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Introducción. 


 


Mediante la Circular N° 003-15 del 19 de febrero de 2015; se emitieron el Marco Orientador 


de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 y la Encuesta del Clima 


Organizacional COMEX 2015-2018. En este sentido, el objetivo de la Encuesta de Clima 


Organizacional es el de desarrollar acciones concretas para mejorar la percepción sobre el clima 


organizacional, el estilo gerencial y los modelos de toma de decisiones; frente al cumplimiento de 


las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales, desde la perspectiva de los 


componentes funcionales del Sistema de Control Interno Institucional. 


 


Asimismo, se estableció que mediante dicho instrumento, la institución identificaría la 


percepción que tienen los jerarcas y titulares subordinados del clima organizacional, el estilo 


gerencial y los modelos de toma de decisiones en el Ministerio de Comercio Exterior, con el 


propósito de proponer y articular acciones de fortalecimiento en la gestión institucional, para el 


mejoramiento de la percepción de los jerarcas y titulares subordinados sobre tales aspectos. 


 


La importancia del proceso de encuesta y de formulación de los objetivos de mejora, yace 


en que estos buscan contribuir al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 


institucionales; mediante la incorporación de mejores prácticas de gestión. 


 


A partir de los resultados obtenidos en la Encuesta de Clima Organizacional, la Comisión 


Institucional de Ética y Valores (CIEV) debe elaborar un “Informe de Resultados de la Encuesta 


de Clima Organizacional” dirigido al jerarca y a los titulares subordinados, el cual agrupará los 


datos obtenidos a nivel de los ámbitos definidos en la metodología determinada por esta y, 


además, deberá incluir estadísticas de los datos agregados para cada una de las preguntas, de 


modo que éstas sirvan como insumos puntuales para la formulación y diseño de los Objetivos de 


Mejora del Clima Organizacional por parte de cada una de las dependencias institucionales. 
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A.- Tratamiento de los Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional. 


 


La Encuesta de Clima Organizacional pretende, a nivel institucional, promover un mejor 


entendimiento por parte de los funcionarios de las metas, los objetivos, la misión y visión 


institucionales para apoyar y facilitar el cumplimiento de estos en procura del interés público y el 


bien común de la sociedad.  


 


Los resultados obtenidos, producto de la aplicación de la Encuesta de Clima 


Organizacional, servirán como un mecanismo medición en la cultura organizacional de la 


influencia de las medidas y controles implementados desde el Sistema de Control Interno. 


 


 Asimismo, la medición de la cultura de la organización, pretender establecer el nivel en 


que los estándares éticos y los comportamientos laborales deseados son comunicados y 


reforzados por la Administración en la práctica al personal.  


 


Por otra parte, la encuesta en mención, permite determinar el grado en que las políticas y 


normas oficiales han sido asimiladas por los funcionarios en el desempeño de sus funciones, con 


tal de que, en caso de requerirse, se introduzcan ajustes operativos y estratégicos necesarios y 


oportunos, para reforzar el estilo gerencial y los modelos de toma de decisiones; frente al 


cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales. 


 


A partir de los resultados obtenidos de la Encuesta, se procedió a agrupar los datos por 


pregunta siguiendo los siguientes parámetros:  


 


1.- Identificación de la Media: Cálculo de la media para efectos de identificar las secciones que 


requieren mayor atención, como se muestra en la Tabla 1 a continuación: 


 


Tabla 1.- Identificación de la Media por Sección.  


Resultados Generales 


Sección Media 


1) Participantes 87 


2) Alcance 84 


3) Contribución del Seguimiento 90 


4) Compromiso 90 


5) Fiscalización 81 
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6) Calidad de la Gestión 85 


7) Ética en la función pública 84 


8) Gestión Humana 87 


9) Estructura orgánica 78 


Media General 85 


Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta de Clima Organizacional 2015 aplicada en COMEX. 


 


La media no representa una calificación o nota a nivel institucional ni por dependencia, 


sino que un promedio o tendencia general de respuesta que la metodología planteada infra 


emplea para determinar las secciones o preguntas que pueden ser objeto de mejora, de modo 


que no es posible su utilización para identificar un nivel o porcentaje determinado respecto del 


Clima Organizacional. 


 


2.- Enfoque General: Se detalla el promedio de los resultados agregados a nivel de secciones, 


como se muestra a continuación en el Gráfico 1: 
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Gráfico 1.- Resultados Agrupados por Sección. 


 


Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta de Clima Organizacional 2015 aplicada en COMEX. 
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3.- Enfoque Específico: Se detalla el promedio de los resultados agregados a nivel de cada 


pregunta, como se muestra en la Tabla 2 y en el Gráfico 2 siguientes. 


 


Tabla 2.- Resultados Agregados por Pregunta. 


Número  Pregunta 
Promedio de 


Respuesta 


Sección 1: Participantes en el seguimiento. 


1 


¿En qué grado los mecanismos institucionales para la formulación de las 


metas, los objetivos estratégicos, la misión y visión institucionales son 


inclusivos y participativos del jerarca y de todos los titulares subordinados? 


77 


2 


¿Qué grado de participación tienen los demás funcionarios de la 


dependencia a su cargo en el Seguimiento del Sistema de Control Interno y 


en el cumplimiento de las metas, los objetivos estratégicos, la misión y visión 


institucionales? 


91 


3 


¿En qué grado las funciones asignadas a la dependencia a su cargo están 


claramente definidas, de forma que las actividades de seguimiento 


institucional realizadas a su dependencia por el 92jerarca y las instauradas 


internamente en su dependencia, guardan relación con el cumplimiento de 


metas y los objetivos del Ministerio, según la competencia de este?  


89 


4 


¿Qué grado de vinculación o contribución tienen las labores que realiza su 


dependencia con la misión y visión de la institución y el cumplimiento de 


estas?  


92 


5 


¿En qué grado las actividades de seguimiento sobre el cumplimiento de las 


labores que se desarrollan en la dependencia a su cargo y las que se realizan 


sobre las metas, objetivos estratégicos, la misión y visión institucionales, 


forman parte integral de las actividades diarias del jerarca, los titulares 


subordinados y los funcionarios del Ministerio? 


88 


Sección 2: Alcance del seguimiento institucional. 


6 


¿Qué grado de integración existe entre los mecanismos o procesos de 


formulación, diseño y ejecución de los objetivos estratégicos y operativos de 


la institución? 


83 


7 
¿Qué grado vinculación existe entre el seguimiento de los objetivos 


estratégicos y el seguimiento de los objetivos operativos de la institución? 
85 


Sección 3: Contribución del seguimiento a la Mejora Institucional. 
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8 


¿En qué grado las actividades de seguimiento de su dependencia, han 


contribuido a la mejora del Sistema de Control Interno de la Institución y al 


cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales? 


91 


9 


¿En qué grado las actividades de Autoevaluación anual del Sistema de 


Control Interno mediante la plataforma de Gestión de Autoevaluación (GAE) 


y la Encuesta de Diagnóstico del Modelo de Madurez del SCI, han contribuido 


a la mejora de los procesos, procedimientos y funciones que realiza la 


dependencia a su cargo? 


91 


10 


¿En qué grado los Planes Anuales de Control Interno han contribuido a la 


mejora del cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 


institucionales? 


88 


11 


¿En qué grado las actividades de valoración de riesgo de su dependencia y 


los planes institucionales de tratamientos de riesgos, han contribuido a la 


mejora del cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 


institucionales? 


90 


Sección 4: Compromiso. 


12 


¿Qué grado de compromiso del jerarca y de los otros titulares subordinados 


existe en la institución en relación con el cumplimiento de las metas, los 


objetivos, la misión y visión institucionales? 


93 


13 


¿Qué grado de compromiso existe en la dependencia a su cargo en relación 


con el cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 


institucionales? 


93 


14 


¿Producto de las actividades de evaluación anual (en Control Interno, 


Riesgos Institucionales, Informes a Hacienda y MIDEPLAN, Plan de 


Compras, TI, Desempeño, PIC, etc.), en qué grado se formulan y ejecutan 


acciones concretas para el fortalecimiento y mejoramiento del cumplimiento 


de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales? 


85 


15 
¿En qué nivel se ubica el compromiso del jerarca y los otros titulares 


subordinados con el Sistema de Control Interno? 
88 


16 
¿En qué nivel se ubica el compromiso de la dependencia a su cargo con el 


Sistema de Control Interno? 
94 


17 


¿Producto de las actividades periódicas de seguimiento y de control de su 


dependencia, en qué grado se formulan y ejecutan acciones para el 


fortalecimiento o mejoramiento del Sistema de Control Interno? 


89 


Sección 5: Fiscalización. 


18 
¿Qué grado de impacto genera la función fiscalizadora de la Auditoría Interna 


o de la Contraloría General de la República en la dependencia a su cargo? 
84 
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19 


¿En qué grado las recomendaciones brindadas por la Auditoría Interna o la 


Contraloría General de la República, mediante sus distintos informes, han 


resultado útiles o provechosas para el mejoramiento de la gestión 


institucional o interna de la dependencia a su cargo? 


79 


Sección 6: Calidad de la Gestión. 


20 


¿En qué grado los mecanismos e instrumentos institucionales (políticas, 


lineamientos, manuales de procesos, procedimientos, etc.) aseguran o 


contribuyen al mejoramiento de la calidad de la gestión y los servicios 


institucionales internos (entre dependencias) y externos (ciudadanía y 


organizaciones públicas o privadas)? 


85 


Sección 7: Ética en la función pública. 


21 


¿En qué grado los procesos de formulación de la declaración de visión, 


misión, objetivos estratégicos y operativos, metas y planes institucionales en 


general; incorporan la inclusión del componente ético? 


77 


22 


¿En qué grado la institución ha incorporado controles para asegurar 


comportamientos éticos en los procesos y procedimientos que componen el 


sistema de gestión institucional?  


83 


23 


¿Qué grado de compromiso del jerarca y de los otros titulares subordinados 


existe en relación con la incorporación de controles para asegurar 


comportamientos éticos de los funcionarios de la institución? 


85 


24 


¿Qué grado de compromiso existe en la dependencia a su cargo, en relación 


con la incorporación de controles para asegurar comportamientos éticos de 


los funcionarios subordinados? 


89 


25 
¿Qué grado de compromiso e incorporación de la ética en su gestión diaria, 


tienen los otros funcionarios de la institución? 
85 


Sección 8: Gestión Humana. 


26 


¿En qué grado influye la necesidad de cumplimiento de las metas, los 


objetivos, la misión y visión institucionales, a los procesos de reclutamiento y 


selección del personal? 


88 


27 


¿En qué grado las políticas y procedimientos institucionales en materia de 


recursos humanos, propician la contratación de nuevos funcionarios con los 


conocimientos y las habilidades necesarias para el desempeño de las 


responsabilidades y funciones encomendadas? 


84 


28 


¿En qué grado la promoción y ascensos, la evaluación del desempeño y la 


capacitación del personal (actualización y formación continuas), contribuyen 


al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales? 


82 
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29 


¿En qué grado el jerarca y los titulares subordinados promueven el 


mejoramiento constante de las competencias o habilidades de todos los 


funcionarios, de acuerdo con los puestos de trabajo asignados? 


83 


30 


¿En qué grado la institución provee los medios (equipos, herramientas, 


materiales, etc.) necesarios para que el personal se desempeñe 


adecuadamente y cumpla con sus funciones? 


94 


31 


¿En qué grado se promueven procesos de retroalimentación de los 


conocimientos y experiencias o actividades para promover la generación e 


implementación de iniciativas innovadoras y proactivas en la dependencia a 


su cargo? 


88 


Sección 9: Estructura Orgánica. 


32 


¿En qué grado la estructura orgánica actual responde a las necesidades de 


la institución? 


 


85 


33 
¿En qué grado la estructura orgánica actual responde a las demandas de la 


población o de los sectores objeto de la institución? 
86 


34 


¿En qué grado en la institución se han instaurado procesos para procurar 


una estructura orgánica que sea adaptativa con base en las circunstancias, 


las necesidades y los objetivos de esta, así como los riesgos que le plantea 


su entorno? 


83 


35 
¿Qué grado de relación o correspondencia existe entre la estructura 


organizacional actual y los objetivos institucionales? 
85 


36 


¿En qué grado resulta necesario realizar acciones concretas para 


implementar mejoras en la estructura orgánica, para que se convierta en una 


herramienta eficaz para la gestión institucional? 


62 


37 


¿En qué grado se evalúa o mide periódicamente la efectividad de la 


estructura como mecanismo para potenciar la gestión institucional, cumplir 


con las metas y objetivos, así como responder efectivamente a los riesgos 


del entorno?  


75 


38 


¿En qué grado se han propiciado mecanismos participativos para promover 


la generación e implementación de iniciativas innovadoras y proactivas en 


relación con la estructura orgánica? 


73 
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Gráfico 2.- Resultado Agregados por Pregunta. 


 


Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta de Clima Organizacional 2015 aplicada en COMEX. 
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B.- Metodología para la formulación y diseño de los Objetivos de Mejora. 


 


Las dependencias institucionales, a partir de los resultados de la Encuesta de Clima 


Organizacional, deberán plantear acciones concretas siguiendo al efecto la metodología que se 


describe a continuación: 


 


1.- Criterios de Selección. Escoger algunos de los dos enfoques descritos en el apartado 


anterior, de forma que, los objetivos formulados se vinculen directamente con la atención de 


alguna de las preguntas de las secciones por debajo de la media (Enfoque Específico) o bien, 


escoger una o varias secciones por debajo de la media, de modo que el objetivo busque mejorar 


de forma integral el ámbito descrito para dicha(s) sección(es) (Enfoque General). 


 


2.- Atributos de los Objetivos de Mejora. Los objetivos de mejora deberán: 


 


 Formularse de modo que contribuyan al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión 


y visión institucionales; mediante la incorporación de mejores prácticas de gestión. 


 


 Servir para la creación, desarrollo e implantación de nuevos controles o medidas, o bien 


el reforzamiento o perfeccionamiento de controles o medidas existentes en la 


dependencia correspondiente.  


 


 Apoyar y facilitar el cumplimiento de las atribuciones y competencias institucionales, así 


como garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 


 


3.- Transversalidad. Dada la relación existente entre el Sistema de Control Interno, la Ética en 


la función pública y los procesos de mejora del Clima y Cultura Organizacional, los jerarcas y 


titulares subordinados podrán relacionar, modificar o bien añadir a los Planes de Acción de 


Control Interno, a las Medidas de Administración de Riesgo o a las Políticas, Lineamientos, 


Procedimientos y Procesos institucionales vigentes, acciones o actividades que vinculen tales 


instrumentos con los objetivos de mejora.  


 


Dicho proceso de integración transversal será posible, toda vez que el jerarca o el titular 


subordinado, justifique que dicha vinculación efectivamente contribuye con la mejora del Clima y 
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Cultura de la Organización o bien fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas, propicie 


un ambiente ético o integre la ética en los sistemas de gestión institucional.  


 


El planteamiento de acciones de fortalecimiento o mejora de los contrales o medidas 


existentes, no exime el deber de formular los objetivos en el formato establecido o bien, elaborar 


los informes de avance y final para ese objetivo de mejora en concreto, establecidos en el Marco 


Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018. 


 


4.- Cantidad de Objetivos a Desarrollar. Las dependencias institucionales enumeradas en la 


Tabla 3, deberán desarrollar, al menos, dos Objetivos de Mejora del Clima Organizacional en el 


formato establecido en el apartado “b) Objetivo de Mejora del Clima Organizacional” del acápite 


“V.- Resultados de la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional” de la “Parte B: Factores 


Informales de la Ética Institucional” del “Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio 


Exterior 2014-2018” aprobado mediante Circular N° 003-15 del 19 de febrero de 2015, siguiendo 


la presente metodología. 


 


Tabla 3.- Cantidad de Objetivos de Mejora por Dependencia. 


Dependencia Institucional 
Cantidad de 


Objetivos de Mejora 


Despacho del Ministro de Comercio Exterior. 2 


Despacho del Viceministro de Comercio Exterior. 2 


Oficina de Prensa. 2 


Dirección de Asesoría Legal. 2 


Planificación Institucional. 2 


Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización 
Mundial de Comercio. 


2 


Dirección de Inversión y Cooperación. 2 


Dirección General de Comercio Exterior. 2 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa. 2 


Departamento de Proveeduría Institucional. 2 


Departamento de Recursos Humanos. 2 


Departamento de Presupuesto. 2 


Departamento de Archivo y Gestión de la Documentación. 2 


Departamento de Informática. 2 
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C.- Recomendaciones. 


 


La Comisión Institucional de Ética y Valores, tiene a cargo las funciones de asesorar y 


recomendar a los jerarcas de COMEX las políticas institucionales en materia de ética en la función 


pública, así como colaborar, coordinar y facilitar acciones, actividades, iniciativas, planes o 


proyectos relacionados con el Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior, 


en los Cronogramas de Actividades de fortalecimiento de la ética y cualquier otra acción tendiente 


al fortalecimiento de la ética en el Ministerio de Comercio Exterior. 


 


De conformidad con lo anterior, la Comisión Institucional de Ética y Valores recomienda 


al jerarca: 


 


1.- Aprobar los Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional 2015-2017 y la Metodología 


para la formulación y diseño de los Objetivos de Mejora, de los acápites A y B del presente 


Informe. 


 


2.- Adoptar el presente Cronograma de Actividades del Proceso de Mejora de Clima 


Organizacional en el Ministerio de Comercio Exterior 2015-2017 para su ejecución a partir de las 


fechas indicadas en este, como se muestra a continuación:  


 


Tabla 4.- Etapas y Actividades de la Encuesta de Clima Organizacional. 


Etapas Actividades Productos Responsables Estado Plazos 


Diseño 


Tratamiento de 
Datos. 


Informe Interno sobre 
la Metodología a 


aplicar. 


Comisión Institucional 
de Ética y Valores 


Concluida 
Febrero 


2015 


Formulación del 
Cuestionario. 


Cuestionario de Clima 
Organizacional. 


Comisión Institucional 
de Ética y Valores 


Concluida 
Febrero 


2015 


Ejecución 
Aplicación de la 


Encuesta. 


Resultados de la 
Aplicación y 


Elaboración de 
Estadísticas. 


Recursos Humanos/ 
Comisión Institucional 


de Ética y Valores 
Concluida 


Febrero-
Marzo 
2015 
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Tratamiento de los 
Resultados. 


Informe de Resultados 
de la Encuesta de 


Clima Organizacional. 


Comisión Institucional 
de Ética y Valores 


Concluida 
Marzo-
2015 


Planteamiento 


Elaboración de los 
Objetivos de Mejora. 


Propuestas de los 
Objetivos Mejora. 


Dependencias 
Institucionales 


Por iniciar 
Marzo-


Abril 2015 


Compilación de los 
Objetivos de Mejora. 


Plan Institucional de 
Mejora del Clima 
Organizacional. 


Comisión Institucional 
de Ética y Valores 


Por iniciar Abril 2015 


Seguimiento 
 


Elaboración y 
Remisión a la CIEV 


de Informes de 
Avance y Finales. 


Informes de Avance. 
Dependencias 
Institucionales 


Por iniciar 


Julio 2015 
 


Enero 
2016 


 
Julio 2016 


Elaboración de 
Informe Final. 


Dependencias 
Institucionales 


Por iniciar 
Enero 
2017 


Elaboración de 
Informe de Cierre. 


Comisión Institucional 
de Ética y Valores 


Por iniciar 
Febrero 


2017 


 


 





