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Resumen Ejecutivo
¿Qué examinamos?
La auditoría tuvo como propósito determinar si las prácticas de liderazgo y cultura del Consejo de
Transporte Público se ajustan al marco normativo y buenas prácticas aplicables en procura de
fortalecer su capacidad de gestión institucional.

¿Por qué es importante?
El liderazgo se refiere a la capacidad de la Administración para guiar a la entidad al logro de su
marco estratégico e incorporar los requerimientos de las partes interesadas al quehacer
institucional, para la consecución de los objetivos, metas e indicadores clave que generen valor
público, mediante la aplicación de técnicas de motivación, acompañamiento, reconocimiento al
logro y empoderamiento del personal. Por su parte, la cultura organizacional comprende los
valores, creencias y formas de actuación que orientan el comportamiento de los miembros de una
entidad para aportar calidad, resultados y bienestar social mediante sus productos y servicios,
acorde con el mandato institucional.

El desarrollo del liderazgo y la cultura forma parte de las obligaciones y compromisos de la
administración pública en procura de ejecutar sus potestades, fortalecer su sistema de control
interno y desarrollar el potencial humano, según se dispone en la Ley General de Control Interno,
N° 8292 y en las Normas de Control Interno para el Sector Público. Por su parte, el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica incluye estos temas en su Modelo para el
Mejoramiento de la Gestión Institucional, como elementos que potencian al talento humano para la
consecución de los objetivos y metas institucionales. Además, estos aspectos son considerados
en diferentes marcos de referencia internacional como potenciadores en el cumplimiento de
objetivos y en la eficiencia y eficacia de los servicios que se prestan.

Así las cosas, la definición e implementación de acciones para fortalecer el liderazgo y la cultura
contribuyen a la capacidad de gestión de las instituciones públicas con el propósito de satisfacer
las necesidades de la población. Esto cobra mayor relevancia en el contexto actual, donde las
organizaciones requieren que sus procesos evolucionen, se genere la innovación; y se mejore el
servicio público para que responda a las necesidades actuales y futuras de la población.

¿Qué encontramos?
El Consejo de Transporte Público realiza algunas acciones en materia de liderazgo y cultura, tales
como actividades de aprendizaje y charlas referente a temas de motivación, empoderamiento y
acompañamiento al personal. Asimismo, se visualizan esfuerzos para involucrar a su personal en
la formulación o mejora de la planificación operativa y estratégica.

Además, el Consejo se encuentra en proceso de certificación del sistema de gestión institucional a
los estándares de calidad solicitados en la ISO-9001, y como parte de ello, se actualizan procesos
y procedimientos institucionales vinculados con la identificación de eventos de riesgo, insumos,
actividades y productos; así como, la formulación de indicadores de actividad.

No obstante, en relación con la cultura organizacional, si bien disponen de una Comisión de
Control Interno que tiene como responsabilidad las actividades relacionadas con esta materia, se
determinó que es necesaria la definición e implementación de acciones para promover e
interiorizar la importancia del control interno en procura del desarrollo de una gestión apegada a
criterios de eficiencia y eficacia; así como, la rendición de cuentas.

Adicionalmente, si bien se encuentran en proceso de certificación de ISO 9001, se requiere la
definición de acciones para la implementación de ese enfoque y su interiorización en el personal.
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Asimismo, respecto al fomento de una cultura organizacional basada en la gestión de riesgos y
para resultados, si bien se dispone de normativa interna relacionada con el tema, se requiere la
definición e implementación de acciones para la interiorización de estos temas a nivel institucional.
Lo anterior, implica que sea necesario que se ejecuten ajustes culturales para desarrollar
comportamientos, actitudes, actividades y procesos que promuevan el fortalecimiento institucional
para la generación de valor público; es decir, traducir sus resultados en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.

Aunado a lo anterior, se requiere la definición e implementación de acciones adicionales para
interiorizar en su personal los factores de la ética, los comportamientos éticos y las actuaciones
que deben ser evitadas. Además, es necesaria la definición e implementación de acciones de
interiorización, que permitan prevenir, identificar y resolver conflictos de interés.

En relación con el liderazgo se determinó que las acciones relacionadas con la motivación, el
acompañamiento, el reconocimiento al logro y el empoderamiento requieren fortalecerse, ya que si
bien el Consejo realiza algunas actividades que podrían incidir en estos aspectos, no se han
definido acciones desde una perspectiva institucional que permitan desarrollar la capacidad de
liderazgo de los funcionarios y funcionarias y se consoliden como prácticas en esa entidad.

Específicamente, es necesario definir e implementar, entre otras, acciones para incentivar el
cumplimiento de los objetivos, guiar y supervisar el cumplimiento de labores del personal; así
como, para el reconocimiento del trabajo que se realiza. Asimismo, son necesarias acciones
relacionadas con el empoderamiento de los funcionarios y funcionarias que permitan fortalecer
sus capacidades, confianza y visión en la toma de decisiones; así como, su participación activa en
la formulación presupuestaria.

¿Qué sigue?
Se dispone al Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público definir, oficializar y divulgar las
acciones institucionales dirigidas a fortalecer la cultura y el liderazgo en los aspectos detallados en
el presente informe y conforme a los resultados del instrumento de verificación compartido con la
Administración. Lo anterior, en procura de promover mejoras en la capacidad de gestión
institucional.
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INFORME N° DFOE-CAP-IF-00007-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE
LIDERAZGO Y CULTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO

1. Introducción
Origen de la auditoría

1.1. El liderazgo se refiere a la capacidad de la Administración para guiar a la entidad al logro de su
marco estratégico e incorporar los requerimientos de las partes interesadas al quehacer
institucional, para la consecución de los objetivos, metas e indicadores clave que generen valor
público, mediante la aplicación de técnicas de motivación, acompañamiento, reconocimiento al
logro y empoderamiento de los funcionarios y funcionarias. Por su parte, la cultura organizacional
comprende los valores, creencias y formas de actuación que orientan el comportamiento de los
miembros de una entidad para aportar calidad, resultados y bienestar social mediante sus
productos y servicios, acorde con el mandato institucional.

1.2. En ese sentido, la definición e implementación de acciones que permitan fortalecer el liderazgo y
la cultura en apego al marco normativo y buenas prácticas aplicables, contribuye a la capacidad
de gestión de las instituciones públicas en procura de promover la consecución eficiente de sus
objetivos y metas, con el propósito de satisfacer las necesidades de la población. Lo anterior
cobra mayor relevancia en el contexto actual, donde las organizaciones requieren fortalecer su
capacidad de gestión de manera que sus procesos evolucionen, se genere la innovación y se
mejore el servicio público para que responda a las necesidades actuales y futuras de la población.

1.3. Así las cosas, la auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la DFOE con
fundamento en las competencias que le son conferidas a la Contraloría General de la República
en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política; y los artículos 12, 17 y 21 de su Ley
Orgánica, N° 7428.

Objetivo

1.4. Determinar si las prácticas de liderazgo y cultura del Consejo de Transporte Público se ajustan al
marco normativo y buenas prácticas aplicables en procura de fortalecer su capacidad de gestión
institucional.

Alcance

1.5. La auditoría comprendió el análisis de la definición e implementación de acciones que permiten
fortalecer el liderazgo y la cultura del Consejo de Transporte Público en apego al marco normativo
y buenas prácticas aplicables. Dichas acciones se agrupan en cuatro prácticas que permiten el
fortalecimiento del liderazgo y la cultura institucional, las cuales se detallan en la Figura N° 1.
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Figura N° 1:  Prácticas vinculadas al liderazgo y la cultura institucional

Fuente: Elaboración CGR.

Criterios de Auditoría

1.6. Los criterios de auditoría relacionados con las prácticas de liderazgo y cultura para el
fortalecimiento de la capacidad institucional, fueron presentados en reunión del 26 de marzo de
2021 al Manuel Vega Villalobos, Director Ejecutivo y Ricardo Jiménez Godínez, Auditor Interno.
Dichos criterios fueron comunicados mediante el oficio N° DFOE-EC-0340(04664) del 26 de
marzo de 2021, los cuales se detallan a continuación:

a) Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 2, 13, 14,15, 17 y 18.
b) Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, artículo 8.
c) Decreto Ejecutivo. Principios éticos de los funcionarios públicos, N° 33146, artículo 1.
d) Normas de Control Interno para el Sector Público (CGR), normas 1.9; 2.1; 2.3.1; 2.4, 2.5.1;

3.1; 3.2; 3.3; 5.9 y Anexo 1.
e) Normas técnicas sobre presupuesto público (CGR), norma 2.2.3.
f) Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los

jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República,
auditorías internas y servidores públicos en general, todo el documento.

g) Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional (MIDEPLAN), apartados 2.5; 4.1;
4.4.2; 4.4.3; 4.4.4 y 4.4.5.

h) Metodología para el Diseño de Estrategia Institucional enfocada en la creación de valor
público (MIDEPLAN), apartados 2.3.1 y 4.4.

i) Marco conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el
Desarrollo en Costa Rica (MIDEPLAN-MH), apartados 4.2 y 8.

Metodología aplicada

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de Auditoría
vigente establecido por la DFOE. Para su desarrollo se utilizó la información suministrada por los
funcionarios y funcionarias del Consejo de Transporte Público en las entrevistas realizadas, las
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respuestas a las consultas planteadas por escrito; así como, la documentación de respaldo
vigente al 31 de marzo de 2021.

1.8. Para el análisis se aplicó un instrumento denominado “Herramienta Verificación Liderazgo y
Cultura”, mediante el cual, para cada una de las prácticas detalladas en la Figura N° 1, se
describieron las acciones aplicables de acuerdo con el marco normativo y buenas prácticas
nacionales e internacionales. El análisis de dichas acciones se realizó considerando las etapas
detalladas en la Figura N° 2.

Figura N° 2:  Etapas para la implementación de las prácticas

Fuente: Elaboración CGR.

1.9. Resulta relevante señalar, que el análisis del avance en la implementación de las prácticas de
acuerdo con dichas etapas, permite a la entidad definir, establecer, promover, interiorizar, dar
seguimiento y retroalimentar las acciones institucionales basadas en los principios de gestión para
resultados, gestión de calidad, gestión de riesgos y control interno, en procura de la consecución
de sus fines institucionales.

1.10. Aunado a lo anterior, es importante indicar que como parte de la metodología utilizada el Órgano
Contralor desarrolló sesiones de trabajo y actividades con el Consejo de Transporte Público con el
propósito de orientar a esa Administración en la definición de un plan de trabajo que les permita
atender de manera progresiva las áreas de mejora identificadas en el presente informe respecto al
liderazgo y la cultura. Lo anterior, con el fin de fortalecer su capacidad de gestión de manera que
sus procesos evolucionen, se genere la innovación; así como, la mejora del servicio que se presta.

Generalidades acerca del objeto de auditoría

1.11. El Consejo de Transporte Público fue creado mediante la Ley Reguladora del Servicio Público de
Transporte Remunerado de Personas N° 7969; dentro de sus objetivos principales destaca el
definir políticas, ejecutar los planes y programas nacionales relacionados con las materias de
transporte público.

1.12. Esa entidad ha definido como misión ser la institución líder y rectora que planifica, diseña,
optimiza, regula, fiscaliza y coordina los servicios de transporte público terrestre, garantizando la
satisfacción de las necesidades de los usuarios del servicio, mediante un sistema ágil y eficiente
de transporte público sostenible. Además en su visión establece “Ser la institución que garantice
de manera sostenible la satisfacción de las necesidades de los usuarios en materia de transporte
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público remunerado de personas, intermodal terrestre”. Y sus valores institucionales son calidad,
integridad, responsabilidad social, vocación de servicio, transparencia, innovación y productividad.

1.13. Respecto al liderazgo y la cultura, la institución cuenta con el Decreto Ejecutivo N° 35562-MOPT,
el cual en atención a la función que desempeñan sus funcionarios en la administración pública, se
indican los principios y deberes éticos de los servidores de ese Consejo; asimismo, cuenta con
una Comisión de Ética y Valores, la cual tiene como objetivo promover, dentro de la misma
organización, normas morales basadas en los valores institucionales inspirados en las personas
funcionarias y usuarias, basándose en los derechos humanos y en una cultura justa y pacífica.
Aunado a lo anterior, en su ley de creación, se indica que se debe promover el desarrollo y la
capacitación del recurso humano involucrado en la actividad que desarrolle.

1.14. En virtud de lo anterior, resulta relevante para esta institución fortalecer las acciones que permitan
implementar las prácticas relacionadas con el liderazgo y la cultura, con el fin de dirigir sus
esfuerzos hacia la generación de resultados, mediante la calidad de sus servicios.

Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría

1.15. La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones, producto de la auditoría
que alude este informe se efectuó de forma virtual el 20 de mayo de 2021 a funcionarios y
funcionarias del CTP. La remisión del informe borrador respectivo se realizó mediante el oficio
DFOE-CAP-0034 de 18 de mayo de 2021 y la administración no presentó observaciones.

Siglas

1.16. A continuación, se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe:
Cuadro N° 1 Siglas

SIGLA SIGNIFICADO
CGR Contraloría General de la República

CTP Consejo de Transporte Público
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
NCISP Normas de Control Interno para el Sector Público
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MMGI Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional de MIDEPLAN

Fuente: Elaboración CGR.

2. Resultados
Cultura Organizacional

2.1. La cultura corresponde a los valores, creencias orientadoras y formas de actuación que orientan el
comportamiento de las personas en una entidad para aportar calidad, resultados y bienestar social
mediante sus productos y servicios, acorde con el mandato institucional.

2.2. Respecto a este tema el Consejo ha definido una Comisión de Ética y Valores, emitido normativa
relacionada con gestión de riesgos y realizado esfuerzos en aras de certificar el sistema de
gestión institucional a los estándares de calidad solicitados en la ISO-9001; aspecto que ha
conllevado que la institución realice ajustes relacionados con la gestión para resultados. No
obstante, existen oportunidades de mejora según se detallan a continuación:
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Promover una cultura organizacional enfocada en el control interno, la gestión de
riesgos, la calidad y la gestión para resultados

2.3. El control interno se reconoce como una herramienta para que las instituciones aseguren
razonablemente el cumplimiento de los objetivos, complementandose con una adecuada gestión
de riesgos, la promoción de un enfoque de calidad y la gestión para resultados en el desempeño
institucional.

2.4. Con el fin de generar valor público, es propicio que las instituciones fomenten una cultura que
promueva una actitud positiva y de apoyo al control interno1 y a la gestión de riesgos2 como parte
de las actividades diarias de su personal. Asimismo, es relevante orientar el quehacer institucional
hacia una cultura de calidad y enfocada en resultados3.

2.5. Para fomentar la cultura vinculada al control interno, riesgo, calidad y resultados como una
práctica institucional, se deben realizar acciones4 previas para la generación de insumos que
permitan a la Administración conocer el estado de este tema en la institución; así como, la
percepción del personal. Dichos insumos serán la base que permitirá la definición de las acciones
específicas para instrumentalizar y operacionalizar una estrategia de abordaje sobre este tema.

2.6. De la evidencia aportada por el CTP, se determinó que se dispone de algunas acciones para
promover la cultura basada en la gestión de riesgos mediante la emisión de normativa interna
(marco orientador) relacionada con la gestión de riesgos institucionales. Sin embargo, se
requieren esfuerzos adicionales para conocer la medida y la manera en la que se ajusta la
comprensión de este tema respecto a la interiorización lograda en el personal.

2.7. En cuanto al control interno, el CTP posee una Comisión de Control Interno; sin embargo, se
requieren esfuerzos institucionales para definir e implementar acciones que permitan interiorizar
este enfoque en el personal; así como, para la verificación, mejora continua y uso de información
para la toma de decisiones institucional, en procura del desarrollo de una gestión apegada a
criterios de eficiencia y eficacia; así como, la rendición de cuentas.

2.8. En lo que respecta al enfoque de calidad, según se indicó el CTP se encuentra en proceso de
certificación del sistema de gestión institucional a los estándares de calidad solicitados en la
ISO-9001, mediante el cual se promueven, además, ajustes para una gestión institucional para
resultados. No obstante, dicho esfuerzo deberá complementarse con acciones para la
interiorización de estos enfoques en el personal de manera que se promueva su implementación.

2.9. Lo anterior, implica que sea necesario que se ejecuten ajustes culturales para desarrollar
comportamientos, actitudes, actividades y procesos que promuevan el fortalecimiento institucional
para la generación de valor público; es decir, traducir sus resultados en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.

2.10. Lo evidenciado tiene como origen la ausencia de una estrategia de abordaje que le permita al CTP
fomentar una cultura de calidad y resultados, la cual considere la compresión de la utilidad del
control interno y gestión de riesgos por parte del personal y a partir de ello, se definan, ejecuten y
verifiquen las acciones que en estos temas se propongan intervenir.

4 Artículos 2, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley N° 8292 complementada con los apartados 4.1 y 4.4
del MMGI.

3 Apartado 2.5 y 2.3.1 del MMGI y apartados 4.2 y 8 del Marco conceptual y estratégico para el
fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el Desarrollo en Costa Rica.

2 Artículos 2 y 14 de la Ley N° 8292; normas 3.1; 3.2; 3.3 de las NCISP, complementadas con las páginas
37 y 38 de la Gestión del Riesgo Empresarial del Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (2017).

1 Norma 2.2 de las NCISP.

- 9 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


2.11. En consecuencia, se limita la generación de servicios con un enfoque de calidad y resultados, o
que se materialicen eventos que perjudiquen la consecución de los objetivos institucionales.
Asimismo, que no se obtenga información de los resultados y efectos que se logran con las
acciones institucionales en este tema, en aras de la implementación de un proceso de mejora
continua y toma de decisiones que promueva una cultura enfocada en el control interno, la gestión
de riesgos, la calidad y la gestión para resultados.

Fortalecer la cultura organizacional enfocada en principios y comportamientos éticos

2.12. Los sistemas de gestión deben incorporar, como parte de las actividades de control,
consideraciones de tipo ético que garanticen razonablemente un desempeño ajustado a altos
estándares de comportamiento, que permitan una cabal rendición de cuentas ante las partes
interesadas. En ese sentido, debe prestarse especial atención a los sistemas de particular
sensibilidad y exposición a los riesgos5.

2.13. Por tanto, el establecimiento de acciones para incidir en el comportamiento de los miembros de
una organización, así como la definición del proceder institucional en caso de alguna desviación,
responden a la promoción de una cultura enfocada en comportamientos y principios éticos, que
coadyuva en la ejecución conjunta de la razón de ser institucional.

2.14. Para fomentar la cultura basada en comportamientos y principios éticos, se debe considerar6 la
identificación de insumos institucionales que se puedan obtener sobre esos temas (diagnóstico);
así como, disponer de una estrategia para la interiorización de los factores de la ética7, los
comportamientos éticos8 y las actuaciones que deben ser evitadas9, así como la manera de
resolver posibles conflictos de interés10 y los mecanismos para la presentación de denuncias11 en
caso que existan conductas ímprobas; es decir, comportamientos que no se ajustan al deber de
probidad.

2.15. Al respecto, se determinó que las acciones ejercidas por el CTP en cuanto a la interiorización de
estos temas en el personal, requieren mejoras para fomentar la cultura enfocada en principios y
comportamientos éticos, según detalle a continuación:

a) Los factores formales de la ética, los comportamientos éticos y las actuaciones que han de
ser evitadas, son identificadas por el CTP mediante el código de ética y el Reglamento
Autónomo de Servicios. Asimismo, cuenta con una Comisión de Ética y Valores creada para
promover los valores institucionales y abordar los temas señalados en los procesos de
inducción y actividades de capacitación, la cual posee un Plan de Trabajo de Ética 202112 en
los procesos de inducción y actividades de capacitación. Sin embargo, se requieren acciones
adicionales de interiorización; así como formalizar los siguientes factores: i) indicadores para
dar seguimiento a la cultura ética y a la efectividad de los elementos para su fortalecimiento; y,
ii) una estrategia de implementación de los compromisos, las políticas y los programas
regulares para su evaluación, actualización y renovación.

12 Existen algunas actividades programadas que podrían contribuir a complementar el ejercicio de
interiorización en la institución, como la semana nacional de Ética y Valores proyectada para septiembre
del año en curso.

11 Artículo 8 de la Ley Nº 8422.
10 Idem nota 2.

9 Norma 2.3 de las NCISP, complementada con la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública,
CLAD, Apartado 33, inciso a.

8 Anexo 1, Glosario de las NCISP y artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 33146.
7 Norma 2.3.1 de las NCISP.
6 Ibídem nota 4.
5 Norma 2.3.3 de las NCISP.
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b) Se evidenció que el CTP informa en la inducción respecto a las conductas ímprobas y
actuaciones que deben ser evitadas dispuestas en la normativa institucional; no obstante, se
requiere establecer una estrategia de abordaje para la interiorización de estos aspectos
mediante una cobertura institucional.

c) En cuanto a la interiorización sobre la gestión de conflictos de interés el CTP evidenció tener
normativa para atender situaciones puntuales tales como las referentes al hostigamiento
sexual; no obstante, se requiere la definición e implementación de acciones que permitan
prevenir, identificar y resolver conflictos de interés.

2.16. La situación descrita se origina debido a que el Consejo no ha identificado los insumos requeridos
para propiciar la definición de acciones desde la perspectiva institucional, entre ellos, los
relacionados con la manera en la que se interioriza al personal los comportamientos y principios
éticos, las iniciativas que se han ejecutado considerando su documentación, y la percepción de los
funcionarios y funcionarias.

2.17. Asimismo, no dispone de una estrategia de abordaje para orientar este tema desde una
perspectiva institucional que considere al menos los objetivos que se desean alcanzar tanto con el
desarrollo del personal como con la estrategia institucional; así como las metas e indicadores, los
responsables y plazos, que permitan operacionalizar e instrumentalizar la definición, ejecución y
verificación de acciones relacionadas con comportamientos y principios éticos.

2.18. Las condiciones descritas, podrían limitar la interiorización de los principios y comportamientos
éticos, en la ejecución de las actividades desempeñadas por el personal. Además, no se obtiene
información de los resultados y efectos que se logran con las acciones institucionales, en aras de
la implementación de un proceso de mejora continua y toma de decisiones.

Liderazgo Institucional

2.19. El liderazgo corresponde a la capacidad institucional de guiar a la entidad al logro de su marco
estratégico y considerar los requerimientos de las partes interesadas para la consecución de los
objetivos y metas que generen valor público, mediante acciones relacionadas con la motivación, el
acompañamiento, el reconocimiento al logro y el empoderamiento del personal.

2.20. Al respecto, el CTP realiza algunas acciones en materia de liderazgo y cultura, tales como
actividades de aprendizaje y charlas13 referente a temas de motivación y empoderamiento; y,
cuenta con un proceso de aprendizaje sobre la institución para el personal de nuevo ingreso.
Asimismo, se visualizan esfuerzos para involucrar a su personal en la formulación o mejora de la
planificación operativa y estratégica.

2.21. No obstante, respecto al liderazgo institucional, las acciones relacionadas con motivación,
acompañamiento, reconocimiento al logro y empoderamiento requieren fortalecerse. Lo anterior,
debido a que si bien se realizan algunas actividades que podrían tener incidencia en estos
aspectos, las acciones para promover su fortalecimiento no se encuentran identificadas a nivel
institucional, según se detalla a continuación:

13 Charlas sobre orientación para el ingreso a la función pública, Estrategia de motivación desde la gestión
del talento humano, Orientación para el ejercicio de puestos de Dirección.
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Fortalecer la motivación, el acompañamiento y el reconocimiento del personal

2.22. El liderazgo mediante la motivación14, el acompañamiento15 y el reconocimiento al logro16, permite
fomentar una cultura orientada a la consecución de los objetivos de la organización y su propósito
estratégico, en la que se promueve la excelencia y la mejora continua. Al incentivar estos temas
mediante acciones institucionales, se posiciona al potencial humano de la organización como
primer eslabón de la cadena de valor, reconociendo el aporte que brindan mediante el
cumplimiento de sus funciones en la satisfacción de las necesidades de las personas usuarias.

2.23. Para promover y fortalecer estos aspectos del liderazgo se deben realizar acciones17previas para
la generación de insumos que permitan a la Administración conocer el estado de este tema en la
institución; así como, la percepción del personal. Dichos insumos serán la base que permitirá la
definición de las acciones específicas para instrumentalizar y operacionalizar una estrategia de
abordaje sobre este tema.

2.24. Sobre el particular, si bien el CTP realiza algunas actividades a nivel institucional que podrían
tener incidencia en la motivación del personal, se requiere identificar los factores formales e
informales mediante los cuales se puede incentivar al personal a ejecutar sus labores en
concordancia con sus objetivos institucionales y en procura de la generación de valor público.
Posteriormente, definir e implementar acciones para su fortalecimiento identificadas con este fin,
las cuales deberán documentarse.

2.25. En cuanto al acompañamiento y el reconocimiento al logro del personal, la institución requiere
identificar y documentar las iniciativas que se estén ejecutando de forma aislada; así como,
aquellas que son requeridas para su implementación considerando la percepción de los
funcionarios y funcionarias de la organización.

2.26. Lo anterior, siendo que no se obtuvo evidencia sobre la ejecución de acciones tales como las que
se detallan a continuación:

a) Generar información de insumo sobre la forma en que se motiva su personal, acompaña y
reconoce el logro, entre otras, es relevante conocer la percepción del personal sobre estos
aspectos.

b) Identificar las acciones que se ejecutan actualmente que inciden en la motivación, el
acompañamiento y el reconocimiento al logro.

c) Establecer objetivos, metas y resultados esperados de las acciones de motivación,
acompañamiento y reconocimiento al logro; así como, los responsables y plazos de
implementación.

d) Contar con la aprobación de la instancia superior competente sobre la estrategia de abordaje
de estos aspectos.

e) Comunicar los factores que sean definidos para promover la motivación, el acompañamiento y
el  reconocimiento al logro del personal.

17 Artículos 2, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley N° 8292 complementada con los apartados 4.1 y 4.4
del MMGI.

16 Normas 1.9 y 2.4. de las NCISP, complementadas con la sección 2.3.2 de la Norma Internacional ISO
9000; así como, el apartado 28 de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública.

15 Apartados 4.4.2 inciso 2.3; 4.4.4 inciso 4.2. del MMGI.

14 Artículo 13 de la N° 8292; Normas 1.9. y 2.4. de las NCISP e Inciso 4.4.2. del MMGI; complementadas
con la Norma Internacional ISO 9000 (2015). Sistemas de gestión de la calidad.
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f) Verificar periódicamente el cumplimiento de objetivos, metas y resultados esperados de las
acciones de motivación, acompañamiento y reconocimiento al logro, en procura de la mejora
continua y la generación de información para la toma de decisiones.

2.27. La situación identificada se genera en razón de que en el CTP no se dispone de una estrategia de
abordaje para orientar este tema desde una perspectiva institucional que considere los objetivos
que se desean alcanzar tanto en el desarrollo del personal como con la estrategia institucional; así
como las metas e indicadores, los responsables y plazos, que permitan la definición, ejecución y
verificación de acciones relacionadas con estos temas.

2.28. En consecuencia, esta situación genera que el CTP carezca de información que le permita
posicionar su recurso humano como primer eslabón de la cadena de valor en el cumplimiento de
objetivos y metas institucionales; así como, consolidar prácticas que guíen el fomento y mejora
continua del liderazgo institucional en procura de la consecución de los objetivos, la excelencia y
toma de decisiones basada en datos.

Reforzar la participación activa en los procesos institucionales para el empoderamiento
del personal

2.29. El empoderamiento del personal corresponde a la habilidad de promover sus capacidades,
confianza y visión para tomar decisiones18 que procuren el cumplimiento del propósito
institucional; involucrarse en la gestión de la entidad y promover la participación activa, mediante
lo cual se pueda aprovechar la innovación y la creatividad.

2.30. Lo anterior, permite que los procesos institucionales puedan ser realizados por distintas personas
con el propósito de promover la toma de decisiones y la participación activa, lo que además,
propicia el crecimiento del personal en la institución. Dicha participación en los procesos de
formulación o mejora del marco estratégico19, planificación operativa y presupuesto20, fomenta el
sentido de pertenencia con las responsabilidades encomendadas a la institución y la relación que
tiene el logro de la misión de la entidad con las funciones que ejecuta cada funcionario o
funcionaria.

2.31. Para fomentar el empoderamiento del personal como una práctica institucional, se deben realizar
acciones21 previas para la generación de insumos que permitan a la Administración conocer el
estado de este tema en la institución; así como, la percepción del personal. Dichos insumos serán
la base que permitirá la definición de las acciones específicas para instrumentalizar y
operacionalizar una estrategia de abordaje sobre este tema.

2.32. Al respecto, se determinó que las acciones ejercidas por el CTP en procura de fortalecer el
empoderamiento como parte esencial del liderazgo institucional y aprovechar los beneficios que
genera en el cumplimiento de los fines institucionales, requieren esfuerzos adicionales. Lo
anterior, considerando las siguientes situaciones:

a) Como parte de la gestión institucional se efectúan algunas actividades que inciden en el
fortalecimiento de las capacidades, confianza y visión del personal para promover que su
toma de decisiones procure el cumplimiento del propósito institucional y el logro de los
objetivos. No obstante, este tema requiere conceptualizarse de manera integrada en la
organización y definir las acciones que se ejecutarán con este propósito, de manera que se
fortalezca el empoderamiento del personal en la atención de sus respectivos procesos.

21 Ibidem nota 17.
20 Norma 2.2.3 de las Normas técnicas sobre Presupuesto Público de la CGR.
19 Apartado 4.4.2 Liderazgo Inciso 2.1.del MMGI.
18 Norma 2.5.1 de las NCISP, complementada con la norma 5.3 de la Norma Internacional ISO 9001.
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b) El involucramiento del personal en los procesos de formulación o mejora del marco
estratégico y la planificación operativa, lo realiza la institución por medio de la emisión de
procedimientos, talleres y reuniones. Sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales para
definir e implementar las acciones de ejecución, verificación, mejora continua y uso de
información para la toma de decisiones institucional.

c) Se requiere definir acciones para promover y fortalecer la participación activa del personal en
la formulación presupuestaria, con el propósito de fomentar el sentido de pertenencia, la
mejora continua y el uso de información para la toma de decisiones.

2.33. Las situaciones descritas se originan en la ausencia a nivel institucional y de manera estructurada,
de acciones para promover el empoderamiento del personal; así como, los objetivos que se desea
alcanzar respecto a este tema.

2.34. Lo anterior, podría generar que no se obtenga el valor agregado que se genera a partir de la
ejecución de acciones institucionales para fortalecer el empoderamiento del personal. Asimismo,
esta situación ha generado que el Consejo no disponga de información sobre la eficacia de
actividades aisladas que se hayan dirigido a este tema y su relación con el cumplimiento de
objetivos y metas institucionales.

3. Conclusiones
3.1. Con base en los resultados obtenidos, se concluye que el Consejo de Transporte Público realiza

algunas acciones en materia de cultura y liderazgo, tales como actividades de aprendizaje y
charlas referente al tema de motivación, empoderamiento y acompañamiento al personal. De igual
forma se visualizan esfuerzos para involucrar a parte de su personal en la formulación o mejora de
la planificación operativa y estratégica; además, la organización se encuentra certificando el
sistema de gestión institucional a los estándares de calidad solicitados en la ISO-9001, y como
parte del proceso se ejecutan ajustes que se relacionan con la gestión para resultados.

3.2. Dichos esfuerzos institucionales requieren complementarse con la identificación de los
aprendizajes en cada uno de los temas, conocer la percepción del personal y promover la
definición e implementación de acciones para la interiorización de estos temas en el personal, de
manera que se promueva su implementación exitosa mediante el fomento de una cultura basada
en la utilidad del control interno, la gestión para resultados, la calidad y la gestión de riesgos, se
verifiquen los resultados y efectos que se alcancen; y a partir de ello, se fomenten espacios de
mejora y toma de decisiones.

3.3. Asimismo, se requieren esfuerzos para la identificación de prácticas institucionales que permitan
motivar, acompañar, reconocer el logro y empoderar al personal; así como, interiorizar en el
personal los comportamientos éticos, la calidad y los resultados que se desean obtener en la
prestación del servicio público.

4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la N° 8292, se emiten
las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas
dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado
constituye causal de responsabilidad.
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4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, Resolución N°
R-DC-144-2015.

4.3. Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

AL MÁSTER MANUEL VEGA VILLALOBOS DIRECTOR EJECUTIVO A.I. DEL CONSEJO DE
TRANSPORTE PÚBLICO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Definir, oficializar y divulgar las acciones institucionales dirigidas a fortalecer la cultura y el
liderazgo institucional en los aspectos detallados en el presente informe y conforme a los
resultados del instrumento de verificación institucional compartido con la Administración. Para la
definición de dichas acciones se debe considerar al menos: a) la identificación de los insumos; b)
el establecimiento de objetivos y metas; c) los indicadores de actividad y resultado esperado; y, d)
la asignación de responsables y plazos, de manera que le permita a esa institución mejorar su
capacidad de gestión en estos temas. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 28 de
febrero de 2022, una certificación, en donde se acredite que dichas acciones fueron definidas,
oficializadas y divulgadas mediante un plan de ejecución. Asimismo, se requiere remitir informes
sobre el avance en la implementación de dicho plan al 30 de junio de 2022 y al 16 de diciembre de
2022.  Ver párrafos del 2.1 al 2.34.

_____________________________
Licda. Jessica Víquez Alvarado

Gerente de Área

_______________________________
Licda.  Flor de María Alfaro Gómez

Asistente  Técnica

_____________________________
Lic. Nelson Sanabria Loaiza

Fiscalizador

_____________________________
Licda. Yuliana Quirós Acuña

Fiscalizadora Asociada

FJM/ncs

G: 2021000269-1
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