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CIRCULAR 0003-2017 

DM-CIR-ENV-0003-2017 

 

FECHA:  07 de febrero de 2017 

PARA: Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias 

del Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Jhon Fonseca Ordoñez 

Ministro a.i. de Comercio Exterior 

ASUNTO: Aprobación y emisión del informe de resultados de la encuesta de clima organizacional 

2016 del Ministerio de Comercio Exterior.  

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 

transferencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 

vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del estado. 

 

II. Que del artículo 11 de la constitución política se desprende la obligación personal para que 

cada servidor público rinda cuentas en y sobre el cumplimiento de sus deberes, siendo que 

cada persona, en el ejercicio de sus obligaciones, debe tener en cuenta un marco ético de 

comportamiento acorde con principios elementales de objetividad, imparcialidad, neutralidad 

política partidista, eficacia, transparencia, resguardo de la hacienda pública, respeto al 

bloque de legalidad, sometimiento a los órganos de control, entre otros. 

 

III. Que el artículo 13, inciso a) de la Ley General de Control Interno dispone como deber de los 

jerarcas y titulares subordinados “mantener y demostrar integridad y valores éticos en el 

ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones 

a promoverlos en el resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los 

demás funcionarios”, lo que significa que la exigencia de integridad y valores éticos involucra 

a todos los servidores públicos. 
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IV. Que la Ley contra la Corrupción y en Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, establece, 

entre otros, el deber de probidad de los funcionarios públicos, el cual compele a que el 

funcionario público oriente su gestión a la satisfacción del interés público, mediante la 

identificación y atención de las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 

regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la república. 

Asimismo, dicho deber prescribe la obligación de demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 

de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 

cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 

institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 

apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente.  

 

V. Que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben analizar los 

resultados obtenidos y definir acciones que mejoren y beneficien el clima organizacional de 

todas las dependencias y a nivel organizacional.  

 

Por tanto: 

 

a) Se aprueba y emite el informe de resultados de la encuesta de clima organizacional 2016 del 

Ministerio de Comercio Exterior, con el objetivo de proceder de conformidad con las acciones 

establecidas en el plan de mejora. 

 

b) La nota obtenida a nivel de toda la organización es de un 87%, si bien es una nota aceptable, 

hay puntos de mejora que se pueden mitigar y solventar para que el puntaje se incremente en 

próximos años.  

 

c) La presente circular rige a partir de su comunicación.  
 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Estudio y Plan de Mejora Clima Organizacional.  
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INTRODUCCION 
 


 


El clima organizacional es generado por las emociones de los miembros que conforman una 
organización, y está relacionado con la motivación del personal tanto, en la parte física como en la 
emocional. 


En la medida en que podamos analizar y describir la organización, sus propiedades, su estructura y 
sus procesos, también será posible identificar las diferentes dimensiones de la percepción del 
ambiente laboral en el que se encuentra nuestro funcionario. 


En virtud de una percepción personalizada, se podrá efectuar una descripción de la composición de 
los estímulos que actúan sobre el funcionario y que representa una situación específica en el ambiente 
laboral de la institución. 
 
Mediante el conocimiento del clima organizacional de COMEX, podremos tomar medidas atinentes 
para modificar, reforzar o crear condiciones en procura de ofrecer mejores condiciones laborales a 
nuestros funcionarios.   
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Objetivo de la encuesta de clima organizacional 
 
Estudiar el estado de la institución en cuanto a aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, la 
cultura y factores similares que pueden influir en el desempeño de nuestros funcionarios.  
 


1. El estudio 
 
El estudio consiste en una encuesta que será distribuida entre la totalidad de los funcionarios del 
Ministerio. La forma de aplicación será mediante el uso de una herramienta interna (OPEX), 
garantizando la confidencialidad de la información suministrada. 
 


2. Alcance  
 
Este estudio es aplicable a todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, y está dividido 
en seis componentes, a saber: 


a. Objetivos Institucionales: ¿conocen y entienden los funcionarios los objetivos de la 
institución, de su departamento, y cómo se interrelacionan estos? (misión, visión, 
estrategia, etc). 


 
b. Comunicación: ¿consideran los funcionarios que reciben la información necesaria y útil 


por parte de sus jefes y otros departamentos de la institución, como para desarrollar 
efectivamente su trabajo? 


 
c. Grupo de trabajo: ¿creen los funcionarios que el trabajo se hace en equipo? 


 
d. Condiciones de trabajo y recursos: ¿sienten los funcionarios que la calidad y cantidad 


de trabajo que se espera de ellos es justa, y que cuentan con las herramientas y el 
ambiente para llevarlo a cabo? 


 
e. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional: ¿sienten los funcionarios que la 


organización ofrece oportunidades de progresar a aquellos que demuestren su 
capacidad? 


 
f. Supervisión: ¿el conocimiento y las habilidades de los superiores orientan el quehacer 


de los funcionarios? 
 


3. El instrumento 
 
Se utilizará una encuesta, que cuenta con dos secciones: 
 


a. Instrucciones: Se indica la razón de estudio, y cuáles son los objetivos que persigue. 
Contiene las instrucciones de cómo completar y finalizar. Además, se indican los términos 
de confidencialidad. 
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b. Cuerpo de la encuesta: La encuesta contiene una serie de preguntas enfocadas a 
diferentes factores diseñados para medir el clima organizacional de COMEX.  


 
4. Estructura de la Encuesta 


 
Para responder a las preguntas el funcionario debe indicar alguna de las siguientes opciones para 
cada pregunta (son excluyentes entre sí): Totalmente de Acuerdo, De acuerdo, Medianamente de 
Acuerdo, Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. 
 
Las preguntas incluidas son las siguientes: 
 


I. Generales 


1. ¿Considera que COMEX es un buen lugar para trabajar? 
2. ¿Recomendaría trabajar en COMEX? 


 
II. Objetivos 


3. ¿Conozco y entiendo la visión y misión de COMEX? 
4. ¿Conozco los objetivos de desempeño de mi departamento? 
5. ¿Entiendo cómo el trabajo que desarrollo se relaciona con los objetivos de COMEX? 
6. ¿Estoy satisfecho (a) y comprometido (a) con las directrices estratégicas del PEI del 


Ministerio?  
 


III. Comunicación 


7. ¿Recibo y tengo acceso a la información que requiero para poder cumplir con las tareas y 
funciones asignadas en los tiempos establecidos?  


8. ¿El correo electrónico es una buena fuente de información? 
9. ¿Existen los canales adecuados para comunicarme en caso de tener algún problema de 


trabajo? 
10. ¿Generalmente puedo compartir mi conocimiento/experiencias con los demás colaboradores? 


 
IV. Grupo de Trabajo 


11. ¿Las reuniones de mi equipo resultan de utilidad para realizar mi trabajo?  
12. ¿Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito? 
13. ¿En mi equipo, trabajamos juntos para resolver los problemas de la organización? 
14. ¿En mi equipo, puedo expresar mi punto de vista, aun cuando contradiga al de los demás 


miembros? 
 


V. Condiciones de trabajo y recursos 


15. ¿Cuento con todas las herramientas, equipos y material necesarios para llevar a cabo mi 
trabajo? 


16. ¿Las herramientas y equipos que utilizo (computador, teléfono, etc.) reciben mantenimiento 
periódicamente? 


17. ¿El ambiente físico de trabajo es adecuado (limpieza, olores, ruido, iluminación, etc.)? 
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18. ¿La institución cuenta con mecanismos para denunciar actos de acoso o maltrato (por sexo, 
raza, edad. etc)? 


19. ¿Mi ambiente de trabajo está libre de hostilidad? 
20. ¿Soy tratado(a) con respeto por mis compañeros? 
21. ¿Conozco mis funciones y responsabilidades y cuento con la documentación actualizada de 


los procesos de trabajo? 
 


VI. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional 


22. ¿Estoy satisfecho con mi desarrollo profesional dentro de COMEX? 
23. ¿Los programas de inducción cumple con mis expectativas? 


VII. Supervisión 


24. ¿Conozco claramente la expectativa que mi jefe tiene sobre mi desempeño? 
25. ¿retroalimentación adecuada por parte de mi jefe sobre la calidad de trabajo que realizo? 
26. ¿Mi jefe realiza la evaluación anual de mi desempeño? 
27. ¿Es fácil acceder a mi jefe cuando lo (la) necesito? 
28. ¿Mi jefe tiene interés activo en mi trabajo? 
29. ¿Mi jefe conoce mis fortalezas? 


 


Análisis e interpretación  


 
La encuesta se aplicó durante el cuarto trimestre del año 2016, mediante una herramienta 


realizada en la plataforma google, los resultados obtenidos se agruparon de acuerdo a cada de las 
secciones en que se dividió el estudio.  
 


 Objetivos Institucionales: 
 
En las preguntas relacionadas con el conocimiento de los objetivos del Ministerio, así como de la 
comprensión de objetivos departamentales y la relación de estos con el cumplimiento de las metas 
estratégicas del Ministerio, el 93% del personal indicó estar totalmente de acuerdo, o de acuerdo. Por 
lo cual se determina que existe un alto grado de conocimiento de los objetivos y la función y relación 
de estos con la finalidad propia del Ministerio.  


De igual forma se incluirá dentro del plan de mejora una actividad sobre comunicación y divulgación 
de objetivos institucionales, con la finalidad de informar a los funcionarios que indican no tener un 
conocimiento claro. 
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Gráfico número 1 
Evaluación de conocimiento de objetivos Institucionales 


 


 


 Comunicación: 


 
 En cuanto al apartado sobre la comunicación institucional, el cual incluye la evaluación de los 
canales utilizados, la disponibilidad de la información, la facilidad para compartir esta información así 
como el conocimiento de los medios adecuados para denunciar o informar sobre alguna situación en 
particular, se obtuvo los siguientes resultados:  


 
Gráfico número 2 


Evaluación aspecto: Comunicación 


 
 
El 86% de los funcionarios indican que perciben una buena comunicación, se incluirán aspectos de 
mejora, tanto en canales como en la forma de comunicar para mejorar esta percepción. 
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 Grupos de trabajo: 
 
Se determinó importante evaluar el trabajo en equipo, la efectividad de las reuniones de trabajo, el 
apoyo de los demás compañeros, la libertad de expresión de opiniones. En este aspecto se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 


Gráfico número 3 
Evaluación grupos de trabajo 


 
 
 


Un 84% estima que el trabajo en equipo es el adecuado, sin embargo existe un 16% que no está de 
acuerdo, por lo cual se propiciará e impulsará nuevas estrategias para incentivar el trabajo en equipo, 
principalmente como instrucción a los Directores y Jefaturas. 
 


 Condiciones de trabajo y recursos: 
 
En este apartado se analizó las condiciones generales y físicas de trabajo, equipo, materiales, 
ambiente físico, limpieza, iluminación. Además las condiciones a nivel de cultura organizacional, 
facilidad para denunciar anomalías, trato entre compañeros. 
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Gráfico número 4 
Condiciones de trabajo y recursos 


 


 
 


 
En este aspecto el 85% de los funcionarios mencionan estar totalmente de acuerdo, o de acuerdo, por 
lo que se considera importante realizar acciones para aumentar este porcentaje de satisfacción. Se 
evaluó también el aspecto de inducción al personal. 
 
 


 Oportunidades de carrera y desarrollo profesional: 
 
Se determinó importante evaluar la satisfacción de los funcionarios en cuanto a las oportunidades de 
carrera y desarrollo profesional dentro de la institución. Un porcentaje de 86 % de los funcionarios 
indican estar satisfechos con su desarrollo profesional dentro de la Institución. 
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Gráfico número 5 
Desarrollo profesional 


 


 
 
 


 Supervisión: 
 
Como un aspecto aparte se evaluó la percepción sobre la supervisión y la manera en que los jefes 
comunican y tramiten información y retroalimentación a sus colaboradores.  
 
 


Gráfico número 6 
Supervisión 
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En este apartado el 83% de los funcionarios indican tener una buena percepción sobre su 
supervisión, sin embargo se considera muy necesario trabajar en la mejora de este aspecto.  El 
siguiente punto sobre el plan de mejora incluye varias actividades dirigidas a fortalecer la forma en 
que se supervisa.  
 
 
6. Plan de Mejora  
 
 


PLAN DE MEJORA 


Apartado Estado actual Propuesta o acciones de mejora 


  


Objetivos 93% de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. 
 
7% medianamente de 
acuerdo o desacuerdo. 


Campaña de divulgación por medio de correo electrónico, y otros medios 
(pantallas institucionales, reuniones generales) la Misión, Visión, objetivos y 
valores de Comex.  
 
Enviar correos cada tres meses con información relacionada con los objetivos de 
COMEX. 
 
Incluir a la Comisión de Ética y Valores, para fomentar los valores institucionales, 
así como los éticos, y el conocimiento del código de ética. 
 


Comunicación 
 


86% de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. 
 
14% medianamente de 
acuerdo o desacuerdo. 


Máximo aprovechamiento de los medios de comunicación (correo, pantallas, sitio 
web, comunicados de prensa, página web), para mantener una comunicación 
constante con todos los funcionarios, cada medio adecuado a la información 
comunicada. 
 
Concientizar a las jefaturas, sobre la importancia de mantener informado al 
personal a su cargo. 
 
Reforzamiento de la importancia de comunicar, esto en las reuniones generales 
de coordinación.  
 
El departamento de RRHH enviará un comunicado oficial recordando el proceso 
y los canales adecuados para denunciar o comunicar anomalías o situaciones 
que lo requieran.  
  


Grupo de Trabajo 
 


84% de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. 
 
15% medianamente de 
acuerdo o desacuerdo. 


Fomentar con las jefaturas un fortalecimiento de las relaciones personales y el 
trabajo en equipo. 
 
Propiciar que siempre que la situación lo permitan las jefaturas fomenten la 
participación de los funcionarios en la toma de decisiones y la generación de ideas 
de trabajo. 
 
Fomentar el apoyo y trabajo entre los diferentes equipos de la Institución.  
 


Condiciones de 
trabajo y recursos 
 


85% de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. 
 
15% medianamente de 
acuerdo o desacuerdo. 


Mantener las condiciones de trabajo apropiadas y corregir por medio del Dpto. de 
Servicio Generales aquellas que no cumplen con las condiciones legales 
establecidas. 
 
Coordinar con el departamento de TI un mantenimiento adecuado de los equipos. 
 
Crear un mecanismo de reporte de fallas, para que S.G lo reciba y lo atienda de 
inmediato en coordinación con T.I. 
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Mantener estrecha coordinación con la Comisión de Salud Ocupacional para 
atender las sugerencias de los funcionarios. 
 
Contratación de un especialista en salud ocupacional, para realizar un estudio-
análisis en la institución.  
 


Oportunidades de 
carrera y 


desarrollo 
profesional 


 


85% de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. 
 
15% medianamente de 
acuerdo o desacuerdo. 


Diseño de un nuevo programa de inducción al nuevo funcionario con un video con 
información del Ministerio. Esto se realizará con coordinación con Prensa. 
Apoyar el programa de teletrabajo en coordinación con la Comisión.  
 


Supervisión 
 


85% de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. 
 
15% medianamente de 
acuerdo o desacuerdo. 


Propiciar una eficiente y constante comunicación con el personal a cargo, que 
incluya retroalimentación y se consideren las expectativas de cada uno de ellos. 
 
Fomentar a las jefaturas una accesibilidad constante con el personal. 
 
Realizar con mayor frecuencia las reuniones de coordinación con el personal a 
cargo. 
 
Solicitar a las Jefaturas una comunicación con sus subalternos que incluya las 
expectativas sobre cada uno de ellos y los principales aspectos de mejora así 
como las habilidades más destacadas de cada uno. 
 
El departamento de RRHH enviara a todas las jefaturas un resumen de los 
principales aspectos de la encuesta de clima, con una serie de recomendaciones 
a seguir para mejorar este aspecto. 
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