalle– al estar vinculada
con esta recomendación, se sugiere revisarla y reformarla, en procura de garantizar
una protección efectiva para las empresas que se ven afectadas por prácticas
anticompetitivas que inhiben la competencia, principalmente en aquellos sectores
de donde el Estado demanda mayor cantidad de bienes y servicios.
2.11 Incluir a los usuarios en la definición de necesidades para elaborar plan de
compras públicas
Para poder garantizar que los recursos destinados para compras públicas serán
utilizados para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, resulta indispensable
incluir al ciudadano en la definición de necesidades y elaboración del plan de
compras. Esta recomendación no solo aplica para luchar contra la corrupción, sino
para mejorar la gestión pública en general, y lograr una cercanía entre la
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administración y la ciudadanía, ejercer la participación ciudadana y, finalmente,
legitimar el sistema democrático.
De tal manera que para efectos de promover la participación ciudadana y evitar
situaciones de actos de corrupción, lo primero es consultarle a la ciudadanía sus
necesidades y colaboración para definir el plan de compras. Incluir al ciudadano en
la aprobación de presupuestos (presupuestos participativos), hacer audiencias
públicas previo a la elaboración de planes de compras, y elaboración de carteles en
contratos de obra pública u obras de impacto social con el fin de escuchar a la
ciudadanía y tomar decisiones. Esta propuesta contó con el apoyo del 65.6% de los
funcionarios públicos consultados.

Figura 7. Apoyo de los funcionarios públicos a la propuesta de incluir al ciudadano
en la definición del plan de compras públicas
El ciudadano es el soberano, por lo tanto, tiene derecho a que se le consulte en qué
quiere que se inviertan los fondos públicos ーque por su naturaleza son limitadosー
para que atender sus prioridades.
2.12 Incluir las auditorías ciudadanas como mecanismos de control en obras
públicas
Las contrataciones administrativas cuentan con mecanismos de control oficiales,
que pretenden verificar la calidad de las obras, incluso se contrata a una tercera
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empresa para que haga dicho control. La inclusión de auditorías sociales no
interfiere con esta modalidad, sino que más bien la complementa. Se trata de abrir
un espacio para la participación ciudadana, quienes están interesados en que se
lleven a cabo obras públicas de utilidad para la comunidad.
Se propone crear comisiones de particulares, con ciertos conocimientos técnicos, a
quienes, luego de haberles dado información sobre el proyecto, los términos de la
contratación, e inclusive, la formación en ética pública –que se podría dar la UNED
junto con el Sistema Nacional de Ética y Valores– para que puedan de manera
voluntaria supervisar la obra pública de la cual tienen interés.
Durante la ejecución de las obras, el grupo de ciudadanos que realiza la auditoría
social presenta sus observaciones y resultados a la Administración activa, que lo
recibe como un insumo, junto con los procedimientos formales de control en obras
públicas que tradicionalmente se aplican.
Le brinda mayores herramientas a la Administración al momento de tomar
decisiones, sobre el recibido conforme o no de las obras, que incluso, la ciudadanía
puede hacer presión, por este medio, cuando consideren que las obras no se
ejecutan con la calidad contratada y los mecanismos de control tradicionales hayan
sido omisos o insuficientes.
La ciudadanía que demanda una obra pública, que incluso la requirió ーen el
supuesto de que se le consultará previamente a la elaboración del plan de compras
ー que se verá directamente beneficiada con ella, tiene un mayor interés en que la
misma se ejecute con los niveles de calidad adecuados, de tal manera, que, las
auditorías sociales en obras públicas pueden ser instrumentos aún más efectivos
para controlar a los proveedores que los propios mecanismos tradicionales.
2.13 Transparentes los grupos de intereses económicos que contratan con el
Estado
Los grupos de interés económico son una realidad en nuestro país, son una
modalidad válida para hacer negocios para la empresa privada. Si bien, es una
actividad legalmente permitida y no existe ningún impedimento en que empresas
que forman parte de un mismo grupo de interés económico contraten con el Estado,
sí es necesario que se transparente, con el fin de identificar posibles conflictos de
interés y estrategias de las empresas para evitar sanciones.
De previo, se requiere únicamente que se declare y publique esa información. Cada
Administración puede requerir a las empresas que participan en sus procesos de
contratación que indiquen si pertenecen a un grupo de interés económico y cuáles
son sus miembros y mantener esa información dentro de la información pública del
proceso de contratación.
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La publicidad de esa condición permitiría detectar situaciones de conflicto de interés,
precisamente por la condición de grupo de interés económico, que comparten
aspectos que no tendrían si fueran empresas separadas. Transparentar la
información siempre será un buen mecanismo para evitar actuaciones irregulares,
y si los particulares tienen sus registros apegados a derecho, no tendrán ningún
inconveniente en brindar esa información.
Inicialmente se puede implementar requiriendo dicha información en cada
contratación, sin embargo, para poder otorgarle un mayor respaldo sería necesario
llegar a incluir esta obligación en la normativa de rango legal. No obstante, se reitera
que se puede empezar a solicitar y transparentar esta información sin necesidad de
esperar a que se apruebe una reforma legal.
Para ello se debe requerir a los oferentes en los procedimientos de contratación
administrativa, informar si pertenecen a grupos de interés económico y cuáles son
sus miembros además de mantener esa información como pública dentro de la
documentación del proceso de contratación.
2.14 Declaración de conflictos de interés en cada contratación y se publique su
declaración fiscal
En el procedimiento de contratación administrativa actual se requieren dos
declaraciones, una declaración jurada de que la empresa contratista no se
encuentra afecta al régimen de prohibiciones para contratar con el Estado, que
incluso se propone se rinda ante notario público, y la obligación de estar al día con
el pago de los impuestos. (ver anexo 3)
Si bien la declaración jurada de no estar afecto a alguna causal de prohibición es
importante para prevenir actos de corrupción, la misma resulta insuficiente, toda vez
que deja por fuera los eventuales conflictos de interés. Por esta razón, resulta
necesario que, al igual que se debe rendir una declaración jurada de prohibiciones
ante notario público, la cual debe ser actualizada cuando la situación cambie, se
requiere que las empresas interesadas en contratar con el Estado brinden una
declaración de conflictos de interés con el fin de que las administraciones, en su
labor de supervisión, puedan constatar que no existen conflictos de interés
contrarios a los fines públicos.
Cuando se presenten situaciones que cambian los intereses de las empresas
contratistas, éstas están obligadas a actualizar la información. Transparentar los
grupos de interés económico y los conflictos de interés daría más herramientas para
constatar que efectivamente una empresa no se encuentra afecta a ninguna
prohibición, o situación que sea contraria a los intereses públicos.
Por otra parte, es requisito indispensable estar al día con el pago de los impuestos
para poder contratar con el Estado, razón por lo cual se recomienda hacer pública
la declaración de impuesto sobre la renta para aquellas empresas que desean
contratar con el Estado, únicamente para el año en que se encuentra vigente la
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contratación, con el fin dar mayor transparencia y ejercer un mejor control ciudadano
tanto sobre la administración como sobre los contratistas que reciben fondos
públicos.
Se requiere la declaración de conflictos de interés para aquellas empresas que
participen en procesos de contratación públicas, solicitar la declaración anual del
impuesto sobre la renta y mantener ambas declaraciones dentro de los documentos
públicos del proceso de contratación.
Conclusiones
La gestión de los contratos públicos es compleja y uno de los ejes que requiere
atención, es precisamente, evitar que se materialicen actos de corrupción con los
fondos públicos destinados para dichos contratos, en perjuicio de los servicios
públicos que se verían beneficiados con dicha contratación y por supuesto, del
ciudadano.
De allí la necesidad de implementar mecanismos modernos para prevenir la
corrupción, más allá de los tradicionales punitivos, de los cuales carece nuestro
ordenamiento jurídico, así como reforzar las herramientas que ya se tienen, tales
como los enlistados y desarrollados en este texto.
La temática es amplia y aún quedan muchos mecanismos por estudiar a
profundidad. En este texto se enlistaron aquellos que se consideran más urgentes
y que vienen a llenar vacíos existen en nuestro régimen jurídico; no obstante, el
tema está abierto a una mayor investigación en el futuro a fin de ir perfeccionando
este sistema.
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Anexos
Anexo 1. Comparación de la normativa actual y el proyecto de ley sobre el
régimen de prohibiciones.
Legislación vigente

Proyecto presentado ante la Asamblea

Artículo 22.-Ámbito de aplicación. La Artículo 48.- Ámbito de aplicación. La
prohibición
para
contratar
con
la prohibición
para
participar
en
Administración
se
extiende
a
la procedimientos de contratación pública se
participación en los procedimientos de extiende a lo largo de todo el procedimiento
contratación y a la fase de ejecución del de contratación, desde la definición del
respectivo contrato.
objeto contractual hasta la fase de
ejecución.
Art. 22
Existirá participación directa del funcionario
cuando, por la índole de sus atribuciones,
tenga la facultad jurídica de decidir,
deliberar, opinar, asesorar o participar de
cualquier otra forma en el proceso de
selección y adjudicación de las ofertas, o en
la etapa de fiscalización posterior, en la
ejecución del contrato.

Artículo 50.- Participación directa de los
servidores
públicos
dentro
del
procedimiento de contratación pública.
Existirá participación directa del servidor
público cuando por el ejercicio de sus
funciones, tenga la facultad jurídica de
decidir, deliberar, opinar, asesorar o
participar de cualquier otra forma
directamente en el procedimiento de
contratación, entendido éste desde la
definición del objeto contractual hasta su
ejecución final. Este supuesto abarca a
quienes deben rendir dictámenes o
informes técnicos, preparar o tramitar
alguna de las fases del procedimiento de
contratación, o fiscalizar la fase de
ejecución. La participación directa incluye a
las personas físicas contratadas por
servicios profesionales que intervengan en
el procedimiento de contratación pública.

Art. 22
Artículo 51.- Participación indirecta de los
La participación indirecta existirá cuando servidores
públicos
dentro
del
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por interpósita persona, física o jurídica, se
pretenda eludir el alcance de esta
prohibición. Para demostrar ambas formas
de participación se admitirá toda clase de
prueba.

procedimiento de contratación pública.
Existirá participación indirecta cuando por
interpósita persona, física o jurídica, se
participe en los procedimientos de
contratación.

Artículo 22
Existirá prohibición sobreviniente, cuando la
causal respectiva se produzca después de
iniciado el procedimiento de contratación y
antes del acto de adjudicación. En tal caso,
la oferta afectada por la prohibición no
podrá ser adjudicada; se liberará al oferente
de todo compromiso con la Administración y
se le devolverá la respectiva garantía de
participación.
Cuando la prohibición sobrevenga sobre un
contratista favorecido con una adjudicación
en firme, la entidad deberá velar con
especial diligencia porque se ejecute bajo
las condiciones pactadas, sin que puedan
existir en su favor tratos distintos de los
dados a otros contratistas en iguales
condiciones.

Artículo 52.- Prohibición sobreviniente.
Existirá prohibición sobreviniente, cuando la
causal de prohibición respectiva se
produzca después de emitida la decisión
inicial del procedimiento de contratación y
antes del acto de adjudicación. En tal caso,
la oferta afectada por la prohibición no
podrá ser adjudicada y se liberará al
oferente de todo compromiso con la
Administración. Cuando la causal de la
prohibición sobrevenga sobre un contratista
favorecido con una adjudicación en firme,
éste deberá informarlo a la Administración
dentro de los cinco días hábiles al
acaecimiento del hecho, a fin de que se deje
constancia de dicha situación en el
expediente administrativo.
La Administración deberá velar con especial
diligencia por que el contrato se ejecute bajo
las condiciones pactadas, sin que puedan
existir tratos distintos de los dados a otros
contratistas en iguales condiciones.

Art. 22
El funcionario sujeto a la respectiva
prohibición deberá abstenerse de participar,
opinar o influir, en cualquier forma, en la
ejecución del contrato.
El incumplimiento de esta obligación se
reputará como falta grave en la prestación
del servicio.

Artículo 53.- Deber de abstención de los
funcionarios. Aquellos servidores públicos
que intervengan en cualquier etapa de los
procedimientos de contratación deberán
abstenerse de participar en todo tipo de
decisión de las que sea posible llegar a
obtener algún beneficio para sí, su cónyuge
o sus parientes hasta el tercer grado por
consanguinidad o afinidad. Igualmente
deberá abstenerse de todo tipo de decisión
en aquellos casos donde participen terceros
con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, y en los
procedimientos
donde
participen
sociedades en las que las personas antes
referidas formen parte. Es suficiente con
que el conflicto de intereses sea potencial
para que amerite la abstención del
funcionario o tercero interviniente, todo lo
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cual debe quedar motivado y acreditado en
el expediente respectivo. En caso de duda,
se deberá optar por la abstención.
Asimismo, todos los servidores públicos
deberán abstenerse de participar, opinar o
influir en cualquier forma, en la ejecución del
contrato, cuando la causal sobreviniente de
prohibición configure un conflicto de
intereses real o potencial.
Alcances de la prohibición

Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición.
En los procedimientos de contratación
administrativa
que
promuevan
las
instituciones sometidas a esta Ley, tendrán
prohibido participar como oferentes, en
forma directa o indirecta, las siguientes
personas:
a) El presidente y los vicepresidentes de la
República, los ministros y los viceministros,
los diputados a la Asamblea Legislativa, los
magistrados propietarios de la Corte
Suprema de Justicia y los del Tribunal
Supremo de Elecciones, el contralor y el
subcontralor generales de la República, el
procurador general y el procurador general
adjunto de la República, el defensor y el
defensor adjunto de los habitantes, el
tesorero y el subtesorero nacionales, así
como el proveedor y el subproveedor
nacionales. En los casos de puestos de
elección popular, la prohibición comenzará
a surtir efectos desde que el Tribunal
Supremo
de
Elecciones
declare
oficialmente el resultado de las elecciones.

Artículo 54.- Alcance de la prohibición. En
los procedimientos de contratación pública
en los que se utilicen fondos públicos,
tendrán prohibido participar como oferentes,
en forma directa o indirecta:

g) Las personas jurídicas sin fines de lucro,
tales como asociaciones, fundaciones y
cooperativas, en las cuales las personas
sujetas a prohibición figuren como
directivos, fundadores, representantes,

d) Las personas jurídicas sin fines de lucro,
tales como asociaciones, fundaciones y
cooperativas, en las cuales las personas
sujetas a prohibición figuren como
miembros,
asociados,
directivos,

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la
República; los ministros, con cartera o sin
ella, o los funcionarios nombrados con ese
rango y los viceministros; los diputados de
la Asamblea Legislativa, los magistrados
propietarios y suplentes del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo de Elecciones; el
Contralor y el Subcontralor Generales de la
República; el Defensor y el Defensor
Adjunto de los Habitantes; el Procurador
General y el Procurador General Adjunto de
la República; el Tesorero y el Subtesorero
Nacionales, el Fiscal General de la
República, el Director y Subdirector de la
Dirección General de Bienes y Contratación
Administrativa; el Regulador General de la
República;
los
superintendentes
de
entidades financieras, de Valores, de
Seguros y de Pensiones, así como los
respectivos intendentes. En los casos de
puestos de elección popular, la prohibición
comenzará a surtir efectos a partir de la
publicación del respectivo nombramiento en
el diario oficial La Gaceta.
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asesores o cualquier otro puesto con fundadores, representantes, asesores, o
capacidad de decisión.
que ostenten cualquier puesto con
capacidad de decisión.
h) El cónyuge, el compañero o la
compañera en la unión de hecho, de los
funcionarios cubiertos por la prohibición, así
como sus parientes por consanguinidad o
afinidad hasta el tercer grado inclusive.

j) El cónyuge, el compañero o la compañera
en unión de hecho, de los funcionarios que
originan la prohibición, así como sus
parientes por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado inclusive.

b) Con la propia entidad en la cual sirven,
los miembros de junta directiva, los
presidentes ejecutivos, los gerentes y los
subgerentes, tanto de las instituciones
descentralizadas como de las empresas
públicas, los regidores propietarios y el
alcalde municipal.
c) Los funcionarios de las proveedurías y de
las asesorías legales, respecto de la
entidad en la cual prestan sus servicios.
d) Los funcionarios públicos con influencia
o poder de decisión, en cualquier etapa del
procedimiento
de
contratación
administrativa, incluso en su fiscalización
posterior, en la etapa de ejecución o de
construcción.
Se entiende que existe injerencia o poder
de decisión, cuando el funcionario
respectivo, por la clase de funciones que
desempeña o por el rango o jerarquía del
puesto que sirve, pueda participar en la
toma de decisiones o influir en ellas de
cualquier manera. Este supuesto abarca a
quienes deben rendir dictámenes o
informes técnicos, preparar o tramitar
alguna de las fases del procedimiento de
contratación, o fiscalizar la fase de
ejecución.
Cuando exista duda de si el puesto
desempeñado está afectado por injerencia
o poder de decisión, antes de participar en
el
procedimiento
de
contratación
administrativa, el interesado hará la
consulta a la Contraloría General de la
República y le remitirá todas las pruebas y
la información del caso, según se disponga
en el Reglamento de esta Ley.
e) Quienes funjan como asesores de

b) Todos los servidores públicos en los
procedimientos de contratación pública que
promueva la propia entidad en la cual éstos
sirven.
c) Las personas jurídicas en cuyo capital
social, en puestos directivos o de
representación, participe alguna de las
personas sujetas a prohibición.
e) Las personas físicas que no se
desempeñen como funcionarios del ente
que promueve el concurso, o personas
jurídicas que hayan intervenido como
asesoras
en
cualquier
etapa
del
procedimiento de contratación, que hayan
participado en la elaboración de las
especificaciones, los diseños y los planos
respectivos, en la etapa de ejecución o
deban participar en su fiscalización
posterior, tendrán prohibida la participación
en el procedimiento en el que hayan
intervenido. Esta prohibición no se aplicará
en los supuestos en que se liciten
conjuntamente el diseño y la construcción
de la obra, las variantes alternativas
respecto de las especificaciones o los
planos suministrados por la Administración,
ni en aquellos casos derivados de un
contrato de asociación público-privada
donde se presenten tales supuestos.
f) Las personas jurídicas que contraten a un
exservidor público quien haya laborado en
la Administración que promueve el concurso
al momento de emitirse la decisión inicial, o
bien que contraten a un ex servidor de otra
institución donde tal exfuncionario haya
intervenido en cualquier etapa del
procedimiento de contratación previo al acto
de adjudicación.
36 | A L P 8

Legislación vigente

Proyecto presentado ante la Asamblea

cualquiera de los funcionarios afectados por
prohibición, sean estos internos o externos,
a título personal o sin ninguna clase de
remuneración, respecto de la entidad para
la cual presta sus servicios dicho
funcionario.
f) Las personas jurídicas en cuyo capital
social participe alguno de los funcionarios
mencionados en los incisos anteriores, o
quienes ejerzan puestos directivos o de
representación. Para que la venta o cesión
de la participación social respectiva pueda
desafectar a la respectiva firma, deberá
haber sido hecha al menos con seis meses
de anticipación al nombramiento del
funcionario respectivo y deberá tener fecha
cierta por cualquiera de los medios que la
legislación procesal civil permite. Toda
venta o cesión posterior a esa fecha no
desafectará a la persona jurídica de la
prohibición para contratar, mientras dure el
nombramiento que la origina.
Para las sociedades cuyas acciones se
encuentren inscritas en el Registro Nacional
de Valores e Intermediarios de la
Superintendencia General de Valores, tal
prohibición
aplicará
cuando
dicho
funcionario controle el diez por ciento (10%)
o más del total del capital suscrito de la
sociedad. A este efecto la administración
únicamente requerirá de la persona jurídica
oferente una declaración jurada de que no
se encuentra sujeta a ninguna de las
causales de prohibición establecidas en
este artículo.
(Así adicionado el párrafo anterior mediante
el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de
mayo del 2006).
i) Las personas jurídicas en las cuales el
cónyuge, el compañero, la compañera o los
parientes indicados en el inciso anterior,
sean titulares de más de un veinticinco por
ciento (25%) del capital social o ejerzan
algún puesto de dirección o representación.
j) Las personas físicas o jurídicas que hayan
intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de contratación
hayan participado en la elaboración de las

g) Los grupos de interés económico en los
cuales participe alguna de las personas
físicas o jurídicas sujetas a la prohibición.
h) Los oferentes en los que dentro de la lista
de subcontratistas figure alguna de las
personas físicas o jurídicas sujetas a la
prohibición.
i) Los sujetos privados que ofrezcan bienes,
obras y servicios en alianza con una entidad
pública, en los cuales participe alguna de
las personas físicas o jurídicas sujetas a la
prohibición.
k) Las personas jurídicas en las cuales el
cónyuge, el compañero, la compañera o los
parientes indicados en el inciso anterior,
tengan participación en el capital social o
ejerzan algún puesto de dirección o
representación. En el caso de los incisos c),
d), e) f), g), h), i), j) y k) la prohibición
aplicará en los mismos términos en que
afecta a las personas cubiertas por ésta.
Las personas físicas y jurídicas sujetas a
una prohibición mantendrán el impedimento
hasta cumplidos seis meses desde el cese
del motivo que le dio origen.

37 | A L P 8

Legislación vigente

Proyecto presentado ante la Asamblea

especificaciones, los diseños y los planos
respectivos, o deban participar en su
fiscalización posterior, en la etapa de
ejecución o construcción. Esta prohibición
no se aplicará en los supuestos en que se
liciten conjuntamente el diseño y la
construcción de la obra, las variantes
alternativas
respecto
de
las
especificaciones o los planos suministrados
por la Administración.
Las personas y organizaciones sujetas a
una prohibición mantendrán el impedimento
hasta cumplidos seis meses desde el cese
del motivo que le dio origen.

Anexo 2. Comparación de la normativa actual y la propuesta para el
levantamiento de incompatibilidades
Ley actual

Proyecto de ley

Artículo
23.-Levantamiento
de
la
incompatibilidad. La prohibición expresada
en los incisos h) e i) del artículo anterior,
podrá levantarse en los siguientes casos:
a) Cuando se demuestre que la actividad
comercial desplegada se ha ejercido por lo
menos un año antes del nombramiento del
funcionario que origina la prohibición.

Artículo 56.Desafectación de la
prohibición. De existir algún supuesto de
prohibición según lo regulado en los incisos
j) y k) del artículo 54 de la presente ley, será
posible participar en los procedimientos de
contratación pública, siempre y cuando se
presente alguna de las siguientes
condiciones:
a) Que la actividad comercial desplegada
se haya ejercido por lo menos dieciocho
meses antes del nombramiento del
funcionario que origina la prohibición, o

b) En el caso de directivos o representantes
de
una
persona
jurídica,
cuando
demuestren que ocupan el puesto
respectivo, por lo menos un año antes del
nombramiento del funcionario que origina la
prohibición.

b) Que, en el caso de directivos o
representantes de una persona jurídica,
éstos ocupan el puesto respectivo al menos
dieciocho meses antes del nombramiento
del funcionario que origina la prohibición, o

c) Cuando hayan transcurrido al menos seis
meses desde que la participación social del
pariente afectado fue cedida o traspasada,
o de que este renunció al puesto o cargo de
representación. Mediante el trámite que se
indicará reglamentariamente, la Contraloría
General de la República acordará levantar

c) Que hayan transcurrido al menos seis
meses desde que la participación social del
pariente afectado fue cedida o traspasada,
o de que este renunció al puesto o cargo de
representación.
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la incompatibilidad.
Art. 22 bis
De las prohibiciones anteriores se
exceptúan los siguientes casos:
1. Que se trate de un proveedor único.
2. Que se trate de la actividad ordinaria del
ente.
3. Que exista un interés manifiesto de
colaborar con la Administración.
(Así adicionado por el artículo 65 de la Ley
N° 8422 Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública, de 6 de octubre de 2004).
(Mediante
resolución
de
la
Sala
Constitucional N° 15687 del 7 de octubre de
2015, se modifica la resolución de las 15:38
horas del veintiocho de noviembre de 2014,
emitida dentro de este mismo expediente y
por la cual se dio curso a esta acción de
inconstitucionalidad, ". con el fin de que se
entienda que, en sede administrativa, la
interposición de esta acción no suspende
las actuaciones del ente contralor en las
cuales se reconozca y aplique la figura del
levantamiento de prohibiciones regulado en
el artículo 23 de la Ley de la Contratación
Administrativa o en las distintas normas
jurídicas que regulen esta figura. Por
consiguiente,
lo
único
que
debe
suspenderse para los efectos de esta
acción, serán las resoluciones finales que
deban emitirse en vía administrativa, en
aquellos casos en que la situación fáctica
permita concluir al órgano contralor que se
está presencia de casos de prohibiciones
absolutas, entendido lo anterior en el
sentido de que no resulta jurídicamente
posible levantarlas.")

d) Que se esté en el supuesto de oferente
único. Para poder participar en los
procedimientos de contratación pública, la
existencia de la causal de prohibición y la
existencia de la condición respectiva de las
recién indicadas deberá hacerse constar en
la Declaración Jurada, lo cual así deberá ser
advertido en la oferta correspondiente. En
caso de inobservancia dará lugar a las
sanciones penales y administrativas
establecidas en la presente ley.

Anexo 3. Tabla comparativa sobre conflictos de interés.
Legislación vigente

Proyecto de ley

Artículo 22 bis.- Alcance de la Artículo 55.- Declaración Jurada. Todo
prohibición. En los procedimientos de interesado en participar como oferente o
contratación
administrativa
que subcontratista en cualquier procedimiento de
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Legislación vigente

Proyecto de ley

promuevan las instituciones sometidas
a esta Ley, tendrán prohibido participar
como oferentes, en forma directa o
indirecta, las siguientes personas:
Para las sociedades cuyas acciones se
encuentren inscritas en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios
de la Superintendencia General de
Valores, tal prohibición aplicará
cuando dicho funcionario controle el
diez por ciento (10%) o más del total
del capital suscrito de la sociedad. A
este
efecto
la
administración
únicamente requerirá de la persona
jurídica oferente una declaración
jurada de que no se encuentra sujeta a
ninguna de las causales de prohibición
establecidas en este artículo.

contratación pública, deberá rendir una
declaración jurada ante notario público, por una
única vez, salvo lo indicado en el artículo 57 de
la presente ley, sobre los siguientes aspectos: a)
Que no se encuentra sujeto a ninguna de las
causales de prohibición establecidas en esta ley,
b) Que en caso de encontrarse en alguno de los
supuestos de prohibición regulados en los
incisos j) y k) del artículo anterior, cumple con
alguno de los supuestos de desafectación
establecidos en el artículo 56 de la presente ley.
43 c) Tratándose de personas jurídicas deberán
indicar en la declaración jurada la naturaleza y
propiedad de las acciones. El notario público
deberá advertir expresamente de las sanciones
contempladas en el artículo 229 de la presente
ley. De previo a la participación en todo
procedimiento de contratación pública, la
declaración jurada deberá formar parte del
Registro de Declaraciones Juradas que
conformará el Ministerio de Hacienda, como
Secretaría Ejecutiva del Consejo, el cual será de
acceso público y estará disponible para su
consulta y verificación por parte de cualquier
interesado a través del sistema digital unificado.
Cualquier violación debidamente acreditada a la
presente norma, generará la exclusión de la
oferta del procedimiento, la causal de sanción
prevista en el artículo 213 inciso c) de esta ley y
las sanciones penales previstas en la presente
ley.
Artículo 57.- Deber de rendir una nueva
Declaración Jurada. La Declaración Jurada se
deberá rendir solamente una vez. Para poder
participar en los procedimientos de contratación
pública, es deber de los oferentes, contratistas y
subcontratistas mantener actualizada su
Declaración Jurada. De generarse cualquier
variación a los términos consignados en la
declaración que consta en el registro, deberán
rendir oportunamente una nueva declaración
jurada ante Notario Público que deberá constar
en el sistema digital unificado a efectos de que
la información sea completa, actual y fidedigna.
En todos los concursos en que presenten sus
propuestas, los oferentes deberán manifestar
expresamente en su oferta que la información
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Legislación vigente

Proyecto de ley
contenida en la Declaración Jurada presentada
en el registro que al efecto lleve el Ministerio de
Hacienda, como Secretaría Ejecutiva del
Consejo, se mantiene invariable.
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Cumplimiento de la normativa sobre transparencia
activa y acceso a la información pública en las
entidades públicas costarricenses
Compliance with regulations on active transparency and access to public
information in Costa Rican public entities
Dr. Roberto Guillén Pacheco2
Artículo postulado: 16/09/2020
Artículo aprobado: 22/10/2020
Cita: Guillén Pacheco, R. (2020) Transparencia y acceso a la información pública en las
instituciones de gobierno en Costa Rica. Administrar Lo Público, 8va. Compilación, (8) 4261, ISBN 978-9968-932-36-3 CICAP – Universidad de Costa Rica, San José
Resumen. Para conocer si en la gestión de las entidades estatales de Costa Rica se están
institucionalizando los postulados de Gobierno Abierto (GA), se llevó a cabo una
investigación de campo con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa sobre
transparencia activa y acceso a la información pública establecida por el Gobierno en los
planes nacionales de GA. La principal conclusión es que las entidades públicas estudiadas
presentan distintos avances en el despliegue formal de la información pública, sin embargo,
prevalecen aún obstáculos que dificultan a la ciudadanía accederla de forma ágil y clara.
Palabras clave: Administración Pública, gobierno, gobernabilidad, gobernanza.
Abstract. To find out if the management of state entities in Costa Rica is institutionalizing
the postulates of Open Government (GA), a field investigation was carried out in order to
verify compliance with the regulations on active transparency and access to the public
information established by the Government in GA national plans. The main conclusion is
that the public entities studied present different advances in the formal deployment of public
information, however, obstacles still prevail that make it difficult for citizens to access it in an
agile and clear way.
Keywords: Public administration, government, governance

Introducción
En setiembre de 2011, durante el LXVI periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se lanzó en el ámbito mundial la Open Government
Parthnership (OGP, por siglas en inglés) o Alianza para el Gobierno Abierto (AGA,
en español)3 como un esfuerzo global para mejorar el desempeño y la calidad de

2

Docente e investigador; Escuela de Administración Pública; Centro de Investigación y Capacitación
en Administración Pública; Director del Programa de Posgrado en Administración Pública,
Universidad de Costa Rica. roberto.guillen@ucr.ac.cr
3 En este documento se utiliza la abreviatura OGP, debido a la mayor disponibilidad de literatura bajo
ese acrónimo.
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los gobiernos, mediante una iniciativa liderada por el entonces presidente los
Estados Unidos Barack Obama.
De acuerdo con su declaración oficial, la OGP (2011) es una plataforma
internacional que tiene la finalidad de apoyar los esfuerzos de los estados
nacionales para que incrementen la disponibilidad y el acceso a la información sobre
la gestión del gobierno; apoyen la participación ciudadana en la toma de decisiones
y la formulación de las políticas públicas, eleven los estándares de integridad en la
administración pública y extiendan el acceso a nuevas tecnologías. Todo esto
facilita una mejor rendición de cuentas y una mayor apertura que propicia un cambio
sustancial en la forma de gestionar lo público.
El concepto de GA se articula alrededor de tres principios orientados a mejorar la
calidad de la vida democrática y obtener mayor legitimidad social con respecto al
ejercicio gubernamental:
• Transparencia de la información pública, actualizada y exhaustiva
• Participación de la ciudadanía en los procesos de políticas públicas y
• Colaboración de los actores sociales en los procesos de gestión de lo público.
Acerca del principio de Transparencia, la OEA (s.f.) la define como “un gobierno
transparente dispone de información sobre sus responsabilidades, actos,
decisiones, datos, planes, fuentes y todo lo demás relacionado con la sociedad”.
Además, se distinguen tres formas de ejercerla:
• Activa: obligación de la Administración a publicar la información,
• Pasiva: derecho de la ciudadanía a recibir la información pública que solicite
y,
• Colaborativa: obligación de la Administración a publicar los datos crudos y
como un derecho de la ciudadanía a procesarlos para producir nueva
información. (Forotransparencia, 2012).
Gascó (2014, p.15) señala que: “la transparencia no aporta valor por sí misma si no
se vincula con la rendición de cuentas”. La ciudadanía puede llevar a cabo su propia
evaluación de la información que la Administración provee, propiciando por tanto la
corresponsabilidad y el control ciudadano.
En ese sentido, los países miembros de la OGP declaran que se obligan a formular
e implementar en conjunto con la sociedad civil, planes nacionales de acción
bianuales para el GA, con compromisos concretos para "promover la transparencia,
luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de
las nuevas tecnologías para hacer que el gobierno sea más eficaz y responsable".
En la última década, gran parte de las sociedades democráticas del mundo se han
incorporado a la OGP4, y ha tenido una expansión creciente en las administraciones

4

Al 2020, 79 países y 20 Gobiernos regionales y locales se han adherido a la OGP.
https://www.opengovpartnership.org consultado 21-09-2020
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públicas latinoamericanas5. Sin embargo, en la revisión de la literatura al respecto
se observa que el concepto, todavía es demasiado “abierto”, sobre todo, cuando se
trata de “operacionalizarlo mediante iniciativas y compromisos de actuación”
(Ramírez y Dassen, citados en Cruz, 2015, p. 38).
Autores como Oszlak (2013), Gascó (2014), Cruz (2015), Sánchez (2015) y el CLAD
(2016), consideran que existen dificultades en relación con la pertinencia y
efectividad para implantar este concepto en el contexto sociopolítico y cultural
latinoamericano, en el que se han implementado políticas públicas y prácticas de
gestión para hacerlo realidad, sin tener una dirección precisa o un objetivo claro.
Por lo tanto, según las particularidades propias de su entramado social e
institucional en los diferentes países, el implementar el GA no ha sido un objetivo
fácil de alcanzar, motivo por lo cual se hace necesario desarrollar instrumentos
metodológicos, adecuados a los contextos nacionales, para tener capacidad de
identificar qué tan abierto está un gobierno analizando las características
observables de su accionar.
Sobre el acceso a la información y la transparencia
Las ideas relacionadas con la libertad y el derecho a la información pública tienen
su asidero, por lo menos desde la Ilustración, en el debate social y en el desarrollo
histórico de la democracia liberal (Guillén, 2019, p.47). Al respecto, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el documento
“Recomendación para un mejor acceso y un uso más eficiente de la información
pública” define el concepto de “información del sector público” como: “información,
incluidos productos y servicios de información, generados, creados, recopilados,
procesados, conservados, mantenido, difundido o financiado por o para el gobierno
o institución pública " (OCDE, 2008, p.4) teniendo en cuenta requisitos y
restricciones legales establecidas en los respectivos marcos jurídicos.
Para ello, y en virtud del proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE, se
revisan los conceptos y prácticas configuradas por el Consejo (Council) de esta
organización internacional de cooperación para el desarrollo, sobre el GA. Entre los
compromisos que asumen los países adherentes, está el cumplimiento de los
aspectos que se plantean en la siguiente recomendación:
7. Proporcionar proactivamente información y datos del sector público que
sean claros, completos, oportunos, fiables y relevantes de manera gratuita,
disponible en un formato abierto y legible en máquina y no propietario, fácil
de encontrar, comprender, utilizar y reutilizar, y difundido a través de un
enfoque multicanal, a ser priorizado en consulta con las partes interesadas
(OCDE, 2017).
5

Región América Latina y el Caribe: Brasil. Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
(https://www.opengovpartnership.org/es/our-members/, consultado 21-09-2020).
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La OCDE (2008) plantea, un marco de principios más amplio y compatible para el
desarrollo y la implementación de enfoques y directrices nacionales que contribuyen
al intercambio global y al uso y reúso de la información pública. Menciona que, a
esa fecha, 16 países adherentes contaban con leyes sobre acceso a la información
y transparencia. Entre los 13 principios a seguir por los países adherentes, se
resaltan los siguientes:
•

Maximizar la disponibilidad de información del sector público para su uso
y reutilización, desarrollando un régimen de principios de acceso o asumir la
apertura en la información del sector público como una regla predeterminada
siempre que sea posible. Definición de motivos de denegación o limitaciones,
como la protección de la seguridad, privacidad personal, preservación de
intereses privados como derechos de autor, o la aplicación de la legislación y las
normas nacionales de acceso.

•

Fomentar condiciones para un acceso amplio y no discriminatorio para la
reutilización de la información del sector público, eliminando restricciones
innecesarias sobre las formas en que se puede acceder, utilizar, reutilizar,
combinar o compartir, de modo que, en principio, toda la información accesible
estaría abierta para reutilizar por todos. Mejora del acceso a la información a
través de Internet y en forma electrónica y haciendo disponible y desarrollando
sistemas automatizados de licencias en línea, teniendo en cuenta el principio de
copyright.

•

Fortalecer el conocimiento de qué información del sector público está
disponible para acceder y reutilizar. Como listas de activos de información
publicados en línea, con una presentación clara de las condiciones para acceder
y reutilizar en los puntos de acceso a la información.

Por otra parte, la OCDE (2008) promueve indicadores sobre el desempeño
gubernamental, mediante variables para medir el grado de apertura gubernamental
como: legislación que promueve el acceso de la información, leyes sobre
parámetros de privacidad y protección de datos, y procedimientos administrativos
para requerir información a través de la interacción entre la ciudadanía y las
autoridades.
En esa misma dirección, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2006) elaboró una guía para medir el acceso a la información, a partir de la
implementación del derecho de acceso a la información en la legislación
gubernamental, el uso del derecho a la información por parte de la población en
general y de la sociedad civil y el uso del derecho por parte de grupos vulnerables.
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Según la OEA en América 22 países6 cuentan con leyes sobre acceso a la
información pública, lo cual es importante porque “El flujo de información desde el
gobierno hacia los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado y la retroalimentación de éstos hacia el gobierno es clave para un buen
funcionamiento del gobierno abierto” (OEA, consultado 2020). Mientras que en
Costa Rica se elaboró un proyecto de ley con apoyo de la OGP desde el 2014
(expediente 19.113), y más recientemente, el proyecto “Ley General de Acceso a la
información pública y la transparencia”, expediente 20799, los cuales aún no han
sido dictaminados por la Asamblea Legislativa.
Esto a pesar de que, en la Constitución Política, en el artículo 11 establece la
obligación a la Administración Pública de rendir cuentas, actuar de manera
transparente y dar publicidad a sus acciones. El artículo 27 garantiza la libertad de
petición ante cualquier entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución,
mientras que el artículo 30 expresa que "Se garantiza el libre acceso a los
departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de
interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado". En tanto, la jurisprudencia
de la Sala Constitucional, por ejemplo, el voto-08995 de 2006, establece la
obligación de la Administración Pública de usar formatos abiertos y neutralidad
tecnológica, para favorecer el acceso a la información pública.
Ante la ausencia de la aprobación a la ley específica en la materia, los contenidos
básicos de la propuesta registrada en el expediente legislativo 19.113, se retomaron
en el segundo plan nacional de acción para GA 2015-2017, y a partir de los
elementos del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP)7, se
emitieron decretos y directrices Presidenciales8 que establecen la apertura de los
datos públicos y la transparencia y el acceso a la información pública, con el fin de
promover en las entidades estatales el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.
En ese sentido, este autor en una investigación9 anterior sobre la implementación
del GA en Costa Rica, observó que luego de tres planes nacionales de acción, la
6

En las Américas existen 22 países que en el año 2015 cuentan con una ley sobre el derecho de
acceso a la información pública: Antigua y Barbuda, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Chile,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente, Trinidad y
Tobago, y Uruguay (https://www.oas.org/es/sap/dgpe/ACCESO/mandatos.asp, consultado 21-092020).
7 ITSP: instrumento de medición a cargo de la Defensoría de los Habitantes de la República,
elaborado y aplicado anualmente por el CICAP desde el 2015, para valorar el avance de la
transparencia del Sector Público, a partir de la información en los sitios Web de las entidades
públicas. Está compuesto por 4 dimensiones, 16 variables, 38 sub-variables y 95 indicadores.
8 Decreto N.º 40199-MP “Apertura de datos públicos”, del 27 de abril de 2017, Directriz No. 074
“Apertura de Datos Abiertos” del 27 de abril de 2017, Decreto N.º 40200-MP-MEIC-MC
“Transparencia y Acceso a la Información Pública”, del 27 de abril de 2017. La Gaceta Alcance N°
122, 2 de junio 2017. Directriz N.º 073 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” del 27 de
abril de 2017
9 Pry01-1624-2018. Implementación del Gobierno Abierto en la gestión de las instituciones del
Gobierno Central de Costa Rica.
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agenda de GA es percibida como colateral en la gestión ordinaria de las entidades
públicas. Tampoco se evidencia que la ciudadanía y el funcionariado público, en
general, tengan claridad acerca del concepto y los alcances del GA y no es visto
como nueva forma de gobernanza pública posburocrática, apenas se le asocia con
la dimensión de transparencia, en el marco de los esfuerzos emprendidos contra la
corrupción. También, se identificó que la aplicación del ITSP desde 2015
paulatinamente ha venido posicionado el tema de la transparencia.
Con base en lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de verificar si en la
dinámica de la gestión ordinaria de las instituciones públicas se están
institucionalizando los principios de GA, y, específicamente acerca del elemento que
las sustenta: garantizar el derecho de acceso a la información pública. Por
consiguiente, se emprende una investigación de carácter práctico B8A62
“Elaboración de una metodología de verificación de la implementación de las
dimensiones de transparencia y participación de gobierno abierto, en las
instituciones gubernamentales de Costa Rica”.
En la primera parte de esta investigación se procura constatar el cumplimiento de
las obligaciones de transparencia activa y acceso a la información pública que las
entidades del sector público deben cumplir, según la normativa establecida por el
Gobierno en el ámbito de los planes nacionales de GA, concretamente el Decreto
presidencial sobre Transparencia y acceso a la información pública N° 40200-MPMEIC-MC y la Directriz 073 para la entidades desconcentradas, cuyos resultados
preliminares son los que se presentan en este documento.
Materiales y Métodos
La primera etapa de la investigación B8A6210, se realiza conjuntamente entre la
Escuela de Administración Pública (EAP), el Centro de Investigación y Capacitación
en Administración Pública (CICAP) ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR),
y la Organización no gubernamental Costa Rica Integra, capítulo nacional de
Trasparencia Internacional. El trabajo de campo se realiza con el aporte de 59
estudiantes de V año de la EAP durante el segundo semestre 2018, organizándose
en 14 grupos de trabajo (más un grupo revisor e integrador de los datos) a los que
se les asignan las entidades por sector de actividad estatal.
Los aspectos por verificar son los establecidos en el DE-40200 MP-MEIC-MC sobre
la transparencia y el acceso a la información pública” y la directriz presidencial No.
073-MP-MEIC-MC:
1. Nombramiento del Oficial de Acceso a la Información (OAI) (artículo 12).
Designado para atender las quejas relacionadas con la falta de atención de
10

Informe avance I etapa. Mayo 2020. Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación y
Capacitación en Administración Pública (CICAP). Investigación B8A62 “Elaboración de una
metodología de verificación de la implementación de las dimensiones de transparencia y
participación de gobierno abierto, en las instituciones gubernamentales de Costa Rica”. Sistema de
Gestión de Proyectos (SIGPRO). Aprobado el 24 de junio 2020 por Vicerrectoría de Investigación
UCR.
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las solicitudes de información pública presentadas, elaborar un informe anual
con datos estadísticos y coordinar acciones de mejora con el Oficial de
Simplificación de Trámite (OST).
2. Si bien no lo establece taxativamente el DE-40200, adicionalmente se
consideró oportuno revisar la referencia que se hace en los planes
institucionales acerca de objetivos relacionados con la transparencia 11.
3. Cumplimiento de la publicación oficiosa de información pública (artículo 17)
en el Sitio web oficial de 20 obligaciones de transparencia activa.
4. Inclusión de la sección Acceso a la Información y Transparencia en el
informe anual de labores de los jerarcas (artículo 18) con siete obligaciones
específicas relacionadas con la efectividad del cumpliendo del derecho de
información.
De las 336 entidades del Sector Público identificadas por Ministerio de Planificación
Nacional de Costa Rica (MIDEPLAN) se seleccionaron 11212 que al 2018 cuentan
con cuatro evaluaciones continuas del ITSP, así como del Índice de Gestión
Institucional (IGI) que aplica anualmente la Contraloría General de la República
(CGR) específicamente en los indicadores de transparencia, ética y prevención de
la corrupción.
Cabe resaltar que el 44% de las entidades seleccionadas pertenecen
voluntariamente a la Red interinstitucional de Transparencia, a cargo de la
Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) desde 2004. Esto hace suponer
que han adquirido cierto nivel de madurez organizacional utilizando los respectivos
sitios web institucionales y medios sociales que facilitan la transparencia y el acceso
a la información pública. Además, las entidades analizadas se clasifican por tipo de
organización pública (naturaleza jurídica) para valorar si esto representa alguna
diferencia al respecto, por lo que se agrupan de la siguiente forma:
• 18 Ministerios
• 45 Órganos Adscritos a Ministerios
• 33 Instituciones Autónomas y Semiautónomas
• 9 Órganos Adscritos a Instituciones Autónomas
• 7 Empresas y Entes Públicos
Para la recolección de los datos en las 112 entidades públicas seleccionadas, se
aplican 10 instrumentos de recopilación o “tablas de verificación” 13 según los
aspectos a verificar antes señalados. Específicamente, los cuestionarios
relacionados con el aspecto 2, verificación en el Sitio web de 20 obligaciones de
transparencia activa, son de carácter dicotómico –cumplen o no cumplen- mientras
11

Las referencias a la transparencia pueden incluir los temas de acceso a la apertura de datos, el
acceso a información pública y la rendición de cuentas.
12 Cabe aclarar que no se contemplaron los poderes Legislativo y Judicial, las entidades adscritas a
ellos, el Tribunal Supremo de Elecciones, los Gobierno Locales o Municipalidades, la Universidades
Públicas, ni la Caja Costarricense del Seguro Social, estas últimas por su alto grado de autonomía
política, administrativa y organizativa
13 Los cuestionarios utilizados se presentan en el informe de la Investigación B8A62 (ver referencia
9).
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que, la verificación de los otros tres aspectos, requirieren identificar y entrevistar a
los actores clave14 que provean la información correspondiente.
El análisis de la información obtenida sobre cada aspecto se hace mediante una
revisión grupal, y se cotejó con los hallazgos de otros grupos con el fin de identificar
aquellos elementos comunes que inciden en el cumplimiento o no de las
obligaciones establecidas. Al final todos los grupos presentan un resumen con las
apreciaciones correspondientes, las cuales se exponen y se confrontan para
generar los resultados finales.
Resultados
La indagatoria sobre el cumplimento de las prácticas de transparencia activa y el
acceso a la información pública establecidas por el Poder Ejecutivo, brindó los
resultados que resumidamente se exponen a continuación.
Verificación del Nombramiento de Oficial de Acceso a la Información
El 57% (63) de las entidades estudiadas cumplen con la obligación de designar un
Oficial de Acceso a la Información (OAI) para atender las quejas por la falta de
atención de las solicitudes de información pública presentadas ante instancias
internas de la institución. Observándose un mayor grado de cumplimiento en los
Ministerios (83%) y en las Instituciones Autónomas (63,6%), y un menor grado en
Órganos adscritos a Ministerios (15%) y a instituciones autónomas (18.7%) y en las
empresas públicas (2.7%).
Con respecto a que “dicha designación recaerá sobre la Contraloría de Servicios de
la institución, o en su defecto, sobre otro funcionario de la institución” (DE40200, art.
12), el 44% de las designaciones cumplen con la indicación de designar a la persona
que ocupa el cargo de Contralor(a) de Servicios, mientras el 35%, recae en puestos
de las áreas de Comunicación e imagen, y el resto en diversos cargos, entre ellos,
del área de informática.
Verificación de las obligaciones de transparencia activa
En el artículo 17 del DE-40200 y ordinal 11 de la directriz 073, se establecen 20
obligaciones de transparencia activa que las instituciones públicas deben publicar y
mantener actualizada en su respectivo sitio web oficial. Para hacer el análisis, las
20 obligaciones taxativamente numeradas en el decreto presidencial se
reagruparon por temáticas afines de la siguiente manera:
a. Obligaciones relacionadas
institucionales:

con

las

funciones

y

procesos

14

Tales como: Dirección de la Oficina de Planificación, Dirección de Recursos Humanos, Oficiales
de Acceso a la Información, Contralores de Servicios, Encargados de Comunicación.
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La mayoría de las entidades cumple con proporcionar a través de su sitio web la
información general acerca de la entidad, como su marco normativo, sus
competencias y los servicios que brindan.

101

96
85

81
68

1. Marco normativo
que rige la gestión
pública de la
institución

2. Estructura
5. Horario de atención
6. Descripción
15. Descripción clara
orgánica,
de la institución
detallada de los
y precisa de los
competencias,
servicios brindados al trámites y requisitos
obligaciones y
público y la forma que se pueden llevar
servicios brindados
cómo estos se
a cabo ante la
realizan
institución

Figura 1. Información general
En menor grado, en los sitios web las entidades públicas se describen claramente
los trámites que llevan a cabo, lo cual puede explicarse por debilidades en la
elaboración de la documentación actualizada de los procedimientos y en la forma
de presentarlos de manera accesible al público.
b. Obligaciones relacionadas con la información de los funcionarios:
Usualmente en los sitios web se despliega el directorio institucional con el listado de
funcionarios, aunque no siempre se encuentran actualizados los números y las
personas que ocupan los cargos.
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57
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3. Directorio
institucional

4. Listado de
funcionarios
institucionales

10. Planillas con el
salario bruto

8. Procesos para el
9. Mecanismos y
reclutamiento y
resultados del proceso
selección de personal
de evaluación de
desempeño de los
funcionarios

Figura 2. Información sobre el personal
La información sobre reclutamiento y selección del personal: concursos, ternas y
criterios de selección del personal escogido, aún son temas con poca divulgación.
Asimismo, la información disponible sobre salarios y evaluaciones del desempeño
muestran las reticencias del funcionariado a ser expuestos al escrutinio público.
c. Obligaciones relacionadas con los planes institucionales y resultados:
En su mayoría, las entidades públicas cumplen con la presentación en sus sitios
web de información sobre los marcos filosóficos: Visión, Misión, Valores y Objetivos
estratégicos, así como de sus planes estratégicos y operativos. También la
presentación de memorias anuales y, en menor medida, los informes de auditorías
internas, aunque apenas el 30% publican el seguimiento de los respectivas
recomendaciones o Matriz de Cumplimiento (MACU) según el DE-39763-MP
“Obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno” y la respectiva Directriz
058-MP.
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Interna sobre la gestión
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Figura 3. Información sobre planes institucionales
Como se explicó anteriormente, aunque no lo establece taxativamente el DE-40200,
adicionalmente se consideró oportuno revisar la referencia que se hace en los
planes institucionales acerca de objetivos relacionados con la transparencia15.
Los resultados muestran que el 64,3% de las entidades estudiadas hacen referencia
en sus planes institucionales al principio de transparencia.
Sin embargo, al profundizar en el análisis de estas referencias, se observa poco
alineamiento entre los enunciados filosóficos y las acciones concretas.
Se considera un nivel de referencia alto si se observa un alineamiento entre los
objetivos, valores, estrategias y los planes respectivos. Se considera medio, si
hacen referencia ya sea en sus objetivos y estrategias o valores, pero no se
visualizan en planes concretos. Se considera una referencia de nivel bajo, si solo
lo hacen en un componente, usualmente en alguno de los valores.
Los resultados de la revisión al respecto muestran que sólo un 13% de los planes
institucionales hacen una referencia que se puede considerar alta de los propósitos
relacionados con la trasparencia, porque alinean alguno o varios pilares de
transparencia desde su filosofía organizacional hasta proyectos de acción
específicos.

15

Las referencias a la transparencia pueden incluir los temas de acceso a la apertura de datos, el
acceso a información pública y la rendición de cuentas.
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39
33

25

14

No hacen referencia

Hacen referencia baja

Hacen referencia media

Hacen referencia alta

Figura 4. Referencia a la transparencia en los planes institucionales
d. Obligaciones relacionadas con información sobre objetos del gasto:
La información sobre los procesos de contratación administrativa es materia
sensible particularmente en cuanto al tema de corrupción.

69

19

20

si y deben

no y deberían

No aplica

18. Listado de los subsidios, becas, donaciones, exoneraciones
o cualquier otra transferencia o beneficio otorgado a personas
particulares

Figura 5. Información sobre recursos
Este tema se ha abordado mediante la implementación del Sistema de Compras
Públicas -SICOP- o con sistemas propios en las entidades que administran gran
cantidad de recursos presupuestarios.
Esto presenta alguna ambigüedad sobre dónde debe presentarse la información
para cumplir con esta obligación, por lo que es común encontrar en los sitios web
información resumen o estadística sobre los procesos de contratación
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administrativa y la referencia al SICOP o al sistema institucional con respecto a los
detalles.
Sobre informes de otros rubros de gastos, relacionados con viajes, viáticos, gastos
de representación, el cumplimiento de esta obligación es relativamente bajo.
Hay instituciones que realizan transferencias a terceros, personas, empresas u
organizaciones privadas, de ellas, solo la mitad publica en los sitios web la
información respectiva.
e. Obligaciones sobre la toma de decisiones de órganos directivos:
Las entidades públicas que tienen como órgano superior a Juntas Directivas, tales
como las instituciones autónomas u órganos adscritos a Ministerios, tienen la
obligación de publicar y mantener actualizadas en los sitios web las respectivas
actas de las sesiones directivas.
39

36
26

si y deben

no y deberían

No aplica

14. Actas de los órganos colegiados establecidos por ley, salvo expresa disposición legal

Figura 6. Publicación de actas
De las entidades que cuentan con órganos colegiados y deben publicar las actas en
los sitios Web, solo se evidencia que el 52% lo hacen, aunque se presenten
desactualizadas hasta en dos meses su publicación.
f. Obligaciones de mecanismos para interacción con el público:
Con respecto a la obligación de establecer en los sitios web un mecanismo para
que la ciudadanía pueda interactuar con las administraciones públicas, se observa
que la mayoría de las entidades gubernamentales ofrecen en sus páginas una
opción digital para solicitar información adicional, realizar peticiones específicas,
plantear denuncias y hacer sugerencias con respecto al funcionamiento
institucional, usualmente dedicando una sección denominada “contáctenos”.
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Sin embargo, las pruebas de “cliente oculto” realizadas en el trabajo de campo,
mostraron que sólo cerca del 50% de las consultas realmente fueron atendidas en
los 10 días que establece la ley16.

65

38

16. Toda la información de las etapas de
19. Informes de viajes, gastos de
los procesos de contratación
representación, costos de viajes, viáticos
administrativas
, entre otros

Figura 7. Mecanismos de solicitud y despliegue de información.
En cuanto a la transparencia pasiva o publicación de información que fomente la
transparencia y el control, la mayoría de las entidades presentan información
adicional a la solicitada en el DE-40200 y Directriz 073, relacionadas con sus
funciones sustantivas ordinarias.
Aunque, esto también puede explicarse como resultado de solitudes de personas o
grupos de la sociedad civil que la han requerido particularmente, y por el
acatamiento de sentencias de la Sala Constitucional ante recursos de Amparo
interpuestos a la Administración. Sin embargo, ambos aspectos merecen mayor
indagación para realizar un análisis más preciso.
Puede observarse que, de las entidades públicas estudiadas, el 66% cumplen en
más de un 70% las obligaciones formales de transparencia activa. Este
comportamiento puede desglosarse por percentiles: el 36% de las instituciones
cumplen entre 81% y el 100% de las obligaciones de transparencia activa a través
de los sitios Web, mientras que el 34% cumplen entre 61% y el 80%. Menos del
30% cumplen con el 30% de las obligaciones establecidas.

16

Ley General de la Administración Pública, art. 27, establece el derecho de pronta respuesta en los
diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición y sobre su incumplimiento operan los
Recursos de Amparo, como lo establece el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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Figura 8. Cumplimiento de la transparencia activa, según percentil
Sin embargo, los informes que emiten los grupos que realizaron el trabajo de campo,
presentan en común la observación de que, cuando se hacen consultas adicionales
a los funcionarios a través del correo electrónico, telefónicamente o se plantean
consultas específicas, es usual que la “pasan de un funcionario a otro”, y cuando
se logra obtener respuesta, es muy probable escuchar la pregunta “para qué la
quiere” y dependiendo de la justificación, que se indique que la información
solicitada debe pedirse por escrito a algún jerarca.
Rendición de cuentas: Informe anual de labores y el derecho de acceso a la
información pública
Tal como lo señala Gascó (2014, p.15): “la transparencia no aporta valor por sí
misma si no se vincula con la rendición de cuentas”. En ese sentido, el artículo 18
del DE40200 y el 12 de la directriz 073, establecen la obligación a los jerarcas de
las entidades estatales de presentar un informe anual de labores que se incorpora
al Informe Presidencial anual17, los cuales deben contar con una sección de “Acceso
a la Información y Transparencia”, sobre las solicitudes recibidas, los recursos de
amparo interpuestos, así como, entre otras, las acciones para mejorar el
cumplimiento de este derecho humano.
Los informes de rendición de cuentas presentan dificultades para accederlos ya que
no están accesibles en los sitios web institucionales, a pesar de los esfuerzos
realizados, incluyendo consultas directas a los actores clave identificados para
obtenerlos. De las 112 entidades públicas estudiadas inicialmente, se lograron
obtener los informes en 76 de ellas, pero solo gracias al apoyo directo del Archivo
En cumplimiento del Art. 11 de la Constitución Política “…La Administración Pública en sentido
amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas…”.
Este se realiza cada 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa.
17
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de la Asamblea Legislativa, donde el Informe Presidencial anual queda oficialmente
archivado.
Mientras que los contenidos de la sección Acceso a la Información y Transparencia
en el informe anual de labores de los jerarcas los indicadores de las variables con
respecto al cumplimiento del derecho de acceso a la información pública muestran
bajos niveles de observancia. El más alto se refiere a que el 57% de las entidades
considera que durante el período se hicieron mejoras y avances en la institución
para garantizar ese derecho, pero sólo el 43% presentaron estadísticas sobre
solicitudes de información e indican que han capacitado a sus funcionarios al
respecto. El escaso porcentaje presentado por el resto de los ítems valorados
sugiere que los mecanismos de verificación de rendición de cuentas o no están
claros o tienen poco desarrollo en las instituciones públicas.

Estadísticas solicitudes de información

Estadísticas solicitudes de amparos

24%

Procedimientos administrativos por violación
derecho acceso información pública

17%

18

13

Indicación de funcionarios capacitadas en acceso a
la información

Indicación de usuarios capacitados en acceso a la
información

Plan de monitoreo para avanzar en publicación
información proactiva

33

43%

11%

8

Mejoras y avances presentados en este derecho en
el período

Sugerencias recibidas por el Oficial de Acceso a la
Información

33 entidades

43%

57%

26%

43

20

36%

27

Figura 9. Contenidos de la sección Acceso a la Información y Transparencia en el
informe anual de labores de los jerarcas, de las entidades analizadas
Los funcionarios consultados reconocen desconocimiento acerca de esta temática,
que induce a suponer que el concepto de rendición de cuentas es poco comprendido
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entre los operadores de la administración pública y, por tanto, insuficientemente
desarrollado en los procesos de gestión.
Usualmente, la rendición de cuentas es vista como una acción que se realiza desde
la perspectiva de la administración y no desde los requerimientos de la ciudanía.
Los enfoques y los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones
públicas costarricense es un tema que también merece mayor indagación.
Discusión
Se observa que las entidades públicas estudiadas presentan avances en cuanto al
despliegue formal de la información pública, puesto que un 66% de ellas alcanzó
más de un 70% de cumplimiento de las 20 obligaciones de transparencia activa,
aunque también evidencian ámbitos pendientes de mejora.
Pero cuando se hacen consultas adicionales a los funcionarios se evidenciaron
debilidades en las entidades estatales en cuanto al deber de eliminar barreras de
acceso para que la ciudadanía pueda accederla de manera directa, ágil y clara.
Aunado a lo anterior, desde perspectiva institucional, el acceso a la información
pública presenta obstáculos operativos, tales como: el diseño poco amigable de los
sitios web institucionales para que la persona pueda localizar con más facilidad la
información y datos que constituyen obligación de transparencia activa; la atención
dentro del plazo de ley de las solicitudes de acceso a la información que se reciban
por los mecanismos de interacción con la ciudadanía como el correo electrónico
indicado en el sitio web; directorios telefónicos desactualizados o donde no se
obtiene respuesta; así como el uso poco efectivo de las plataformas de servicios
con ese propósito.
Si bien se logró determinar la designación de Oficiales de Acceso a la Información
en el 63% de las instituciones analizadas, de conformidad con el mandato del DE40200 y la Directriz 073, sin embargo, al entrevistarlos se evidenció limitaciones en
la capacitación sobre el rol que deben cumplir y en las condiciones que les permitan
desplegar plenamente sus funciones.
La transparencia y el acceso a la información pública como pilares del GA se ven
poco reflejados en los instrumentos de planificación, de manera que sean
considerados transversalmente como elementos centrales en las ideas rectoras
(misión, visión y valores) así como en los planificación estratégica y operativa
institucional, tal como rezan los planes nacionales de desarrollo (MIDEPLAN 20142018 y 2018-2022). Si en la práctica se diera ese enfoque, permitiría orientar el
desarrollo y mejora de los procesos de gestión y de los correspondientes sistemas
de información y comunicación entre la administración y la ciudadanía.
Aunque buena parte de las instituciones presentaron en el Informe de Rendición de
Cuentas 2017, en lo referente al ejercicio del derecho de acceso a la información,
en las consultas realizadas a actores institucionales, entre ellos a los OAI
58 | A L P 8

designados, se evidenció desconocimiento del alcance del concepto mismo y de los
mecanismos para su efectiva operacionalización.
En cuanto al seguimiento y medición de indicadores de transparencia y acceso a la
información pública, no se evidencia que la Comisión Nacional de Gobierno Abierto
(CNGA) realice el seguimiento según lo que establece el Decreto Ejecutivo
No.40200 y la Directriz No.073.
A manera de resumen, al verificar el cumplimiento de la normativa sobre
transparencia activa y acceso a la información pública establecida por el Gobierno
en los planes nacionales de GA, en general, se observa que las entidades públicas
estudiadas presentan disparidad en sus avances para el despliegue formal en los
sitios web de la información pública exigida o transparencia “activa”. También, se
observan limitaciones en lo referente al ejercicio efectivo del derecho de la
ciudadanía a recibir la información pública que solicite (Transparencia pasiva), así
como, sobre el cumplimiento de la obligación de la Administración a publicar datos
que la ciudadanía pueda procesar y producir nueva información (Transparencia
colaborativa).
En unas entidades más que en otras, se evidencia que en la práctica prevalecen
obstáculos que dificultan a la ciudadanía el ejercicio efectivo del derecho humano
de acceder de forma ágil y clara a la información pública, y, por otra parte, no se
evidencia en ellas un esfuerzo sistemático, continuado y consistente orientado a
desarrollar políticas y estrategias que generen un cambio en la cultura y en los
procesos institucionales para lograr esa finalidad. Esto induce a considerar que la
agenda de transparencia y acceso a la información pública sigue siendo colateral a
la agenda ordinaria de gestión en las entidades gubernamentales observadas.
Como reflexión final, se evidencia la necesidad de hacer una verificación sistemática
de la implementación de las obligaciones normativas establecidas sobre
transparencia y acceso a la información pública en las entidades gubernamentales,
por lo cual es aconsejable que ese ejercicio indagatorio se realice con cierta
periodicidad, de manera que sirva para realimentar las métricas actuales del ITSP
y el IGI. Más aún, que genere insumos para formular una métrica integrada sobre
transparencia, e inclusive de Gobierno Abierto o Estado Abierto18, que facilite
orientar la formulación y seguimiento de los respectivos planes nacionales.
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Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, México y dentro del Doctorado
Estudios del Desarrollo Global - Programa de Formación de Recursos Humanos de Alto
Nivel de CONACYT se generó una propuesta metodológica denominada Quinta Hélice
Sistémica (QHS), para efectos de análisis de políticas públicas y como instrumento
metodológico para investigaciones aplicadas en distintos sectores de la sociedad del
Estado de Baja California. Este artículo documental tiene como objetivo el análisis de la
productividad y trazabilidad de la metodología QHS y sus aplicaciones identificadas en la
década 2010 a 2020 a nivel regional, nacional e internacional por medio de trazabilidad en
plataformas de red de revistas de investigación académicas y científicas en internet.
Palabras clave: Metodología QHS, Metodología DCS, Trazabilidad de artículos
Abstract : As a result of a Doctoral Thesis Research in 2010 at the Universidad Autonoma
de Baja California, Tijuana Campus, Mexico, and within the PhD Global Development
Studies - High Level Human Resources Training Program of CONACYT, a methodological
proposal called Fifth Systemic Helix (QHS) was generated, for the aim of the widespread
policy analysis and as a methodological instrument, to be a research applicable in different
sectors in the State of Baja California community. This documentary article aims to analyze,
the productivity and traceability, of the QHS methodology and its applications identified in
the decade 2010 to 2020 at regional, national, and international level, through traceability in
network platforms of academic and scientific research journals on the Internet.
Keywords: FHS Methodology, DCS Methodology, Article traceability

Introducción
Dentro del contexto académico, los profesores e investigadores que desarrollan una
trayectoria en el sector educativo obtienen indicadores de productividad
relacionados con sus publicaciones e investigaciones en revistas y portales
académicos de impacto, es por ello que, este artículo plantea un ejercicio de las
19
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acciones vinculadas en el proceso del análisis de la productividad y trazabilidad de
artículos a través del tiempo, en los medios electrónicos y redes especializadas de
publicaciones de artículos, journals y memorias de congresos registrados y
publicados en portales de investigación.
Este artículo está orientado a mostrar la trazabilidad de publicaciones a lo largo de
una década (2010-2020), desde que se generó el primer producto publicado de una
investigación de tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Baja California
Campus Tijuana, dentro de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales
y bajo el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), Doctorado en
Estudios del Desarrollo Global, reconocido en categoría internacional por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.
Métodos y materiales
Con la finalidad de sistematizar la cronología de la productividad de publicaciones
en la Gráfica 1 se presentan los registros de productividad generada y vinculada en
la gestión del desempeño profesional académico e investigación entre el año 2010
y 2012 se generaron 4 artículos, como una fase inicial de replicar la estructura
metodológica de la investigación de tesis doctoral “Factores que determinan la
competitividad sistémica de la industria del sector electrónico en Tijuana, Baja
California”, siendo la base para el diseño y desarrollo de la aportación metodológica
e instrumental de la Quinta Hélice Sistémica, también identificada por el acrónimo
en los buscadores de internet como QHS.
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Gráfica 1. Productividad de publicaciones sobre la Metodología QHS
Durante el año 2012, como producto de la Estancia Posdoctoral y la colaboración
como Profesor Investigador y Consultor en el Centro de Investigación y
Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica
(UCR), se activa la cantidad de proyectos e iniciativas de investigación y vinculación
internacional, en especial con Universidades de México, Colombia, Chile, Panamá,
Perú, Uruguay, Argentina y España, así como la vinculación con las universidades
de Costa Rica. En la Gráfica 2 se presentan los registros de publicaciones a nivel
internacional sobre temas relacionados a la metodología de la QHS. Resalta la
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cantidad de publicaciones desarrolladas en Costa Rica a raíz de la Estancia
Posdoctoral y la permanencia laboral durante el periodo de 2012 a 2016 y una
vinculación muy estrecha durante 2010 a 2020.
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Gráfica 2. Publicaciones internacionales de la Metodología QHS
La trazabilidad académica de publicaciones inicia con el Congreso Internacional de
REDEMUN del año 2010 denominado: "Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos
Locales. El municipio frente a la crisis económica financiera y la integración
internacional. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Red-E-Mun.
Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Autónoma de Tamaulipas, México",
en ese evento académico se presentó por primera vez el avance y aporte de la tesis
doctoral que genera en el año 2012 la propuesta metodológica de la Quinta Hélice
Sistémica y con ello la vinculación con el Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, tal como se presenta en la
Tabla 1.

Artículo
Martínez
Gutiérrez,
Rodolfo (2010). Factores
que
determinan
la
competitividad
en
la
industria maquiladora en el
sector
electrónico
de

Tipo de
Publicación

País

Artículo
en
Libro
Electrónico
México
ISBN 978-607487-200-2

Enlace
https://es.scribd.com/d
ocument/83034155/RE
DE-MUNNuevosparadigmasmej
oresgobiernoslocales
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Artículo

Tipo de
Publicación

País

Enlace

Tijuana Baja California,
México (QHS), Red-EMun,
Tabla 1. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2010
Para el año 2011 se realizan 2 publicaciones; una en Costa Rica y otra en México,
en la Tabla 2 se presentan los nombres de las publicaciones y eventos
desarrollados. Se realizó la primera estancia internacional como Profesor Invitado a
la UCR, participando en conversatorios, conferencias y en actividades de
vinculación e investigación del CICAP, Escuela de Administración Pública (EAP) y
Escuela de Ingeniería Química (EIQ).

Artículo

Tipo de
Publicación

País

Enlace

Factores
que
han
determinado
la
https://www.theibfr.co
competitividad a través del
m/wpModelo de la 5ta. Hélice Artículo de
Costa
content/uploads/2017/
Sistémica en la Industria investigación
Rica
02/2011-programMaquiladora del Sector
costarica.pdf
Electrónico en Tijuana,
Baja California, México
Factores que determinan la
competitividad Sistémica
http://www.procomcap.
Internacional en la Industria
com/documentos/libro
Ponencia
México
Maquiladora del Sector
_memorias_I_Congres
Electrónico en Tijuana,
o_procomcap.pdf
Baja California, México
Tabla 2. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2011
Resultados
En 2012 se realizan 4 publicaciones (ver tabla 3), aunado al inicio de la Estancia
Posdoctoral en el CICAP, centrándose las principales actividades en la colaboración
en proyectos de investigación para impulsar un Sistema Nacional de Competencias
Laborales en el Sector Publico costarricense, partiendo de actividades de
vinculación internacional y vinculación sectorial con distintas instituciones
costarricenses para formar el Grupo Semilla, como Instructores, Evaluadores y
Metodólogos en competencias laborales.
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Artículo

Tipo de
Publicación

Quinta Hélice Sistémica
(QHS), un método para
evaluar la competitividad Artículo
internacional del sector Científico
electrónico
en
baja
california, México.
Quinta Hélice Sistémica
(QHS), un modelo para el Artículo
desarrollo de políticas científico
públicas
Metodología de la Quinta
Hélice Sistémica (QHS),
Para el desarrollo de Ponencia
políticas
públicas
sectoriales
QHS – Vetas para futuras Capítulo de
investigaciones
libro

País

Enlace

México

https://www.escasto.ip
n.mx/investigacionadministrativa/revistasanteriores/ia-revista110.html
https://doi.org/10.3542
6/IAv41n110.03

Colombia

https://revistas.ucc.edu
.co/index.php/co/article
/view/17

México

https://riico.net/index.p
hp/riico/article/view/48
2/1357

Colombia

https://base.socioeco.o
rg/docs/silva_any_201
6_pautas_de_gestion_
para_la_coopetitividad.
pdf

Certificación
de
http://cidseci.dgsc.go.c
competencias laborales en
Costa
Articulo
r/datos/RDSC%2032.p
la administración pública, el
Rica
df
modelo y su metodología
Tabla 3. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2012
En el año 2013, se generan 7 publicaciones de divulgación y vinculación (ver Tabla
4), además actividades de colaboración y vinculación internacional con el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER) dependiente de la
Secretaria de Educación Pública de México, así mismo con la Universidad
Tecnológica de Tijuana, Universidad de Guadalajara, Instituto Politécnico Nacional,
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Valencia en las acciones de
la Red RULESCOOP, colaboración con las actividades de REDEMUN con la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vinculación con instituciones del
sector público costarricense como la Dirección General de Servicio Civil, Ministerio
de Cultura, así como vinculación internacional con la Universidad de Panamá.

Publicación
Clasificación
Prospectiva
de
la
investigación comparativa Artículo de
internacional entre Costa Investigación
Rica y México, Caso

País
Costa
Rica

Enlace
http://www.cicap.ucr.ac
.cr/web/wpcontent/uploads/2017/
03/Contenidos-de-los66 | A L P 8

Publicación
certificación
de
competencias
laborales,
profesionales y docentes
Administrar Lo Público 2,
CICAP, UCR
El conocer firma convenio
de colaboración con la
universidad de Costa Rica
y
la
Universidad
Tecnológica de Tijuana
Capitalizar la experiencia y
el conocimiento; reto de las
competencias laborales
Arranca proceso para crear
estándares
de
competencias laborales en
el Régimen de Servicio
Civil costarricense
Prospectiva
de
la
certificación
de
competencias laborales en
la administración y función
pública, pág. 83
Revista DGSC 33 Gobierno
Costa Rica
Conferencia Internacional
SEP CONOCER Avance
del Sistema Nacional de
Competencias de Costa
Rica desde UCR

Clasificación

Nota
informativa
SEP
CONOCER
Boletín
Informativo 25
DGSC
Gobierno
Costa Rica
Boletín
Informativo 74
DGSC
Gobierno
Costa Rica

Artículo de
divulgación

Nota
informativa
SEP
CONOCER
WTC CDMX

País

Enlace
vol%C3%BAmenesde-lacopilaci%C3%B3nAdministrar-loP%C3%BAblico.pdf

México

http://148.244.170.140/
salaDePrensa/pdf/con
venio_CostaRica.pdf

Costa
Rica

http://cidseci.dgsc.go.c
r/datos/b_074_2013%
20conferencia%20rodo
lfo%20martinez.pdf

Costa
Rica

http://cidseci.dgsc.go.c
r/datos/b_074_2013%
20conferencia%20rodo
lfo%20martinez.pdf

Costa
Rica

http://cidseci.dgsc.go.c
r/datos/DGSC%2033%
20WEB2.pdf

México

https://www.conocer.g
ob.mx/contenido/Sala_
de_Prensa/2014/pdf/te
ndencias.pdf

http://cicap.ucr.ac.cr/sit
iomigrado/ceclucrCosta
entrega-certificadoRica
001-de-competenciaslaborales/
Tabla 4. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2013

CECLUCR
entrega
Portal CICAP
certificado
#001
de
UCR
competencias laborales

Para el 2014, se generan 12 publicaciones de divulgación y vinculación internacional
(ver Tabla 5) y 8 artículos en Costa Rica; de los cuales 4 fueron ponencias en el
Congreso REDEMUN organizado en Costa Rica, 2 notas periodísticas en el portal
de la Universidad de Costa Rica, 2 notas periodísticas de la Dirección General de
Servicio Civil (DGSC), en México se generan 2 actividades de divulgación; una
actividad de conferencia internacional el evento organizado por el CONOCER en el
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WTC en la Ciudad de México y, una ponencia en el Congreso Internacional de
Investigadores en Competitividad, organizado por la Universidad de Guadalajara en
la Ciudad de Puerto Vallarta.
En Estados Unidos de América se publica un artículo en inglés Methodology of the
fith systemic helix for the development of public sector policies en el Journal of
Competitiveness Studies (JCS), en el caso de Chile se participa como Profesor
Invitado en la Universidad de la Serena, impartiendo varias conferencias y
experiencias alrededor de los proyectos de investigación impulsados en el CICAP y
los proyectos orientados a la sistematización de conocimientos, habilidades y
actitudes sobre los distintos saberes que conforman las competencias laborales,
profesionales e investigación para impulsar y fortalecer el desempeño y la
competitividad sectorial. Este año es intenso en actividades de vinculación
internacional, proyectos de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación y
eventos de capacitación ante la Vicerrectoría de Acción Social, generando un
precedente de proyectos de capacitación y certificación en competencias laborales,
hasta lograr la certificación del CICAP-UCR como Entidad de Certificación y
Evaluación a través del CONOCER México.

Publicación
Experto
invita
a
la
construcción de estándares
para
certificar
competencias laborales
Formalizan acuerdos para
el
desarrollo
de
competencias laborales en
el Régimen del Servicio
Civil
Martinez-Gutierrez,
R.
(2014). Methodology of the
fifth systemic helix for the
development of public
sector policies. Journal of
Competitiveness Studies,
22(3-4), 147
Factores de un estándar de
competencia laboral para el
Teletrabajo en la función
pública de México y Costa
Rica
Elementos determinantes
de
los
ejes
de
competencias

Clasificación
Boletín
Informativo 03
DGSC
Gobierno
Costa Rica
Boletín
Informativo 17
DGSC
Gobierno
Costa Rica

Artículo de
investigación Journal

País

Enlace

Costa
Rica

http://cidseci.dgsc.go.c
r/datos/b_003_2014%
20rodolfo%20martinez.
pdf

Costa
Rica

http://cidseci.dgsc.go.c
r/datos/b_0172014_convenio%20dg
sc-ucr.pdf

Estados
Unidos
de
América

https://www.questia.co
m/library/journal/1G1427666157/methodolo
gy-of-the-fifthsystemic-helix-for-thedevelopment

Ponencia
Congreso
REDEMUN
Costa Rica

Costa
Rica

Ponencia
Congreso

Costa
Rica

http://cicap.ucr.ac.cr/w
eb/wpcontent/uploads/2015/
02/memoria_redemun.
pdf
http://cicap.ucr.ac.cr/w
eb/wpcontent/uploads/2015/
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Publicación
transversales
de
cualificaciones
en
la
función
pública,
caso
comparativo de México y
Costa Rica
Factores Convergentes de
la Competitividad en la
Equidad de Género en el
Sector
Cooperativo
y
Mipymes, Caso: Costa
Rica y México
Competencias laborales en
los
gobiernos
locales,
aproximación
a
un
estándar transversal en la
función pública de Costa
Rica y México
Sistematización del Plan
Nacional De Competencias
del
Sector
Cultura:
Régimen Artístico de Costa
Rica, pág.1607

Clasificación
REDEMUN
Costa Rica

Ponencia
Congreso
REDEMUN
Costa Rica

Ponencia
Congreso
REDEMUN
Costa Rica

País

Enlace
02/memoria_redemun.
pdf

Costa
Rica

http://cicap.ucr.ac.cr/w
eb/wpcontent/uploads/2015/
02/memoria_redemun.
pdf

Costa
Rica

http://cicap.ucr.ac.cr/w
eb/wpcontent/uploads/2015/
02/memoria_redemun.
pdf

Ponencia
Congreso
RIICO
México
UdeGuadalajar
a

CONOCER
fortalece Nota de
convenio con la UTT, UCR Prensa SEP
y Sistema Nacional DIF
CONOCER

México

Visitantes muestran interés
Portal Web del
en la experiencia del
CICAP UCR
CICAP

Costa
Rica

Rol de las competencias Conferencia
para
objetivos
de en Universidad
competitividad
de la Serena

Chile

https://www.riico.net/in
dex.php/riico/article/vie
w/90
https://conocer.gob.mx
/contenido/Sala_de_Pr
ensa/2014/pdf/tijuana.
pdf
http://cicap.ucr.ac.cr/sit
iomigrado/visitantesmuestran-interes-enexperiencia-del-cicap/
http://cicap.ucr.ac.cr/sit
iomigrado/visitantesmuestran-interes-enexperiencia-del-cicap/

Propuesta de aproximación
a
estándares
de
Seminario
competencias
laborales
http://repositorio.sibdi.
Graduación
para Dirección General de
Costa
ucr.ac.cr:8080/jspui/bit
Lic. Admón.
Servicio Civil de Costa Rica
Rica
stream/123456789/254
Pública EAP
en el marco de un Sistema
8/1/37560.pdf
UCR
Nacional de Competencias
Laborales
Tabla 5. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2014
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Para el 2015 se generan 9 publicaciones de las cuales 4 fueron en Costa Rica, 3 en
México, 1 en Panamá y 1 en España (ver Tabla 6). Las de mayor impacto en
investigación internacional en este periodo son el diseño y desarrollo de una
iniciativa de Estándar de Competencias para el Teletrabajo en el marco de las
actividades del Grupo ELAC de la CEPAL, proyecto liderado desde la UCR por
medio del CICAP vinculado con universidades de México, como la Universidad de
Guadalajara, CESUN Universidad, FUNDESCO de Argentina, Universidad
Autónoma de la Republica Dominicana, Universidad de la Serena, Chile y el
CONOCER de México.
También se desarrolla un artículo en la Revista Inf5G SEGO-BIT de la Universidad
de Segovia España. En México se participa en el desarrollo de un Capítulo de libro
con un Cuerpo Académico del Instituto Politécnico Nacional de México. En la
Universidad de Panamá se realizan Conferencias sobre el proyecto de investigación
y vinculación internacional sobre competencias laborales y el desarrollo de un
Centro Evaluador con vinculación con el CICAP de la UCR y la Escuela de
Administración Pública de la Universidad de Panamá. Se impulsa y genera también
el desarrollo y aprobación del primer estándar de competencias para Aduanas como
un hito en Costa Rica y el inicio de otro para Gestión Teatral.

Publicación

Clasificación
Capítulo de
El Teletrabajo en México, Libro - Grupo
aspectos normativos y TELETRABAJO
desarrollo
CEPAL Elac
2015
Noticia de
Elaboran primer estándar
Vicerrectoría de
de
competencias
en
Investigación
gestión teatral
UCR
El
impacto
de
la
apariencia y usabilidad de
los sitios web sobre la
satisfacción
de
los
estudiantes, Un estudio
exploratorio desde la
diferencia
Sistematización del plan
nacional de competencias
del
sector
cultura:
régimen artístico
CICAP se reacredita
como
certificador
de
competencias laborales

País

México

Costa
Rica

Enlace
https://www.researchgat
e.net/publication/322603
927_El_teletrabajo_en_
Mexico_aspectos_norm
ativos_y_desarrollo
https://vinv.ucr.ac.cr/es/
noticias/elaboranprimer-estandar-decompetencias-engestion-teatral

Artículo de
divulgación
Revista inf5G
SEGO-BIT

España

http://www.inf5g.uva.es/
node/267

Artículo RIICO
2015

México

https://riico.net/index.ph
p/riico/article/view/90/21
7

Portal Web de
la Universidad
de Costa Rica

Costa
Rica

https://www.ucr.ac.cr/no
ticias/2014/08/05/cicapse-reacredita-como70 | A L P 8

Publicación

Clasificación

País

Noticia de
UCR impulsa sistema
Vicerrectoría de
nacional de competencias
Investigación
laborales
UCR

Costa
Rica

Definición
de
competencias laborales
en
la
administración
pública por medio de la
metodología de la quinta
hélice sistémica (QHSAP)

México

Capítulo de
Libro, Instituto
Politécnico
Nacional

Instituciones
podrían
Noticia en
certificarse en estándares
Laprensalibre.cr
de competencia

Costa
Rica

Enlace
certificador-decompetenciaslaborales.html
https://vinv.ucr.ac.cr/es/
noticias/ucr-impulsasistema-nacional-decompetencias-laborales
https://catalogo.altexto.
mx/tendencias-en-eldesarrollo-economicoestudiosinterdisciplinarios-ytransdisciplinariossobre-administracion-yturismo-lc629.html
http://www.laprensalibre
.cr/Noticias/detalle/2682
6/279/institucionespodrian-certificarse-enestandares-decompetencia

Administradores Públicos
Portal de la
http://upinforma.com/nu
abogan
por
la
Universidad de
Panamá evo/info.php?cat=noticia
profesionalización
del
Panamá
s&id=376
Estado
Tabla 6. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2015
En el 2016 se desarrollan 3 publicaciones; 2 en Colombia y 1 en México (ver Tabla
7). Este año es la fase final de la Estancia Posdoctoral en el CICAP de la UCR
donde se impulsan las bases para una Revista de Investigación del CICAP (RICICAP), y se inicia una etapa de Invitación como Profesor Internacional del
Doctorado en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Costa
Rica, contribuyendo a la formación de recursos humanos de alto nivel por medio de
la Dirección de 2 Tesis Doctorales, orientación a la redacción científica a partir de
los proyectos de tesis para publicar en revistas indexadas.

Publicación
Determinantes
de
Competencias Directivas
para una Nueva Gerencia
Pública,
basada
en
eficiencia

Clasificación
Artículo de
divulgación
Revista
Bitácora
Gerencial

País

Colombia

Enlace
https://www.researchg
ate.net/publication/306
009260_Determinante
s_de_Competencias_
Directivas_para_una_
Nueva_Gerencia_Publi
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Publicación

Clasificación

País

Enlace
ca_basada_en_eficien
cia
https://www.researchg
ate.net/publication/326
Factores de innovación
Articulo
460164_Factores_de_i
que impactan en la
Revista
nnovacion_que_impact
competitividad global de
Colombia
Rostros &
an_en_la_competitivid
la
infraestructura
en
Rastros
ad_global_de_la_infra
Latinoamérica
estructura_en_latinoa
merica
http://www.amecap.org
Estándar de Competencia
.mx/wpProfesional
para
el
content/uploads/2018/
AMECAP
México
Teletrabajo, investigación
04/AMECAP-Estandarinternacional
CompetenciasTeletrabajo-1.pdf
Tabla 7. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2016
En 2017 se registra el regreso a laborar académicamente en México, en la
Universidad Tecnológica de Tijuana como Coordinador de Movilidad Académica y
Análisis de Situación de Trabajo (AST) y en el Tecnológico Nacional de México
Campus Tijuana, como Coordinador de Posgrado de Maestría en Administración.
Se generan 5 publicaciones (ver Tabla 8); un capítulo de libro y artículo en el
Congreso Internacional de investigadores de Competitividad de la Universidad de
Guadalajara, 2 artículos en revistas de Estados Unidos de Norte América, y un
artículo en una revista indexada en Colombia.

Publicación
Exportación y dinámica
poblacional
en
los
Estados
de
Baja
California, México y
California,
Estados
Unidos
Efectos
de
las
competencias
profesionales
del
teletrabajo
en
la
competitividad
internacional
Efectos
en
la
productividad laboral a
través
de
las
competencias

Clasificación
CITA a la
Metodología
QHS, Revista
Global de
Negocios

País

Estados
Unidos

Enlace
http://www.theibfr2.co
m/RePEc/ibf/rgnego/rg
n-v5n4-2017/RGNV5N4-2017-6.pdf

Ponencia
Congreso
México
RIICO 2017
UdeGuadalajara

https://riico.net/index.p
hp/riico/article/view/15
03/1163

Capítulo de
Libro
México
UdeGuadalajara

http://www.cucea.udg.
mx/sites/default/files/d
ocumentos/adjuntos_p
agina/estrategias_fina
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Publicación
profesionales
Teletrabajo

Clasificación

País

Revista Rostros
& Rastros,
indexada en
DOAJ

Colombia

del

Factores de innovación
que impactan en la
competitividad global de
la infraestructura en
Latinoamérica

Enlace
ncieras_y_economicas
_promotoras_de_la_co
mpetitividad_de_las_or
ganizaciones.pdf
https://www.researchg
ate.net/publication/326
460164_Factores_de_i
nnovacion_que_impact
an_en_la_competitivid
ad_global_de_la_infra
estructura_en_latinoa
merica

Competencias
Academia
https://drive.google.co
Laborales,
Journals San
Estados
m/drive/folders/1oygcX
Profesionales
e Antonio Texas
Unidos
UC3E7A7Investigación
para EBSCO Los
qassHTylLs3nfUqyJiv
Ingenieros en Logística Mochis
Tabla 8. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2017
Durante el 2018 se desarrollan 6 publicaciones (ver Tabla 9); un capítulo de libro y
dos artículos en el Congreso Internacional de investigadores de Competitividad de
la Universidad de Guadalajara, 2 artículos en revistas de Estados Unidos de Norte
América y un artículo científico en revista indexada en Colombia.

Publicación
Exportación y dinámica
poblacional
en
los
Estados
de
Baja
California,
México
y
California,
Estados
Unidos
Diccionarios
de
competencias
profesionales
para
ingeniería en logística, el
modelo y su metodología.
Efectos
de
las
competencias
profesionales
del
teletrabajo
en
la
competitividad
internacional

Clasificación
CITA a la
Metodología
QHS, Revista
Global de
Negocios

País

Estados
Unidos

Enlace
http://www.theibfr2.co
m/RePEc/ibf/rgnego/r
gn-v5n4-2017/RGNV5N4-2017-6.pdf

Ponencia
Congreso
México
RIICO 2018
UdeGuadalajara

https://riico.net/index.
php/riico/article/view/
1068/430

Ponencia
Congreso
México
RIICO 2018
UdeGuadalajara

https://www.riico.net/i
ndex.php/riico/article/
view/1503
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Publicación

Clasificación

País

Efectos
en
la
productividad laboral a
Capítulo de
través
de
las
Libro
México
competencias
UdeGuadalajara
profesionales
del
Teletrabajo

Factores de innovación
que impactan en la
competitividad global de
la
infraestructura
en
Latinoamérica

Revista Rostros
& Rastros,
indexada en
DOAJ

Colombia

Enlace
http://www.cucea.udg
.mx/sites/default/files/
documentos/adjuntos
_pagina/estrategias_f
inancieras_y_econom
icas_promotoras_de_
la_competitividad_de
_las_organizaciones.
pdf
https://www.research
gate.net/publication/3
26460164_Factores_
de_innovacion_que_i
mpactan_en_la_com
petitividad_global_de
_la_infraestructura_e
n_latinoamerica

Academia
Competencias Laborales,
https://drive.google.c
Journals San
Profesionales
e
Estados
om/drive/folders/1oyg
Antonio Texas
Investigación
para
Unidos
cXUC3E7A7EBSCO Los
Ingenieros en Logística
qassHTylLs3nfUqyJiv
Mochis
Tabla 9. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2018
El 2019 la producción alcanza 10 artículos (ver Tabla 10), registrándose un proyecto
de investigación ante el Tecnológico Nacional de México Campus Tijuana sobre
Competencias Profesionales e Investigación para las carreras de nivel licenciatura
y posgrado. La mayor parte de los artículos se publican ante Academia Journals con
indexación ante EBSCO y se realiza una codirección de Tesis Doctoral en la
Universidad Estatal de Distancia en Costa Rica (UNED), aplicando la metodología
de la QHS. Así mismo se impulsa la vinculación internacional académica e
investigación entre universidades de México y Costa Rica.

Publicación

Clasificación

Competencias
profesionales
e Capítulo de
investigación
para
el Libro
Teletrabajo de Ingenieros UdeG Virtual
en Logística

País

México

Enlace
http://repositorio.cualtos.
udg.mx:8080/jspui/bitstr
eam/123456789/948/1/
Horizonte%20educativo
%20Tomo1_Cap%204_I
nnovaci%C3%B3n%20d
e%20los%20procesos%
20de%20aprendizaje.pd
f
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Publicación
Competencias laborales,
profesionales
e
investigación en el sector
lácteo

Factores
de
riesgo
psicosocial en el trabajo vs
cultura empresarial

Análisis,
diseño
e
implementación de la figura
de Patente de Agencia
Aduanal en Tijuana, B.C.
Competencias
profesionales de ingenieros
en electrónica para el
sector industrial: Caso
TNM Campus Tijuana
Factores que determinan la
curva de aprendizaje en los
ingenieros: Caso SENEAM
Tijuana
Factores de éxito que
optimizan de materia prima
en la industria de productos
de madera: Caso Cluster
Mi Arbolito
Modelo de Competencias
para Gerentes Líderes en
Instituciones
Bancarias:
Caso de Estudio Banca
Afirme, Región Noroeste

Clasificación
Academia
Journals San
Antonio
Texas
EBSCO
Morelia
Academia
Journals San
Antonio
Texas
EBSCO
Celaya
Academia
Journals San
Antonio
Texas
EBSCO
Celaya
Academia
Journals San
Antonio
Texas
EBSCO
Celaya
Academia
Journals San
Antonio
Texas
EBSCO
Celaya
Academia
Journals San
Antonio
Texas
EBSCO
Celaya
Academia
Journals San
Antonio
Texas
EBSCO
Celaya

Diseño y Propuesta de un
Academia
Modelo de Mantenimiento
Journals San
de Planta para el Sector de

País

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Enlace
https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t?usp=drive_op
en
https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t?usp=drive_op
en

https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t
https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t?usp=drive_op
en

https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t
https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t?usp=drive_op
en

Estados
Unidos

https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t

Estados
Unidos

https://drive.google.com/
drive/folders/1jBXb0SE
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Publicación
Clasificación
la Industria de Clase Antonio
Mundial: Caso BHE
Texas
EBSCO
Celaya

País

Enlace
QoiB1N1PGcHxG9c2W
LcFRLs5t

https://www.uned.ac.cr/
acontecer/aNota
diario/juncos/51-aInformativa
diario-/gestionUniversidad
Costa
universitaria/3739Estatal a
Rica
doctorado-en-cienciasDistancia
de-la-administracionUNED
avanza-hacia-lainternalizacion-deprocesos-academicos
Tabla 10. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2019

Doctorado en Ciencias de
la Administración avanza
hacia
la
internacionalización
de
procesos
académicos
TESIS:
“Modelo
de
Responsabilidad
Social
Empresarial (RSE): sector
privado de la salud”

Producto de los avances académicos y la trayectoria de gestión de investigación
nacional e internacional, a finales del año 2019 se logra la certificación académica
a nivel nacional en México por parte de ANFECA, la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, impulsada por la UNAM,
también el Reconocimiento Nacional PRODEP, Perfil Deseable como Académico a
Nivel Nacional, distinción otorgada por la Secretaria de Educación Pública del
Gobierno de México. Para el año 2020 (ver Tabla 11), se generan las condiciones
para constituir y registrar como Líder un Cuerpo Académico, denominado
Competitividad e Innovación para el Desarrollo Regional Sustentable, cimentando
de manera oficial la vinculación nacional e internacional con investigadores y
especialistas en los temas ejes del Cuerpo Académico (CA) o Grupo de
Investigación, teniendo como líneas de investigación los siguientes ejes temáticos:
1. Competitividad sistémica, sectorial y global, 2. Modelos de innovación, TIC y
gestión organizacional, y 3. Capacidades de encadenamientos y clústeres
sectoriales.

Publicación
Methodology
of
Dictionaries
of
Sector
Competences (DCS), to
Design
Standards
of
Professional
Competences, Research
and Labor. In: Nazir S.,
Ahram T., Karwowski W.
(eds) Advances in Human
Factors
in
Training,
Education, and Learning

Clasificación

Capítulo de
Libro
AHFE
Springer Scopus

País

Enlace

Estados
Unidos
de
América

https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/978
-3-030-50896-8_46
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Publicación
Sciences. AHFE 2020.
Advances in Intelligent
Systems and Computing,
vol 1211. Springer, Cham
Psychosocial Risk Factors
at Work: The Legal
Compliance
Model
in
Mexico. In: Arezes P.,
Boring R. (eds) Advances
in Safety Management and
Human
Performance.
AHFE 2020. Advances in
Intelligent Systems and
Computing,
vol
1204.
Springer, Cham
Professional
Competencies
and
Research
to
Offer
Integrated Manufacturing
Systems. In: Mrugalska B.,
Trzcielinski S., Karwowski
W., Di Nicolantonio M.,
Rossi E. (eds) Advances in
Manufacturing, Production
Management and Process
Control.
AHFE
2020.
Advances in Intelligent
Systems and Computing,
vol 1216. Springer, Cham
Dictionary of Competencies
for
Sustainable
Development
in
the
Municipalities of Northern
México. In: Kantola J.,
Nazir S., Salminen V. (eds)
Advances
in
Human
Factors,
Business
Management
and
Leadership. AHFE 2020.
Advances in Intelligent
Systems and Computing,
vol 1209. Springer, Cham
Observatorio
de
integración de ingenierías a
la economía social de

Clasificación

País

Enlace

Capítulo de
Libro
AHFE
Springer Scopus

Estados
Unidos
de
América

https://www.springerpr
ofessional.de/en/psych
osocial-risk-factors-atwork-the-legalcompliance-model-in/18134580

Capítulo de
Libro
AHFE
Springer Scopus

Estados
Unidos
de
América

https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/978
-3-030-519810_5#citeas

Capítulo de
Libro
AHFE
Springer Scopus

Estados
Unidos
de
América

https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/978
-3-030-50791-6_40

Academia
Journals San
Antonio Texas

Estados
Unidos

https://static1.squaresp
ace.com/static/555645
87e4b0d1d3fb1eda6b/t
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Publicación
Clasificación
México: Encadenamientos EBSCO
de capacidades regionales Chiapas

País
de
América

Factores que determinan el
ambiente laboral con un
sistema de calidad en
educación
superior
tecnológica:
Caso
Tecnológico Nacional de
México

Academia
Journals San
Antonio Texas
EBSCO
Oaxaca

Estados
Unidos
de
América

Academia
Competencias
Journals San
Profesionales
de
un
Antonio Texas
Consultor en Desarrollo
EBSCO
Organizacional
Oaxaca

Estados
Unidos
de
América

Encadenamientos
de
capacidades regionales y
sustentables por medio de
competitividad
e
innovación en la Educación
Superior
Efectos de la pandemia
COVID-19 en la innovación
organizacional y sistemas
de
gestión
en
Baja
California:
Una
visión
sistémica

Academia
Journals San
Antonio Texas
EBSCO
Puebla
Academia
Journals San
Antonio Texas
EBSCO
Puebla

Estados
Unidos
de
América

Estados
Unidos
de
América

Enlace
/5efc6e31b53e2b2f7d4
01e30/1593601599269
/Tomo+05++Memorias+Academia
+Journals+Chiapas+20
20.pdf
https://static1.squaresp
ace.com/static/555645
87e4b0d1d3fb1eda6b/t
/5ef27fb4cf81bd161e5
d79e6/1592950725681
/Tomo+07++Memorias+Congreso
+Academia+Journals+
Oaxaca+2020.pdf
https://static1.squaresp
ace.com/static/555645
87e4b0d1d3fb1eda6b/t
/5ef27f5f021f1679cd76
0ea9/1592950653583/
Tomo+02++Memorias+Congreso
+Academia+Journals+
Oaxaca+2020.pdf
http://www.academiajo
urnals.com/pueblaprograma

http://www.academiajo
urnals.com/pueblaprograma

Congreso CIIE
Competencias de TICs
2020
https://ciie.itesm.mx/es
para Ingenieros en logística
México
Tecnológico
/memorias/
en el Teletrabajo
de Monterrey
Tabla 11. Trazabilidad de publicaciones de la Investigación QHS en 2020
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Reflexión
Como una fase de la trayectoria del desarrollo académico, se incursiona en la
formación de recursos humanos de alto nivel bajo Tesis Doctorales, lográndose en
el año 2020, 3 de 4 con Mención Honorifica de los alumnos de la Escuela de
Negocios del Pacífico, sin duda, una gran satisfacción el contribuir al desarrollo de
nuevas generaciones de profesionales, así mismo, se recibió distinción muy
especial a la trayectoria profesional y académica, un Doctorado Honoris Causa por
el Instituto Mexicano de Lideres de Excelencia, recibido en la máxima casa de
estudios de México, la UNAM.
Actualmente se asumen nuevos retos profesionales y académicos, desarrollando la
gestión como Coordinador del proyecto de Doctorado en Administración,
nombramiento recibido en el Tecnológico Nacional de México, tras haber cubierto
la responsabilidad del nombramiento de Coordinador de Maestría en Administración
del periodo 2017-2020, impulsando matricula inicial de 24 a 98 alumnos hasta
agosto de 2020. Junto a los nuevos proyectos académicos se alinean otras
responsabilidades y retos institucionales como el cargo de Presidente Honorífico de
la Comisión de Impulso a la Economía Social de la Ciudad de Tijuana, representante
regional del NODESS Metropolitano de Economía Social para el área de Tijuana y
Rosarito Baja California y, la Vicepresidencia de CIRIEC México para la Región
Norte.
Sin duda alguna el año 2020, representa la cristalización de muchos esfuerzos en
el desarrollo laboral, profesional e investigativo en los distintos ámbitos de la
trayectoria como académico, investigador y consultor empresarial y por ello, este
artículo tiene como propósito, compartir con académicos la hoja de ruta para
cimentar productividad y desarrollo en el ámbito académico.
Agradezco muy en especial el apoyo de grandes catedráticos que tuvieron a bien,
darme la oportunidad de realizar una Estancia Posdoctoral en el CICAP de la UCR,
muy en especial al Maestro Olman Villarreal Guzmán, a la Dra. Mayela Cubillo Mora
y al Dr. Rodolfo Arce Portuguez, todos en esa década Directores del CICAP, al Dr.
Rafael Chinchilla Salazar Consultor del CICAP-UCR y también a todas aquellas
personas que colaboraron en mi desarrollo profesional especializado y en general
a todas las autoridades y amigos de los países mencionados que me acogieron en
esta gran experiencia. ¡Gracias mil!
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Propuesta de estrategias para el Centro Nacional
de Educación Helen Keller de Costa Rica
Proposal of strategies for the
Helen Keller National Center of Education of Costa Rica
Dr. Raudin E. Meléndez Rojas20
Artículo postulado: 29/04/2020
Artículo aprobado: 03/08/2020
Cita: Meléndez Rojas, R. E. (2020) Propuesta de estrategias para el Centro Nacional de
Educación Helen Keller de Costa Rica. [Artículo] Administrar Lo Público, 8va. Compilación,
(8) 82-94, ISBN 978-9968-932-36-3 CICAP – Universidad de Costa Rica, San José
Resumen. Este artículo expone una parte de los resultados de la investigación realizada
por Meléndez Rojas (2020), obtenidos a partir del análisis del Marco Normativo y del Plan
de Estudios del Centro Nacional de Educación Hellen Keller (CNEHK) de Costa Rica.
Dentro de los principales resultados, se observó que el CNEHK cumple con la misión, visión
y los objetivos trazados como institución pública dedicada a garantizar los derechos de la
educación de las personas con discapacidad visual de Costa Rica. Del análisis también
surgieron una serie de propuestas de estrategias que, de implementarse, pueden mejorar
la calidad educativa e institucional del CNEHK y, por tanto, su impacto social.
Palabras clave: Política Educativa, Planificación Estratégica, Plan de Estudios,
Estrategias.
Abstract. This article exposes a part of the results of the research carried out by Meléndez
Rojas (2020), obtained from the analysis of the Regulatory Framework and the Curriculum
of the National Center for Education Hellen Keller (CNEHK) of Costa Rica. Among the main
results, it was observed that the CNEHK complies with the mission, vision and objectives
outlined as a public institution dedicated to guaranteeing the education rights of people with
visual disabilities in Costa Rica. The analysis also led to a series of proposals for strategies
that, if implemented, can improve the educational and institutional quality of the CNEHK
and, therefore, its social impact.
Keywords: Educational policy, Strategic planning, Programme of study, Strategies.

Introducción
Este artículo expone una parte de los resultados de la investigación realizada por
Meléndez Rojas (2020) con el Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica. Esta investigación
tuvo como objetivo general analizar el desempeño del Centro Nacional de
Educación Hellen Keller (CNEHK) de Costa Rica, desde la perspectiva de Marco
Normativo que lo regula y el Plan de Estudio que implementa. El CNEHK es un
20

Profesor Asociado, Escuela de Administración Pública. Universidad de Costa Rica.
raudin.melendez@ucr.ac.cr
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instituto educativo enfocado en brindar atención a personas con discapacidad visual
y sordoceguera, especialmente adolescentes y jóvenes con esta condición.
El Marco Normativo abarca el contexto jurídico e institucional y se refleja en los
objetivos planteados originalmente dentro del Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial (CNREE), el cual se transformó en el Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad (CONAPDIS), creado por un Decreto-Ley en 2015,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encargado de establecer las
políticas generales, coordinar las políticas intersectoriales y velar por el
cumplimiento institucional de la promoción y protección de los derechos de la
población costarricense con alguna discapacidad. Este Marco Normativo dispone
de la Política Nacional de Discapacidad (PONADIS) 2011-2021 que funciona como
plan regulador para el CNEHK y otras instituciones dedicadas a atender a las
personas con discapacidad en Costa Rica (CNREE, 2011).
El Plan de Estudio del CNEHK responde a los lineamientos que emanan del
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) y de sus políticas,
fundamentadas en tres pilares: el humanismo, el racionalismo y el constructivismo
(MEP, 2014). Tanto la Misión y Visión del CNEHK, así como sus Objetivos, se
enfocan en garantizar a las personas con discapacidad visual su derecho a recibir
una educación inclusiva y a tener una formación integral, permitiéndoles la
oportunidad de desarrollar habilidades y capacidades orientadas al logro de su
independencia y autonomía personal.
El análisis del Marco Normativo y del Plan de Estudios del CNEHK orientó la
investigación hacia el planteamiento de una serie de estrategias dirigidas a
fortalecer su desempeño. Se estima que, de implementarse dichas propuestas,
redundarían en el mejoramiento de su calidad institucional educativa e
incrementarían su pertinencia y su contribución social.
Con respecto a los antecedentes del tema, realizados para esta investigación,
quedó corroborado que en el país son escasos los análisis llevados a cabo
relacionados con las organizaciones educativas que atienden a personas con
discapacidad. Se trata, pues, de un campo de estudio que reclama más
investigaciones y análisis de estudio de caso, con metodologías apropiadas, con el
fin de mejorar el desempeño de estas instituciones.
Considerando lo antes descrito, este artículo se estructura en seis partes. La
primera parte se corresponde con esta introducción. La segunda parte se enfoca en
los aspectos metodológicos propios del estudio. La tercera parte de resultados se
enfoca en el análisis del Marco Normativo y del Plan de Estudio del CNEHK. La
cuarta parte se centra en una breve discusión sobre la coherencia en el desempeño
del CNEHK con el Marco Normativo y el Plan de Estudios. En la quinta parte se
presentan tres propuestas de estrategias para el mejor desempeño del CNEHK. En
la sexta parte se ventilan unas breves conclusiones.
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Materiales y Métodos
Lugar u organización: El estudio se llevó a cabo en el Centro Nacional de
Educación Helen Keller de Costa Rica. El período objeto de estudio fue del 20162019.
Tipo de investigación: Se considera es una investigación de tipo cualitativa, con
base documental bibliográfica, utilizando como estudio de caso el CNEHK.
Para el análisis del Marco Normativo y del Plan de Estudio del CNEHK, la
metodología utilizada reúne elementos del tipo de investigación constructivista y
fenomenológica, considera el fenómeno educativo de forma holística. En este
sentido, más que variables “exactas”, se estudiaron categorías de análisis, cuya
esencia no se capturó a través de mediciones, sino de entrevistas, revisión
documental, consultas a expertos, etc. Adicionalmente se propició la adquisición de
un punto de vista interno (desde dentro del fenómeno), manteniendo una
perspectiva analítica y una cierta distancia como observador externo (característica
fenomenológica).
Para el diseño de las estrategias propuestas se utilizó y adaptó parte de la
metodología provista por el Enfoque del Marco Lógico (EML). Este enfoque, según
Cepal (2005, p. 9), es una metodología que permite regular las tareas de
identificación, preparación, evaluación, seguimiento y control de proyectos y
programas. Muchas de las dificultades para identificar estrategias que se orienten a
mejorar el desempeño de las instituciones, se relacionan con la falta de claridad de
los objetivos estratégicos, la forma caprichosa como se asigna los recursos y se
encaminan las acciones hacia múltiples direcciones que no siempre están en
sintonía con las prioridades. El propósito de plantear las estrategias para el
mejoramiento institucional del CNEHK mediante el uso del EML es ayudar a
visualizarlas de una forma más operativa y transparente, por lo cual se procedió a
una descripción narrativa de las mismas.
Diseño de investigación: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el
diseño de esta investigación fue del tipo investigación-acción, muy utilizado en
ciencias sociales como la Administración Pública. Su objeto de estudio es la
problemática de un grupo o comunidad, como lo son las personas con discapacidad
visual en un país. En este sentido, en el estudio se abordó una problemática de una
comunidad, el de las personas con discapacidad visual en Costa Rica, y la
respuesta de la Administración Pública para garantizar a esta población el acceso
a la educación inclusiva y de calidad.
Categorías de análisis: En la investigación se utilizaron las siguientes categorías
de análisis:
-

Marco jurídico e institucional de los derechos de las personas con
discapacidad.
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-

Coherencia de las actividades realizadas por el CNEHK con el Plan de
Estudio.
Estrategias organizacionales para el fortalecimiento del CNEHK.

Resultados
Análisis del Marco Normativo y del Plan de Estudio del CNEHK
El Marco Normativo del CNEHK se corresponde con los lineamientos de política
para las personas con discapacidad emanadas del CONAPDIS. La Misión y Visión
de la institución se proyectan con base en estos lineamientos.
El CNEHK tiene como Misión promover la autonomía y participación activa en el
ámbito personal, educativo y laboral de las personas con discapacidad visual,
adolescente y adulta, así como lograr la equiparación de sus oportunidades en la
sociedad costarricense. La Visión señala que se trata de una institución líder en
servicios de apoyo, ayudas técnicas, asesoría, capacitación e investigación en las
áreas funcional, educativa y laboral, tendientes a generar y facilitar condiciones para
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad visual adolescente
y adulta.
De la Misión y Visión del CNEHK se derivan sus Objetivos, orientados a promover
una educación que brinde un mayor nivel de autonomía personal a sus estudiantes,
contribuyendo a que desarrollen una vida independiente, que les provea seguridad,
satisfacción familiar, de grupo y vida comunitaria. (Meléndez Rojas, 2018, p. 110).
El Marco Normativo que guía el desempeño del CNEHK está amparado e integrado
en un marco jurídico que provee la legislación necesaria para salvaguardar y
proteger los derechos de las personas con discapacidad en el país. Estas leyes se
agrupan en las diferentes convenciones internacionales que ha suscrito el Estado
Costarricense en materia de estos derechos, siendo la más importante la
“Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
promovida por la ONU en 2006 y ratificada por el gobierno costarricense en 2008.
En el ámbito de las leyes nacionales, la promoción y protección de los derechos de
las personas con discapacidad se condensan en la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley N° 7600). En el Anexo 1
se compendian las principales leyes y normas a propósito.
Respecto al Plan de Estudio del CNEHK, el mismo se corresponde y se integra con
el marco jurídico-normativo que rige para las acciones y políticas dirigidas a
garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad, provistas por
las convenciones internacionales, las leyes nacionales y los planes y políticas
diseñados e instrumentados por el MEP. El Plan de Estudio es el resultado de una
labor realizada por la Coordinación de la Dirección de Desarrollo Curricular y el
Departamento de Educación Especial del MEP, involucrándose activamente al
estudiantado, sus familias y al personal del CNEHK. Su diseño responde a la
necesidad de brindar una oferta pedagógica para las personas con discapacidad
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que se fundamenta, según se expone en MEP (2014, pp.20-22), en tres
lineamientos generales a saber:
•

El modelo social de la discapacidad. Supone a la persona con discapacidad
sujeto de derechos, con igual dignidad y valor que el resto de las personas, en
particular su derecho a acceder a una educación inclusiva y de calidad.

•

Educación inclusiva. Supone acoger la diversidad, valorando las características
propias de cada estudiante, enmarcadas dentro de un proceso de enseñanzaaprendizaje interactivo y colaborativo. Se asume la labor docente de manera
colaborativa y cooperativa. Se destaca la participación de la familia como actores
sociales relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Enfoque socio-constructivista. Se considera el apropiado para el proceso se
enseñanza y aprendizaje porque parte de la concepción social y socializadora
de la educación, donde el conocimiento se construye por medio de la interacción
de la persona con su entorno.

•

El Plan de Estudio del CNEHK se refleja en un díselo curricular que busca
garantizar que, una vez egresadas de la institución, las personas con
discapacidad puedan desenvolverse con éxito en el campo laboral y personal.
Dicho diseño curricular se sigue por los siguientes principios generales:

•

Se toma en cuenta para la planificación y ejecución del currículo el conocimiento
de la realidad, la problemática de la comunidad y la interacción permanente que
existe entre la persona y su entorno sociocultural.

•

Considera una estructura curricular por competencias, privilegiando la formación
integral que permita un perfil de salida del egresado con las capacidades
necesarias para desenvolverse con éxito en el campo laboral y personal. El
enfoque de competencias promueve la consecución de la autonomía personal,
la autodeterminación y la participación plena del estudiante. En el Anexo 2 se
presentan las competencias genéricas y específicas que contempla el currículo
del CNEHK.

Discusión sobre el Marco Normativo y el Plan de Estudios
El análisis del Marco Normativo del CNEHK se basó en criterios provistos para el
análisis institucional por Francés (2004). El análisis del Plan de Estudio supuso su
contrastación con los enfoques del socio constructivismo, considerándose
particularmente los enfoques de la educación transformadora (Freire, 2003), el
enfoque sociocrítico (Pinto Contreras, 2008) y el enfoque de las capacidades
(Nussbaum, 2012). También se analizó el desempeño del CNEHK desde la
perspectiva de la pertinencia pedagógica y social de su diseño curricular, a partir de
lo consignado en MEP (2014).
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El análisis documental y el estudio de caso permitieron establecer con suficiencia
que el desempeño institucional del CNEHK responde efectivamente al mandato
general del Estado Costarricense, el cual promueve que para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se deben elaborar políticas asertivas que
propendan a dotar de capacidades y nuevas oportunidades a las personas con
discapacidad (PNUD, 2017) y está en sintonía con las políticas establecidas por el
CONAPDIS.
El funcionamiento del CNEHK se apega al cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad consagrados en las leyes y normas que al respecto
promueve el Estado Costarricense. Se constata además que la Visión, Misión, así
como sus Objetivos, responden a las políticas educativas delineadas por el MEP,
fundamentadas en el humanismo, racionalismo y constructivismo (Meléndez Rojas,
2018).
Se constata que el Plan de Estudio del CNEHK, basado en un diseño curricular de
competencias, asegura que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes se desarrolle mediante su participación activa y la de sus familias, al
igual que la de los docentes y directivos de la institución. El CNEHK promueve y
garantiza el derecho al acceso a una educación inclusiva, de calidad, otorgando
facilidades para que este acceso se realice en las mejores condiciones, contando
con los recursos necesarios.
No obstante, el análisis del Marco Normativo y del Plan de Estudio de CNEHK
permitió ponderar algunas situaciones y actividades puntuales que, se piensa,
adolecen de estrategias claras, lo cual, de tenerlas, mejoraría el desempeño
institucional y favorecería la contribución a la comunidad y la pertinencia social de
la institución. Las estrategias que seguidamente se presentan a discusión,
representan el resultado de este análisis.
Propuestas de Estrategias para el CNEHK
El planteamiento central detrás de las estrategias propuestas es que la educación
moderna debe responder a exigencias que reúnan en una sola metodología al
pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. La enseñanza
debe prestar menos atención a la formación en habilidades técnicas y hacer
hincapié en las habilidades de uso general para la vida, en un mundo de educación
y de trabajo de alcance global que es muy cambiante (Harari, p. 288). De la misma
manera, la actual capacidad de contar con diferentes herramientas y dispositivos
tecnológicos en los que se puede apoyar la enseñanza y el aprendizaje amerita que
las estrategias educativas innovadoras se planteen dentro de un amplio rango de
posibilidades (BID, 2014).
En este sentido, la propuesta de nuevas estrategias se puntualizó, siguiendo los
planteamientos de Meléndez Rojas (2018), con tres estrategias que reflejan la
posibilidad de mejorar la calidad pedagógica e institucional del CNEHK, en sintonía
con las oportunidades que brindan las nuevas realidades educativas.
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La primera propuesta estratégica gira en torno a la política de datos del CNEHK y
de las instituciones responsables de suministrar los datos estadísticos, cifras,
números, para el mejor cumplimiento de las políticas públicas que el Estado
Costarricense instrumentaliza alrededor de los derechos de acceso a la educación
de las personas con discapacidad. La segunda propuesta estratégica se vincula con
la pérdida de oportunidades del CNEHK en cuanto a que adolece de alianzas
público-privadas alrededor de proyectos novedosos, proactivos, que pudieran
ampliar el empoderamiento de estudiantes y docentes de la institución,
contribuyendo a mejorar sus capacidades de autonomía personal, sus
oportunidades y su participación activa en la comunidad donde se desenvuelven.
La tercera propuesta estratégica busca ampliar el eje curricular en lo referente a la
competencia de “empleabilidad” de los estudiantes. Se piensa que esta
competencia se puede desarrollar mucho mejor si se enfatiza en la
complementación de capacidades y habilidades emprendedoras, permitiendo que
el perfil de salida del estudiante se corresponda con la posibilidad de convertirse en
un emprendedor.
En este orden de ideas, se procede a detallar cada una de las propuestas
estratégicas, las cuales fueron elaboradas utilizando y adaptando parte de la
metodología del EML. Esta metodología permitió para cada propuesta estratégica,
en primer lugar, una definición del problema, identificándolo correctamente,
describiendo algunas de sus causas internas, externas y algunos de los efectos
negativos que están generando. En segundo lugar, permitió el diseño de un árbol
de objetivos, mencionando como propósito el problema solucionado, mediante la
descripción de las actividades y tareas pertinentes a realizar para lograr la solución
efectiva del problema. Un tercer aspecto es la descripción de los fines a alcanzar.
No se realizó la matriz de indicadores para el monitoreo y evaluación de los
resultados a obtener con cada estrategia, a los fines de simplificar y hacer las
propuestas fácilmente comprensivas.
Propuesta estratégica 1: Acceso a datos abiertos
Actualmente, las organizaciones e instituciones públicas y privadas manejan una
gran cantidad de información, producto de datos, estadísticas, relatorías, de las
actividades que desarrollan. Estos datos sirven de insumos internos para la
formulación y evaluación de políticas organizacionales. No obstante, generalmente
no están a disposición del público general o incluso tampoco a disposición de
investigadores independientes a las instituciones que los necesiten. De hecho, fue
muy difícil acceder a cierta información de índole financiero-presupuestaria y de
gestión del CNEHK, lo cual dificultó en parte la realización de la investigación.
Por otra parte, no existe una exposición de los datos y de las informaciones que
certifique los resultados de los planes, proyectos y políticas desarrolladas
institucionalmente. Es decir, el CNEHK adolece de una política comunicacional que
le permita incrementar su exposición institucional en la comunidad, para los
investigadores dispuestos a evaluar su desempeño y, en general, para la sociedad
costarricense.
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La ausencia de datos abiertos es un problema que afecta al CNEHK. La
organización carece de una página web informativa, lo cual dificultó la obtención de
información necesaria para realizar esta investigación. El excesivo centralismo en
el manejo de la información por parte de su Dirección obstaculiza el acceso de datos
que son de carácter público, tal y como lo establece la legislación nacional.
El problema de la ausencia de datos abiertos en el CNEHK es causado, por una
parte, porque la institución no posee una unidad o una sub-unidad de información
que realice la tarea de servir de área de información y comunicación tanto a lo
interno así como a lo externo. Por otra parte, de la evaluación se observó que existe
una falta de coordinación entre las diferentes dependencias del CNEHK para brindar
una información sistematizada y para la presentación pública de datos relevantes.
Una tercera causa, externa completamente al CNEHK, pero con incidencia en el
problema, es la falta de coordinación que pudiera existir entre el MEP y el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica (INEC) respecto a la información
referida al acceso a la educación de las personas con discapacidad.
El problema genera efectos contraproducentes como lo es la falta de información
para la comunidad en general e interesados acerca de las tareas, actividades y los
resultados obtenidos por el CNEHK. Esto conlleva a la ausencia de una política
comunicacional efectiva. La ausencia de datos abiertos dificulta realizar
investigaciones comparativas de evaluación de los resultados obtenidos por el
CNEHK.
La primera propuesta estratégica gira en torno a la corrección de esta falla
informacional y comunicacional. El propósito es que el CNEHK cuente con datos
abiertos y una estrategia comunicacional para la comunidad a la que sirve y para
otras instituciones públicas y privadas. Para ello se requerirán actividades que
apunten a la creación de una unidad o sub-unidad de información y comunicación y
la aplicación de una normativa interna, permitiendo sistematizar la información que
emana de las diferentes unidades funcionales de la institución. La coordinación
entre el MEP y el INEC supone que estas instituciones inician un proceso de
comunicación que redunda en el fortalecimiento de la información referida al acceso
a la educación de las personas con discapacidad. Esta actividad no depende de las
tareas realizadas por el CNEHK, pero apoyaría la estrategia planteada.
Con el logro de este propósito, se espera exista información en cantidad y calidad
respecto a las actividades del CNEHK, generando una política comunicacional más
efectiva, permitiendo dar a conocer mucho mejor a la comunidad, a otros entes
públicos y privados e interesados, su desempeño y ejecuciones institucionales.
La información, establecida en lo posible con base en indicadores, al ser
suministrada como datos abiertos y compaginada con los datos estadísticos
brindados por el MEP y el INEC, redundaría en un mejor conocimiento de las
estadísticas costarricenses en materia de educación inclusiva para personas con
89 | A L P 8

discapacidad. También promovería investigaciones más asertivas y rigurosas,
basada en datos confiables y transparentes.
Propuesta estratégica 2: Alianzas público-privadas
Las asociaciones estratégicas entre instituciones públicas y empresas u
organizaciones privadas, también conocidas como alianzas o sinergias públicoprivadas, permiten alinear propósitos y objetivos estratégicos entre ambas,
conjuntando esfuerzos colectivos, en pos de alcanzar metas que benefician a la
comunidad que atienden, bien sea los usuarios de los servicios de una institución
pública, bien sea los clientes de una organización privada (Devlin y Moguillansky,
2010).
En general, las instituciones públicas tienen una oferta de servicios susceptibles de
ser demandados por entes privados y, de la misma manera, a menudo las
instituciones privadas tienen proyectos, por ejemplo, los referidos a su
responsabilidad social empresarial, que también pueden alinearse con la oferta de
servicios de una institución pública. En tal sentido, se ha identificado como un
problema la poca presencia de asociaciones entre el CNEHK y el sector privado en
proyectos conjuntos.
La poca presencia de asociaciones en proyectos conjuntos entre el CNEHK y el
sector privado, sean empresas o instituciones privadas como fundaciones u ONG,
limita sus potencialidades para desarrollar proyectos que redunden en beneficio de
la población meta a la que sirve. Esto se debe a la falta de información sobre
proyectos educativos que puede desarrollar el CNEHK con otras instituciones, a la
falta de conocimiento sobre proyectos privados en los que el CNEHK pudiera
participar y el supuesto de que el sector privado tiene poca disposición a asociarse
con instituciones públicas.
Los efectos generados por el problema suponen que la institución refleja un bajo
número de proyectos educativos de asociación con entes privados. Otro efecto es
que la poca visibilidad de estas actividades, o su ausencia, resulta en una nula o
muy débil política de acercamiento a instituciones del sector privado. Por último, la
falta de asociaciones perjudica las oportunidades de financiamiento para proyectos
proveniente de otros entes diferentes a los públicos y dificulta la posibilidad de
aumentar la generación de ingresos propios por parte del CNEHK.
El propósito por lograr con esta propuesta estratégica es el incremento del número
de proyectos asociativos con el sector privado (empresas, instituciones) en los que
participe el CNEHK. Para la consecución de este propósito se definen dos
actividades internas básicas. La primera es preparar un expediente con los
proyectos educativos desarrollados o que puedan desarrollarse en el CNEHK que
sean susceptibles de plantearse bajo el esquema de asociatividad.
La segunda actividad es realizar la tarea de dar a conocer por diferentes medios
comunicacionales la posible oferta de proyectos educativos que contemple
desarrollar el sector privado y en los que se pudiera asociar el CNEHK. Un supuesto
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plausible a tomar en cuenta es que el sector privado pudiera motivarse a apoyar y
establecer alianzas con el CNEHK por considerar que es importante su labor. En
ambos casos se pueden alcanzar asociaciones institucionales en proyectos
conjuntos, que es el fin que persigue esta estrategia.
Propuesta estratégica 3: Emprendimiento en las competencias curriculares
El Plan de Estudio del CNEHK contempla dentro de las competencias curriculares
la de empleabilidad, orientada a generar opciones laborales a sus estudiantes una
vez egresados. Sin embargo, esta competencia no ahonda suficientemente en la
posibilidad que estos puedan convertirse en emprendedores. Es, pues, un problema
la ausencia de habilidades de emprendimiento en el Plan de Estudio.
El problema de la debilidad en el desarrollo de capacidades de emprendimiento por
parte de los estudiantes del CNEHK tiene como causa fundamental la ausencia de
estas entre las competencias educativas que se les brinda. Se carece de estrategias
pedagógicas novedosas orientadas específicamente hacia el desarrollo de
capacidades vinculadas con el emprendimiento.
Una causa externa, aunque se trata solo de una hipótesis, está relacionada con las
posibles debilidades en la cultura emprendedora que exhibe la sociedad
costarricense en general. Los efectos del problema conllevan a que el egresado no
cuente entre sus competencias con capacidades o habilidades emprendedoras
específicas, reflejándose en la casi total ausencia de emprendedores entre los
egresados del CNEHK.
El fortalecimiento de la capacidad emprendedora entre los estudiantes del CNEHK
pasa por implementar estrategias pedagógicas relacionadas con su alfabetización
en temas de economía y finanzas, el desarrollo de juegos empresariales, invitar a
exponer a emprendedores que relaten su experiencia y su historia de éxito y la
presentación de planes de negocios en cualquier actividad económica por parte de
los estudiantes.
Un supuesto relevante es que estas capacidades se potenciarán si mejora la cultura
emprendedora y las condiciones para crear y desarrollar negocios en el país. Entre
los fines a alcanzar con el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de los
estudiantes del CNEHK, está además el logro en la práctica de tener egresados
emprendedores que puedan retroalimentar su experiencia con la institución.
Conclusiones
El análisis realizado al Marco Normativo y al Plan Educativo del CNEHK posibilitó
establecer con suficiencia que esta institución desarrolla una educación basada en
los principios del socioconstructivismo, alineada con la legislación y la política
educativa nacional y cumple una importante función institucional, apegado a la
Misión, Visión y los Objetivos que lo definen, brindando apoyo y atención a las
personas con discapacidad visual, especialmente adolescentes y jóvenes, de Costa
Rica. En este sentido, los derechos de las personas con discapacidad visual están
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garantizados, en especial en materia de educación inclusiva y participativa,
materializados en el buen desempeño y en la pertinencia social de la institución.
No obstante, del análisis también se desprende que el CNEHK puede fortalecer su
desempeño institucional si instrumenta una serie de propuestas estratégicas que
surgieron como resultado de dicho análisis. La primera propuesta se basa en
promover una política de acceso abierto de datos e información, mejorando la
comunicación con otros entes públicos y con la comunidad en general. La segunda
propuesta se refiere a establecer alianzas con la empresa privada u otras
organizaciones públicas en aras de ampliar la gama de proyectos ofrecidos por la
institución. La tercera propuesta supone ampliar las competencias curriculares para
adicionar capacidades emprendedoras en los estudiantes, lo cual les permitiría, una
vez egresados, tener la posibilidad de ser emprendedores de sus propios negocios.
Por su parte, de una evaluación más amplia de la labor que cumple el CNEHK, de
las políticas públicas y de los planes estratégicos que la sostienen y orientan,
podrían surgir otras estrategias que, materializadas en proyectos llevados a la
práctica, contribuirían a mejorar aún más la calidad educativa e institucional del
CNEHK.
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Anexos
Anexo 1. Matriz de Mandatos en materia de discapacidad para el Ministerio de
Educación Pública y el Centro Nacional de Educación Helen Keller
Nombre de la Norma
Servicios
Ley Igualdad de Oportunidades para las Educación inclusiva, educación temprana,
Personas con Discapacidad. Ley No. 7600. movilidad, Divulgación y Valorización de las
Personas con Discapacidad, formación,
accesibilidad y equidad.
Convención sobre los Derechos de las Educación
Inclusiva,
Divulgación
y
Personas con Discapacidad. Ley No. 8661. Valorización de las Personas con
Discapacidad. Educación Inclusiva
Accesibilidad y equidad. Habilidades para
la vida.
Política Nacional en Discapacidad 2011 – Educación Inclusiva y de calidad.
2021. Decreto No. 36524-MP-MBSF- Formación permanente del personal
PLANS-MTSS-MEP.
docente.
Creación Instituto de Rehabilitación y Educación Pública para personas con
Formación Helen Keller.
discapacidad visual.
Decreto Ejecutivo No.16831 MEP, del 03 Formación y rehabilitación de las personas
de diciembre de 1985.
con
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discapacidad visual mayores de dieciséis
años.
Investigación,
experimentación
y
capacitación en temas de Educación
Especial para Docentes
Ley Nº 9379:
Autonomía personal.
Ley para la Promoción de la Autonomía Igualdad jurídica.
Personal
de
las
personas
con
Discapacidad
Ley Nº9303. Creación del Consejo Fines y funciones como ente rector en
Nacional de Personas con Discapacidad
discapacidad.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Anexo 2. Matriz de Competencias del Plan de Estudio del CNEHK
Competencia Genérica
Competencias Específicas
Autonomía e independencia en la Comunicación asertiva, presentación personal,
vida cotidiana (Vida Cotidiana).
normas básicas de etiqueta, desenvolvimiento en el
hogar, actividades comerciales, de salud y sociales.
Desplazamiento con eficacia y Potencial corporal, emocional y mental, conceptos y
seguridad (Movilidad).
técnicas senso-perceptivas, técnica sin bastón y
técnica Hoover.
Acceso a la información del Técnicas y estrategias para el acceso a la
entorno y a los contenidos información y tiflotecnología (conocimiento y
académicos
(Acceso
a
la aprovechamiento práctico de las tecnologías de
información).
apoyo.
Formación orientada hacia el área Procedimientos específicos orientados hacia el
laboral/productiva
desempeño de una opción laboral.
(Empleabilidad).
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Estrategias de Gobierno Abierto Local: el caso de
las Municipalidades de Heredia y Turrialba
Local Open Government Strategies:
the case of the Municipalities of Heredia and Turrialba
MPCT. Carlos Alberto Montero Corrales21
Dr. Orlando Josué Hernández Cruz22
Artículo postulado: 26/06/2020
Artículo aprobado: 21/09/2020
Cita: Montero Corrales, C. A., Hernández Cruz, O. J. (2020) Estrategias de Gobierno Abierto
Local: el caso de las Municipalidades de Heredia y Turrialba. [Sistematización de
Investigación] Administrar Lo Público, 8va. Compilación, (8) 95-108, ISBN 978-9968-93236-3 CICAP – Universidad de Costa Rica, San José
Resumen. El presente artículo de investigación tiene el objetivo de analizar el proceso de
implementación de la guía Gobierno Local Abierto: Una ruta para su implementación en
Costa Rica (Hernández y Montero, 2020) en las municipalidades de Heredia y Turrialba,
para elucidar los principales desafíos y lecciones aprendidas del proceso que faciliten su
implementación en otras municipalidades de Costa Rica. Se muestra la experiencia de la
aplicación de la metodología que se desarrolló en cinco etapas: 1. Convocatoria y
evaluación de las municipalidades postulantes al acompañamiento, 2. Acompañamiento en
la aplicación de la Guía en las municipalidades seleccionadas, 3. Seguimiento de los
resultados obtenidos en la aplicación, 4. Sistematización de las lecciones aprendidas, y 5.
Reflexión de los autores sobre los desafíos presentados. La experiencia arrojó resultados
tales como la formulación de la política pública cantonal de Gobierno Abierto, la necesidad
del compromiso, capacitación y competencia del factor humano como aspecto clave para
implementar estrategias de Gobierno Abierto y lo indispensable de la madurez de la
organización municipal para la gestión de iniciativas de este tipo con claridad en el papel
del municipio, de las normas y del rol de la ciudadanía.
Palabras clave: Municipalidad, transparencia, participación ciudadana, gobernanza,
gobierno abierto.
Abstract. This paper analyzes the implementation process of the Open Local Government
Guide: A route for its implementation in Costa Rica (Hernández & Montero, 2020) in locals’
governments of Heredia and Turrialba, to elucidate the main challenges and lessons learned
from the process that facilitates its implementation in other municipalities of Costa Rica. It
shows experience of applying a methodology that was processed in five stages: 1.
Announcement an evaluation of applicants for the accompaniment, 2. Accompaniment to
apply the guide in selected municipalities, 3. Following the results obtained in the
accompaniment, 4. Systematization of lessons learned and 5. Reflection by authors about
21

Profesor-Investigador, Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, Escuela
de Administración Pública, Universidad de Costa Rica. carlos.monterocorrales@ucr.ac.cr
22 Director, Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, Universidad de Costa
Rica. orlando.hernandezcruz@ucr.ac.cr
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the challenges on process. The experience yielded results such as the formulation of the
local public policy of Open Government, the need for commitment, training and competence
of the human factor as a key aspect to implement strategies of Open Government and the
essential of the maturity of the municipal organization for the management of initiatives of
this type with clarity on the role of the municipality, the norms and the role of the citizens.
Keywords: Local government, transparency, citizen participation, governance, open
government.

Introducción
En Costa Rica se ha venido tratando la discusión sobre Gobierno Abierto como un
enfoque de gestión pública en los gobiernos locales desde el 2011. Para muestra
de lo anterior, por parte de Hernández et al. (2011) se analizaron las iniciativas de
Gobierno Abierto de varias municipalidades de América Latina, incluyendo los
esfuerzos de la Municipalidad de Palmares en Costa Rica, y se concluyó que en la
región latinoamericana la “apertura de los gobiernos locales es un proceso y que el
camino por recorrer es más complejo de lo imaginado” (p.29),
Desde el sector académico costarricense, Guillén (2019) señala que se observa en
el país progreso en varios aspectos del desarrollo del Gobierno Abierto, sin
embargo, indica que no se evidencia que los principios de este enfoque se estén
incorporando de tal manera que conduzca a un cambio sustancial en la dinámica
organizacional, funcional y cultural de la gestión pública nacional. En el mismo
sentido, al analizar las dinámicas de implementación del Gobierno Municipal Abierto
en las municipalidades de Cartago, Curridabat, Goicoechea y Moravia, se
argumenta por parte de Chaves et al. (2018) que existe una necesidad de contar
con un marco orientador de buenas prácticas para implementar integralmente
estrategias municipales de gobierno abierto en Costa Rica. Por su parte, el Centro
de Investigación y Capacitación en Administración Pública desde el año 2016 ofrece
una oferta de servicios de vínculo externo por medio de su Modelo OpenMuni (Mora,
2016) que pretendía fortalecer las acciones locales para apertura de datos públicos.
Según lo anterior, el presente artículo presenta una experiencia de trabajo diferente
en el contexto costarricense, al mostrar los resultados del acompañamiento a la
implementación de la guía Gobierno Local Abierto: Una ruta para su implementación
en Costa Rica (Hernández y Montero, 2020)23 (en adelante Guía), para incidir en la
23

Este documento se escribió en el año 2018 por medio de una metodología colaborativa y de cocreación en la que participaron 65 personas representantes de los 15 gobiernos locales
comprometidos con los principios de Gobierno Abierto, y tiene el objetivo ofrecer una ruta básica
de implementación de acciones para abrir con clave de participación ciudadana los gobiernos locales
en Costa Rica (Hernández y Montero, 2020), por medio de acciones en materia de transparencia,
rendición de cuentas, colaboración y co-creación. Los 15 gobiernos comprometidos con los principios
de Gobierno Abierto locales firmaron una Carta de Entendimiento en noviembre del 2017 junto con
el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano para promover políticas de apertura,
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, en la gestión local con el fin de
incorporar los principios del Estado Abierto en sus planes, proyectos y acciones para incorporarse a
la Estrategia Nacional para el Gobierno Abierto, dichos municipios fueron: Osa, Barva, Moravia,
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dinámica organizacional, funcional y cultural de la gestión pública de dos gobiernos
locales: la Municipalidad de Heredia y la Municipalidad de Turrialba. objetivo ofrecer
una ruta básica de implementación de acciones para la apertura de los gobiernos a
nivel local, por medio de acciones en materia de transparencia, rendición de
cuentas, colaboración y co-creación.
En este artículo se presenten los aprendizajes generados durante el proceso de
implementación de las etapas propuestas en la Guía, entendiendo que el concepto
de Gobierno Abierto24 afronta a las instituciones públicas con un nuevo paradigma
de gobernanza, el cual trae consigo desafíos institucionales para su
implementación. Por lo tanto, la pregunta que guía este artículo es la siguiente:
¿Cuáles son los desafíos institucionales que surgen al implementar la Guía en las
Municipalidades de Heredia y Turrialba?
El artículo tiene el objetivo de analizar el proceso de implementación de la Guía en
las municipalidades de Heredia y Turrialba, para evidenciar los desafíos y lecciones
aprendidas del proceso, a fin de generar un insumo que facilite su implementación
en otras municipalidades de Costa Rica.
Este artículo retrata la experiencia de implementación de la Guía, considerando las
siguientes secciones del documento: 1. Metodología de la aplicación de la Guía en
las dos municipalidades mencionadas; 2. Resultados, explicando los hallazgos
principales de la aplicación de la Guía, y, 3. Discusión, detallando los principales
aprendizajes y lecciones aprendidas del proceso.
Metodología
El proceso metodológico de la aplicación de la metodología se desarrolló en cinco
etapas: 1. Convocatoria y evaluación de las municipalidades postulantes al
acompañamiento, 2. Acompañamiento en la aplicación de la Guía en las
municipalidades seleccionadas, 3. Seguimiento de los resultados obtenidos en la
aplicación, 4. Sistematización de las lecciones aprendidas, y 5. Reflexión de los
autores sobre los desafíos presentados. Las etapas anteriores se realizaron en un
plazo temporal de 8 meses, iniciando en setiembre del año 2018, y concluyendo la
última etapa en abril del 2019.
En cuanto a la primera etapa, se convocó a sesenta y cinco personas, entre
personas funcionarias municipales y personas de la sociedad civil de los 15
Montes de Oca, San José, Cartago, Santa Ana, Quepos, Curridabat, Naranjo, Turrialba, Santo
Domingo, San Isidro, Esparza y Heredia (Ministerio de la Presidencia de la República de Costa Rica,
2017).
24 De acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez-Rubí (2011) y Cruz-Rubio (2015) el Gobierno Abierto
es una forma de pensar y abordar las necesidades e intereses de la ciudadanía, colocándolas en el
centro de atención entre el gobierno y la ciudadanía para diseñar, implementar, controlar y evaluar
las políticas públicas, y el avance de la administración del gobierno utilizando los mecanismos
tradicionales de participación, así como las tecnologías de la información y comunicación.
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gobiernos locales que firmaron la Carta de Entendimiento para implementar el
Gobierno Abierto.
Posteriormente, se abrió el proceso de postulación de gobierno locales interesados
en implementar la Guía, lo cual dio como resultado tres postulaciones presentadas
por la Municipalidad de Turrialba, la Municipalidad de Heredia y la Municipalidad de
Cartago, lo cual le permitió evaluar la documentación al equipo de investigadores
según los siguientes criterios cualitativos de evaluación.
Tema
1.Gestión
Municipal

Puntaje
40

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
2.Planificación 40
Estratégica
3.Iniciativas de 20
Participación
Ciudadana

2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Criterios cualitativos evaluados y puntos
Índice de Gestión Municipal obtenido al año
2017 (10 puntos)
1.2. Jornada de trabajo del equipo de trabajo
asignada
por
la
administración
al
acompañamiento en la implementación de la
Guía. (5 puntos)
1.3. Asignación por parte de la Alcaldía de las
personas que conformaron el equipo de
trabajo. (5 puntos)
1.4. Presupuesto de materiales asignado al
acompañamiento. (5 puntos)
1.5. Presupuesto en alimentación para el
acompañamiento. (5 puntos)
1.6. Espacio físico asignado para realizar los
talleres de acompañamiento. (5 puntos)
Plan de Desarrollo Municipal (20 puntos)
2.2. Plan Estratégico Municipal (20 puntos)
Página web con datos abiertos (5 puntos)
3.2. Capacitación en Gobierno Abierto o Datos
Abiertos (5 puntos)
3.3. Sesiones del Consejo Municipal
Transmitidas (2,5 puntos)
3.4. Actas de Consejo Municipal publicadas
(2,5 puntos)
3.5. Convenios con Asociaciones de
Desarrollo (5 puntos)

Total
100
Tabla 1: Tema, puntaje y criterios cualitativos de evaluación para el proceso de
selección de las Municipalidades para el acompañamiento25
Para la evaluación de las postulaciones de gobiernos locales al proceso de
acompañamiento de la implementación de la Guía, el equipo de investigadores

25

Con base en la convocatoria a la postulación de Gobiernos Locales para el acompañamiento en
la implementación de acciones en Gobierno Abierto (2018).
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contó con una rúbrica para asignar puntos según el grado de cumplimiento de los
criterios cualitativos presentados.
En cuanto a la segunda etapa referente al acompañamiento en la aplicación de la
Guía en las municipalidades de Heredia y Turrialba, se formularon indicadores de
seguimiento con la finalidad de evidenciar el grado de avance de las
municipalidades en la implementación de las etapas propuesta en la hoja de ruta de
la Guía. Para esto, se valoró en una escala de avance (muy satisfactorio,
satisfactorio, poco satisfactorio, nada satisfactorio) el logro de cada municipalidad
de las siguientes once etapas de la Guía:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario
Diagnosticar la brecha de capacidades
Corregir la brecha identificada con respecto al perfil profesional esperado
Diagnosticar el grado de avance del Gobierno Local con respecto a este
Priorizar y decidir al menos una acción por dimensión para implementar.
Definir los programas, proyectos o servicios municipales a los que se les
aplicarán las acciones propuestas
7. Mapear a los actores sociales involucrados en la formulación e
implementación de las acciones elegidas
8. Implementar la acción tomando en consideración los recursos económicos,
tecnológicos y humanos requeridos
9. Dar seguimiento a la formulación e implementación de las acciones con un
enfoque de Gestión para Resultados del Desarrollo
10. Generar un informe de los resultados alcanzados durante el proceso de
implementación de las acciones
11. Divulgar los resultados alcanzados con los actores sociales involucrados y la
ciudadanía.
Los resultados generados en cada etapa, y los desafíos que surgieron al pretender
alcanzar estos resultados serán expuestos a continuación.
Resultados
En este apartado se destacan puntualmente los resultados de la valoración del
concurso de las postulaciones de las tres municipalidades interesadas en el proceso
de acompañamiento, detallando las evaluaciones obtenidas en cada gobierno local,
así como, se detallan los resultados alcanzados en las once etapas ejecutadas
durante el acompañamiento en la implementación de la Guía, y su respectivo grado
de avance de su implementación.
En cuanto al proceso de evaluación de las tres postulaciones presentadas en el
concurso, se tomaron como criterios de valoración las evidencias presentadas por
los municipios en cuanto a la Gestión Municipal, la Planificación estratégica y las
iniciativas de participación ciudadana. En la siguiente Tabla 2 se evidencian los
resultados posteriores a la valoración de las postulaciones:
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Tema

Puntaje

Municipalidad Municipalidad
de Cartago
de Turrialba
20
31

Municipalidad
de Heredia
23

Gestión
40
Municipal
Planificación
40
20
20
40
Estratégica
Iniciativas
de
20
1,5
16
13
Participación
Ciudadana
Total
100
41,5
67
76
Tabla 2. Resultados del proceso de evaluación de postulaciones, año 2019

Según la Tabla 2, cabe señalar las fortalezas y debilidades encontradas en las tres
municipalidades una vez realizada la evaluación de la postulación. En cuanto a las
fortalezas se mencionan las siguientes: la Municipalidad de Heredia y Cartago
poseen un Índice de Gestión Municipal al año 2017 superior a 75 puntos, las 3
municipales asignaron un espacio físico para realizar talleres en el marco del
acompañamiento, las 3 municipalidades contaron con un Plan de Desarrollo
Humano Cantonal y un Plan Estratégico Cantonal vigente, la Municipalidad de
Heredia contó con un portal de datos abiertos y finalmente la Municipalidad de
Turrialba destacó en la calificación ya que el equipo de trabajo asignado contaba
con capacitación en Gobierno Abierto o Datos Abiertos, en que las sesiones del
Consejo Municipal transmitidas, en que las actas de Consejo Municipal publicadas
y con convenios con Asociaciones de Desarrollo.
En cuanto a las debilidades evidenciadas en las tres municipalidades una vez
realizada la evaluación de la postulación se constató que las municipalidades de
Cartago y Turrialba no contaban con un portal de datos abiertos, que la
Municipalidad de Cartago contaba con cero horas de capacitación en Gobierno
Abierto o Datos Abiertos y que las sesiones del Consejo Municipal no se transmitían
a la fecha, las municipalidades de Heredia y Cartago no contaban con Convenios
con Asociaciones de Desarrollo.
Con las anteriores fortalezas y debilidades, se inició el proceso de acompañamiento
en las Municipalidades de Heredia y Turrialba, las cuales finalmente fueron los dos
gobiernos locales seleccionados para realizar el acompañamiento de la
implementación de la Guía, ya que la municipalidad de Cartago obtuvo el menor
puntaje de calificación. A continuación, se muestran los resultados por cada una de
las once etapas propuestas en la Guía:
1. Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario que lidere el proceso
Se conformaron dos equipos de trabajo, un equipo en la Municipalidad de Turrialba
y otro en la Municipalidad de Heredia, cada uno encargado de implementar los once
pasos mencionados en la metodología. Los equipos se conformaron por los cargos
mencionados en el Cuadro 1.
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Municipalidad de Turrialba
Municipalidad de Heredia
Encargado
de
Tecnologías
de Encargada de la Oficina de igualdad y
Información
equidad de género.
Funcionario Municipal del área de Planificadora Institucional.
planificación
Secretaria de la Alcaldía
Encargada del Departamento Control
Interno)
Síndica Municipal
Encargada de Tecnologías de la
Información.
Contralora de Servicios
Cuadro 1. Puestos que conformaron los equipos de trabajo.
2. Diagnosticar la brecha de capacidades
Se formuló y aplicó el instrumento: Rúbrica para el diagnóstico de capacidades y
gobierno local abierto26, a todas las personas miembros de ambos equipos de
trabajo, en la cual se identificaron las brechas en cuanto al saber ser, saber conocer
y saber hacer, que tenía cada miembro para implementar al Guía. En este sentido
se encontraron los siguientes hallazgos:
i.

En cuanto al saber conocer, los resultados arrojan una brecha negativa en
las siguientes competencias: 1. Conoce la normativa nacional y local sobre
participación ciudadana en gobiernos locales, 1.1. Conoce la normativa
nacional y local que rige sobre el derecho de acceso a la información pública,
2. Detecta limitaciones y retos en la legislación nacional y local sobre el
manejo de datos personales y 3. Interpreta aquellas limitaciones y retos que
se presentan en el contexto legal que rige a la participación ciudadana.

ii.

En cuanto al saber hacer, los resultados arrojan una brecha negativa de
capacidades en las competencias. Crea laboratorios, observatorios y
auditorías ciudadanas de participación en donde se prueben ideas para
solucionar problemas públicos, 5. Inventaría a las organizaciones y empresas
del cantón en bases de datos actualizadas. y 9. Utiliza herramientas de
innovación pública para solucionar problemas en el cantón.

iii.

En cuanto al saber ser, los resultados no arrojaron brechas negativas en
este apartado.

26

Las competencias establecidas en dicho instrumento son las siguientes: 1. Conoce la normativa
nacional y local sobre participación ciudadana en gobiernos locales, 1.1. Conoce la normativa
nacional y local que rige sobre el derecho de acceso a la información pública, 2. Detecta limitaciones
y retos en la legislación nacional y local sobre el manejo de datos personales, 3. Interpreta aquellas
limitaciones y retos que se presentan en el contexto legal que rige a la participación ciudadana.
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En relación con las demás competencias diagnosticadas27, el equipo de
investigadores no encontró brechas significativas que ameritarán su intervención en
medio de este ejercicio de la implementación de la Guía.
3. Corregir la brecha identificada con respecto al perfil profesional esperado
La brecha del saber conocer se abordó por medio de un cuadro resumen que
contiene las Leyes, reglamentos, directrices sobre Participación ciudadana,
gobierno abierto y datos abiertos en el que se presenta la legislación nacional actual
en materia de participación ciudadana y gobierno local abierto, a fin de aumentar su
conocimiento sobre estos temas.
4. Diagnosticar el grado de avance del Gobierno Local con respecto a este
trabajo.
Se le solicitó a cada equipo de trabajo de las municipalidades realizar un diagnóstico
del estado de situación actual del Gobierno Abierto en su municipio. La
Municipalidad de Heredia realizó la tarea, tomando las acciones planteadas en la
Guía por cada una de las 3 dimensiones de Gobierno Abierto y realizaron una lista
de chequeo que demostró cuales de esas acciones cumplían y que otras no se
cumplían, en definitiva. De esta experiencia se destaca la voluntad del equipo de la
Municipalidad de Heredia, ya que realizó un diagnóstico detallado sobre el avance,
siendo un equipo de trabajo altamente empoderado del trabajo que realizan en esta
materia.
5. Priorizar y decidir al menos una acción por dimensión para implementar
Se realizó un taller en el que se priorizaron las acciones de la Guía que se
acompañarían en el proceso. En este taller cada municipalidad priorizó 3 acciones
para ser acompañadas por el equipo de investigadores en su implementación, las
cuales fueron las siguientes:
a) Formular el reglamento de participación ciudadana.
b) Formular la política cantonal de Gobierno Abierto.
c) Empoderar a la ciudadanía sobre las temáticas, problemas y servicios de la
municipalidad.
6. Definir los programas, proyectos o servicios municipales a los que se les
aplicarán las acciones propuestas

27

Las demás competencias son las siguientes: crea laboratorios, observatorios y auditorías
ciudadanas de participación en donde se prueben ideas para solucionar problemas públicos, 5.
Inventaría a las organizaciones y empresas del cantón en bases de datos actualizadas, 6. Comunica
masivamente y de manera personalizada con la comunidad, 7. Genera información accesible,
oportuna y veraz, 8. Mapea de procesos organizacionales en el cantón, 9. Utiliza herramientas de
innovación pública para solucionar problemas en el cantón, 10. Resuelve problemas que se
presentan en torno a lo que implica la transparencia y la rendición de cuentas en la legislación
nacional y local, 11. Actúa de forma prolija en su actuar cotidiano que se basa en una cultura de
transparencia y rendición de cuentas, 12. Actúa de forma propositiva y sinérgica en su trabajo grupal
con propósito de alcanzar los resultados orientados al bienestar general y el desarrollo.
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En este apartado no se realizaron actividades durante el acompañamiento, ya que
las tres acciones de implementación priorizadas por las municipalidades son
transversales a los programas, proyectos y servicios del cantón, es decir,
implementar un reglamento de participación ciudadana atañe a todos los servicios
del gobierno local, por lo tanto, no se pudieron elegir servicios para especificar lo
realizados.
7. Mapear a los actores sociales involucrados en la formulación e
implementación de las acciones elegidas
Se realizó un taller en ambas municipalidades el que se mapearon los actores
sociales28 involucrados en el acompañamiento. Se logró evidenciar variedad de
actores claves, primarios y secundarios que se relacionaron con las estrategias de
implementación de Gobierno Abierto en cada municipalidad. A continuación, en el
Cuadro 2 se mencionan los actores claves, primarios y segundarios identificados en
esta etapa:
Tipos de
actores
Claves

Primarios

Municipalidad de Heredia

Municipalidad de Turrialba

Consejo Municipal, Contraloría
de
Servicios,
alcalde,
Departamento
Legal,
Planificación,
Departamento
Socioeconómico, Departamento
de
Participación
y
Transparencia. Asociaciones de
Desarrollo, Grupos Vecinales,
Juntas
de
educación
y
administrativas.
Consejos
Municipales
de
Distrito. Dirección Nacional de
Desarrollo
Comunitario.
Defensoría de los Habitantes,
Ministerio
de
Economía
Industria y Comercio (MEIC),
Agencia Nacional de Protección
de Datos (ProdHab)

Alcalde, Síndicos y Regidores,
Consejos de Distrito. Grupo de
Adultos
mayores.
Grupo
organizado de emprendedores.
Comité de Caminos. Comités
organizados, Asociaciones de
desarrollo. Juntas de Salud.
Agencia de protección de datos
personales (ProdHab).

Secundarios Departamento de Catastro,
Departamento de Inversión
Pública y de Tecnologías de la
Información.
Medios
de

Unidad Técnica de Gestión Vial,
Departamento de Patentes,
Departamento de Desarrollo
Urbano. Turrialba Digital. Unión
Cantonal. Redes Académicas
como la Universidad de Costa
Rica, el y Colegios. Radio
Cultural de Turrialba. Dirección
nacional
de
Desarrollo
Comunitario.
Comité de Emergencia. Banda
Comunal Municipal. Comité
Distrital de Deporte, Comisión
Mixta de Atención al Indigente

28

Un actor social en este estudio es una persona, un grupo o una organización que: Participa de un
juego social, Posee un proyecto o controla algún recurso relevante para el juego social, Tiene un
cúmulo (o no) de fuerzas, por lo tanto, posee capacidad de producir hechos en el juego (Costa,
2013).
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Tipos de
actores

Municipalidad de Heredia

Municipalidad de Turrialba

Comunicación Local, Periódico
El Velero, Radio Victoria,
Periódico el Florense, Iglesias,
Cámara de Comercio, Red de
Grupos. Instituto de Fomento
Municipal

de Turrialba
(COMAITU).
Cámara de comercio
de
Turrialba, Cámara de turismo de
Turrialba, Turrialba sostenible,
Turrialba
Literaria,
UNED,
Bibliotecas públicas virtuales,
Comisión
de
poetas
turrialbeños.
Ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
y
Telecomunicaciones (MICITT).
Cuadro 2. Identificación de actores sociales vinculados a las estrategias de
Gobierno Abierto por municipalidad
8. Implementar las acciones tomando en consideración los recursos
económicos, tecnológicos y humanos requeridos
Las tres iniciativas priorizadas en la etapa 5 de la Hoja de Ruta, fueron la base para
implementar estrategias de Gobierno Abierto en las dos municipalidades. En este
sentido, se acompañó con la generación de un Plan de Acción que identificó las
siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son los dolores que le aquejan a las personas munícipes en cuanto
al Gobierno Abierto?
b) ¿Qué es lo que desean estas personas en cuanto al Gobierno Abierto?
c) ¿Qué acción debe de emprender el municipio para atender este deseo de las
personas?
d) ¿Cuál es la medicina que sanaría estos dolores de las personas?
e) ¿Qué valor agregado otorgan las acciones que debe de emprender el
municipio para atender el deseo de las personas?
f) ¿Qué recursos, quién se hará responsable y en qué plazo se realizarán las
acciones elegidas?
9. Dar seguimiento a la formulación e implementación de las acciones con un
enfoque de Gestión para Resultados del Desarrollo
En esta etapa se realizó un taller para fortalecer la capacidad de las municipalidades
para formular políticas públicas en materia de e Gobierno Abierto, y en particular en
materia de Datos Abiertos. Para esto, se utilizó el caso de la Municipalidad de la
Miraflores de Perú (Muñoz, 2015) para observar su aplicación en otro contexto y se
facilitó un formato preliminar del Reglamento de Participación Ciudadana y del
Acuerdo de Política de Datos Abiertos con la finalidad de ser adaptado en cada
gobierno local. Esta acción dio como resultados el apoyo en la escritura del
documento “Política Pública del cantón Central de Heredia, en materia de Gobierno
Abierto” (Municipalidad de Heredia, 2020), el cual fue aprobado por el Concejo
Municipal el 2 de febrero del presente año.
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10. Generar un informe de los resultados alcanzados durante el proceso de
implementación de las acciones
En esta etapa se escribió un informe final de los dos casos de implementación de la
Guía, del cual se extrajeron parte de los resultados expuestos anteriormente.
Además, se presentó el informe final de los resultados alcanzados a la
Municipalidad de Heredia a fin de cerrar el proyecto.
11. Divulgar los resultados alcanzados con los actores sociales involucrados
y la ciudadanía.
En cuanto a esta etapa, se realizó una cesión de cierre en abril del 2019 en la que
se divulgó el informe final a ambas municipalidades y a las contrapartes
patrocinadoras del proyecto.
Por medio de la construcción de indicadores cualitativos de avance en cada una de
las anteriores once etapas, fue posible en el estudio evidenciar el grado de avance
de cada municipalidad en la Hoja de Ruta. La Municipalidad de Heredia obtuvo un
porcentaje de avance de 80% en las etapas propuestas en la Hoja de Ruta, al
alcanzar un nivel muy satisfactorio entre las etapas 1 a la 7, un nivel satisfactorio en
las etapas 8 y 9, y finalmente, un nivel poco satisfactorio en las etapas 10 y 11. Por
su parte, la Municipalidad de Turrialba obtuvo un porcentaje de avance 55% en las
etapas propuestas en la Hoja de Ruta, al alcanzar un nivel muy satisfactorio entre
las etapas 1 a la 7, y un nivel de nada satisfactorio en las siguientes 4 etapas
propuestas en la Hoja de Ruta.
Discusión de las lecciones aprendidas en la implementación de la Guía
Antes de la implementación de la Guía, en ambas municipalidades se tuvo un nivel
de madurez organizacional distinto en cuanto al Gobierno Abierto; así como
posterior a la implementación de la Guía se alcanzaron porcentajes distintos en su
implementación. Lo anterior se constata al tomar en consideración que en la etapa
de evaluación de las postulaciones la Municipalidad de Heredia obtuvo una
calificación de 76 puntos, 9 puntos superior a los 67 puntos obtenidos por Turrialba.
Por otro lado, una vez realizado el proceso de implementación de la Guía, el
porcentaje de implementación de esta fue de 80% en la Municipalidad de Heredia,
y 55% en la Municipalidad de Turrialba.
Dichas diferencias en cuanto al grado de madurez organizacional de Gobierno
Abierto y en cuanto al grado de implementación, constatan lo expuesto por
Sandoval-Almazán (2015) quien argumenta que una limitante del concepto de
Gobierno Abierto es que está emergiendo en todo el mundo con diferentes niveles
de madurez y grados de implementación, siendo que su ocurrencia obedece a una
necesidad de ciudadanos como de gobernantes para abrir datos y compartir
información.
Por otro lado, durante el proceso de implementación de la Guía, se constató que el
concepto de Gobierno Abierto no sólo propone una forma de trabajo colaborativo,
sino que impone el requisito de llevarse a la práctica institucional también con una
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forma de trabajo colaborativa por quienes comandan estrategias de Gobierno
Abierto. Lo anterior se confirma por Noveck (2011) y por Mora-Martínez et al.
(2017) quienes señalan que la idea de Gobierno Abierto refiere a una estrategia
para cambiar el modo de trabajar, siendo que busca solucionar problemas de forma
colaborativa por medio de grupos interdisciplinarios que trabajen creando y
cocreando entre sí.
Lo anterior planteó un desafío institucional relevante para la implementación de la
Guía, ya que el trabajo colaborativo en los equipos de trabajo de la Municipalidad
de Heredia y Turrialba se presentó con intensidades diferentes, siendo que esta
forma de trabajo estuvo presente la Municipalidad de Heredia durante todo el
proceso, y de manera intermitente en el equipo de trabajo de la Municipalidad de
Turrialba.
En la implementación de la Guía en ambas municipalidades, se notó que más allá
del cargo de las personas del equipo de trabajo y su relación con un Gobierno
Abierto Local, lo que permitió alcanzar los resultados fue la cohesión de equipo y la
confianza entre los miembros. La selección de los puestos para conformar el grupo
fue relevante, sin embargo, no debe de ser una condición, más bien la conformación
de un grupo de trabajo interdisciplinario debe realizarse por las mismas personas
interesadas en el tema del Gobierno Local. También se podría considerar que se
incorporen al equipo de trabajo la persona Contralora de Servicios y la persona
Comunicadora de la Municipalidad, a fin de brindar una visión integral de la mejora
del servicio y en cuanto a la difusión y visualización de la información publicada en
la municipalidad.
Según lo anterior, el resultado final de esta forma de trabajo y la conformación del
equipo de trabajo son instituciones eficaces y con una democracia robusta en la
provisión de servicios públicos y en la formulación y evaluación de políticas públicas.
De ahí que el Gobierno abierto se caracteriza, o debería caracterizarse, por utilizar
y aprovechar las tecnologías de información para fortalecer el desempeño
institucional en las Municipalidades y lograr el empoderamiento ciudadano de la
información para impulsar decisiones que mejoren la calidad de vida de las
personas munícipes.
Estas tres acciones priorizadas por los equipos de trabajo: formular el reglamento
de participación ciudadana, formular la política cantonal de Gobierno Abierto, y,
empoderar a la ciudadanía sobre las temáticas, problemas y servicios de la
municipalidad; tienen que ver con la legitimación y, en menor medida, con la
capacidad operativa de la Municipalidad en cuanto al Gobierno Abierto. Estas
acciones priorizadas representaron para las municipalidades acciones nuevas en
las que aún no se había desarrollado y probado procesos, por lo tanto, la propuesta
teórica-metodológica de Shackle (2010) para priorizar las acciones para
implementar en el marco de la Guía, apoyó el proceso de toma de decisiones y
propició un corte entre el pasado y el futuro de la trayectoria institucional del
Gobierno Abierto, principalmente en la Municipalidad de Heredia.
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Uno de los resultados al concluir el proceso de acompañamiento en la
implementación de la Guía fue la escritura y la aprobación de la “Política Pública del
Cantón Central de Heredia, en materia de Gobierno Abierto” (Municipalidad de
Heredia, 2020), lo cual no pudo haber sido lograda sin que el equipo de trabajo de
éste cantón, concibiera el Gobierno Abierto como una “plataforma” conformada por
programas, herramientas teóricas y prácticas que se logra con el apoyo legal,
presupuestal y político para extender la temporalidad de las estrategias en este
sentido.
Dicha acción municipal concuerda con lo expuesto por Sandoval-Almazán (2015),
al proponer que un desafío institucional del concepto de Gobierno Abierto es
trascender de la visión reduccionista de únicamente ofrecer portales de datos
abiertos a la población para su acceso, sino que postula el concepto como una
“plataforma” que requiere de institucionalización para su permanencia en el tiempo.
En esta misma línea, Noveck (2011) y Nath (2011) afirman lo anterior,
argumentando que los datos abiertos por sí mismos no funcionan como una
estrategia de Gobierno Abierto si no van acompañados de políticas públicas que
favorezcan una cultura organizacional y social que fomente la comunicación, la
participación y la colaboración. Por lo tanto, se debe resaltar que los avances
actuales están encaminados a lograr la implementación de la estrategia de
gobiernos locales abiertos.
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Resumen. Se reseñan los principales resultados del proyecto de investigación “Análisis
exploratorio de los estudios de incorporación de Costa Rica a la OCDE: medidas y
consecuencias para la Administración Pública”, enfocándose en el análisis de las políticas
agrícolas, educativas, sociales, fiscales, el mercado laboral, los sistemas de salud y de
seguros, la restricción del comercio de servicios y la calidad de vida en Costa Rica que, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) efectuó durante el
proceso de adhesión del país. El estudio se realizó con métodos cualitativos para la revisión
documental, consulta a expertos y con un monitoreo de medios de comunicación para
contrastar información. Producto de este estudio, se reconoce que la divulgación que
realizan las instituciones del Estado contribuye a informar a los diferentes interesados del
proceso de incorporación a ese organismo, así como a facilitar la transparencia hacia la
ciudadanía.
Palabras clave: Administración del desarrollo, Administración pública internacional, Costa
Rica, OCDE, Transparencia.
Abstract. The main results of the research project "Exploratory analysis of Costa Rica's
incorporation studies into the OECD: measures and consequences for the Public
Administration" are outlined, focusing on the analysis of agricultural, educational, social,
fiscal policies, the labour market, health and insurance systems, the restriction of trade in
services and the quality of life in Costa Rica that , the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) carried out during the country's accession process. The
study was conducted using qualitative methods for documentary review, expert consultation,
and media monitoring to contrast information. As a result of this study, it is recognized that
the disclosure made by State institutions helps inform the different stakeholders of the
process of incorporation into that body, as well as to facilitate transparency towards
citizenship.
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Introducción
El proyecto de investigación inicial 225-B7-769 denominado "Requisitos de ingreso
a la OCDE y consecuencias de ser miembro: análisis exploratorio sobre los
resultados del Comité de Comercio" permitió conocer la lógica con la cual la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lidera el proceso
de adhesión de los países; y generar la comprensión de la hoja de ruta como
instrumento formal y legal con el cual los países se comprometen a someterse a
una serie de estudios por pares externos, cuyos resultados son vinculantes para
generar los cierres de brechas correspondientes.
La OCDE entregó informes sobre educación, agricultura y recientemente sobre
políticas regulatorias, resulta importante desde la Administración Pública, realizar
un análisis para explorar las implicaciones prácticas de los resultados en las
políticas públicas indicadas, ya que, tienen relación con la generación de
capacidades país y competitividad, seguridad alimentaria y, simplificación de
trámites de Gobierno.
Bajo esa perspectiva y, dado que no hay fecha final para la entrega de estos
estudios al país, se pretende abarcar con estudios trimestrales, cada uno de los
informes que la OCDE y el COMEX (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica)
dispongan oficialmente como resultados del proceso.
Métodos y materiales
El estudio aprovechó, el conocimiento generado en el proyecto previo del equipo de
investigación denominado “Requisitos de ingreso a la OCDE y consecuencias de
ser miembro: análisis exploratorio sobre los resultados del Comité de Comercio”,
mediante el cual, se determinó que el programa de adhesión implica la preparación
y presentación del Memorando Inicial, documento que recoge la posición del país
con respecto a 250 instrumentos legales de la OCDE.
Además, la realización de evaluaciones técnicas por parte de 22 Comités en
diferentes áreas, a saber: inversión; cohecho; gobierno corporativo; mercados
financieros; seguros y pensiones privadas; competencia; asuntos fiscales; política
ambiental; químicos; gobernanza pública; política regulatoria; estadísticas;
economía y desarrollo; educación; empleo; trabajo y asuntos sociales; salud;
comercio y créditos a la exportación; agricultura; pesca; política científica y
tecnológica; economía digital y; políticas de consumidor; permitió identificar por la
divulgación del Ministerio de Comercio Exterior, los diferentes avances que el país
iba logrando en este proceso, por lo cual, el análisis cualitativo se efectúa sobre los
informes liberados, las consultas a funcionarios públicos involucrados así como, la
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aplicación de un monitoreo de medios nacionales e internacionales para contrastar
la información.
El estudio se efectuó en 8 fases, con análisis documental de los diferentes informes
liberados durante el periodo de la evaluación (enero 2018 a diciembre de 2019), se
utiliza como técnica la hermenéutica para la interpretación de textos, sean estos
electrónicos o impresos, con el fin de proveer los medios para lograr una
interpretación del objeto de estudio, reduciendo los obstáculos de la complejidad del
lenguaje técnico.
Resultados
I. Políticas Agrícolas en Costa Rica
La agricultura en Costa Rica cuenta con una base sólida en la cual cimentarse. El
éxito de este sector se sustenta en la estabilidad política del país, en un robusto
crecimiento económico y en los altos niveles de salud y educación básica. El sector
agropecuario alcanza un éxito significativo en las exportaciones concentradas, tanto
en cultivos nuevos, tales como el ananá (piña) y el aceite de palma, así como en
cultivos tradicionales como el café y el banano. Costa Rica lidera de forma muy
competitiva la exportación de piña, con una participación de más del 50% de en
el mercado mundial (COMEX, 2016).
El sector agropecuario costarricense debe posicionarse de manera que pueda
enfrentar dos nuevos desafíos: la liberalización programada del sector en virtud
de una serie de acuerdos comerciales y el incierto impacto del cambio
climático. Dentro de las recomendaciones de la OCDE se encuentran:
• Aumentar la productividad.
• Aumentar el valor agregado y la inclusión.
• Reducir el apoyo al precio del mercado y promover el ajuste.
• Adaptación al cambio climático:
En este contexto, las Perspectivas Agrícolas 2017-2026 constituyen una iniciativa
conjunta de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación) que se elabora con las aportaciones procedentes de expertos de
sus Estados miembros y de las organizaciones de productos básicos
especializadas. Las perspectivas más significativas son:
• China y los biocombustibles ya no lideran el crecimiento de la demanda
mundial.
• El aceite vegetal, el azúcar y los productos lácteos cobran más importancia
en la dieta humana.
• El acceso a una nutrición adecuada sigue siendo desigual.
• El sector de los biocombustibles controlado por políticas nacionales.
• La producción adicional de cultivos se logrará principalmente aumentando
los rendimientos, mientas que, el aumento de la producción de productos
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lácteos y carne se espera dependa tanto de un mayor tamaño de los rebaños
como de una mayor producción por animal.
Los importadores se abastecerán de pocos mercados para la mayoría de los
productos.
Los mercados apuntan hacia precios agrícolas constantes.
El crecimiento económico permite reducir la pobreza y la desnutrición
significativamente en algunas regiones cómo Sudeste asiático y, para
alcanzar un desarrollo agrícola sostenible, es necesario mejorar la gestión de
los recursos naturales, aumentar la investigación y el desarrollo (I&D) e
inversiones.

Lo anterior, ofrece una evaluación de consenso de las perspectivas a medio plazo
(10 años) para los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a escala
nacional, regional y mundial. No obstante, Costa Rica aún no ingresa en esta
medición, salvo en la categoría “resto del mundo”.
II. Políticas Educativas
El informe “Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Educación en Costa
Rica” evalúa las políticas y prácticas de Costa Rica en el ámbito de la educación y
las habilidades, en relación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE y las
de otros países referentes en la región Latinoamericana. Esto se realiza de
conformidad con los siguientes cinco principios, inherentes a los sistemas
educativos sólidos y exitosos: un fuerte enfoque centrado en la mejora de los
resultados del aprendizaje; la equidad en las oportunidades educativas; la habilidad
para recolectar y usar evidencia para fundamentar y realimentar las políticas; la
financiación eficaz de las reformas, así como; la participación de todos los sectores
y actores interesados en el diseño e implementación de las políticas.
El estudio destaca las numerosas fortalezas del sistema educativo costarricense y
brinda recomendaciones sobre cómo mejorar las políticas y prácticas de manera
que, el país pueda avanzar hacia los estándares de logro y de resultados educativos
de la OCDE:
• La educación y atención de la primera infancia deben recibir mayor prioridad
de la inversión y la política pública, dado el papel vital que pueden
desempeñar en la lucha contra las desventajas y la pobreza.
• En educación básica, la mejora de la calidad y la equidad de los resultados
del aprendizaje deberá convertirse en el punto central de la política y la
práctica educativa.
• La Educación diversificada, debe hacerse más inclusiva para que refleje su
nuevo rol como la etapa final de la educación secundaria y la puerta de
entrada a oportunidades laborales y de estudio para todos los costarricenses.
• El sistema de educación superior necesita una amplia reforma en el
aseguramiento de la calidad, el financiamiento y la gobernanza, para
asegurarse de que respalda y responde a las metas de desarrollo de Costa
Rica.
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Los anteriores aspectos destacados resumen los principales hallazgos del estudio,
no obstante, existen otros que son importantes para desarrollar un sistema
educativo más inclusivo, sofisticado y que brinde atención más personalizada a los
estudiantes, de tal forma que exista un mejor vínculo entre lo que los niños, niñas y
adolescentes estudian y su aplicación al contexto de la vida realidad.
III. Mercado laboral y las políticas sociales
La OCDE indica en su informe que, Costa Rica es un país de renta media alta en
América Central, con una población de aproximadamente 4.8 millones y un PIB per
cápita de 15.337 (USD PPP. 2015). Comparado con los países centroamericanos
vecinos y otros países latinoamericanos, Costa Rica es bien conocida por su
estabilidad política y su progreso social. El país no tiene ejército y tiene el más largo
periodo ininterrumpido de gobierno democrático de América Latina desde 1948. (p.
11)
Además, dicha organización expresa que el progreso social de Costa Rica es
impresionante, no sólo con respecto a otros países de la región, sino también,
comparado con una serie de países de la OCDE que tienen una renta más alta. Los
indicadores de salud son comparables o están incluso por encima del promedio de
la OCDE. La esperanza de vida está a nivel de la OCDE y, según el Índice para una
Vida Mejor de la OCDE 2014, Costa Rica tiene uno de los niveles de satisfacción
de vida más altos del mundo: únicamente Dinamarca y Suiza están le superan.
También, el contrato social de Costa Rica se remonta a los años 40 e incluye el
acceso casi universal a los servicios de salud y pensiones, por medio de un sistema
de Seguro Social completo, manejado por la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS). Los migrantes, independientemente de su condición tienen acceso a
servicios de salud de emergencia y, en el caso de los niños, a educación primaria y
secundaria. El código de trabajo está consagrado en la Constitución de 1949 e
incluye disposiciones en contra de la discriminación, un sistema de pago de cesantía
y salarios mínimos nacionales.
El estudio destaca las victorias sociales del país en materia de trabajo y políticas
sociales, sin embargo, también reconoce que este éxito tiene altibajos y hoy parece
agotado, por lo cual, se proponen un conjunto de reformas en materias sociales,
laborales y migratorias, para responder mejor a los retos tecnológicos y de
globalización, minimizando al mismo tiempo los costos de transición que Costa Rica
enfrenta a medida que avanza hacia una ruta más alta y más sostenible en pro de
lograr un crecimiento inclusivo:
• “Fortalezcan el diálogo social y garanticen la protección de los derechos de
los trabajadores.
• Reactivar las propuestas para introducir un Consejo Económico Social con el
objeto de promover el diálogo y las consultas del gobierno con patronos y
sindicatos.
• Seguir mejorando los resultados de empleo para mujeres
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Introducir programas para mejorar los programas de capacitación
determinados por la demanda.
Desarrollar y mejorar la capacidad del servicio público de empleo
Aumentar la capacidad del sistema fiscal, para reducir la desigualdad de los
ingresos.
Abordar la pobreza infantil, introduciendo deducciones reintegrables por hijos
a la cuota del impuesto sobre la renta, transferencias sociales en efectivo o
instrumentos similares para diferenciar la carga fiscal neta de las familias con
y sin hijos.” (OCDE, 2017c, p. 9-10)

El informe presenta un total de siete recomendaciones relacionadas con las políticas
del mercado laboral y las políticas sociales del país, las cuales, se circunscriben a
las siguientes acciones: aumentar el cumplimiento de la legislación laboral,
introducir un Consejo Económico Social, seguir mejorando los resultados de empleo
para mujeres, promover la educación dual, acelerar el proceso de equiparación
laboral y satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables con problemas de
empleo, reducir la desigualdad de los ingresos y abordar la pobreza infantil. (OCDE,
2017c:9-10)
IV. Informe sobre los Sistemas de Salud
En febrero de 2017 la OCDE presenta su informe sobre los sistemas de salud de
Costa Rica, el cual, indica que:
“Mucho hay que alabar del sistema de salud de Costa Rica: su estabilidad
institucional respecto al financiamiento y la planificación; un brazo proveedor
cercanamente integrado, pero claramente diferenciado, con una atención
primaria fuerte en su base; un impresionante grado de coordinación
intersectorial a nivel nacional y un diálogo efectivo entre los usuarios y los
administradores de servicios de salud a nivel local, impulsando el
mejoramiento del servicio. La innovación alrededor de los roles profesionales
y el uso ambicioso de expedientes electrónicos de salud también son logros
de los que otros sistemas de salud podrían aprender. Todo esto lleva a unos
resultados de salud que están al nivel de varias economías de la OCDE: la
esperanza de vida es de 79.9 años, comparada con los 80.6 que muestra el
promedio de la OCDE, y menos del 1% de la población reporta no usar los
servicios de salud debido a razones financieras.” (OCDE, 2017d:3)
La OCDE también deja en evidencia un problema que aqueja a la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS): la administración financiera basada en la
dependencia económica del ingreso relacionado con el empleo:
“En general, Costa Rica cuenta con una infraestructura sólida para brindar una
buena atención de la salud a todos sus ciudadanos. No obstante, para lograr
garantizar un sistema de salud que sea equitativo, sostenible y de alto
rendimiento para las generaciones actuales y futuras, se tendrán que hacer
reformas sustanciales. Las áreas de prioridad para la acción son:”
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1-Reformar la gobernanza del sistema de salud.
2-Accesibilidad y calidad mejoradas.
3-Eficiencia y sostenibilidad financiera reforzadas.” (Recomendaciones sobre
Políticas. OCDE, 2017d: 13)
De esta forma, el informe propone una serie de reformas operativas y la
maximización de los recursos para el uso efectivo de los datos de los sistemas de
salud, como medida para mejorar la inversión de los servicios derivados.
El informe de la OCDE subraya que “el envejecimiento de la población está
sucediendo rápidamente. En el 2010, la población con más de 65 años representaba
alrededor de 5% de la población total de Costa Rica. Para el 2050 se espera que
esta cifra haya aumentado cuatro veces, a 21%. Por tanto, la evolución demográfica
es más rápida que en toda la OCDE (en donde las cifras promedio equivalentes son
de 15% en el 2010 y de 27% en 2050).” (OCDE, 2017d:17)
V. Políticas fiscales
Los ingresos fiscales de Costa Rica son cercanos al promedio de los ingresos
fiscales en países de América Latina y el Caribe (ALC) aunque, a pesar de los
recientes esfuerzos realizados para reducir el gasto, éstos son insuficientes para
financiar los gastos actualmente necesarios. Los mayores ingresos fiscales
deberían derivarse, principalmente de la ampliación de las bases gravables, así
como de los esfuerzos adicionales para hacer frente a la elusión y la evasión fiscal
y al atraer a más contribuyentes a la economía formal. (OCDE, 2017e:9)
La OCDE presenta un informe que, inicia en el año 2016 remarcando una serie de
desafíos fiscales y de política pública tributaria en Costa Rica dividida en cuatro ejes
relacionados con la reforma del sistema tributario de las empresas; el fortalecimiento
del impuesto sobre la renta en personas físicas; la aplicación de un sistema de
impuesto al valor agregado moderno y; la relación entre la política fiscal y la materia
ambiental. Las recomendaciones genéricas son:
• Reforma del sistema tributario de las empresas.
• Fortalecimiento del impuesto sobre la renta en personas físicas.
• Aplicación de un sistema de impuesto al valor agregado moderno.
• Relación entre la política fiscal y la materia ambiental.
En el caso particular de Costa Rica, en diciembre 4 de 2018 se publica en el Alcance
N.202 de La Gaceta, la Ley N. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la
cual, contiene cuatro títulos distribuidos como sigue:
• Título I. Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece un impuesto sobre
el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios,
independientemente del medio por el que sean prestados, realizados en el
territorio de la República.
• Título II. Ley de impuesto a los ingresos y utilidades, establece un
impuesto sobre las utilidades de las personas físicas, jurídicas y entes
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colectivos sin personalidad jurídica, domiciliados en el país, que desarrollen
actividades lucrativas de fuente costarricense.
Título III. Modificación de la ley N. 2166, Ley de Salarios de la
Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, se adicionan una serie
de capítulos y disposiciones transitorias como el ordenamiento del sistema
remunerativo y del auxilio de cesantía para el sector público; la dedicación
exclusiva y la prohibición; remuneraciones para quienes conforman el nivel
jerárquico superior del sector público, titulares, subordinados y miembros de
juntas directivas; rectoría y evaluación del desempeño de los servidores
públicos; entre otras reformas y derogaciones a disposiciones legales.
Título IV. Responsabilidad fiscal de la República, se establecen reglas de
gestión de las finanzas públicas, para lograr que la política presupuestaria
garantice la sostenibilidad fiscal. La regla fiscal será aplicable a los
presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero.

Además, el Poder Ejecutivo suscribe el decreto N°41564-MIDEPLAN-H que
reglamenta el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley
N. 9635) que tiene como objetivo definir las reglas para la interpretación y aplicación
en estricto cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley en su Título III.
VI. Informe sobre el Sistema de Seguros
El sector de seguros de Costa Rica es una pequeña parte de un sistema financiero
predominantemente bancario que, en 2015 representa el 6,6% de los activos totales
del sistema financiero. El peso del sector de seguros en la economía del país se
mantiene estancado, donde la participación de los activos de las compañías de
seguros representa el 6,9% del PIB en 2016. (OCDE, 2019:6)
El monopolio estatal del INS en el mercado de seguros de Costa Rica cesa en 2008,
luego de la promulgación de la Ley 8653 y de acuerdo con los compromisos
asumidos por Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio entre República
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA-USA).
En Costa Rica, los contratos de seguros pueden ser voluntarios u obligatorios. En
promedio, los productos de seguros voluntarios representan el 71% de las primas
brutas emitidas durante el período 2010-2017. (OCDE, 2019:23)
Además, el país cuenta con un sistema nacional de pensiones de varios pilares que
comprende:
a) Régimen básico (Invalidez, Vejez y Muerte, IVM): público, un régimen
obligatorio con beneficios definidos, administrado por la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) y financiado con contribuciones de los
empleadores, los empleados y el Estado;
b) Planes de regímenes alternativos: regímenes que sustituyen el sistema
básico para grupos particulares del sector público.
c) Régimen no contributivo: un plan de ayuda social que depende de los
recursos disponibles, que proporciona una garantía de ingresos mínimos,
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administrado por la CCSS y financiado con recursos del Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares y algunos impuestos específicos;
d) Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP):
e) Regímenes ocupacionales especiales: planes complementarios que cubren
a grupos particulares del sector público.
f) Régimen Voluntario de Pensión Complementaria: administrado por las OPC.
(OCDE, 2019:32)
Dentro del mercado de seguros se encuentra como entidad supervisora la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE), la cual es creada el 7 de agosto
de 2008 mediante la promulgación de la "Ley Reguladora del Mercado de Seguros"
N° 8653 (LRMS), con el fin principal de velar por la estabilidad y eficiente
funcionamiento del mercado, para lo cual, se le encomiendan entre otras las
funciones de autorizar, regular y supervisar a las personas físicas o jurídicas que
intervengan en los actos o contratos relacionados con la actividad aseguradora,
reaseguradora, la oferta pública y la realización de negocios de seguros.
Según el informe de coyuntura y supervisión del sector pensiones, la evolución de
los sistemas de pensiones y situación de los entes supervisados al tercer trimestre
de 2018, se indica que, el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) más el Fondo de
Capitalización Laboral (FCL) cuentan, a setiembre, con recursos administrados por
un total de 12,97 billones de colones, esto corresponde al 38,47% del Producto
Interno Bruto. El Primer Pilar administra 5,60 billones de colones, mientras el
segundo y tercer pilar 6,79 billones de colones, el restante (0,58 billones de colones)
corresponde al Fondo de Capitalización Laboral.
VII. Índice de restricción del comercio de servicios de la OCDE
El Índice de restricción del comercio de servicios de la OCDE, por sus siglas en
inglés STRI (Services Trade Restrictiveness Index) señala que, Costa Rica en 2017
exporta servicios por valor de USD 9 mil millones e importa servicios por valor de
USD 4 mil millones. El sector exportador e importador de servicios más grande es
el de otros servicios empresariales.
Si bien este no es un informe de adhesión, no obstante, su análisis es importante
en función del desarrollo de políticas públicas orientadas a la línea de investigación
de administración aduanera y comercio internacional de la Universidad de Costa
Rica.
Los servicios en 2015 representan alrededor del 43% de los flujos de inversión
extranjera directa en Costa Rica. La puntuación en el STRI en los 22 sectores se
muestra más baja entre los 45 países incluidos en la base de datos STRI para cada
sector.
Los índices de STRI toman valores entre cero y uno, siendo uno el más restrictivo.
Se calculan a partir de la base de datos reguladora de la STRI, que contiene
información sobre la reglamentación de los 36 miembros de la OCDE, Brasil, China,
Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Malasia, Rusia y Sudáfrica. La base de
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datos STRI registra medidas sobre la base de las Naciones más favorecidas. No se
tienen en cuenta los acuerdos comerciales preferenciales. El transporte aéreo y el
flete por carretera cubren únicamente el establecimiento comercial (con el
movimiento de personas que acompaña).
El país tiene una puntuación más baja en el STRI que la media en 13 de 22 sectores,
lo cual, refleja en gran parte la reglamentación transversal aplicable a todos los
sectores y a las normas sectoriales, por lo cual, mantiene algunas limitaciones a la
circulación de personas, a través de pruebas del mercado de trabajo para
proveedores independientes que buscan prestar servicios de forma temporal en el
país y, limitando la duración de la estancia de todos los proveedores de servicios
(corporativos concesionados, proveedores de servicios contractuales e
independientes) a 12 meses en su primer permiso de entrada.
Además, los servicios representan alrededor del 70% del PIB en Costa Rica y
emplean la misma proporción de la mano de obra del país. Los servicios
representan el 50% de las exportaciones brutas y, más del 60% en términos de valor
añadido, destacando cómo las exportaciones de bienes del país también dependen
intensamente de los insumos de servicios.
VIII. Vida en Costa Rica
El informe ¿Cómo va la vida? es publicado por la OCDE cada dos años con el fin
de mostrar una visión integral del bienestar en los países de la OCDE y en una
selección de países socios. Este reporte integra un conjunto de indicadores
comparables internacionalmente sobre el bienestar, y al igual que la reseña anterior
del índice de restricción del comercio de servicios, no corresponde a un informe de
adhesión, sin embargo, es considerado como importante por el equipo de
investigación dado que, sintetiza el estado de situación del país en comparación con
países OCDE y de otros países socios.
El informe incorpora el tema de las desigualdades, el bienestar de los migrantes en
los países de la OCDE y, la cuestión de la gobernanza, particularmente desde la
experiencia de las personas con las instituciones públicas y su compromiso con las
mismas.
El país muestra varias áreas de fortaleza comparada, tanto con la OCDE, como con
los países socios: la tasa de desempleo de larga duración que, en 2016 era del
1.6%, se mantiene por debajo del promedio de la OCDE (2%) y del promedio de los
países socios (4.5%). Aproximadamente el 85% de los costarricenses se muestra
satisfecho con la calidad del agua local, un porcentaje superior al promedio de la
OCDE (81%) y muy por encima de la media de los países socios (66%). La calidad
del aire (medida en términos de la exposición media a la contaminación atmosférica
por partículas PM2.5) también es mejor que la registrada, tanto, en la OCDE como
en los países socios. Con cerca del 89% de la población que declara tener familiares
o amigos en quien confiar en caso de necesidad, el apoyo social en Costa Rica
está en consonancia con el promedio de la OCDE (89%) y de los países socios
(90%). (OCDE, 2017f:1)
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La tasa de homicidios casi duplica el promedio de la OCDE pero, sigue siendo una
de las más bajas entre los países socios. El 46% de los costarricenses se siente
seguro al caminar a solas por la noche en su zona de residencia, una cifra
ligeramente superior al promedio de los países socios (43%), pero, inferior al
promedio de la OCDE (próximo al 69%). (OCDE, 2017f:1)
Costa Rica, también muestra varias áreas débiles comparada tanto con la OCDE
como con otros países socios. Las cifras de acceso a la vivienda también son bajas
comparadas, tanto con el promedio de la OCDE, como de los países socios. (OCDE,
2017f:1) Adicionalmente muestra resultados dispares en lo que se refiere a la
desigualdad de género de los países de la OCDE. (OCDE, 2017f:4)
Discusión
La adhesión de Costa Rica a la OCDE ha implicado un proceso de comunicación
política (Gobierno – Asamblea Legislativa) para la promoción y aprobación de leyes,
una dinámica de comunicados de prensa (Gobierno – Medios Comunicación) que
informe a la ciudadanía y un ecosistema de rendición de cuentas y transparencia
que fomenta la divulgación de resultados. No obstante, existen implicaciones
teóricas y prácticas relacionadas con el rol del sector privado para la implementación
de mejores prácticas, así como de la estrategia de las instituciones para mejorar sus
políticas públicas que deben resaltarse.
En lo concreto de los informes analizados en esta investigación, si bien la OCDE
realiza un análisis de las políticas agrícolas, se carece de contribuciones específicas
que permitan el diseño y desarrollo de políticas públicas agropecuarias que faciliten
la proyección de Costa Rica hacia el desafío presentado en las perspectivas
agrícolas al 2026.
En cuanto a las políticas educativas y del sistema educativo costarricense, si bien
muestra deficiencias, la Organización no es enfática en medidas o buenas prácticas
del grupo que permitan liderar el sistema a niveles superiores, de tal forma que, la
inversión en educación exprese un retorno de la inversión o una relación costobeneficio apropiada, con la correspondiente medida de desempeño para la
evaluación de la gestión pública educativa.
Las medidas para el mercado laboral y las políticas sociales centran su análisis en
la perspectiva de que el desempleo aumenta de manera constante desde la crisis
global, muy por encima de su promedio histórico y ahora es más alto que el
promedio de América Latina, sin embargo, las medidas de generan empleo y mejora
de los salarios no parecen tan claras, en función de las recomendaciones generales
emitidas.
Para el caso del sistema de salud, el informe es claro en la necesidad de establecer
mejores medidas de rectoría en el sistema de salud, potestad del Ministerio de
Salud, sobre la CCSS y otros operadores de los servicios de salud, no obstante,
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aspectos como la relación con los servicios de atención por seguros de accidente y
la responsabilidad del Instituto Nacional de Seguros no está claramente definida y
esto debe ser expuesto, para incluir la necesidad de una contabilidad de costos
asociada a una dinámica donde, una vez agotada la póliza, se traslada al paciente
al seguro social.
En lo que respecta a las políticas fiscales, tanto la OCDE como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) aconsejan al país aumentar más los impuestos para continuar
con la reforma fiscal, y dentro de ello, algunas posibilidades son; un aumento en la
tasa del IVA; en la del selectivo de consumo; un cambio en el umbral del impuesto
a la renta de personas jurídicas y; posibilidades de aumentar el impuesto a la
propiedad. Este tipo de medidas son consideradas regresivas y no están centradas
en la evasión y elusión de los grandes contribuyentes, por lo cual, la discusión
nacional podría generar roces entre los diferentes sectores.
Por su parte, el sistema de seguros, particularmente el de pensiones administrado
por la CCSS está en riesgo por la falta de una tasa de reposición efectiva de la
población, el envejecimiento de la misma para el 2050 con brechas más
significativas que el promedio de los países de la OCDE, lo cual, evidencia la
debilidad del sistema en apoyarse exclusivamente en el régimen de cotización
salarial, por lo cual, podría ser necesario explorar otras medidas de financiamiento,
como lo podrían ser los bonos ambientales, tal cual lo hizo Noruega con sus pozos
petroleros para afianzar y garantizar los recursos para las generaciones futuras.
Con respecto a la restricción del comercio de servicios, Costa Rica muestra varias
áreas débiles que inciden en su competitividad como la tasa de ocupación, jornadas
prolongadas, logros educativos y competencias cognitivas bajas, así como poco
acceso a la vivienda, provocando disparidades y pocos incentivos para alcanzar
mejores niveles de vida.
Finalmente, en cuanto a la calidad de vida si bien es cierto se goza de indicadores
de países desarrollados, la atracción de extranjeros se ve afectada porque se
percibe a nivel internacional que, a pesar de las buenas relaciones que desarrollan,
el territorio nacional es un lugar caro para vivir.
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Resumen. Los procesos de virtualización de las actividades de acción social en las
comunidades, ha representado una serie de aprendizajes y retos tanto para los estudiantes
y colaboradores, como para las diferentes poblaciones. Y es ahí, donde el trabajo comunal
debe innovar y desarrollar nuevas y eficientes estrategias de trabajo, que permitan
continuar con los procesos de acompañamiento en las comunidades.
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Abstract. The virtualization of the activities of social action in the communities have
represented a series of learnings and challenges, both for the students and collaborators,
as well as for different groups. Therefore, in this context is where community work must
innovate and develop new and efficient working strategies to keep the support processes in
the communities.
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“Saber que enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción”
Paulo Freire, 1997

Introducción
En la Universidad de Costa Rica se promueve la formación de estudiantes que sean
profesionales, investigadores, y con gran sentido ético social, con una sensibilidad
de la realidad y las necesidades de la sociedad costarricense. El estudiante de la
Escuela de Administración Pública (EAP), desde el proyecto de Trabajo Comunal
Universitario (TCU) código TC-491 Desarrollo Sostenible: emprendimiento y
economía social solidaria, se le promueve el desarrollo de habilidades y
competencias, que bajo el principio de la interdisciplinariedad, les permita
desarrollar actividades en el marco de Acción Social, que contribuyan a la mejora
de las condiciones de las comunidades y grupos específicos, en este caso en
particular, pertenecientes a la economía social solidaria.
Por lo que se han desarrollado diversas actividades en distintas comunidades con
el apoyo de contrapartes públicas y privadas relacionadas a la economía social, el
emprendimiento y la empresariedad, acompañando a poblaciones vulnerables,
apoyando a otras instituciones públicas u organizaciones comunales a desarrollar
saberes, competencias y habilidades que, en el proceso de acompañamiento de las
comunidades, y en el estudiantado que participa de dicho proceso. El estudiantado
tiene un rol fundamental dentro del proceso, ya que, mediante la interacción y
trabajo con las comunidades, se va participando de la definición de espacios
prioritarios, y las posibles estrategias para contribuir en su resolución.
La participación del estudiantado en actividades de acción social en las
comunidades es una parte indispensable de su formación, ya que “es una
experiencia profesionalizante de la cual siempre se aprenden cosas nuevas”
(Paniagua, 2012; p.40). La pandemia vino a transformar esa interacción con las
poblaciones, sin embargo, más que un reto, presentó una oportunidad de
transformar y generar nuevas metodologías, en un tiempo donde abandonar
procesos no es una opción. Por consiguiente, sistematizar los aprendizajes que ha
significado esta coyuntura desde un proyecto de acción social es indispensable para
recuperar, organizar y procesar información, reconstruir vivencias que podrá ser
utilizada o replicada en posteriores espacios (Cifuentes, 2010), permitiendo
reflexionar acerca de los saberes, competencias y habilidades que se generaron en
el proceso de virtualización tanto en los estudiantes, como en las comunidades, que
participaron en la experiencia.
De las aulas a la comunidad
Dentro de las actividades que se realizan en el marco de la Acción Social, se
encuentra el TCU, el cual es un elemento integral dentro de cada uno de los planes
de estudios de la Universidad, con el objetivo de ser
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un proceso académico interdisciplinario en el que estudiantes y docentes
universitarios se vinculan de forma dinámica y crítica con grupos sociales
y comunidades para contribuir con las transformaciones que la sociedad
necesita para el buen vivir, potenciando oportunidades e incidiendo en la
solución de problemas (VAS, 2020)
En este sentido, desde la EAP específicamente desde el TC-491, se ha buscado
contribuir en la transformación de las comunidades mediante el fortalecimiento de
las actividades socioproductivas de diversas comunidades, organizaciones,
instituciones, en los temas de emprendimiento, desarrollo sostenible y economía
social solidaria, por medio de la investigación, la colaboración y la acción, en las
diferentes poblaciones. Para cumplir dicho objetivo se requiere de una serie de
procesos antes, durante y después del trabajo en las comunidades. Por lo que es
importante, que, desde ese primer contacto, se empiece a incentivar a los
estudiantes para que mediante sesiones de trabajo colaborativo e interdisciplinario
se vayan empoderando y definan las estrategias y mecanismos óptimos para
trabajar con la comunidad.
El proceso anterior a la pandemia incluía visitas periódicas a las comunidades,
donde se presentaban las propuestas de trabajo, se realizaban los ajustes que
fueran necesarios, fomentando la participación, la toma de decisiones, la reflexión
y la colaboración. El trabajo con grupos y comunidades vulnerables requiere de una
fuerte sensibilización por parte de quien ejecuta la acción social, es por ello por lo
que se trabaja mediante la realimentación y comunicación constante, donde se
promueva la empatía, se conozca la percepción y aceptación de la comunidad ante
los estudiantes, el programa y las propuestas. Por el otro lado, para los estudiantes
es un espacio de empoderamiento y transformación, ya que los mismos reciben un
impacto positivo e introspectivo al conocer realidades y buscar soluciones efectivas
a las necesidades presentes.
La transformación de la Acción Social a partir de la pandemia
El 16 de marzo se recibió desde la EAP el comunicado de que toda gira de campo
se suspendía, este comunicado fue seguido de la Circular R-9-2020, donde
mediante comunicado expreso del Rector el Dr. Henning Jensen Pennington, toda
actividad presencial estaba suspendida. Esto tomó por sorpresa a cada uno de los
proyectos inscritos ante la Vicerrectoría de Acción Social y obligó a tomar decisiones
de forma rápida para no dejar a las comunidades solas, en un momento de tanta
incertidumbre en el país. Esta coyuntura, desafió cada uno de los pilares que
sostiene esta universidad, pero en lugar de socavarlos, les dio el coraje y el impulso
que se necesitaba para reestructurarse y transformarse.
Como respuesta a esta nueva realidad que incluye un estricto distanciamiento
social, el TC-491 optó por buscar la manera de virtualizar los distinto procesos de
acompañamiento en las comunidades, mediante la utilización de distintas
herramientas y plataformas tecnológicas como Zoom, WhatsApp y correo
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electrónico que han funcionado como los principales medios de reunión,
coordinación y comunicación entre las partes. En este proceso se encontró un aliado
estratégico en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) como institución contraparte,
ya que el peso “de las experiencias previas vividas en la comunidad y los vínculos
existentes” (Paniagua, 2012; p.40) de las organizaciones, representa una
oportunidad para coordinar las nuevas formas de trabajo, así como conocer los
nuevos retos, oportunidades y limitaciones de las poblaciones con las que se estaba
trabajando por medio de sus oficinas regionales.
Este trabajo conjunto entre instituciones unido con la rápida reestructuración por
parte de la coordinación y los estudiantes del TC-491, permitió ser el primer proyecto
de Acción Social de la UCR que virtualiza sus procesos (Sánchez, 2020), donde en
todo este proceso, se encuentran una serie de actores clave que dieron su aporte
para que esta transformación fuera posible. Primeramente, los estudiantes que, con
su conocimiento y habilidades de investigación, ayudaron a investigar, planear,
personalizar e implementar la utilización de nuevos métodos y herramientas. Por
otra parte, están los grupos y asociaciones que se sumaron a aprender el cómo
utilizar herramientas tecnológicas y creyeron en el potencial del proceso.
El primer grupo con el que se trabajó de manera virtual estuvo integrado por
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que tienen como objetivo apoyar en
sus comunidades, principalmente a pequeños y medianos productores
agropecuarios residentes de la provincia de Heredia, como lo son ASOPROLBA,
ASOPROCONA, y los Centros Agrícolas de Barba y Santa Bárbara (MAG, 2020).
También participó Cosechando Voluntades, el cual posee un fin distinto, brindar un
espacio de apertura y apoyo a grupos de personas en condición de calle.
Posteriormente se tuvo la oportunidad de integrar representantes de las
Municipalidades de Heredia y Santo Domingo, Asociaciones de Desarrollo Regional
de la zona, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros.
Con los grupos mencionados, se desarrolló un acompañamiento para la gestión de
perfiles de proyectos, con el fin de que los emprendimientos puedan buscar apoyo
de diversas instituciones públicas. Dicho proceso se realizó mediante una
metodología mixta, donde se utilizaron herramientas sincrónicas y asincrónicas con
el fin de abordar de manera teórica y práctica, cada una de las herramientas que se
compartían con los diferentes grupos, y a la vez conocer y apoyar de manera
individualizada, cada una de las ideas emprendedoras de los diferentes
participantes. Con la Asociación para la promoción de la salud mental (APROSAM)
en Palmares, se trabajó con personas en algunas condiciones de discapacidad, con
el objetivo de apoyarlos en el desarrollo emprendimiento. Por lo que se trabajó
mediante sesiones sincrónicas tanto grupales como individualizadas.
También, producto de la virtualidad se trabajó con comunidades de la Región Huetar
Norte y Atlántica y Región Brunca temas de administración y desarrollo de
habilidades blandas, como una forma de acompañamiento en la construcción de
nuevas habilidades de trabajo en equipo, así como la utilización de herramientas
digitales para los emprendimientos. Estas comunidades plantearon nuevos retos
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para el proyecto, ya que, en algunas de las zonas, la conexión a internet representa
una limitante, por lo que, para dar continuidad al proceso, se desarrolló una
metodología mediante la cual el acompañamiento se realiza de manera
personalizada, por medio de la creación de una guía de trabajo, donde vienen los
enlaces de los videos creados por los estudiantes, en los cuales se exponen los
temas de interés para los emprendedores.
Con estos y otros grupos, el TCU ha desarrollado talleres de carácter sincrónico en
temas como el emprendimiento, economía social solidaria y desarrollo sostenible
vía Zoom que van de la mano con actividades asincrónicas diversas. La dinámica
sincrónica ha consistido en brindar la capacitación mediante la utilización de
distintos materiales (presentaciones, videos, actividades, entre otros), y la
promoción de espacios para la realización de consultas y comentarios durante la
sesión, que han funcionado como un medio de diálogo e interacción entre
estudiantes y comunidad, además de propiciar el intercambio de conocimientos.
Asimismo, estas sesiones sincrónicas se han complementado con actividades
asincrónicas, que se entregan vía correo electrónico y sesiones individualizadas que
han permitido reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos tanto a nivel personal
como organizacional, según los diferentes contextos.
Elementos para la continuidad y desarrollo de las actividades
Como se indicó anteriormente, el trabajar de manera articulada con contrapartes
facilitó dar continuidad a la labor que se realiza desde el TCU, así como contar con
información previa acerca de las oportunidades y retos que enfrentan los distintos
grupos. Por lo que, antes del primer acercamiento los estudiantes cuentan con una
descripción breve de las organizaciones, lo que permite prepararse con antelación,
a partir del conocimiento del contexto. Así, el primer contacto con las comunidades
es muy significativo para los estudiantes, porque es donde se sienten parte y a la
vez con capacidades de compartir conocimientos que anteriormente habían dado
por sentado o no lo habían valorado. Es un espacio de apropiación del proceso, y a
la vez un espacio de compromiso tanto por parte de la organización como de los
estudiantes.
Esta coyuntura también implicó la adaptación de los contenidos y temas,
enfocándose en las nuevas prioridades y necesidades que se evidenciaron en los
últimos meses. Del mismo modo, las herramientas que se empleaban en modalidad
presencial no se ajustan a la virtualización. Por tal razón, la continua investigación
en términos de herramientas se ha centrado en encontrar aplicaciones, plataformas
y modos de enseñar para llevar el conocimiento a las personas a través de internet,
implica también un cambio de mentalidad, actitud y un constante dinamismo (Viñals
y Cuenca, 2016). Lo que significa que puede haber medios sincrónicos o
asincrónicos, los cuales se emplean dependiendo de la comunidad con la que se
esté trabajando.
La herramienta digital que se emplee es el espacio para interactuar con los
estudiantes, participar de manera colaborativa en la definición de prioridades, dar
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legitimidad al proceso, y asumir un rol en la meta común. Es importante que, a pesar
de la distancia física, se genere un espacio de confianza, apoyo y ayuda mutua, que
permita trabajar de manera colaborativa. Conforme avanzan las sesiones, los
estudiantes se apropian de los temas, desarrollan dinámicas para una mayor
interacción, se promueve la autogestión y el protagonismo de las organizaciones.
Lo anterior motiva la creación de conocimiento, la creatividad y la innovación tanto
en los estudiantes como en los miembros de la organización. Por lo que el TCU,
más que un requisito, es un espacio de desarrollo de capacidades, introspección y
reflexión.
Aprendizajes que se fomentan mediante el TCU
La innovación desde la EAP no se detiene, el objetivo fundamental de la búsqueda
de información, metodologías y herramientas virtuales es optimizar las formas en
que se dan o se transmiten los procesos de acompañamiento. Así mismo, ofrecer
contenido dinámico y de calidad para garantizar el aprendizaje de los contenidos
desarrollados por el TCU, por lo que, a partir de este proceso, se han fomentado
una serie de aprendizajes en los estudiantes, entre las cuales se pueden resaltar:
a. La importancia del trabajo en equipo: A la hora de organizar el trabajo
con los grupos sociales y comunidades, el fomento del trabajo en equipo
interdisciplinario entre los estudiantes ha sido un factor esencial para el
desarrollo de este. Ya que ha permitido aprovechar las fortalezas y reforzar
las debilidades de cada uno, teniendo como resultado una complementación
de las distintas competencias y destrezas. De igual manera, el trabajo en
equipo además de promover la eficiencia y eficacia ha potenciado varios
aspectos interpersonales como: explotar la creatividad porque la unidad entre
los diferentes estudiantes ha funcionado como un motor de generación de
ideas para el desarrollo de estrategias didácticas.
También, ha ayudado a aumentar la motivación cuando los semestres se
vuelven pesados y animar a los demás a seguir adelante para evitar el
abandono del proceso. Es muy importante mencionar que el TCU ha
alimentado la habilidad de comunicarse asertivamente entre los estudiantes,
que no solo ha funcionado como una forma para solventar conflictos, sino
que también ha servido para manifestar críticas constructivas con el fin de
fomentar un mejoramiento en conjunto.
b. Habilidades pedagógicas: En el momento de planificar, preparar y dar
cada capacitación, por medio del TCU el estudiante ha podido aplicar tanto
sus conocimientos adquiridos durante la carrera como diversas técnicas de
aprendizaje; por lo que el estudiante, prácticamente, se convierte en un
docente. Esto debido a que dicho proceso teórico – práctico, ha involucrado
la investigación, la búsqueda de distintas metodologías y la transmisión de
información que facilitasen a las comunidades comprender la situación actual
de su entorno y de qué manera pueden acoplar el conocimiento recibido en
su cotidianidad, comunidad, organización, emprendimiento, entre otros.
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c. Introspección y reflexión: El desarrollo de los proyectos TCU ha
posibilitado el acercamiento entre los estudiantes y poblaciones vulnerables
generando una sensibilización para el estudiantado. El TCU es una
oportunidad para conocer diferentes contextos, salir de la zona de confort,
tener la sensibilidad para conocer distintas necesidades y de qué manera se
les puede apoyar de una forma objetiva y efectiva, ayudando a conocer la
existencia de distintas condiciones y realidades nacionales de las
poblaciones en condición vulnerable, generando un cambio y ampliación de
perspectivas personales. A pesar de las limitaciones, se ha logrado observar
el esfuerzo y voluntad que posee cada uno de los participantes para hacer
frente a los obstáculos que implica vivir la emergencia sanitaria.
d. Es importante articular esfuerzos: Cuando el acompañamiento en las
comunidades se da de manera inter e intrainstitucional, los resultados son
mayores, ya que se cuenta con la plataforma de conocimientos y
comunicación más amplia. De esta forma, la utilización de los recursos de las
instituciones, se utilizan de manera eficiente y sin realizar duplicidad de
funciones, sino más bien aprovechando la especialización de cada una para
un mejor seguimiento del proceso. Además, se observa que el
desconocimiento y el temor suele paralizar ideas emprendedoras, por lo que
orientar los esfuerzos de manera conjunta permite maximizar los resultados.
e. El aprendizaje es bidireccional: En el desarrollo del acompañamiento en
las comunidades, se van generando vínculos entre la comunidad y los
estudiantes que los llevan en algunos casos a realizar más de las 300 horas
que les corresponden, su percepción de las dinámicas sociales se expande.
El aprendizaje empieza a ser bidireccional, con una visión muy distinta de lo
que es ser academia, con acciones y decisiones que han permitido hacer
cambios en la forma de ver o enfocar la experiencia, enfocándose a una
lógica del contexto. Con el tiempo, se va viendo el cambio en las personas,
la apropiación de la población a partir de los procesos en los que, al ver
resultados, genera credibilidad e involucramiento de más actores.
f. La necesidad de respuestas creativas ante las brechas digitales: La
virtualización fue un condicionamiento para realizar algunos de los procesos
de acompañamiento. Lo cual generó dificultades a las comunidades rurales
donde algunas poblaciones no tienen tanta cercanía ni contacto con la
tecnología e internet. Muchos de los participantes de estas zonas mostraron
limitantes a la hora de registrarse, ingresar y hacer uso de la plataforma de
Zoom. Siguiendo la misma línea, la complejidad de la virtualización también
se vio reflejada en el uso de los programas de Microsoft Office,
específicamente en Word y la falta del uso de cuentas de correo electrónico.
Presentando algunas dificultades en el inicio de los procesos, sin embargo, la
disposición y promoción de la comunicación entre las partes permitió dar respuesta
de manera rápida y creativa a preocupaciones como: - ¿cómo hago para entrar a la
129 | A L P 8

reunión?, es que yo nunca he usado eso -, - es que no puedo ingresar, yo le doy
clic y no me abre -. Sin esta coyuntura, muchos emprendedores no se habrían visto
obligados a virtualizarse, esta situación dio paso a la aceleración digital, provocando
brechas de acceso a información, donde la persona que no busca ayuda para hacer
uso de las plataformas digitales se queda rezagada, por lo que es indispensable
colaborar en la búsqueda de soluciones.
En otros grupos, el reto era aún mayor, donde las condicionantes iban desde el poco
o nulo acceso de conexión a internet debido a la ubicación geográfica y carencia de
equipo tecnológico hasta el desconocimiento sobre uso de las plataformas y
aplicaciones digitales. Lo anterior se evidenció cuando algunos de los participantes
indicaron, en los grupos de WhatsApp, que tenían una señal débil o inexistente y a
razón de esto, los procesos de acompañamiento se veían interrumpidos. En
diversos hogares, sólo se podían conectar desde un dispositivo móvil como el
celular, o del todo no tenían acceso a conexión.
Esto significó que se desarrollaran estrategias tanto desde el TCU como desde las
comunidades, en las cuales algunas personas que no poseían Internet o equipo
tecnológico se organizaron para reunirse con familiares u otras personas cercanas
en su comunidad que sí tenían acceso a estos medios. Además, se esforzaban por
realizar las prácticas (por medio de papel y lápiz) y enviar la información de sus
emprendimientos, por medio de fotos por WhatsApp, e intentar utilizar el correo
electrónico para adjuntar y enviar documento.
Asimismo, no se puede establecer que cada uno de los retos expuestos existen en
el vacío, funcionan de manera aislada o que son excluyentes, sino que, más bien,
forman un conjunto de razones originadas de la desigualdad sistematizada que ha
desfavorecido a las poblaciones vulnerables a lo largo de los años. Por lo tanto,
dichos problemas son justificantes para la brecha digital presentada y al mismo
tiempo, constituyen motivos que afectan el alcance y la dinámica del trabajo
comunal virtualizado.
Desde el punto de vista de los estudiantes y más que todo cuando el estudiante
asume el rol de docente, esta misma brecha digital ha representado un gran
obstáculo a la hora de impartir los talleres dada a la naturaleza de la modalidad
virtual. Por ello, es fundamental comprender que el trabajo con las comunidades y
las respectivas estrategias didácticas, en muchas comunidades, son más
susceptibles y efectivas a ser aplicadas de manera presencial donde existe una
relación directa y más humana con las comunidades.
Valoración del proceso de virtualización del TC-491
Realizada la recuperación y descripción del contexto del trabajo remoto que se ha
realizado en la Universidad de Costa Rica mediante EAP y el TCU con las
poblaciones, es indispensable una interpretación de los procesos y espacios de
reflexión más relevantes. Se debe realizar una nueva lectura que explique y
posibilite comprender las vivencias desde otra perspectiva que permita evidenciar
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factores que fueron claves en la experiencia, con el fin de legitimar las prácticas
realizadas y promover nuevas herramientas. Preguntarse las causas de lo sucedido
en cada uno de los espacios, ayuda a identificar las interrelaciones de los elementos
objetivos y subjetivos, así como los espacios de mejora y los factores determinantes
de la experiencia, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿pudo haber sido de otro modo?
Primeramente es importante indicar que, el sentir que todos tienen algo que enseñar
y mucho que aprender, da espacio a que de manera colaborativa nos permitamos
compartir y escuchar lo que cada uno tiene para enseñar, sin que necesariamente
se deba estar en una institución de enseñanza, mediante la lúdica se puede
interiorizar mejor sobre la aplicación de una herramienta que si nos centramos sólo
en la explicación teórica, además de que se promueven espacios de
enriquecimiento mediante experiencias vivenciales.
Sin un enfoque direccionado a la lógica del contexto, la experiencia no sería la
misma, el intercambio de saberes de manera bidireccional no existiría, no se
generaría una sensación de pertenencia al proceso por ninguno de los actores
involucrados y las herramientas para la promoción de saberes y competencias no
lograrían aplicarse de manera personalizada. Sin empatía, el proceso se volvería
vacío y su alcance sería muy bajo o nulo, así como los espacios de reflexión.
Si no se le da el espacio a los estudiantes para que se empoderen del proceso, su
participación dentro del mismo será muy baja, no sentirá la necesidad de diseñar
soluciones creativas, así como de buscar internamente el conocimiento y las
habilidades que tienen para aplicarlas en los diferentes contextos. El sentido de
valor se genera mediante los espacios de interacción y valoración del protagonismo
de cada uno de los actores dentro del proceso.
En todos los procesos emprendedores, habilidades blandas como la comunicación
asertiva, el trabajo en equipo y la negociación son elementos que deben trabajarse
transversalmente en cada uno de los encuentros, con el fin de ir trabajando aquellos
elementos que podrían generar diferencias negativas en las dinámicas
organizacionales. Además, se debe promover en todo momento la aplicación de
prácticas de los contenidos facilitados en los talleres, de modo que la comunidad
interiorice los conocimientos y no se genere una dependencia de las instituciones
para aplicarlos a futuro.
El haber asignado un grupo de estudiantes para que acompañara todo el proceso
con la misma organización, permite que la dinámica en cada una de las
comunidades sea más fluida, ya que se van generando espacios de confianza entre
la organización y los estudiantes, permitiendo avances mayores y un proceso más
continuo. Además, la representatividad es indispensable para el logro de objetivos
propuestos en los diferentes procesos, ya que, si la asistencia es baja, el trabajo y
los acuerdos que se tomen en los espacios de creación de conocimiento,
enfrentarán resistencia al conocerse por parte del resto de los miembros de la
organización.
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Entre los aspectos positivos de la virtualización, se puede mencionar que, producto
de la dinámica digital, se ha dado acompañamiento a las poblaciones no solo en los
temas solicitados por ellos mismos, sino también en el uso de tecnologías. Es decir,
como consecuencia de la naturaleza virtual del TCU, se puede determinar que la
parte didáctica y de aprendizaje va de la mano con la parte tecnológica, por lo que
se ha obligado a las comunidades aprender a cómo utilizar plataformas y
herramientas digitales; con tal de que estén en la capacidad de recibir este apoyo
por parte del TCU y puedan formar parte de estos procesos.
Asimismo, se ha buscado adaptar las estrategias de aprendizaje a esta modalidad
virtual, con el objetivo crear espacios más activos y dinámicos y fomentar la
participación de los grupos. Por ejemplo, acá se puede mencionar la opción de
“Break out rooms” de Zoom que facilita la división de la clase en grupos, esto ha
servido para realizar y promover el trabajo en equipo mediante actividades lúdicas.
Esta opción ha permitido simular el trabajo en equipo presencial, donde los grupos
pueden interactuar entre ellos; generando así un espacio para la discusión y
resolución de ejercicios. Sin embargo, es importante tener presente, que no se
puede perder la personalización del proceso con cada uno de los grupos.
El trabajo articulado con otras instituciones, como lo es en este caso el INDER, es
de gran importancia, ya que brinda información crucial para trabajar y comunicarse
de manera asertiva con los diferentes grupos y asociaciones, que por estar limitada
la presencialidad es difícil de conseguir. La ausencia de la visita a las comunidades
no ha permitido un reconocimiento de estas, algunos detalles como el trabajo en
equipo, las habilidades que poseen, los problemas más comunes que están
enfrentando o si están recibiendo ayuda de otras instituciones, el acceso es limitado.
La virtualidad ha permitido acompañar más organizaciones de diferentes regiones
del territorio nacional en medio de la complicada situación que está viviendo el país,
además ha retado tanto a los colaboradores, como al estudiantado, a innovar y
desarrollar nuevas estrategias de trabajo. El esfuerzo y trabajo que se realiza desde
la Universidad ha sido crucial para focalizar las necesidades fundamentales de las
asociaciones y emprendedores en los últimos meses. Se ha tratado de ir de la mano
con las partes, ajustando el contenido de manera pertinente y acertada a los tipos
de proyectos que los integrantes estaban desarrollando en su momento. Se
concientiza que las condiciones económicas son distintas, algunos están en
condición de desempleo, otros no poseen las herramientas, por lo que dar
acompañamiento a estos grupos, más que una necesidad, es un deber.
Es indispensable promover entre los emprendedores un pensamiento solidario que
motive el intercambio y los encadenamientos, ya que conforme se realizaba el
trabajo comunal, se pudo percibir en algunos grupos, comportamientos que incidían
en la actitud y desempeño de los participantes. De forma tal que se incentive la
participación activa y el apoyo entre productores, en medio de la pandemia, dando
respuesta a las necesidades por medio de trabajo en conjunto.
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