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Estimados señores 
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y funcionarios  
Ministerio de Comercio Exterior 
 
Con instrucciones del señor Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. les remito la circular DM‐CIR‐ENV‐0005‐2017 sobre la 
aprobación del Marco orientador del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior y la emisión de 
documentación institucional relacionada.   
 
Los documentos adjuntos son los siguientes: 
 

‐ Anexo 1: Marco orientador del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior (DGE‐MAO‐
SGC‐001‐2017). 

‐ Anexo 2: Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el Ministerio 
de Comercio Exterior (DGE‐PRO‐IMA). 

‐ Anexo 3: Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE‐PRO‐FOC). 
‐ Anexo 4: Política para la realización de auditorías internas en el sistema de gestión de calidad (DGE‐POL‐AIS). 
‐ Anexo 5: Política para la revisión por la Alta Dirección del sistema de gestión de calidad (DGE‐POL‐RPD). 
‐ Anexo 6: Política para la determinación, revisión y control de los procesos y servicios (DGE‐POL‐DRC). 
‐ Anexo 7: Política para la identificación del contexto de la organización (DGE‐POL‐IDC). 
‐ Anexo 8: Política de comunicación y sensibilización de los funcionarios frente a los requerimientos del sistema 

de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior (DGE‐POL‐CTC). 
‐ Anexo 9: Política para el control de la gestión institucional (DGE‐POL‐CPP). 
‐ Anexo 10: Política para gestión de reuniones del Ministerio de Comercio Exterior (DGE‐POL‐REU). 
‐ Anexo 11: Procedimiento de administración de satisfacción del usuario externo (CIS‐PRO‐SUE). 
‐ Anexo 12: Procedimiento de administración de satisfacción del usuario interno (CIS‐PRO‐SUI). 
‐ Anexo 13: Formulario para la recepción de suministros y activos (PI‐FOR‐RSA). 
‐ Anexo 14: Formulario para la recepción de servicios (PI‐FOR‐RSS). 
‐ Anexo 15: Política de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios (DGE‐POL‐SPS). 
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1. Introducción  


 


De conformidad con las Normas de control interno para el Sector Público se 


establece en el apartado 1.9 que “el jerarca y los titulares subordinados, según sus 


competencias, deben promover un compromiso institucional con la calidad y 


apoyarse en el Sistema de Control Interno para propiciar la materialización de ese 


compromiso en todas las actividades y actuaciones de la organización. A los 


efectos, deben establecer las políticas y las actividades de control pertinentes para 


gestionar y verificar la calidad de la gestión, para asegurar su conformidad con las 


necesidades institucionales, a la luz de los objetivos, y con base en un enfoque de 


mejoramiento continuo.” 


Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se pretende que además 


de garantizar la consecución en el cumplimiento de los objetivos, se obtengan los 


siguientes beneficios:  


a. Cultura de calidad e integración de los funcionarios. 


b. Compromiso con la calidad y la mejora continua. 


c. Mejora en la satisfacción de los usuarios del Ministerio. 


d. Mejora de la eficacia de los procesos y servicios internos y externos. 


e. Desarrollo de pensamiento analítico para la identificación e implementación 


de oportunidades de mejora. 


f. Gestión por riesgo. 


g. Proveer al sistema de gestión de la calidad los recursos necesarios para su 


adecuado funcionamiento. 


h. Establecer el manejo de información documentada. 


i. Generar valor público, con las mejores prácticas para la organización. 


Para ello, el marco orientador de la calidad implica a nivel institucional de forma 


tangible que: 


- Se proporcione a los jerarcas el estado del sistema de gestión de la calidad 


para la adecuada toma de decisiones. 


- Se identifiquen procesos necesarios del sistema y su aplicación en la 


organización. 


- Se determine la secuencia e interacción de los procesos. 


- Se establezcan los criterios y métodos necesarios que aseguren que los 


procesos son eficaces. 


- Se suministre a la organización de los recursos e información necesaria para 


apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. 


- Se realice el seguimiento, medición y análisis de los procesos. 


- Se implementen las acciones necesarias para alcanzar los resultados 


planificados y la mejora continua en los procesos. 
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Con base en lo anterior, el Ministerio como parte de su distintivo, considera que la 


calidad debe ser visualizada como un elemento inmerso en cada una de las 


actividades que se desarrollan, para llevar a cabo una gestión conforme a las 


funciones otorgadas por la ley y en apego a lo indicado en las normas de control 


interno, por lo cual es fundamental establecer un marco de referencia que sirva a 


los jerarcas y a los titulares subordinados en la planificación, ejecución, verificación 


y mejora del sistema de gestión de la calidad, coadyuvando con la iniciativa 


gubernamental para el fortalecimiento y de las acciones tendentes a una gestión por 


resultados. 


2. Generalidades del Ministerio de Comercio Exterior 
 


2.1 Funciones de COMEX 
 


De conformidad con lo establecido en la Ley de creación del Ministerio de Comercio 


Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638, como 


órgano del Poder Ejecutivo, se  atribuyen las siguientes funciones: 


a) Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera, incluso la 


relacionada con Centroamérica, para lo cual establecerá los mecanismos de 


coordinación que resulten necesarios con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 


Culto y los ministerios y entidades públicas que tengan competencia legal sobre la 


producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios en el país. 


b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, 


incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre 


esas materias. 


c) Participar, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura 


y Ganadería y el de Hacienda, en la definición de la política arancelaria. 


d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás 


foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en 


general, temas de comercio e inversión.  


e) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por 


restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. En estas 


circunstancias, las regulaciones deberán ser motivadas, claras, equitativas y no 


discriminatorias. Para ejecutar los mecanismos, COMEX podrá apoyarse en el 


Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el de Agricultura y Ganadería, según 


el caso; asimismo, podrá ejecutarlos por medio de otras instituciones, públicas o 


privadas, que se relacionen con el sector productivo correspondiente. Estas 


instituciones podrán cobrar a los usuarios por los servicios prestados. 
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f) Determinar, en consulta con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y los 


Ministros rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se 


deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, que serán 


ejecutadas en el país por los organismos competentes, según los procedimientos 


de ley y la materia en cuestión. 


g) Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. 


h) Otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y el régimen 


de admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, 


revocarlos; según lo dispuesto en la normativa aplicable. 


i) Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con 


exportaciones e inversiones. 


2.2. Misión  


 


“Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.” 


2.3. Visión  


 


“Hacer que Costa Rica cuente con un modelo de comercio internacional 


inclusivo, articulado y sostenible.” 


2.4. Valores institucionales  


 


De conformidad con el Marco Orientador de la Ética, COMEX estableció como 


principales valores institucionales los siguientes:  


 


 Excelencia: Los funcionarios de COMEX se caracterizan por llevar a cabo 


su labor en función de una serie de estándares de profesionalismo, haciendo 


uso de sus capacidades, actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y 


aptitudes, con el propósito de brindar a los usuarios internos y externos un 


servicio público continuo, oportuno, eficaz, eficiente, y transparente, apegado 


a la rendición de cuentas y a la legalidad, de acuerdo con el interés público y 


el bien común.  


 


 Espíritu de equipo: La dinámica de trabajo en COMEX se dirige a la 


creación de sinergias, con el fin de que cada uno de los funcionarios que 


forman parte de la institución aporte en las áreas específicas de competencia 


de la organización y, de esta manera, la labor que desarrolla el Ministerio en 


la sociedad se torne más enriquecedora y provechosa.  


 







7 


 


 


 Inclusividad: COMEX promueve, por medio de la definición y dirección de 


la política de comercio exterior y de inversión, mecanismos para la inserción 


de Costa Rica en la economía mundial, bajo un modelo dinámico que vincula 


y promueve un comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible.  


 


 


 Compromiso: La labor asumida por COMEX es realizada, a partir de la 


incorporación de las mejores prácticas en materia de gestión y altos 


estándares de compromiso y responsabilidad, todo en procura de alcanzar el 


cumplimiento de los fines y objetivos institucionales y el éxito en la 


Administración Pública.  


 


 Ética en la función pública: La actuación de los funcionarios de COMEX 
debe apegarse a los postulados de protección y conservación del patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal; la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información; y la 
garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones. El fin primordial es que 
la conducta en el ejercicio de la función pública, sea acorde con las normas 
éticas rectoras de la probidad reconocidas en el ordenamiento jurídico.  


 


 Transparencia: Los funcionarios que conforman el equipo de trabajo de esta 
institución están obligados a rendir cuentas de cara a los compromisos de 
interés público asumidos ante la sociedad civil. 
 


 


2.5. Propósito del sistema de gestión de la calidad 
 


Establecer un marco de referencia para definir los aspectos generales que 


comprende el sistema de gestión de la calidad del Ministerio de Comercio Exterior, 


con el fin de cumplir con la normativa vigente, el incremento en la satisfacción del 


usuario, la facilitación en la rendición de cuentas y la mejora continua en cada una 


de las actividades que desarrollan las dependencias. 


3. Contexto de la institución 


 


3.1 Comprensión del Ministerio de Comercio Exterior y su contexto 


 


Para lograr exitosamente su propósito y cumplir los objetivos institucionales y los 


resultados del sistema de gestión de calidad, la institución debe contemplar los 


factores internos y externos que pueden afectar o incidir en estos. 
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Dichos factores deberán determinarse por medio de sesiones de trabajo utilizando 


las herramientas y dinámicas necesarias para su propósito, involucrando a los 


jerarcas y titulares subordinados y deberá mantenerse disponible para su uso. La 


institución deberá contar y mantener actualizada una política que sirva como guía 


para obtener una adecuada comprensión de su contexto. 


Adicionalmente, el estudio y análisis de estos factores debe ser revisado y 


actualizado de forma periódica, con el objetivo de garantizar información veraz y 


oportuna para la toma de decisiones con respecto al sistema de gestión de la 


calidad. 


3.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 


involucradas 


 


Se consideran partes involucradas en el sistema de gestión de la calidad las 


siguientes: 


a) Partes internas: Corresponde a los Jerarcas y todos los funcionarios del 


Ministerio de Comercio Exterior que se encuentren desarrollando procesos dentro 


del alcance del sistema de gestión de calidad. 


b) Partes externas: Corresponde a todos los entes públicos o privados y la 


sociedad civil que requieran de los servicios que presta el Ministerio.  


Los requisitos pertinentes por parte de cada uno de los interesados, responderá en 


gran medida al marco normativo el cual deberá estar disponible para su uso.  


Asimismo el Ministerio como parte del sistema de gestión de calidad, deberá 


mantener disponible y actualizado el análisis de interesados del sistema de gestión 


de la calidad y deberá ser revisado al menos a una vez al año. 


3.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad  
 


La institución debe determinar los límites y aplicabilidad del alcance del sistema de 


gestión de la calidad, tomando en cuenta los factores internos y externos, los 


requisitos de las partes interesadas y los procesos y servicios de la institución. El 


alcance del sistema de gestión de la Calidad de la institución debe aprobarse, 


comunicarse y estar disponible para su consulta. Debe considerar los procesos y 


servicios cubiertos y proporcionar la justificación para cualquier exclusión de estos.  


COMEX no podrá excluir procesos y servicios del alcance del Sistema de Gestión 


de Calidad, si estos afectan la capacidad o responsabilidad de la organización de 


asegurarse de la conformidad de sus procesos y servicios y el aumento en la 


satisfacción del usuario. En caso de realizar exclusiones de los lineamientos 


dictados en el presente documento deberá proporcionar la respectiva justificación.  
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3.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos  


 


La institución debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el 


sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus 


interacciones, de acuerdo con lo establecido en este documento. 


Además debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 


calidad, su aplicación a través de la organización y mantenerlos a disposición de 


todos los funcionarios en el Sitio de Gestión Estratégica de conformidad con lo 


indicado en la Circular 0006-2016 (DM-00224-16-S) del 10 de mayo de 2016. 


Adicionalmente, debe determinar las entradas y salidas, la secuencia e interacción, 


establecer y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse la 


operación eficaz y control de estos procesos. Debe también, definir los recursos 


necesarios y su disponibilidad, asignar las responsabilidades y autoridades de estos 


procesos.  


La institución debe abordar los riesgos y oportunidades por medio de la metodología 


SEVRI, evaluar los procesos e implementar cualquier cambio que sea necesario 


usando los procedimientos y herramientas vigentes en la institución para que estos 


logren los resultados esperados.  


La institución debe mejorar los procesos y el sistema de gestión periódicamente 


para que sirvan de apoyo y soporte a las gestiones de los procesos sustantivos y el 


fortalecimiento de control interno. En caso de ser necesario, la institución debe 


mantener y conservar información documentada para apoyar la operación de sus 


procesos y para tener confianza de que se realizan según lo planificado. 


Las interacciones de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se 


contemplarán dentro de la herramienta SIPOC en donde se considera la siguiente 


información: a) Proveedores; b) Insumos; c) Proceso; d) Entregables; e) Clientes. 


Dicha información se verá reflejada en el Sitio de Gestión Estratégica.   


 


Dentro de los documentos que respaldan dicha labor se encuentran: 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


1 Proceso de revisión por 
la Alta Dirección del 
sistema de gestión de 
calidad 


Política para la revisión por 
la Alta Dirección del sistema 
de gestión de calidad en el 
Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-POL-RPD) 
aprobada mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Establecer las directrices para llevar a cabo la revisión oportuna 
del sistema de gestión de la calidad del Ministerio de Comercio 
Exterior por parte de la Alta Dirección, velando por asegurar su 
aprobación, conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
continua con la estrategia de la institución, promoviendo la 
aplicación de mecanismos de mejora continua que beneficien la 
aplicación óptima del sistema. 


2 Proceso para la 
administración de ideas, 
mejora continua y 
acciones correctivas 


Procedimiento para la 
administración de ideas, 
mejora continua y acciones 
correctivas en el Ministerio 
de Comercio Exterior (DGE-
POL-IMA) aprobado 
mediante Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Describir los pasos a seguir para realizar las actividades de mejora 
por medio de la herramienta de Administración de Ideas, Mejora 
Continua y Acciones Correctivas, velando por optimizar y 
desarrollar un modelo de excelencia en la gestión que realizan 
todas las dependencias que componen el Ministerio de Comercio 
Exterior, promoviendo la capacidad creativa y fomentando la 
innovación de todos los colaboradores para subsanar las 
necesidades de mejora que pueda requerir el Ministerio. 


3 Proceso para formalizar 
el cambio  


Procedimiento para 
formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-PRO-FOC) 
aprobado mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Realizar la formalización de los cambios en los procesos que se 
ejecutan en el Ministerio de Comercio Exterior y el sistema de 
gestión de calidad, tomando en consideración el propósito de los 
cambios y sus consecuencias potenciales, la integridad de los 
procesos y el del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad 
de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades 
y autoridades. 


4 Proceso de acciones 
preventivas  


Marco Orientador del 
Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo 
Institucional del Ministerio 


Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del 


Riesgo Institucional: Dotar al Ministerio de Comercio Exterior de 


un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, el 


cual sirva como una herramienta estratégica gerencial de apoyo a 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


de Comercio Exterior (CCI-
MAO-SEV-001-2016) 
aprobado mediante Circular 
0006-2016 (DM-00224-16-
S) del 10 de mayo de 2016. 
  


Instructivo para el llenado 
de las matrices para la 
identificación, análisis, 
evaluación, administración, 
revisión, documentación y 
comunicación de riesgos 
(CCI-INS-MVR) aprobado 
mediante Circular 0006-
2016 (DM-00224-16-S) del 
10 de mayo de 2016. 


todas las actividades institucionales y en la toma de decisiones del 


Jerarca y de los titulares subordinados, en cumplimiento de sus 


funciones, obligaciones y deberes jurídico-administrativos. 


 
 


Instructivo para el llenado de las matrices para la 


identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 


documentación y comunicación de riesgos: Establecer los 


pasos que se deben seguir en el llenado de las matrices en la 


identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 


documentación y comunicación de riesgos, según lo indicado de 


forma previa en el Marco Orientador del Sistema Específico de 


Valoración de Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


5 Proceso de auditorías 
internas del sistema de 
gestión de calidad  


Política para la realización 
de auditorías internas del 
sistema de gestión de 
calidad (DGE-POL-AIS) 
aprobada mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Definir los aspectos fundamentales para llevar a cabo las 
auditorías internas del sistema de gestión de calidad del Ministerio 
de Comercio, salvaguardando el control adecuado y eficiente en 
el sistema de control Interno y velando por la preservación de la 
integridad organizacional. 


6 Proceso de atención de 
consultas, 
inconformidades o 
sugerencias a la 
ciudadanía 


Procedimiento para la 
atención de consultas, 
inconformidades o 
sugerencias a la ciudadanía 
(CIS-PRO-ACN) aprobado 
mediante Circular DM-CIR-
ENV-0004-2017 


Proporcionar los lineamientos que se deben tomar en cuenta para 
atender las inconformidades, consultas o sugerencias recibidas 
por los diversos medios de atención y comunicación que el 
Ministerio de Comercio Exterior brinda a la ciudadanía como lo 
son la plataforma de servicios, llamada telefónica, correo 
electrónico y redes sociales. 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


(DM-00085-17-S) del 09 de 
febrero de 2017. 


7 Proceso de 
administración de la 
satisfacción del cliente 
externo 


Procedimiento de 
administración de la 
satisfacción del usuario 
externo del Ministerio de 
Comercio Exterior (CIS-
PRO-SUE) aprobado 
mediante Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes 
actividades que se deben llevar a cabo para administrar la 
satisfacción del usuario externo, el cual servirá de insumo para 
medir el servicio brindado y mejorar la gestión del Ministerio. 


8 Proceso de 
administración de la 
satisfacción del usuario  
interno 


Procedimiento de 
administración en la 
satisfacción del usuario 
interno (CIS-PRO-SUI) 
aprobado mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Determinar, comprender y cumplir los requisitos que deben ser 
presentados por el usuario interno para los servicios que brinda el 
Ministerio. 


9 Proceso para la 
determinación, revisión y 
control de los requisitos 
de los procesos y 
servicios brindados por 
COMEX 


Política para la 
determinación, revisión y 
control de los requisitos de 
los procesos y servicios en 
el Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-POL-DRC) 
aprobada mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Determinar, revisar, actualizar y comunicar los requisitos para los 
procesos y servicios que brinda COMEX que involucra los 
usuarios internos y externos. 
  


10 Proceso de control de los 
productos y servicios 


Manual de fiscalización de 
contratos administrativos 
(PI-MAN-FSC-003-2015) 


Que la institución se asegure que los productos y servicios 
suministrados por un tercero son conforme según los requisitos 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


suministrados por un 
tercero 


aprobado mediante Circular 
002-15 (DM-00087-15-S) 
del 19 de febrero de 2015. 
 
Formulario para entrada de 
servicios (PI-FOR-RSS) 
aprobado mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 
 


Formulario para entrada de 
activos y suministros (PI-
FOR-RSA) aprobado 
mediante Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 
 


planteados y que estos no representan un riesgo para la 
prestación de los servicios que brinda la institución. 


11 Proceso de control de la 
producción de procesos y 
servicios 


Política para el control de la 
gestión institucional (DGE-
POL-CPP) aprobada 
mediante la Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle 
procesos y brinde servicios según los requisitos estipulados y 
realizar las correcciones en caso de ser necesario. 


12 Proceso de seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación de los 
procesos y servicios  


Política de seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación de los procesos 
y servicios del Ministerio de 
Comercio Exterior (DGE-
POL-SPS) aprobada 
mediante la Circular 0005-


Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle 
procesos y brinde servicios según los requisitos estipulados y 
realizar las correcciones en caso de ser necesario. 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


13 Proceso de identificación 
del contexto de la 
organización 


Política para la identificación 
del contexto del Ministerio 
de Comercio Exterior (DGE-
POL-IDC) aprobada 
mediante la Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior cuente con 
lineamientos para la adecuada identificación del contexto 
organizacional en la cual se consideren los aspectos externos e 
internos que son pertinentes para la adecuada toma de decisiones 
en función del cumplimiento de los objetivos institucionales y la 
dirección estratégica, así como la capacidad de lograr los 
resultados previstos del sistema de gestión de calidad. 


14 Proceso para la 
comunicación y 
sensibilización de los 
funcionarios frente a los 
requerimientos del 
sistema de gestión de 
calidad del Ministerio de 
Comercio Exterior 


Política para la 
comunicación y 
sensibilización de los 
funcionarios frente a los 
requerimientos del sistema 
de gestión de calidad del 
Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-POL-CTC) 
aprobada mediante la 
Circular 0005-2017 (DM-
00086-17-S) del 10 de 
mayo de 2017. 


Establecer los lineamientos necesarios para la comunicación y 
concientización de los funcionarios de cara a los requerimientos 
del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio 
Exterior. 
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4. Liderazgo 
 


4.1 Liderazgo y compromiso 
 


4.1.1. Generalidades 


 


Los jerarcas y directores de la institución deben demostrar liderazgo y compromiso 


con respecto al sistema de gestión de calidad, rindiendo cuentas con respecto a la 


eficacia del sistema, asegurándose de que se establezcan la política y objetivos de 


calidad, y que sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la 


organización. Deben asegurar, la integración de los requisitos del sistema de 


gestión de calidad en los procesos institucionales; promover el uso del enfoque del 


usuario y el pensamiento basado en riesgo, asegurándose que los recursos 


necesarios para el sistema de gestión de calidad estén disponibles.  


Los jerarcas deben comunicar periódicamente la importancia de una gestión de 


calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de calidad; 


asegurándose de que el sistema de gestión de calidad logre los resultados 


previstos; comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a 


la eficacia del sistema de gestión de calidad, promoviendo la mejora y apoyando 


otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en 


la que aplique a sus áreas de competencia y responsabilidad. 


4.1.2. Enfoque al usuario 


 


Los jerarcas y directores deben mantener liderazgo y compromiso con respecto al 


enfoque al usuario asegurándose de que se determinen, se comprendan y se 


cumplan regularmente los requisitos de los clientes incluidos en la normativa vigente 


y las obligaciones legales que regulan las competencias de la institución. La 


administración activa garantizará su enfoque hacia el usuario interno por medio del 


procedimiento “Administración de la satisfacción del usuario interno del Ministerio de 


Comercio Exterior” y su enfoque hacia el usuario externo por medio de la política 


“Administración de la satisfacción del usuario externo del Ministerio de Comercio Exterior” 


y las gestiones regulares del Comité Institucional de Servicios. 


4.2 Política 
 


4.2.1. Establecimiento de la Política de Calidad de COMEX 
 


Los jerarcas de la institución deberán velar para que se establezca, mejore y se 


mantenga una política de calidad que sea coherente con la misión, visión y valores 
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institucionales, que apoye en la consecución de objetivos y que represente un marco 


de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, demostrando así 


la vocación de los objetivos institucionales y compromiso con la mejora continua, a 


saber:  


“Los funcionarios de COMEX nos comprometemos a trabajar para lograr una 


mayor inserción de Costa Rica en el comercio internacional, basado en la excelencia 


e innovación en la gestión de procesos y proyectos, mediante el compromiso, la 


ética, la inclusión, la transparencia y el trabajo en equipo, en apego a la normativa 


vigente, para el beneficio de los sectores y la sociedad civil.” 


 


4.2.2 Comunicación de la política de calidad 
 


La política de calidad deberá estar disponible para las partes interesadas y 


mantenerse como información documentada en el repositorio del sistema de gestión 


de la calidad vigente; esta deberá ser comunicada y aplicarse dentro de la 


organización. 


 


4.3 Roles y Responsabilidades 


 


Los jerarcas de la institución deben asignar la responsabilidad y autoridad para 


confirmar que el sistema de gestión de la calidad cumple los requisitos de este 


marco orientador, además debe  velar por comunicar los roles correspondientes a 


toda la organización y velar por su entendimiento, además debe, asegurarse de que 


los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, se les informe 


sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y las oportunidades de 


mejora, asegurarse de que se promueva el enfoque del cliente en la institución y de 


que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantiene cuando se planifican 


e implementan cambios en el sistema de gestión de calidad. 


Con el fin de llevar a cabo el sistema de gestión de la calidad en COMEX y 


cumplir con los requisitos anteriormente descritos, se establecen los siguientes roles 


y responsabilidades de los funcionarios: 


 Alta dirección: Corresponde a la figura de los jerarcas y directores, 


considerando dentro de sus responsabilidades en el sistema de gestión de la 


calidad la siguientes:  


 


a) Procurar las condiciones idóneas para que el sistema de gestión de 


calidad opere de manera organizada, uniforme y consistente. 
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b) Garantizar los recursos necesarios para el adecuado 


funcionamiento del sistema de gestión de la Calidad. 


 


c) Realizar las gestiones necesarias para eliminar y/o mitigar cualquier 


amenaza que represente un riesgo para el adecuado funcionamiento 


del sistema de gestión de la calidad. 


 


d) Cumplir con las revisiones por la alta dirección, según la 


periodicidad establecida. 


 


e) Implementar las acciones correctivas necesarias cuando se 


detecten oportunidades de mejora en el sistema de gestión de la 


calidad. 


 


f) Promover una cultura que garantice el enfoque al usuario, liderazgo, 


compromiso de los funcionarios, enfoque de procesos, mejora 


continua, toma de decisiones basado en datos y una adecuada 


relación entre dependencias y entes externos.  


 


g) Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y 
conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
 
h) Asegurar de que el sistema de gestión de la calidad logre los 
resultados previstos. 
 
i) Los encargados de realizar cualquier aprobación referente al sistema 
de gestión de calidad serán el Ministro y Viceministro de Comercio 
Exterior. 
 
j) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad 
se mantiene cuando se planifican e implementan cambios. 
 


 Encargados de los procesos: Corresponden a los jefes y coordinadores, 


que les asignará las siguientes responsabilidades:  


 


a) Promover una cultura que garantice el enfoque al usuario, liderazgo, 


compromiso de los funcionarios, enfoque de procesos, mejora 


continua, toma de decisiones basado en datos y una adecuada 


relación entre dependencias y entes externos.  


 


b) Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y 


conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
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c) Asegurar de que el sistema de la gestión de la calidad logre los 


resultados previstos. 


 


d) Informar oportunamente las necesidades de recursos a la alta 


dirección para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de 


gestión de la calidad. 


 


e) Asignar al menos un contacto de control interno y calidad al sistema 


de gestión de la calidad. 


 


f) Comprender y gestionar según lo previsto las entradas, salidas, la 


interacción de sus procesos, las necesidades de las partes 


interesadas y la gestión de sus proveedores. 


 


g) Mantener el inventario de procesos actualizado, así como los 


cambios en estos, por medio del contacto de control interno y calidad, 


Alta Dirección y demás funcionarios interesados. 


 


h) Garantizar que cuando un proceso varíe, se realice la adecuada 


gestión del cambio y riesgo para asegurar que los cambios serán 


aplicados correctamente en la institución.  


 


i) Mantener la documentación de los procesos actualizada en el 


repositorio del sistema de gestión de la calidad vigente, y asegurar que 


estos cambios son comunicados a la institución. 


 


j) Crear y dar seguimiento del plan de acciones correctivas y planes de 


mejora, en caso de determinar una no conformidad, incumplimiento de 


métricas u oportunidades de mejora en el desempeño de los procesos. 


 


k) Utilizar las herramientas vigentes en la institución para el registro y 


seguimiento de los procesos, con el objetivo de alcanzar y mantener 


las métricas establecidas.  


 


l) Velar por la adecuada gestión de riesgo de los procesos a su cargo 


utilizando la metodología vigente en la institución. 


 


m) Garantizar el adecuado desempeño de los procesos a su cargo, 


cuando en estos intervenga un tercero, y tomar las medidas 


necesarias en caso de que un proceso o servicio se desvíe del 


desempeño establecido. 
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n) Implementar los controles que se consideren pertinentes para 


garantizar que las salidas de los procesos se generan según lo 


establecido y tomar las acciones correctivas en caso de no 


conformidades. 


 


o) Rendir cuentas sobre el desempeño de los procesos a su cargo, 


procurando generar datos de rendimiento de sus procesos. 


 


p) Brindar el soporte requerido las auditorías internas de calidad, con 


el objetivo de fortalecer el sistema de gestión de calidad. 


 


 Analista de calidad o contactos de control interno y calidad: 


Corresponde a los expertos de los procesos que llevan a cabo la 


dependencia que representan, su figura se destaca en relación a lo que 


indica la Circular 0006-2016 (DM-00224-16-S) del 10 de mayo de 2016; 


denominada “Aprobación del Sitio de Gestión Estratégica” en el inciso a) en 


donde se establece que “… Para la gestión del Sitio los Directores, Jefes o 


Coordinadores podrán designar en un funcionario destacado la figura de 


contactos de control interno y calidad de la dependencia que representan, 


con el propósito de la respectiva incorporación de la información necesaria 


en el Sitio.” 


Dentro de sus responsabilidades, se establece:  


 


a) Asesorar a la dependencia que representa en todo lo conducente al 


sistema de gestión de la calidad y su funcionamiento. 


 


b) Informar a la alta dirección oportunamente eventos que amenacen 


el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 


 


c) Apoyar y servir como facilitador en las actividades que impliquen la 


actualización e incorporación de información relativa en el inventario 


de procesos, gestión del cambio, valoración de riesgo institucional, 


plan de acciones correctivas, plan de mejora, documentación del 


proceso y en las herramientas de seguimiento de los procesos 


institucionales, sin menoscabo de otras actividades que se encuentren 


inmersas en procura del fortalecimiento y logro de los resultados 


previstos del sistema de gestión de la calidad. 


 


d) Organizar y dirigir actividades relacionadas al sistema de gestión de 


la calidad. 
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e) Mantener y reportar de manera periódica el estatus de cada uno de 


los temas del sistema de gestión de la calidad referentes a la 


dependencia que representan. 


 


f) Participar de capacitaciones que procuren la actualización y 


fortalecimiento de mejores prácticas para la gestión de calidad y 


mejora continua. 


 


 Encargado de calidad: Como parte de sus responsabilidades se 
encuentran:  
 


a) Implementar el grupo de trabajo de calidad y facilitar su 
funcionamiento. 
 
b) Informar de manera periódica el estatus de cada uno de los temas 
del sistema de gestión de la calidad. 
 


c) Facilitar la planificación y los recursos necesarios y disponibles para 
el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 


 
d) Facilitar la compresión de la institución y su contexto, de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y la 
determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 


 
e) Establecer los procesos del sistema de gestión de la calidad, velar 
por su adecuado funcionamiento y la aplicación de las mejoras en caso 
de ser necesario. 
 
f) Fomentar la comunicación asertiva de la política de calidad a toda la 
institución, y los objetivos de calidad. 
  
g) Promover una cultura que garantice el enfoque al usuario, liderazgo, 
compromiso de los funcionarios, enfoque de procesos, mejora 
continua, toma de decisiones basado en datos y una adecuada 
relación entre dependencias y entes externos.  
 
h) Promover la gestión por riesgo y la adecuada planificación para la 
consecución de los objetivos institucionales. 
 
i) Coordinar con el Departamento de Informática el diseño, desarrollo 
e implementación de herramientas para el registro, seguimiento y 
control de los procesos. 
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j) Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos el diseño, 
desarrollo e implementación de los mecanismos necesarios para 
contar con los funcionarios competentes para los procesos de la 
institución. 
 
k) Generar, mantener y controlar la información documentada 
pertinente al sistema de gestión de la calidad. 
 
l) Facilitar la identificación de las entradas, salidas, la interacción de 
sus procesos, las necesidades de las partes interesadas y la gestión 
de sus proveedores en los procesos institucionales. 
 
m) Facilitar la identificación de los requisitos de los procesos y 
servicios, la revisión periódica de estos y la adecuada implementación 
y comunicación de los cambios. 
 
n) Coordinar con el Departamento de Proveeduría Institucional el 
diseño, desarrollo e implementación de los mecanismos para 
garantizar que los procesos y servicios proporcionados externamente 
no afecten la capacidad de la institución para lograr sus objetivos. 
 
o) Asesorar a las dependencias en el diseño, desarrollo e 
implementación de los mecanismos de control que se consideren 
pertinentes para garantizar que las salidas de los procesos se generan 
según lo establecido y tomar las acciones correctivas en caso de no 
conformidades. 
 


p) Promover una cultura de seguimiento, medición, análisis, 


evaluación y mejora continua tendente a buscar la satisfacción de las 


partes interesadas. 


 


q) Facilitar los procesos de auditoría interna y externa del sistema de 


gestión de la calidad e implementar las acciones necesarias para 


atender las observaciones y no conformidades. 


r) Informar a los jerarcas acerca del desempeño del sistema de gestión 


de la calidad y sus oportunidades de mejora. 


s) Informar a los jerarcas cada vez que sea vea comprometida la 


integridad del sistema de gestión de la calidad por cambios que 


puedan ocurrir y que afecten al sistema o su operación regular. 


 Auditoría interna del sistema de gestión de la calidad: Se le atribuirán las 


siguientes responsabilidades: 
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a) Diseñar, desarrollar e implementar el plan de auditoría del sistema 


de gestión de calidad de la institución. 


 


b) Crear y mantener información documentada relacionada a las 


actividades de auditoría del sistema de gestión de la calidad. 


 


c) Mantener y comunicar los hallazgos de las auditorías y darle el 


adecuado seguimiento a los mismos. 


 


d) Atender y fomentar técnicas de consenso cuando se presenten 


discrepancias en los hallazgos generados a raíz de una auditoría por 


parte de los auditados. 


 


5. Planificación del sistema de gestión de la calidad 
 


5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 


La institución debe planificar el sistema tomando en cuenta la organización y su 


contexto, así como, las necesidades, requerimientos y expectativas de las partes 


interesadas y determinar los riesgos y oportunidades que se requieren abordar con 


el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados 


establecidos, aumentar los hechos deseables, prevenir y reducir efectos no 


deseados y lograr la mejora siempre alineado a la estrategia de la institución. 


La institución debe planificar las acciones para abordar los riesgos y las 


oportunidades integrando e implementándolas en sus procesos del sistema de 


gestión de la calidad y evaluar la eficacia de éstas. Las acciones tomadas para 


abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial 


en la conformidad de los productos y los servicios. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica llevará a cabo la planificación de 


las acciones para abordar los riesgos y oportunidades por medio de la ejecución de 


las tareas establecidas en el “Marco orientador del Sistema específico de valoración 


de riesgo institucional”. 


5.2 Objetivos de la calidad y planificación para logros 
 


5.2.1 Definición de objetivos del sistema de gestión de la calidad 
 


La institución debe establecer objetivos de calidad para los procesos y servicios 


en función del alcance del sistema de gestión de calidad, estos deberán ser 


coherentes con la política de calidad vigente, ser medibles, tener en cuenta los 







23 


 


requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los servicios y para el 


aumento en la satisfacción del usuario. Deben ser objeto de seguimiento, estar 


comunicados, revisados y actualizados periódicamente. La institución debe 


mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. 


5.2.2 Planificación de objetivos de calidad 
 


Para lograr los objetivos de calidad la institución se debe determinar que se va a 


ser, que recursos se requerirán, quién será el responsable, cuando se finalizará y 


como se evaluaran los resultados. El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 


llevará a cabo la planificación, control y monitoreo de los objetivos de calidad por 


medio de la herramienta “Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad” alojado en 


el sitio “OPPEX”. 


 


5.2.3 Planificación de los cambios 
 


Cuando la institución determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión 


de la calidad, se deben llevar a cabo de manera planificada y se debe considerar el 


propósito de los cambios y consecuencias potenciales, la integridad del sistema de 


gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación 


de responsabilidades y autoridades. Además dichos cambios deben ser aprobados 


por el jerarca para poder ser implementados. El ministerio de comercio de exterior 


de Costa Rica llevará a cabo la planificación de los cambios por medio del 


procedimiento “Formalización del cambio” y la herramienta “Formalización del 


cambio” alojada en el sitio “OPPEX”. 


6. Apoyo 


 


6.1 Recursos 


 


6.1.1 Generalidades 


 


La institución debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 


establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 


gestión de la calidad, considerando las capacidades y limitaciones de los recursos 


existentes y que se requiere de los proveedores externos. El Ministerio de Comercio 


Exterior de Costa Rica mantendrá como información documentada los recursos 


necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 
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6.1.2 Personas 
 


La institución debe determinar y proporcionar los funcionarios necesarios para la 
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y 
control de sus procesos según lo establecido por el Departamento de Recursos 
Humanos. 
 


6.1.3 Infraestructura 
 


La institución debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 


para la operación y lograr la conformidad de los procesos y servicios considerando 


entre otros: edificios, equipos, incluyendo hardware y software, recursos de 


transporte y tecnologías de la información y la comunicación. La institución 


mantendrá las condiciones físicas adecuadas por medio de los procesos de 


mantenimiento realizados por “Servicios generales” y los recursos tecnológicos 


necesarios por medios de los procesos del “Departamento de informática”. 


 


6.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 
 


La institución debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para 
la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus servicios, tomando 
en cuenta factores sociales, ambientales, psicológicos y físicos. La institución 
promoverá un entorno adecuado para el desarrollo de sus procesos por medio del 
“Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior” y los planes 
anuales de la “Comisión de salud ocupacional”. 


 


6.1.5 Recursos de seguimiento y medición 
  


6.1.5.1 Generalidades 
 


La institución debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar 


la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento y medición 


para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. La 


institución debe asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados 


para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas y se 


mantiene para asegurar de la idoneidad continua para su propósito. 


La institución debe conservar información documentada apropiada como evidencia 


de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 
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6.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
 


Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la 


institución como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los 


resultados de la medición, el equipo de medición debe: 


a) Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 


utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición 


internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe 


conservarse como información documentada la base utilizada para la 


calibración o la verificación. 


b) Identificarse para determinar su estado. 


c) Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado 


de calibración y los posteriores resultados de la medición. 


La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos 


se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere 


no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando 


sea necesario.  


 


6.1.6 Conocimiento de la institución 
 


La institución debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de 


sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, los cuales 


se mantendrán actualizados en el “Manual de cargos”. Estos conocimientos deben 


mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. 


Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la institución debe 
considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Las 
actividades anteriormente descritas se llevarán a cabo por medio del “Plan 
Institucional de Capacitación (PIC)”. 
 


6.2 Competencia 
 


La institución debe determinar las competencias necesarias de los funcionarios que 


realizan bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del sistema 


de gestión de la calidad. Asegurándose de que estos funcionarios sean 


competentes, basándose en la educación, formación y experiencia apropiada, y 


cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y 


evaluar la eficacia de las acciones tomadas conservando la información 


documentada apropiada como de evidencia de la competencia. La institución 
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determinará la competencia de los nuevos funcionarios por medio del 


“Procedimiento de Selección de Personal”, evaluará la competencia de los 


funcionarios actuales por medio del “Procedimiento para evaluar el desempeño de 


los funcionarios” y en caso de identificar falta de competencias en alguno de sus 


funcionarios estas serán adquiridas por el funcionario por medio del “Plan 


Institucional de Capacitación (PIC)” 


 


6.3 Toma de conciencia 
 


La institución debe asegurarse de que los funcionarios que realizan el trabajo bajo 


su control, tomen conciencia de la política de calidad, lo objetivos de la calidad 


pertinentes, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 


incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las implicaciones del 


incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Para esto la 


institución mantendrá la política de calidad vigente en el sitio “OPPEX”, así como 


los objetivos de calidad y sus procesos. El Ministerio de Comercio Exterior 


promoverá la toma de conciencia acerca del sistema de gestión de la calidad por 


medio de la “Política para la comunicación y sensibilización de los funcionarios 


frente a los requerimientos del sistema de gestión de calidad del Ministerio de 


Comercio Exterior”. 


 


6.4 Comunicación 
 


La institución debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes 


al sistema de gestión de la calidad, que debe incluir: que comunicar, cuando 


comunicar, a quién comunicar, quién comunica. Para tales fines, se deberá contar 


con un plan anual de comunicación para el sistema de gestión de la calidad. 


 


6.5 Información documentada 
 


6.5.1 Generalidades 
 


El sistema de gestión de la calidad de la institución debe incluir la información 


documentada requerida por este marco orientador de la calidad y la información 


documentada que la organización determine como necesaria para la eficiencia del 


sistema de gestión de la calidad. 
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6.5.2 Creación y actualización 
 


Al crear y actualizar la información documentada, la institución debe asegurar una 


apropiada identificación y descripción, uso de formatos y los medios de soporte (por 


ejemplo, papel, electrónico) y la revisión y aprobación con respecto a la 


conveniencia y adecuación. 


 


6.5.3 Control de la información documentada 
 


La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por 


este Marco orientador de la calidad se debe controlar para asegurarse que esté 


disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, esté protegida 


adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 


inadecuado o pérdida de integridad). 


Para el control de información documentada, la institución debe establecer las 


condiciones para su distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y 


preservación (incluida la preservación de la legibilidad); control de cambios; 


conservación y disposición. 


La información documentada de origen externo a la institución, que se determine 


como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la 


calidad, debe ser identificada según sea apropiado y controlada. 


La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe 


protegerse contra modificaciones. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará los aspectos 


anteriormente mencionados por medio de la documentación emitida por el 


Departamento de Gestión de la Documentación e Información (GEDI) y la Comisión 


de Selección y Eliminación de Documentos (CISED). 


 


7. Operación 


 


7.1 Planificación y control de operaciones 
 


La institución debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para 


cumplir con los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 


implementar las acciones de planificación detalladas en el capítulo 5 de este marco 


orientador de la calidad, mediante: 
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a) La determinación de los requisitos de los servicios institucionales. 


b) El establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los 


servicios institucionales. 


c) La determinación de los recursos necesarios para logar la conformidad con 


los servicios institucionales. 


d) La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios. 


e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 


documentada en la extensión necesaria para: 


1) Asegurar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 


2) Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus 


requisitos. 


La salida de esta planificación deber ser adecuada para los procesos de la 


institución. La institución debe controlar los cambios planificados y revisar las 


consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 


cualquier efecto adverso, según sea necesario. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica determinará los requisitos por 


medio de decretos ejecutivos o reglamentos según lo establece la Ley de protección 


al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8220 Art.4. Los 


requisitos para los servicios internos estarán definidos en el inventario de procesos 


de la institución y el establecimiento de los criterios para los procesos será regido 


por las políticas, procedimientos, instructivos y formularios emitidos por cada 


dependencia para documentar sus procesos. 


Los recursos necesarios para lograr la conformidad de los procesos y servicios se 


determinarán por medio de los procesos del ciclo presupuestario del “Departamento 


de presupuesto”. Las dependencias deberán conservar información documentada 


como respaldo de que sus procesos y servicios se han ejecutado según lo previsto, 


siguiendo las políticas, procedimientos e instructivos emitidos por Departamento de 


Gestión de la Documentación e Información (GEDI) y la Comisión de Selección y 


Eliminación de Documentos (CISED). Adicionalmente, la institución debe asegurar 


que los procesos contratados externamente estén controlados; esto se llevará a 


cabo por medio del “Manual de fiscalización de contratos administrativos”. 


 


7.2 Requisitos para los productos y servicios 
 


7.2.1 Comunicación con los usuarios 
 


La comunicación con los usuarios debe incluir: 


a) La información relativa a los servicios que brinda la institución. 


b) Tratar las consultas o las solicitudes, incluyendo los cambios. 
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c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 


servicios, incluyendo las quejas de los usuarios. 


d) Uso o control de la propiedad de los usuarios. 


e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 


cuando sea pertinente. 


La información relativa a los servicios será comunicada por medio de disposiciones 


administrativas en el sitio oficial de la institución. La atención de inconformidades, 


consultas, sugerencias por parte de los usuarios serán tramitadas por el Comité 


Institucional de Servicios y regidos por el “Procedimiento de Atención, 


Inconformidades, Consultas, Sugerencias”. 


 


7.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
 


Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a 


ofrecer a los usuarios, la institución debe asegurarse que: 


a) Los requisitos de los productos y servicios se definen, incluyendo: 


1) Cualquier requisito legal y normativa aplicable. 


2) Aquellos considerados necesarios para la institución. 


b) La institución puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y 


servicios que ofrece. 


 


7.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 


 


La institución debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir con los 


requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los usuarios.  La 


organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar 


productos y servicios a un usuario, para incluir: 


a) Los requisitos especificados por el usuario, incluyendo los requisitos para las 


actividades de entrega y las posteriores a la misma. 


b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 


especificado o previsto, cuando sea conocido. 


c) Los requisitos especificados por la organización. 


d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios. 


e) Las diferencias existentes entre los requisitos de las solicitudes y los 


expresados previamente. 


La institución debe asegurarse de que se resuelvan las diferencias existentes entre 


los requisitos de las solicitudes y los expresados previamente. Adicionalmente, se 


debe confirmar los requisitos del usuario antes de la aceptación, cuando el usuario 
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no proporcione una declaración documentada de sus requisitos. La institución debe 


conservar información documentada, cuando aplique sobre los resultados de la 


revisión y cualquier otro requisito nuevo para los productos y servicios. 


 


7.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
 


La institución debe asegurar de que, cuando se cambien los requisitos para los 


productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de 


que los usuarios de los servicios y los funcionarios sean conscientes de los 


requisitos modificados. 


Todos los aspectos relacionados con la determinación, revisión, comunicación, uso 


o cambio de los requisitos de los productos y servicios proveídos por el Ministerio 


de Comercio Exterior de Costa Rica serán normados por medio de la “Política para 


la determinación, revisión y control de los requisitos de los servicios” 


7.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios 
 


Dado que el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica tiene competencias 


definidas en la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la 


Promotora del Comercio Exterior, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996. Publicada 


en la Gaceta Nº 218 del 13 de noviembre de 1996, la institución no realizará 


actividades de diseño de nuevos productos y servicios. 


 


7.4 Control de los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente 
 


7.4.1 Generalidades 


La institución debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente son conformes a los requisitos y debe determinar los 


controles a aplicar cuando: 


a) Los productos y servicios de proveedores externos estás destinados a 


incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la institución. 


b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes 


internos o externos por proveedores externos en nombre de la institución. 


c) Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor 


externo como resultado de una decisión de la institución. 


La institución debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 


seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, 



http://www.comex.go.cr/acerca_comex/legislacion/Ley_7638.pdf

http://www.comex.go.cr/acerca_comex/legislacion/Ley_7638.pdf
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basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de 


acuerdo con los requisitos; se debe conservar información documentada de estas 


actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. 


7.4.2 Tipo y alcance del control 
 


La institución debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente no afectan de manera adversa la capacidad de la 


institución de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a los 


usuarios. La institución debe: 


a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanezcan 


dentro del control de su sistema de gestión de calidad. 


b) Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y a las 


salidas resultantes. 


c) Tener en consideración: 


i. El impacto potencial de los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente en la capacidad de la organización de 


cumplir regularmente los requisitos de los usuarios internos y 


externos, legales y reglamentarios aplicables. 


ii. La eficiencia de los controles aplicados por el proveedor externo. 


d) Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurar que 


los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los 


requisitos. 


Las dependencias deberán utilizar el “Marco orientador del sistema específico de 


valoración de riesgo SEVRI” para identificar y gestionar los riesgos asociados a los 


procesos, servicios y productos suministrados externamente. 


El Ministerio de Comercio Exterior asegurará que los procesos, productos y 


servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa por medio del 


“Manual de políticas de fiscalización para contratación administrativa”. 


7.4.3 Información para los proveedores externos 
 


La institución debe asegurar la adecuación de los requisitos antes de su 


comunicación al proveedor externo y comunicar sus requisitos para: 


a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar. 


b) La aprobación de: 


i. Productos y servicios. 


ii. Metodología de trabajo, procesos y equipos. 


iii. La liberación de productos y servicios. 


c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 


d) Las interacciones del proveedor externo con la institución. 
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e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar 


por parte de la institución. 


f) Las actividades de verificación o validación que la organización, su usuario y 


ente supervisor, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor 


externo. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica asegurará la adecuación y 


comunicación de los requisitos a los proveedores por medio de las políticas, 


procedimiento e instructivos emitidos por “Proveeduría Institucional” para el 


proceso de “contratación administrativa”. 


 


7.5 Producción y provisión del servicio 
 


7.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 
 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con el control de la producción y provisión del servicio por medio de la 


“Política para el control de la gestión institucional”. 


La institución debe implementar la producción y provisión de los servicios bajo 


condiciones controladas y debe incluir cuando sea aplicable: 


a) La disponibilidad de información documentada que defina: 


1) Las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o 


las actividades a desempeñar. 


2) Los resultados a alcanzar. 


b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 


adecuados. 


c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 


apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los 


procesos y sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y 


servicios. 


d) El uso de infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 


procesos. 


e) La designación de funcionarios competentes, incluyendo cualquier 


calificación requerida. 


f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 


resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 


servicio, cuando las salidas resultantes no pueden verificarse mediante 


actividades de seguimiento o medición posteriores. 


g) La implementación de acciones para prevenir los errores producto de 


interacción humana. 
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h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 


entrega. 


7.5.2 Identificación y trazabilidad 
 


La institución debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando 


sea necesario, para asegurar la conformidad con los productos y servicios y el 


estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a 


través de la producción y prestación del servicio. 


La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la 


trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada 


necesaria para permitir la trazabilidad. 


7.5.3 Propiedad perteneciente a los usuarios o proveedores externos 
 


La institución debe cuidar los activos pertenecientes a los usuarios o proveedores 


externos mientras esté bajo su control o esté siendo utilizada por esta. 


La institución debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los activos de los 


usuarios o de los proveedores externos contratados para su utilización o 


incorporación dentro los productos y servicios. 


Cuando los activos de un cliente o de un proveedor externo se pierdan, deterioren 


o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la institución debe 


informar de esto al usuario o proveedor externo y conservar la información 


documentada sobre lo ocurrido. 


7.5.4 Preservación 
 


La institución debe preservar las salidas durante la producción y prestación del 


servicio, en la medida necesaria para asegurarse la conformidad con los requisitos. 


7.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
 


La institución debe cumplir con los requisitos para las actividades posteriores a la 


entrega asociadas con los productos y servicios. Al determinar el alcance de las 


actividades posteriores a la entrega que se requieren, la institución debe considerar: 


a) Los requisitos legales y reglamentarios. 


b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y 


servicios. 


c) Los requisitos del cliente. 


d) La retroalimentación del usuario. 







34 


 


Las dependencias deberán establecer cuando sea aplicable en sus políticas, 


procedimientos e instructivos las actividades posteriores a la entrega para los 


procesos y servicios. 


7.5.6 Control de los cambios 
 


La institución debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación 


del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la 


conformidad con los requisitos. Debe también conservar información documentada 


que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que 


autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 


El Ministerio de Comercio de Exterior de Costa Rica llevará a cabo el control de los 


cambios por medio del procedimiento y la herramienta de “Formalización del 


cambio” alojada en el sitio “OPPEX”. 


7.6 Liberación de los productos y servicios 


 
La institución debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 
La liberación de los productos y servicios al usuario no debe llevarse a cabo hasta 
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a 
menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando 
sea aplicable, por el usuario. 
 
La institución debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios, debe incluir: 
 


a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 


Las dependencias deberán establecer en sus políticas, procedimientos e 


instructivos para documentar sus procesos, los mecanismos de control para verificar 


que los requisitos de los productos y servicios brindados son cumplidos. 


 


7.7 Control de las salidas no conformes 
 


La institución debe asegurarse de que las salidas que sean no conformes con sus 


requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no 


intencionada. 


La institución debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la 


no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. 
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Este se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados 


después de la entrega, durante o después de la provisión de los servicios. 


La institución debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes 


maneras: 


a) Corrección. 


b) Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos 


y servicios. 


c) Información al usuario. 


d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 


Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 


conformes. 


La institución debe conservar la información documentada que: 


a) Describa la no conformidad. 


b) Describa las acciones tomadas. 


c) Describa todas las concesiones obtenidas. 


d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 


conformidad. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará todos los aspectos 


relacionados con las salidas no conformes por medio del procedimiento y 


herramienta de “administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas” 


alojado en el sitio “OPPEX”. 


 


8. Evaluación del desempeño 


 


8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 


8.1.1 Generalidades 
 


La institución debe determinar: 


a) Qué necesita seguimiento y medición. 


b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 


asegurar resultados válidos. 


c) Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición. 


d) Cuándo se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 
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La institución debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 


calidad y conservar la información documentada apropiada como evidencia de los 


resultados. 


8.1.2 Satisfacción del cliente 
 


La institución debe realizar el seguimiento de la satisfacción de los clientes en el de 


conformidad con los servicios que brinda la institución; y determinar los métodos 


para obtener datos, realizar el seguimiento de acuerdo a la información obtenida y 


revisar los resultados obtenidos de los informes. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con la satisfacción del cliente por medio del “Procedimiento atención 


inconformidades, consultas, sugerencias” y el “Procedimiento de administración de 


la satisfacción del usuario interno”. 


 


8.1.3 Análisis y evaluación 
 


La institución debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que 


surgen por el seguimiento y la medición. 


Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 


a) La conformidad de los productos y servicios. 


b) El grado de satisfacción del usuario. 


c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 


d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. 


e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 


oportunidades. 


f) El desempeño de los proveedores externos. 


g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con la evaluación del desempeño por medio “Política seguimiento, 


medición, análisis y evaluación de procesos y servicios” 


 


8.2  Auditoría interna del sistema de gestión de la calidad 


 


La institución debe llevar a cabo auditorías internas en intervalos planificados para 


proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 


a) Es conforme con: 
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i. Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de 


la calidad. 


ii. Los requisitos de este marco orientador de la calidad. 


b) Se implementa y mantiene eficazmente. 


La institución debe: 


a) Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 


auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 


requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en 


consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que 


afecten a la institución y los resultados de las auditorías previas. 


b) Definir los criterios y el alcance para cada auditoría. 


c) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la 


objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 


d) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección 


pertinente. 


e) Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin 


demora injustificada. 


f) Conservar información documentada como evidencia de la implementación 


del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará todos los aspectos 


relacionados con la auditoría interna del sistema de gestión de calidad por medio de 


la “Política auditoría interna del sistema de gestión de la calidad”. 


 


8.3 Revisión por la dirección 
 


8.3.1 Generalidades 
 


Los jerarcas deben revisar el sistema de gestión de la calidad de la institución a 


intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 


alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 


8.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 
 


La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 


consideraciones sobre: 


 


a) El seguimiento de los acuerdos tomados en las revisiones por la 


dirección previas. 
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b) Los cambios en los factores externos e internos que sean pertinentes 


al sistema de gestión de la calidad. 


c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de 


gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a: 


 


1) La satisfacción del usuario y la retroalimentación de las partes 


interesadas pertinentes. 


2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 


3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos 


y servicios. 


4) Las no conformidades y acciones correctivas. 


5) Los resultados de seguimiento y medición. 


6) Los resultados de las auditorías. 


7) El desempeño de los proveedores externos. 


8) La adecuación de los recursos. 


9) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 


las oportunidades. 


10)  Las oportunidades de mejora. 


 


8.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 
 


Deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 


a) Las oportunidades de mejora. 


b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad. 


c) Las necesidades de recursos. 


La institución debe conservar información documentada como evidencia de los 


resultados de las revisiones por la dirección. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará todos los aspectos 


relacionados con la revisión por la dirección por medio de “Política para revisión por 


la dirección”. 


 


9. Mejora 


 


9.1 Generalidades 
 


La institución debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del usuario y 
aumentar su satisfacción. 
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Éstas deben incluir: 
 


a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 
considerar las necesidades y expectativas futuras. 


b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 


 


9.2 No conformidad y acción correctiva 


 
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la 
organización debe: 
 


a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 
 


1) Tomar acciones para controlarla y corregirla.  
2) Hacer frente a las consecuencias: 


 
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 


conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, mediante: 
 


1) La revisión y el análisis de la no conformidad. 
2) La determinación de las causas de la no conformidad. 
3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que 


potencialmente puedan ocurrir. 
 


c) Implementar cualquier acción necesaria. 
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados 


durante la planificación. 
f) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 


 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 
 
La institución debe conservar información documentada como evidencia de: 
 


a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente. 


b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 
 


9.3 Mejora continua 


 
La institución debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia 


del sistema de gestión de la calidad y debe considerar los resultados del análisis y 


la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay 
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necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora 


continua. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con mejora por medio del “Procedimiento administración de ideas, 


mejora continua y acciones correctivas”. 


 


10. Abreviaturas 


 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


ISO: Organización Internacional de Normalización. 


SGE: Sistema de Gestión de Calidad. 


DGE: Dirección de Gestión Estratégica. 


 


Referencias 
 


Durante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se utilizaron como 


referencia la siguiente normativa y documentación: 


 Constitución Política de la República de Costa Rica. 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; 


publicada en la Colección de Leyes y Decretos año 1974, primer semestre, 


tomo 2 página 875. 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 


Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la 


Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001.  


  Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 


2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002. 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; 


publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002.  


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-


DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la 


República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero 


de dos mil nueve. 


 Norma Internacional ISO 9001: 2015 “Sistema de gestión de la calidad - 


Requisitos”. 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior (CCI-MAO-SCI-01-2014), aprobado mediante Circular 002-14 (DM-


00074-14) del 20 de febrero de 2014. 
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 Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 


presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el Sector Público en 


Costa Rica, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el 


Ministerio de Hacienda. 


 


Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad 


 


Esta sección incorpora las definiciones que resultan necesarias en la 


implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio de 


Comercio Exterior, a saber: 


Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 


que vuelva a ocurrir. 


Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 


potencial u otra situación potencial no deseable. 


Actividades: estas se refieren a los procesos de nivel 3 identificados en el 


inventario de proceso. 


Alta Dirección: Se refiere a la persona o personas que gobiernan al más alto nivel 


una organización. Corresponde a la figura de los Jerarcas y Directores. 


Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones laborales bajo las que se 


desempeñan las actividades objetivo de la organización. Se incluyen factores 


físicos, ambientales o de cualquier otro tipo que puedan afectar al producto o 


servicio final que la institución ofrece a los usuarios.  


Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 


proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 


Auditoría: Proceso por el que se obtienen evidencias y se evalúan objetivamente, 


por un tercero, para indicar el grado en el que se están cumpliendo los criterios de 


auditoría. Se puede considerar como un examen orientado a comprobar si las 


acciones llevadas a cabo para la calidad y sus resultados son acorde a lo esperado 


o planteado inicialmente. El proceso de auditoría se desarrolla según lo indicado en 


la Norma Internacional ISO 9001: 2015. 


Calidad: La calidad de los productos y servicios de una organización está 


determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto 


y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 
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Según Walter A. Shewhart corresponde al resultado de la interacción de dos 


dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo 


que se ofrece).  


Aunado a ello William Edwards Deming indica que la calidad es la satisfacción del 


cliente. 


Cliente o Usuario: Parte interesada que recibe el producto o servicio del Ministerio 


de Comercio Exterior de Costa Rica. Define a una persona o entidad que adquiere 


un producto o servicio de otra.  


Competencia: Aplicación de habilidades, formación, educación y experiencia 


necesarias para desempeñar sus roles y responsabilidades. 


Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que 


pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro 


de objetivos. 


Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 


Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los 


resultados planificados. 


Eficiencia: Relación entre el resultado y los recursos utilizados. 


Evidencia objetiva: Pruebas que ponen de manifiesto la existencia o veracidad de 


cualquier asunto. Cualquier información puede ser demostrada con hechos 


mediante exámenes, observación, medición. 


Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 


Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 


y mantener, y el medio que la contiene. 


Infraestructura: Conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 


normal desarrollo de la organización. Aquí se incluyen la planta física o edificio, los 


equipos, las instalaciones y servicios requeridos para el funcionamiento de la 


organización. 


Instructivo Institucional: Es un texto que tiene como finalidad dar cuenta del 


funcionamiento de algo en particular. El instructivo da pautas que deben ser llevadas 


a cabo por aquel que las lee a efectos de tener algún resultado determinado. Este 


tiene como característica que es ejecutado por una sola persona, y puede utilizar 
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imágenes a modo de ayuda visual para indicar el paso a paso de actividad dentro 


un proceso. 


Medición: Proceso para determinar un valor. 


Mejora continua: Instrumento para contribuir a la capacidad de lograr los objetivos 


de la organización. Se podrá implementar cualquier actividad de mejora según la 


disponibilidad de recursos que tenga la entidad en cada momento. 


No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 


Política Institucional: Es una decisión escrita que se establece como una guía, 


para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales 


pueden operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico 


y consistente. De esta manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre 


temas de rutina una y otra vez en deterioro de la eficiencia. 


Procedimiento Institucional: Descripción de un ciclo de operaciones o tareas 


necesarias para ejecutar un trabajo, estos generalmente se refieren a labores de 


varios funcionarios. Son establecidos para asegurar el tratamiento uniforme de las 


operaciones necesarias para producir un bien o servicio. Un procedimiento indica 


cómo proceder en una situación concreta. 


Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 


entradas para proporcionar un resultado previsto. 


Producto: Es el resultado de un proceso dado en la organización. Pueden ser 


productos físicos, servicios, programas informáticos (bienes y servicios). 


Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas 


uy controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un 


objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 


costo y recursos. 


Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionada 


evidencia de actividades realizadas. 


Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo 


conforme con los requisitos. 


Requisitos o requerimientos: Necesidad o expectativa, generalmente implícita u 


obligatoria. 
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Revisión: Actividad que garantiza la conveniencia, adecuación y eficacia de la 


cuestión objeto de revisión, para lograr los objetivos establecidos. Este término se 


utiliza en la revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, la revisión de 


los requisitos de productos y clientes, la revisión de no conformidades y la revisión 


de los resultados de acciones correctivas y preventivas. 


Riesgo: Se le conoce a la combinación de la probabilidad de un suceso y sus 


consecuencias, que constituye una oportunidad para conseguir beneficios (lado 


positivo) o amenazas para el éxito (lado negativo).  Los riesgos pueden resultar de 


factores internos o externos.  


Salida: Resultado de un proceso.  


Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 


cumplido las expectativas de los clientes. 


Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, 


un servicio o una actividad. 


Sistema de Gestión de Calidad: Comprende actividades mediante las que la 


organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos 


para lograr los resultados deseados. 


Sistema de gestión de las mediciones: Conjunto de elementos interrelacionados, 


o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control de 


los procesos de medición. 


Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 


llevada a cabo entre la organización y el cliente. 


Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se 


han cumplido o no los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 


Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 


han cumplido o no los requisitos especificados. 
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2. HISTORIAL DE REVISION 


2.1 
Versión 


2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 
2.4 Fecha de 


creación / 
modificación 


1 


Creación de la Política para la revisión por 
la Alta Dirección del sistema de gestión de 


calidad en el Ministerio de Comercio 
Exterior 


Noelia Astorga Madrigal 
Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
3. Propósito: Establecer las directrices para llevar a cabo la revisión oportuna del sistema de 
gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior por parte de la Alta Dirección, velando por 
asegurar su aprobación, conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la 
estrategia de la institución, promoviendo la aplicación de mecanimos de mejora continua que 
beneficien la aplicación óptima del sistema.  
 
4. Alcance: La política aplica para la Alta Dirección a cargo de realizar la revisión.  
 
5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 
aplicación de la misma es la Dirección de Gestión Estratégica. 
 
6. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  
 


 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada 


en el Diario Oficial la Gaceta N° 96  del 21 de mayo de 2002. 


 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 


 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
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de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  
 


 Norma Internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 


2. Políticas 
 


Consideraciones generales: 
 


 Composición: La Alta Dirección es la encargada de realizar la revisión del sistema de 
gestión de calidad. La misma se encuentra compuesta por los siguientes miembros:  


o Ministro de Comercio Exterior.  
o Viceministro de Comercio Exterior.  
o Todos los Directores de las dependencias que componen el Ministerio de 


Comercio Exterior. 


 Periodicidad: Las reuniones de revisión deben llevarse a cabo una vez al mes.  
 
Miembros participantes de la reunión:  
 


 Alta Dirección. 


 Representante de la Dirección del sistema de gestión de calidad.  


 Responsables de las dependencias que cuentan con procesos dentro del sistema de 
gestión de calidad.  


 Personal adicional que se considere oportuno.  
 
Ciclo de mejora:  
 
Para realizar una revisión efectiva del sistema de gestión se debe tomar en cuenta el ciclo de 
mejora como pilar fundamental en la implementación de un sistema de calidad en la organización, 
el mismo se compone de los siguientes pasos:  
 


 Planificar: Los objetivos y tareas a ejecutar en el sistema de gestión.  


 Hacer: Realizar las tareas y actividades planificadas en pro de desarrollar los procesos 
correspondientes.  


 Verificar: Los resultados obtenidos.  


 Actuar: Tomar decisiones. 
 
Con base en lo anterior se analizan los datos obtenidos los cuales van a tomarse para 
implementar acciones correctivas y de mejora al sistema y como insumo para establecer nuevos 
objetivos en el sistema.  
 
Insumos para la revisión: 







 


Política para la revisión por la Alta Dirección del sistema de gestión de calidad en el 
Ministerio de Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
Dirección de Gestión Estratégica 


Elaborado por:  
Noelia Astorga Madrigal,  
Coordinadora de Planificación Institucional 


Código:  
DGE-POL-RPD 


Revisado por:  
Marco Montero Ovares,  
Asesor Control Interno y Calidad  


 Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a.i. de Comercio Exterior 


 


3 
 


 
La agenda de la reunión para llevar a cabo la revisión por la dirección debe comprender los 
siguientes temas: 
 


 El estado de los acuerdos y tareas asignadas de las revisiones anteriores, incluidas en 
las diferentes herramientas de gestión de calidad en el sitio “OPPEX”. 


 El estado del cumplimiento de los objetivos de calidad. 


 Los cambios en los factores externos e internos que sean pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad, incluye pero no se limita a: 


o Normativa legal que puede repercutir.  
o Cambios en el mercado nacional o internacional.  
o Decisiones políticas.  
o Modificaciones del entorno.  


 Información sobre el desempeño de los proveedores externos. 


 Solicitudes sobre necesidad de recursos. 


 Información acerca de la eficacia de las medidas de administración de riesgo y el estatus 
de su implementación. 


 La lista de oportunidades de mejora. 


 Información obtenida de los resultados de las auditorías internas y externas, incluyendo:  
o No conformidades detectadas en las auditorías con su debido origen, acciones 


implementadas para mitigarlas y la eficiencia en la aplicación. 
o Observaciones y puntos de mejora detectados.  


 Información obtenida por medio de retroalimentación:  
o Datos suministrados por clientes internos o externos de la institución.  


 Desempeño de los procesos:  
o Revisión de indicadores.  
o No conformidades detectadas en cada proceso.  
o Análisis y toma de decisiones para mejorar o corregir por medio de acciones 


correctivas y/o preventivas según corresponda.  
o Desempeño de los procesos, estudio del año en curso y comparativo con datos 


históricos.  


 Estado de las acciones correctivas y preventivas implementadas:  
o Resumen con el estado y eficiencia de las mismas.  


 Estado de las acciones implementadas con base en los resultados obtenidos con base en 
revisiones realizadas con anterioridad:  


o Resumen con el estado y eficiencia de las mismas.  


 Recomendaciones inciden en la mejora del sistema, brindadas por:  
o Colaboradores de la institución.  
o Departamentos involucrados.  


 
Resultados esperados de la revisión por la dirección: 
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 Minuta de la reunión usando el formato aprobado. 


 Oportunidades de mejora registradas en el sitio “OPPEX”. 


 Cambios requeridos en el sistema de gestión de la calidad registrados en el sitio 
“OPPEX”. 


 
Cumplimiento de directrices: 
 
El Ministerio de Comercio Exterior velando por la ejecución eficiente y eficaz del sistema de 
gestión de calidad debe cumplir con las directrices establecidas, velar por el estado de las tareas 
planificadas en pro del cumplimiento de los objetivos planteados y los resultados que se van 
obteniendo en la línea de tiempo.  
 
Dichos resultados son insumo para tomar decisiones que se van a emprender a futuro, detectar 
en cuales procesos se debe mejorar e incrementar los recursos para lograr su óptima ejecución.  
 
La Alta Dirección debe cumplir con la realización de las reuniones de seguimiento en los intervalos 
de tiempo planificados, esto para poder llevar un control efectivo del sistema de gestión de 
calidad, además de aplicar las medidas y ejecución de cambios que se consideren necesarios en 
el momento idóneo, con la finalidad de lograr excelencia, eficacia y eficiencia en la gestión y por 
ende en toda la institución.  
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PI-FOR-RSS-XXX-201X 


Fecha:     


Formulario para la recepción de Servicios 
De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva 
del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido 
en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos 
que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle 
correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el 
pago respectivo. 


1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
No. de Contratación 201xx-xxxxxx-


79x00 
No. Contrato (en caso de 
que corresponda) 


 Vigencia del 
Contrato (en caso 
de que 
corresponda) 


 


Objeto de la 
Contratación 


 
 
 
 
 


Plazo de ejecución del 
servicio brindado 


Desde 
 


 Hasta   


2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME 
 Observaciones 


Indicar si el objeto de la contratación 
fue recibido en el tiempo estipulado en 
el contrato y/o la orden de Compra. 


Si
 


No
   


 


Indicar si existen aprobaciones de 
prórrogas en el plazo de ejecución de 
los servicios.  


Si
 


No
 


(en caso de existir prórrogas al plazo original, 
debe indicarse en este campo y deben enviarse 
a la Proveeduría para que sean incorporadas al 
expediente de contratación en caso de haber 
omitido dicho envío) 


Indicar si el objeto de la contratación 
fue recibido a satisfacción y procede 
realizar el pago de las facturas 
detalladas en el punto. Este detalle 
debe ser amplio, suficiente y claro 


 


Nombre del Funcionario Responsable 
de la Ejecución del Servicio 


 Fecha en que se recibió a 
conformidad el servicio. 


 


3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA 
En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, 
y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a 
realizar el rebajo respectivo sobre el pago. 
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4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA 
Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de 
conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, 
contempladas en apartado “VI. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás 
secciones del MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA  FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, 
se procede a solicitar se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los servicios 
que las mismas contemplan, han sido recibidas a satisfacción.  
No. Factura  Fecha de Factura      /    /201 Monto total de la 


factura 
 


Nombre de la empresa  


Desglose del detalle de la factura: 


No. 
Pedido 


Línea 
del 


pedido 


Detalle Cantidad Monto Unitario Monto total 


      


      


      


      


Monto Total:  


Otras observaciones: 


 
 
 
 


 


 


 


 


 


Funcionario responsable de la Supervisión de la      Autorización de la Jefatura   


           Correcta ejecución del Servicio                        de la Dependencia      


 


Documentos Adjuntos 


Copia de la Orden de Compra
 


Especies fiscales
 


Resolución de aplicación de cláusula penal o multa   
Aprobación de prórrogas al plazo de entrega de los servicios  


 


 


 



http://adi/intranet/PI/zcomp/MAN_MANUALES/PI-MAN-FSC-003-2015%20%20Manual%20de%20Fiscalización%20de%20Contratos.pdf
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1. HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 


modificación 


1 


Creación de la Política para la 
comunicación y sensibilización de los 


funcionarios frente a los requerimientos del 
sistema de gestión de calidad del Ministerio 


de Comercio Exterior. 


Melissa Porras Quirós 
Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
2. Propósito: Establecer los lineamientos necesarios para la comunicación y concientización de 


los funcionarios de cara a los requerimientos del sistema de gestión de calidad del Ministerio 
de Comercio Exterior. 
 


3. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio 
Exterior.  


 
4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 


aplicación es la Dirección de Gestión Estratégica. 
 
5. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  
 


 Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley N° 8279, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002. 


 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 
169 del 04 de septiembre 2002. 
 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
 


 Norma internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 
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7. Políticas 
 


8.1 Definiciones: 
 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
 
Formación: Enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una persona necesita 
para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. 
 
Sensibilización: Acciones dirigidas a concientizar a los funcionarios sobre la importancia del 
sistema de gestión de calidad, en cada una de los procesos que se desarrollan en la dependencia.  
  
8.2 Comunicación institucional sobre el sistema de gestión de calidad:  
 


Los funcionarios de la Dirección de Gestión Estratégica tendrán a cargo la comunicación 
relacionada al sistema de gestión de calidad, sobre el proceso de implementación de actividades 
y el avance para el desarrollo del sistema en el Ministerio, tomando en cuenta lo indicado en la 
en el Marco orientador de la calidad. 
 
Para ello y con el propósito de que los funcionarios se encuentren informados, la comunicación 
se realizará utilizando los diferentes canales institucionales que se consideren propicios, por 
ejemplo:  
 


 La documentación institucional (circulares, información documentada). 
 El sitio de gestión estratégica. 
 La intranet. 
 El portal institucional. 
 Los talleres y capacitaciones.  
 Las reuniones, sesiones de trabajo y círculos de calidad, considerando el 


análisis de interesados del sistema de gestión de calidad. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


8.3 Sensibilización de los funcionarios sobre la importancia del sistema de gestión de 
calidad: 
 
El Ministerio procurará el desarrollo de actividades de inducción e integración con los funcionarios 
sobre la importancia del sistema de gestión de calidad y lo requirido para llevar a cabo procesos 
institucionales (definición, gestión y supervisión) de conformidad con los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015. 
 
Es por lo anterior que el Ministerio deberá asegurarse de que los funcionarios tomen conciencia 
como una accion formativa sobre al menos los siguientes aspectos:  
 


 La misión y visión del Ministerio.  







 


Política para la comunicación y sensibilización de los funcionarios frente a los 
requerimientos del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
Dirección de Gestión Estratégica 


Elaborado por:  
Melissa Porras Quirós,  
Asistente de Planificación Institucional. 


Código:  
DGE-POL-CTC 


Revisado por:  
Marco Montero Ovares, 
Asesor Control Interno y Calidad 


 Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a.i. de Comercio Exterior 


 


3 
 


 La política de la calidad. 
 Los objetivos de la calidad pertinentes. 
 La definición de los procesos y proveduría de sus elementos. 
 La determinación de manuales, procedimientos, políticas, instructivos y 


registros. 
 La constante formación e incremento de la competencia. 
 El aprovechamiento de la comunicación formal e informal. 
 Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidos 


los beneficios de una mejora del desempeño. 
 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de 


gestión de calidad.  
 
Asimismo, como parte del proceso de concientización, se tomará como referencia los roles y 
responsabilidades que contempla el Marco orientador del sistema de gestión de la calidad, las 
cuales servirán de apoyo para llevar a cabo todas las actividades conducentes al sistema de 
gestión de calidad.     
 
8.4 Actividades necesarias en el proceso de formación sobre el sistema de gestión de 
calidad: 
 
La Dirección de Gestión Estratégica identificará oportunamente las necesidades de formación en 
materia del sistema de gestión de calidad; elaborará y brindará al menos una actividad de 
capacitación sobre el sistema de gestión de calidad y sus temas relacionados. 
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1. HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 


modificación 


1 


Creación del Procedimiento para la 
administración de ideas, mejora continua y 


acciones correctivas en el Ministerio de 
Comercio Exterior 


Noelia Astorga Madrigal 
Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 


2. Propósito: Describir las actividades de mejora por medio de la herramienta de Administración 
de Ideas, Mejora Continua y Acciones Correctivas, velando por optimizar y desarrollar un 
modelo de excelencia en la gestión que realizan todas las dependencias que componen el 
Ministerio de Comercio Exterior, promoviendo la capacidad creativa y fomentando la 
innovación de todos los colaboradores para subsanar las necesidades de mejora que pueda 
requerir el Ministerio. 


 


3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las dependencias del Ministerio de Comercio 
Exterior que desean proponer ideas de mejora para los procesos, siempre y cuando 
contribuyan al logro de objetivos, disminución efectos no deseados e incremento en el 
desempeño de los procesos.  


 


4. Responsable: Todas las dependencias son responsables en la ejecución de este 
procedimiento. La Dirección de Gestión Estratégica tendrá un role de acompañamiento y 
seguimiento.  


 


5. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 Acción Correctiva: Actuación o efecto implementado a eliminar las causas de una no 
conformidad, defecto, o situación indeseable detectada con el fin de evitar su repetición. 
Las acciones correctivas pueden incluir cambios en los procesos, procedimientos o 
sistemas para la mejora de la calidad en cualquier fase del ciclo de calidad. 


 Análisis Causa-Raíz: Se utiliza para investigar cuales son las causas que han originado 
un determinado problema. Es imprescindible para poder definir acciones correctivas 
apropiadas que solventen y eviten la repetición del problema en el futuro.  


 Análisis Costo-Beneficio: Herramienta financiera que mide la relación entre los costos 
y beneficios asociados a un plan o proyecto con el fin de evaluar su rentabilidad.  


 Auditoría: Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 
relacionadas con informes sobre actividades económicas, técnicas, operativas y otros 
relacionados.   


 Auditoría Interna: Actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. 
Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 
enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo, del control y de los procesos.  
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 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 Ciclo PHVA: Principal herramienta de mejoramiento continuo en las organizaciones, 
utilizada ampliamente por los sistemas de gestión de la calidad (SGC) con el propósito de 
permitirle a la institución una mejora integral de la competitividad, de los productos 
ofrecidos, mejorado permanentemente la calidad, también le facilita tener una mayor 
participación en el mercado, una optimización en los costos  y por supuesto una mejor 
rentabilidad. 
 


o Descripción P-H-V-A:  
-(P) Plan: Planificación de las actividades a llevar a cabo.  
-(H) Hacer: Ejecución de estas actividades.  
-(V) Verificar: Comparación entre lo realizado y lo planificado.  
-(A) Actuar: Aplicación de acciones de mejora si no se ha alcanzado el objetivo.  
 


 Esfuerzo: Acción realizada para ayudarse a sí mismo en conseguir un logro o para ayudar 
a que dé resultados lo que otra persona está haciendo.  


 Incidente: Un error que sucede por primera vez, que no tenga implicaciones legales ni 
afectación directa o indirecta al usuario.  


 IGI: Índice de Gestión Institucional.  


 Impacto: Conjunto de consecuencias o acciones provocadas por un hecho o actuación 
que afecta a un entorno, proceso o institución.  


 Indicador: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de 
un proceso o una actividad.  


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 No conformidad: Incumplimiento de un requisito del sistema o del marco normativo.  


 OPPEX: Operational Public Excellence, “Excelencia Operativa en el Sector Público”. 


 Plano cartesiano: Formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical que 
se cortan en un punto, para la representación gráfica de una función, tarea o acción 
específica.   


 Problema: Error que se presenta de manera recurrente o que se presenta por primera 
vez pero que tiene implicaciones legales o afectación directa o indirecta al usuario.  


 Requerimiento: Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida. 
 


6. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°218 del 13 de 
noviembre de 1996.  
 


 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada 


en el Diario Oficial la Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002. 



http://www.gerencie.com/competitividad.html

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica_de_una_funci%C3%B3n
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 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 


 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  
 


 Norma Internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 


7. Descripción de las actividades  
 


7.1. Cuadro de distribución  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio.  


02 
Funcionario 


COMEX 
Contar con la contraseña y usuario habilitado para 
ingresar al sitio OPPEX. 


03 
 


Funcionario 
COMEX 


Ingresar al sitio OPPEX por medio del enlace: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OGE.aspx, 
incorporar su usuario y contraseña en la ventana 
emergente y dar clic en aceptar.  


04 
Funcionario 


COMEX 
Una vez dentro del sitio, accesar al apartado: “Mejora 
continua” “Administración de ideas”. 


05 
Funcionario 


COMEX 
En Administración de ideas, para incorporar una nueva 
solicitud, dar clic en “nuevo elemento”.  


06 
Funcionario 


COMEX 


El formulario desplegado cuenta con dos apartados:  
1. Administración de la idea. 
2. Valoración de la idea.  


07 
 


Funcionario 
COMEX 


Administración de la idea 
 
En el formulario desplegado incorpore la información 
requerida, las casillas que cuentan con un asterisco (*) 
es obligatoria para completar. Los mismos se detallan 
a continuación: 



http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OPPEX.aspx
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08 
Funcionario 


COMEX 
Nombre de la idea: Indicar el nombre para identificar 
la idea propuesta. 


09 
Funcionario 


COMEX 


Dueño de la idea: Incluir su correo electrónico, esto 
para que el sistema reconozca del directorio de 
COMEX y lo enlace automáticamente.  


10 
Funcionario 


COMEX 
Dirección: Elija de la lista desplegable la dirección a 
la cual pertenece.  


11 
Funcionario 


COMEX 
Dependencia: Elija de la lista desplegable la 
dependencia a la cual pertenece.  


12 
Funcionario 


COMEX 


Caso de negocio: Explicación del grado en cual la 
idea contribuye a la institución. Esta puede fungir como 
sustento para la inversión de recursos. 


13 
Funcionario 


COMEX 
Descripción de la idea: Detalle de la idea que se 
desea implementar. 


14 
Funcionario 


COMEX 


Fuente de la idea: Elegir de la lista desplegable el 
origen de la idea propuesta, esta puede ser por:  


a) Acción correctiva. 
b) Análisis de indicadores. 
c) Auditoría interna/externa.*  
d) Control interno. 
e) IGI. 
f) Taller de trabajo. 
g) Nueva normativa. 


*Hay informes de Auditoría que van a contener 
hallazgos y recomendaciones que pueden requerir la 
elaboración de alguna de las siguientes acciones 
correctivas y preventivas: Gestión en SEVRI; Acciones 
correctivas; Mejora continua.  


15 
Funcionario 


COMEX 


Vinculación con los componentes funcionales de 
control interno: 
Se deberá seleccionar a cual(es) componente(s) 
funcional(es) de control interno contribuye la idea 
propuesta(opción múltiple). 


16 
Funcionario 


COMEX 


Valoración de la idea 
 
Con los datos proporcionados en este apartado se va 
realizar un análisis costo-beneficio, con la finalidad de 
determinar la viabilidad de la idea.  
 
Se debe completar los siguientes apartados: 
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17 
Funcionario 


COMEX 


Esfuerzo: Por medio de escala numérica donde el #1 
hace referencia al mínimo y el #9 al máximo. Elija el 
valor que determine el grado de esfuerzo a realizar 
(tomar en cuenta horas hombre, contrataciones u otros 
recursos).  


18 
Funcionario 


COMEX 


Impacto: Por medio de escala numérica donde el #1 
hace referencia al mínimo y el #9 al máximo. 
Elija el valor que determine el grado de impacto que 
considera va a tener la idea en la actividad a la cual se 
va a aplicar (tomar en cuenta la mejora en la imagen 
de la institución, cumplimiento de la ley, cumplimiento 
de metas, entre otros). 


19 
Funcionario 


COMEX 


Viabilidad jurídica: marcar la casilla si la idea cuenta 
con viabilidad jurídica, en caso de no, la misma no 
puede ser registrada. 


20 
Funcionario 


COMEX 


Viabilidad técnica: marcar la casilla si la idea cuenta 
con viabilidad técnica, en caso de no, la misma no 
puede ser registrada. 


21 
Funcionario 


COMEX 


Una vez que ha incluido toda la información, revisar y 
asegurarse que la información está completa y 
correcta.  


22 
Funcionario 


COMEX 


La herramienta realiza el análisis costo-beneficio 
automáticamente, el puntaje de la idea va a 
clasificarse en uno de los 4 cuadrantes del plano 
cartesiano, los cuales se detallan a continuación:  
 
1: Impacto Alto-Esfuerzo Alto: Idea deseable.  
2: Impacto Bajo-Esfuerzo Alto: Idea no factible.  
3: Impacto Bajo-Esfuerzo Bajo: Idea deseable.  
4: Impacto Alto-Esfuerzo Bajo: Idea muy deseable. 


23 
 


Funcionario 
COMEX 


Si la idea cumple con todos los requisitos del 
formulario en el apartado de Estatus, la herramienta 
automáticamente va a indicar “idea publicada”, por lo 
que se deberá dar clic en “finalizar” para guardar la 
idea planteada. Caso contrario y que no cumpla con 
alguna de las calidades indicadas va a auto 
clasificarse como “idea inviable” por lo cual el sistema 
queda en “espera” y no se puede proceder.     


24 
Funcionario 


COMEX 


Deberá indicar en el espacio de “aprobador de la idea” 
el superior jerárquico para que se realice el proceso de 
aprobación de la idea propuesta. 
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25 
Aprobador de la 


idea 


Recibe un correo en el cual se indica que un 
funcionario ingresó una nueva idea y se debe proceder 
a revisar y deberá aprobar o rechazar la idea 
incorporada.  


D1 
Funcionario 


COMEX 


Si la idea se clasifica bajo el estatus de: Idea a 
proyecto/ Plan de mejora: De manera automática por 
medio de un correo se notificará al dueño de la idea 
para que realice la inclusión del plan de mejora según 
corresponda.   
Si la idea se clasifica bajo el estatus de idea en 
revisión: El funcionario debe esperar a que se tenga 
respuesta por parte del aprobador de la idea. 


D2 
Funcionario 


COMEX 


 Si la idea se desarrolla por medio de un Plan 
de mejora seguir el paso #27.  


 Si la idea implica una Acción correctiva 
seguir el paso #49. 


 Si se ejecuta por medio de un proyecto ingresar 
al apartado del Portafolio de proyectos en el 
OPPEX.  Y terminar el procedimiento es este 
paso.    


 Si la fuente de la idea proviene de un informe o 
hallazgo de Auditoría Interna que implique 
gestión de riesgos, ingresar al apartado de 
SEVRI. Y terminar el procedimiento en este 
paso.  


26 
Dirección de 


Gestión 
Estratégica 


Acompaña a la dependencia en la formulación de plan 
de mejora 


27 
Funcionario 


COMEX 


Ingresar al sitio OPPEX por medio del enlace: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OGE.aspx, 
incorporar su usuario y contraseña en la ventana 
emergente y dar clic en aceptar. 


28 
Funcionario 


COMEX 
Accesar al apartado: “Mejora continua” y al 
subapartado “Plan de mejora”. 


29 
Funcionario 


COMEX 
En Plan de Mejora, para incorporar una nueva 
solicitud, dar clic en “nuevo elemento”.  


30 
Funcionario 


COMEX 


En el formulario desplegado incorporar la información 
requerida, las casillas que cuentan con un asterisco (*) 
es obligatoria para completar. Los mismos se detallan 
a continuación: 


31 
Funcionario 


COMEX 
Nombre del plan: El nombre que desea brindar para 
identificar el plan.  



http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OPPEX.aspx
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32 
Funcionario 


COMEX 
Dirección: Elija de la lista desplegable la dirección a 
la cual pertenece.  


33 
Funcionario 


COMEX 
Dependencia: Elija de la lista desplegable la 
Dependencia a la cual pertenece.  


34 
Funcionario 


COMEX 
Macroproceso: Elija de la lista desplegable el 
macroproceso al cual aplica el Plan de Mejora.  


35 
Funcionario 


COMEX 
Proceso: Elija de la lista desplegable el Proceso al 
cual aplica el Plan de Mejora. 


36 
Funcionario 


COMEX 
¿Qué?: Describir que es lo que se va a hacer para 
mejorar.  


37 
Funcionario 


COMEX 
¿Cómo?: Indicar de qué forma se va a llevar a cabo la 
idea se va a mejorar.  


38 
Funcionario 


COMEX 
¿Quién?: Indicar cual persona es la encargada de 
aplicar el Plan de mejora.  


39 
Funcionario 


COMEX 
¿Cuándo?: Indicar cuándo se quiere mejorar. El lapso 
de tiempo (inicio-fin) de implementación.  


40 
Funcionario 


COMEX 
¿Por qué?: Indicar porque se quiere mejorar.  


41 
Funcionario 


COMEX 


El formulario cuenta con un apartado de 
“Comentarios” en el mismo se debe indicar las 
acciones concretas o resultados que demuestren el 
avance de la implementación del Plan de mejora.  


42 


 
 


Funcionario 
COMEX 


Estatus: Con base en la línea de tiempo establecida 
en el apartado del ¿Cuándo? se debe indicar el 
estatus del Plan de Mejora, se debe elegir uno de los 
criterios de la lista desplegable:  


a) En proceso-A tiempo.  
b) En proceso-Con atraso.  
c) Cerrado. 


43 
Funcionario 


COMEX 


% Progreso: Con base en el Estatus, se debe indicar 
un porcentaje de progreso que denote cómo va la 
implementación del Plan de mejora.  


44 
Funcionario 


COMEX 


El formulario cuenta con un apartado para “adjuntar” 
la información que considere respalda el Plan de 
mejora y su debida ejecución.  
 


45 
Funcionario 


COMEX 


Una vez que ha incluido toda la información, revisar y 
asegurarse que esta correcta, dar clic en finalizar para 
guardar el Plan de mejora.  


D3 
 
 


Debe revisar el Plan de mejora y verificar que tenga 
coherencia y cumpla con la idea planteada.  
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Dirección de 
Gestión 


Estratégica 


En caso que el Plan no cumpla con los requisitos 
establecidos o presente alguna inconsistencia, se 
debe informar al dueño ya sea para realizar los 
cambios que se consideren pertinentes o bien cerrar el 
Plan y no ejecutarlo.  


46 
Dirección de 


Gestión 
Estratégica 


Brindar seguimiento al estatus de los Planes, velando 
por que se cumplan en los tiempos establecidos.  


47 
Funcionario 


COMEX 


Debe realizar la debida actualización del plan y detallar 
los avances que se van realizando y las diversas 
actividades que respaldan el mismo, velando por un 
cumplimiento oportuno hasta cerrar el Plan con éxito.  


48 
Funcionario 


COMEX 


Ingresar al Sitio OPPEX por medio del enlace: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OGE.aspx, 
incorporar su usuario y contraseña en la ventana 
emergente y dar clic en aceptar. 


49 
Funcionario 


COMEX 
Una vez dentro del sitio, accesar al apartado: “Mejora 
continua” y al sub apartado “Acciones correctivas”. 


50 
Funcionario 


COMEX 
Nombre no conformidad: Indicar el nombre de la no 
conformidad.  


51 
Funcionario 


COMEX 
Fecha no conformidad: Indicar fecha en la cual se 
sucedió el incumplimiento.  


52 
Funcionario 


COMEX 
Dependencia: Elija de la lista desplegable la 
dependencia a la cual pertenece. 


53 
Funcionario 


COMEX 
Macroproceso: Elija de la lista desplegable el 
macroproceso en el cual se presentó no conformidad.  


54 
Funcionario 


COMEX 
Proceso: Elija de la lista desplegable el proceso el 
cual se presentó la no conformidad.  


55 
Funcionario 


COMEX 
Descripción: Indicar el detalle del incumplimiento. 


56 
Funcionario 


COMEX 


Queja del usuario: Marcar la casilla si el 
incumplimiento lo detecto un usuario. Caso contrario 
queda en blanco.  


57 
Funcionario 


COMEX 
Replicabilidad: Marcar la casilla si el incumplimiento 
se puede o presentado en otros procesos. 


58 
Funcionario 


COMEX 


Tipo de no conformidad: De la lista desplegable 
elegir el tipo de no conformidad:  


 Incidente: Incumplimiento que se presenta por 
primera vez y sin afectación directa o indirecta 
al usuario. 


 Problema: Incumplimiento que se presenta de 
manera recurrente o incumplimiento que se 



http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OPPEX.aspx
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presenta por primera vez pero que afecta al 
usuario de manera directa o indirecta. 


59 
Funcionario 


COMEX  
Acciones correctivas de corto plazo: Debe indicar 
las acciones a 1 mes plazo.  


60 
Funcionario 


COMEX 
Vencimiento acciones correctivas: Indicar la fecha 
de finalización de las acciones a implementar. 


61 
Funcionario 


COMEX 


Responsable acciones correctivas: Indicar el 
nombre de la persona a cargo de ejecutar las 
acciones. 


D4 
Funcionario 


COMEX 


Si la no conformidad  elegida en el paso #58 fue:  
 


 Incidente: Seguir paso #66 


 Problema Seguir paso #62 


62 
Funcionario 


COMEX 


Análisis Causa-Raíz: Identificar los factores, 
comportamientos y acciones que se consideran 
propiciaron y tienen relación con el problema 
sucedido.(adjunte documento en caso de ser 
necesario) 


63 
Funcionario 


COMEX 


Acciones largo plazo: Deben indicarse las acciones 
a implementarse posteriores a las acciones de corto 
plazo y con una duración máxima de 3 meses.  


64 
Funcionario 


COMEX 
Responsable: Indicar el nombre de la persona a cargo 
de ejecutar las acciones. 


65 
Funcionario 


COMEX 
Vencimiento acciones largo plazo: Indicar la fecha 
de vencimiento de las acciones establecidas.  


66 


Funcionario 
COMEX 


Análisis de Costo-Beneficio: En este apartado se 
deben seleccionar los aspectos que requieren la 
implementación de las acciones correctivas a largo 
plazo, si no se necesita o no aplica alguno de los 
elementos de la lista no debe seleccionarse.  
 
Detalle de los aspectos enlistados:  


 Se requiere de la adquisición de recursos 
(compra) para ejecutar la medida. 


 La medida implica una carga adicional de 
trabajo para el personal existente. 


 Se necesita recurso humano adicional para 
implementar o aplicar la medida.  


 Protege y conserva el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal.  
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 Promueve la confiabilidad y la disponibilidad de 
la información.  


 Garantiza la eficiencia y eficacia de las 
operaciones.  


67 
Funcionario 


COMEX 


Estado: De la lista desplegable elegir en qué estado 
se encuentran las acciones correctivas establecidas, 
detalladas a continuación:  
 


 Inicio.  


 Proceso.  


 Cerrada.  


 Atrasada.  


 Rechazada.  


68 
Funcionario 


COMEX 


Validador: Indicar el nombre de la persona a cargo de 
validar que las acciones indicadas fueron 
implementadas correctamente, en los plazos y 
términos establecidos. 


69 
Funcionario 


COMEX 


Avance: Tomando como referencia el estado en el 
cual se encuentran las acciones correctivas, indicar el 
% de avance, el cual también debe ser congruente con 
el plazo definido.   


70 
Funcionario 


COMEX 


Comentarios revisión: El validador puede detallar 
observaciones o notas que considere son importantes 
que se documenten en el formulario.  


71 
Funcionario 


COMEX 


Datos adjuntos: En caso de requerir la carga de 
archivos que sean importantes para el respaldo de la 
acción correctiva lo puede hacer en este apartado, 
debe dar clic en el espacio indicado, examinar para 
elegir el archivo, seleccionarlo, hacer clic en abrir, 
seguidamente en adjuntar y automáticamente queda 
cargado.  


72 
Funcionario 


COMEX 


Una vez que se incluyeron los apartados 
correspondientes y verifico que la información es 
correcta, hacer clic en finalizar y la acción correctiva 
queda registrada en la herramienta, en caso de que la 
acción tiene algún error o no se desea formular hacer 
clic en cancelar.  


  Fin.  
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2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 
Versión 


2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 
2.4 Fecha de 


creación / 
modificación 


1 
Creación de la Política de identificación del 


contexto del Ministerio de Comercio 
Exterior. 


Melissa Porras Quirós 
Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
3. Propósito: Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior cuente con lineamientos para la 


adecuada identificación y mantenimiento del contexto organizacional en la cual se consideren 
los aspectos externos e internos que son pertinentes para la adecuada toma de decisiones 
en función del cumplimiento de los objetivos institucionales y la dirección estratégica, así 
como la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión de calidad. 


 


4. Alcance: Esta política aplica para todas las dependencias del Ministerio de Comercio 
Exterior. 


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 
aplicación es la Dirección de Gestión Estratégica. 


 
6. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 ISO: International Organización for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949, 
publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, tomo 2, página 724, en el 
artículo 11.  
 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  
 


 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada 


en el Diario Oficial la Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002. 


 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 
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 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Norma internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 
     
8. Políticas 
 


8.1. Consideraciones generales:  
 
En el proceso de identificación del contexto organizacional, el Ministerio realiza las actividades 
que se consideren pertinentes cumpliendo con lo requerido en la normativa aplicable, así como 
también a lo estipulado en la Norma Inernacional ISO 9001: 2015.  
 
Para ello; cada vez que se realice el análisis organizacional se tomará en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 


- Se realizará con representación de dependencias del Ministerio, con un mínimo de 4 
funcionarios que representen las dependencias del Ministerio.  
 


- Se efecturá una presentación con la explicación de los aspectos conceptuales 
relacionados al sistema de gestión de calidad. 


 
- Se documentará en el formato de minuta la reunión llevada a cabo con las dependencias 


del Ministerio.  
 


- La Dirección de Gestión Esatrtégica deberá incorporar la información obtenida de la 
reunión en OPPEX, en los siguientes apartados: 


 
o Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA): en el apartado 


denominado “Análisis del contexto de la organización”. 
o Política de calidad: en el apartado denominado “Política y objetivos de calidad”.  
 


- El análisis organizacional deberá contener información de diferentes contextos, entre la 
que se encuentra: legal, político, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social, 
económico y natural; ya sea internacional, nacional, regional o local. Adicionalmente se 
deberá considerar los factores relativos a los valores, los conocimientos y el desempeño 
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de la organización, con el fin de considerar holísticamente todos los elementos 
organizacionales (factores positivos y negativos).  
 


- Se empleará como insumo la información estratégica que el Ministerio ha definido, como: 
misión, visión, valores y objetivos institucionales. 
 


- La Dirección de Gestión Estratégica establecerá la periodicidad en el proceso de 
identificación y revisión del contexto organizacional. 


 








 


P I - F O R - R S A  V . 1    P á g i n a    1 | 2 


 


XX-FOR-RSA-XXX-201X 


Fecha:     


Formulario para la Recepción de  
Suministros y Activos 


De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva 
del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido 
en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos 
que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle 
correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el 
pago respectivo. 


1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
No. de Contratación 201xx-xxxxxx-


79x00 
No. Contrato (en caso de 
que corresponda) 


 Vigencia del 
Contrato (en 
caso de que 
corresponda) 


 


Objeto de la 
Contratación 


 
 
 
 


2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME 
 Observaciones 


Indicar si el objeto de la 
contratación fue recibido en el 
tiempo estipulado en el contrato 
y/o la orden de Compra. 


Si
 


No
   


 


Indicar si existen aprobaciones de 
prórrogas en el plazo de ejecución 
de los bienes y/o suministros. 


Si
 


No
 


(en caso de existir prórrogas al plazo original, debe 
indicarse en este campo y deben enviarse a la 
Proveeduría para que sean incorporadas al 
expediente de contratación en caso de haber omitido 
dicho envío) 


Indicar si el objeto de la 
contratación fue recibido a 
satisfacción y procede realizar el 
pago de las facturas detalladas en el 
punto. Este detalle debe ser amplio, 
suficiente y claro 


 


Nombre del Funcionario 
Responsable de la Ejecución del 
Servicio 


 


3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA 
En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, 
y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a 
realizar el rebajo respectivo sobre el pago. 
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4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA 
Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de 
conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, 
contempladas en apartado “VI. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás 
secciones del MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA  FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, 
se procede a solicitar se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los servicios 
que las mismas contemplan, han sido recibidas a satisfacción.  
No. Factura  Fecha de Factura      /    /201 Monto total de la 


factura 
 


Nombre de la empresa  


Desglose del detalle de la factura: 


No. 
Pedido 


Línea 
del 


pedido 


Detalle Cantidad Monto 
Unitario 


Monto total 


      


      


      


      


Monto Total:  


Otras observaciones: 


 
 
 
 


 


 


 


 


 


Funcionario responsable de la Supervisión de la      Autorización de la Jefatura   


           Correcta ejecución del Servicio                        de la Dependencia      


 


Documentos Adjuntos 


Copia de la Orden de Compra
 


Especies fiscales
 


Resolución de aplicación de cláusula penal o multa   
Aprobación de prórrogas al plazo de entrega de los servicios  


 


 



http://adi/intranet/PI/zcomp/MAN_MANUALES/PI-MAN-FSC-003-2015%20%20Manual%20de%20Fiscalización%20de%20Contratos.pdf






 


 


Despacho del Ministro  
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  


Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  
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CIRCULAR 0005-2017 


DM-CIR-ENV-0005-2017 
 


FECHA:  10 de mayo de 2017 


PARA: Viceministro, los y las 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 del Marco orientador del sistema de gestión de calidad del 
Ministerio de Comercio Exterior y la emisión de documentación 
institucional relacionada  


 
CONSIDERANDO: 


 
I. Que las acciones de la Administración Pública deben basarse en los 


principios de buen gobierno, los cuales conllevan una gestión pública 
fundamentada en la eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 
cuentas, consecución de interés público y el cumplimiento de los objetivos 
del Estado.  


 
II. Que de conformidad con las Normas de control interno para el Sector 


Público se establece en el apartado 1.9 que “el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben promover un compromiso 
institucional con la calidad y apoyarse en el Sistema de Control Interno para 
propiciar la materialización de ese compromiso en todas las actividades y 
actuaciones de la organización. A los efectos, deben establecer las políticas 
y las actividades de control pertinentes para gestionar y verificar la calidad 
de la gestión, para asegurar su conformidad con las necesidades 
institucionales, a la luz de los objetivos, y con base en un enfoque de 
mejoramiento continuo.” 
 


III. Que de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley N° 8279 
del 02 de mayo de 2002; se indica que el Sistema Nacional de Calidad tiene 
como fin “ofrecer un marco estable e integral de confianza, por medio del 
fomento de la calidad en la producción y comercialización de bienes y la 
prestación de servicios, propicie el mejoramiento de la competitividad de las 
actividades productivas, contribuya a elevar el grado de bienestar general y 
facilite el cumplimiento efectivo de los compromisos comerciales 
internacionales suscritos por Costa Rica…” 
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IV. Que dado lo anterior el Ministerio, como parte de su distintivo, considera que 


la calidad debe ser visualizado como un elemento inmerso en cada una de 
las actividades que se desarrollan, es por ello que para llevar a cabo una 
gestión con la calidad requerida es fundamental establecer un marco de 
referencia para que sirva a los jerarcas y a los titulares subordinados para 
orientar las acciones del fortalecimiento, mejora y efectivo funcionamiento del 
sistema de gestión de calidad, coadyuvando con la iniciativa gubernamental 
para el fortalecimiento y de las acciones tendentes a una gestión por 
resultados. 
 


V. Que de conformidad con lo anterior es responsabilidad tanto de los jerarcas 
como de los titulares subordinados establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar tanto el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad, 
y es deber, documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto 
las políticas, como los procedimientos, formularios, instructivos que 
contienen las operaciones y el quehacer de la institución, así como la 
protección y conservación de los mismos, procurando para este fin la 
disponibilidad de los recursos necesarios.  
 


VI. Que todos los documentos mencionados se interrelacionan y regulan el 
cumplimiento de la finalidad del sistema de gestión de la calidad; por tanto 
deben considerarse integralmente para la observancia de las 
responsabilidades con respecto a dicho sistema por los y las colaboradores 
del Ministerio.  


 
Por tanto: 
 


a) Se aprueba y emiten los siguientes documentos: 
 
1) Dirección de Gestión Estratégica: 
 


i. Marco orientador del sistema de gestión de calidad del Ministerio 
de Comercio Exterior (DGE-MAO-SGC-001-2017). 


ii. Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y 
acciones correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-
PRO-IMA). 


iii. Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de 
Comercio Exterior (DGE-PRO-FOC). 


iv. Política de la realización de auditorías internas en el sistema de 
gestión de calidad (DGE-POL-AIS). 


v. Política para la revisión por la Alta Dirección del sistema de gestión 
de calidad (DGE-POL-RPD). 
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vi. Política para la determinación, revisión y control de los procesos y 
servicios (DGE-POL-DRC). 


vii. Política para la identificación del contexto de la organización (DGE-
POL-IDC). 


viii. Política para la comunicación y sensibilización de los funcionarios 
frente a los requerimientos del sistema de gestión de calidad del 
Ministerio de Comercio Exterior (DGE-POL-CTC). 


ix. Política para el control de la gestión institucional (DGE-POL-CPP). 
x. Política para gestión de reuniones del Ministerio de Comercio 


Exterior (DGE-POL-REU). 
 


2) Comité Institucional de Servicios: 
 


i. Procedimiento de administración de satisfacción del usuario 
externo (CIS-PRO-SUE).  


ii. Procedimiento de administración de satisfacción del usuario 
interno (CIS-PRO-SUI).  


 
3) Proveeduría Institucional: 
 


i. Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-
RSA).  


ii. Formulario para la recepción de servicios (PI-FOR-RSS). 
 


b) Se actualizan los siguientes documentos: 
 


1) Dirección de Gestión Estratégica: 
 


i. Sustitúyase integralmente la Política de seguimiento, medición, 
análisis y evaluación de los procesos y servicios (UGE-POL-SPS) 
aprobada mediante la Circular DM-CIR-ENV-0004-2017 de fecha 
09 de febrero de 2017, por la Política de seguimiento, medición, 
análisis y evaluación de los procesos y servicios (DGE-POL-SPS) 
aprobada en la presente Circular. 
 


c) Se aprueba la política de calidad del Ministerio de Comercio Exterior, la cual 
ha sido formulada en conjunto con los funcionarios, tomando en 
consideración la misión, visión, valores y el contexto de la institución. La 
política de calidad; a saber: “Los funcionarios de COMEX nos 
comprometemos a trabajar para lograr una mayor inserción de Costa Rica en 
el comercio internacional, basado en la excelencia e innovación en la gestión 
de procesos y proyectos, mediante el compromiso, la ética, la inclusión, la 
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transparencia y el trabajo en equipo, en apego a la normativa vigente, para 
el beneficio de los sectores y la sociedad civil.”  


 
d) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y 


Colaboradores de las Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de 
acuerdo con sus competencias, tomar las medidas necesarias para proceder 
con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en los 
adjuntos.  


 
e) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otro 


documento de igual o menor rango que se le oponga.  
 
 
 
 


MPQ/MMO  


 
 
 
ANEXOS 


 
Anexo 1: Marco orientador del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior (DGE-
MAO-SGC-001-2017). 
Anexo 2: Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el 
Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-IMA). 
Anexo 3: Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-FOC). 
Anexo 4: Política para la realización de auditorías internas en el sistema de gestión de calidad (DGE-POL-
AIS). 
Anexo 5: Política para la revisión por la Alta Dirección del sistema de gestión de calidad (DGE-POL-RPD). 
Anexo 6: Política para la determinación, revisión y control de los procesos y servicios (DGE-POL-DRC). 
Anexo 7: Política para la identificación del contexto de la organización (DGE-POL-IDC). 
Anexo 8: Política de comunicación y sensibilización de los funcionarios frente a los requerimientos del 
sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior (DGE-POL-CTC). 
Anexo 9: Política para el control de la gestión institucional (DGE-POL-CPP). 
Anexo 10: Política para gestión de reuniones del Ministerio de Comercio Exterior (DGE-POL-REU). 
Anexo 11: Procedimiento de administración de satisfacción del usuario externo (CIS-PRO-SUE).  
Anexo 12: Procedimiento de administración de satisfacción del usuario interno (CIS-PRO-SUI).  
Anexo 13: Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA).  
Anexo 14: Formulario para la recepción de servicios (PI-FOR-RSS). 
Anexo 15: Política de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios (DGE-POL-
SPS).  
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2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 
Versión 


2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 
2.4 Fecha de creación / 


modificación 


1 
Creación de la Política para gestión de 
reuniones del Ministerio de Comercio 


Exterior 
Noelia Astorga Madrigal 


Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
3. Propósito: Establecer los lineamientos a seguir para la gestión efectiva de las reuniones 


llevadas a cabo en el Ministerio de Comercio Exterior.  
 


4. Alcance: La política aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior 
que tienen a cargo la programación de reuniones, así como los que son participes. 


 


5. Responsable: Todas las dependencias de la institución deben velar por el cumplimiento 
adecuado de ésta política. 


 


6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Constitución Política de Costa Rica. 
 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°218 del 13 de 
noviembre de 1996.  


 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 


 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 


 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Norma internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 
7. Políticas:  
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8.1 Consideraciones generales:  
 


 La política es de acatamiento obligatorio y debe ser cumplida por todos los colaboradores 
del Ministerio.  


 


 Debe aplicarse a todas las reuniones internas y aquellas reuniones externas en las cuales 
el funcionario en representación del Ministerio de Comercio Exterior esté a cargo o deba 
coordinar aspectos que sean competencia de COMEX.  


 


 Las reuniones deben ser efectivas en tiempo y resultados esperados, los funcionarios 
deben velar por utilizar el mecanismo de reunión sólo cuando sea necesario o utilizar un 
mecanismo que considere más ágil o eficiente.  


 


 Los funcionarios deben ejecutar y participar en las reuniones bajo los principios de ética 
establecidos por COMEX y tomando como referencia los valores institucionales. 


 
8.2 Roles asignados:  
 
Cada participante debe tener responsabilidades y asignaciones definidas, las cuales se detallan 
a continuación: 
 


 Coordinador: Encargado de concretar la reunión, el envío de la agenda y documentos 
asociados a la reunión con 48 horas de antelación (siempre y cuando el tiempo en que se 
realiza el requerimiento de convocatoria a reunión lo permita), llevar la minuta de la 
reunión y compartirla con los participantes y el seguimiento de los acuerdos alcanzados 
durante la reunión. 
 


 Facilitador: Debe mantener el ritmo en la reunión de trabajo según los tiempos 
establecidos para cada tema y asegurar que el objetivo es alcanzado al finalizar la reunión 
(puede ser el mismo coordinador). Este rol está orientado a aquellas reuniones 
convocadas por jerarcas, directores o si la dinámica de la reunión lo requiere, lo cual 
deberá ser acordado de previo con el coordinador.  
 
 


 Participantes: Deben acatar los lineamientos dictados por el coordinador y/o facilitador de 
la reunión, mostrar respeto hacia las ideas de los otros participantes, ajustándose  el 
tiempo asignado para cada tema y cumpliendo con los acuerdos y asignaciones producto 
del desarrollo de las reuniones. 


 
8.3 Coordinación de reunión:  
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 La convocatoria a la reunión debe realizarse en un plazo no menor a 48 horas, solo con 
la excepción de reuniones de emergencia o situación especial podrá omitirse este 
lineamiento. 
 


 El coordinador debe enviar la convocatoria por medio de correo electrónico indicando el 
objetivo, asunto, participantes, documentos de interés para la reunión y la agenda con 
tiempos establecidos para cada tema. 
 


 El coordinador debe indicar en la convocatoria la participación esperada de cada 
participante (informar, rendir cuentas, ser informado, entre otros). 
 


 Se debe generar una agenda con los puntos que se van a tratar en la reunión, la cual 
debe circularse en conjunto con la convocatoria, adicionalmente se debe enviar el material 
que se considera debe ser de conocimiento previo de los participantes a la reunión.  
 


 El encargado de compilar todo el material y documentación es el coordinador, así como 
de circularlo posterior a la reunión en un lapso no mayor a 2 días.    
 


 En caso que algún participante requiera un espacio para un tema específico, indicar al 
coordinador previo al envío de la convocatoria destinar el tiempo requerido, 
adicionalmente debe enviar el material correspondiente que va a utilizar para presentar.  
 


 Solo en casos excepcionales se acepta la inclusión de un tema horas previas a la reunión 
o en medio de la misma.  
 


 El coordinador debe definir el espacio (sala, auditorio, entre otros) para llevar a cabo la 
reunión con antelación para asegurar el espacio.   
 


 En caso que la reunión requiera un espacio de almuerzo o espacio para café se deben 
contemplar dichos lapsos para la programación. 
 


 El coordinador de la reunión debe validar que los funcionarios convocados son los 
estrictamente necesarios. 
 


 Los funcionarios que sean convocados a una reunión deberán confirmar su participación 
o no por medio de la convocatoria en Microsoft Outlook. 


 
8.4 Gestión de reunión:  
 


 El coordinador debe tener preparada la sala de reunión y material de apoyo (equipo 
tecnológico, copias, bocadillos, entre otros) mínimo 10 minutos antes de la hora de la 
convocatoria. 
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 La puntualidad es clave para una reunión efectiva, por lo cual es primordial que todos los 
participantes se presenten cinco minutos antes de la convocatoria para cumplir con los 
plazos establecidos.  
 


 Si los asistentes no llegan a la hora de inicio, el coordinador podrá esperar máximo 5 
minutos y dará inicio con los asistentes que estén presentes, y no es conveniente 
devolverse en los temas ya tratados. 


 


 Para el registro de los puntos discutidos, registro de asistencia, acuerdos y responsables 
definidos y temas adicionales surgidos durante la reunión se deberá utilizar el formato de 
minuta vigente en la institución. 
 


 La reunión debe ejecutarse conforme a la agenda establecida previamente y cumpliendo 
con los plazos definidos. El facilitador debe velar por que estos tiempos se cumplan y que 
no se desvíen de lo contemplado en la agenda. 
 


 Si la reunión cuenta con participantes virtuales y físicos el coordinador debe velar por la 
participación activa de todos los asistentes. 
 


 Si durante el desarrollo de la reunión surgen temas no previstos en la agenda, estos deben 
ser abordados en sesiones de trabajo o reuniones a definir por los interesados del tema, 
y el encargado de tomar minuta deberá registrar dichos temas para su posterior discusión 
en caso de ser necesario. 
 


 Una vez que la reunión concluya, se deben confirmar los aspectos importantes y acuerdos 
planteados, con el objetivo de que los participantes tenga la misma comprensión de la 
información. 


 


 Para cada tarea asignada se debe especificar el funcionario(a) a responsable y el plazo 
de resolución, así como el encargado de asignar las tareas para su seguimiento y control 
en la herramienta para estos fines vigente en la institución.  


 
8.5 Acuerdos y disposiciones:  
 


 Una vez que ha terminado la reunión, la persona a cargo de realizar la minuta debe 
circularla por medio de correo electrónico a los participantes en un plazo no mayor a 2 
días.  
 


 Los funcionarios a cargo de tareas o actividades asignadas durante la reunión, deben 
realizarlas cumpliendo los acuerdos tomados. En caso de existir riesgo de no 
cumplimiento con lo pactado debe informar oportunamente.  







 


Política para gestión de reuniones del Ministerio de Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
Dirección de Gestión Estratégica 


Elaborado por:  
Noelia Astorga Madrigal, Coordinadora de 
Planificación 


Código:  
DGE-POL-REU 


Revisado por:  
Marco Montero Ovares,  
Asesor Control Interno y Calidad 


 Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a.i. de Comercio Exterior 


 


5 
 


 
8.6 Documentación de reuniones para órganos colegiados de COMEX: 
 
En el caso de las reuniones llevadas a cabo por los órganos colegiados del Ministerio de 
Comercio Exterior se deberá documentar por medio de las actas establecidas para dicho fin, de 
conformidad con lo indicado en la circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012 
denominada: “Aprobación y emisión de las Normas generales para la organización y 
funcionamiento de los órganos colegiados internos administrativos del Ministerio de Comercio 
Exterior y disposiciones conexas” y sus respectivos anexos. 
 
9. Anexos: 
 
9.1 Agenda de Reuniones:   
 
 


 
 


 
 


AGENDA REUNIÓN XXXX 
Hora Inicio: XXXX; Hora Finalización: XXXX 


Lugar: XXXX 
 
 
 
1. Tema: XXXXX. 
Encargado: XXX. 
Documentos: DOC1.XXXX; DOC2.XXXX; DOC3.XXX.  
 
2. Tema: XXXXX.   
Encargado:  
Documentos: DOC4.XXXX; DOC5.XXXX; DOC6.XXX.  
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1. HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 


modificación 


1 
Creación de la Política para el control de la 


gestión institucional 
Melissa Porras Quirós 


Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
2. Propósito: Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle procesos y brinde 


servicios según los requisitos estipulados y realizar las correcciones en caso de ser necesario. 
 


3. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior 
que desarrollan procesos y brindan alguno de los servicios competentes a este Ministerio.  


 
4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 


aplicación de la misma es la Dirección de Gestión Estratégica. 
 
5. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 Mantenimiento evolutivo: es la modificación de un producto de software después de la 
entrega, nuevas funcionalidades, fortalecimiento en el manejo de excepciones, mejorar el 
rendimiento, u otros atributos. El mantenimiento evolutivo del software es una de las 
actividades más comunes en la ingeniería de software. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949, 
publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, tomo 2, página 724, en el 
artículo 11.  
 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  
 


 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada 


en el Diario Oficial la Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002. 


 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 
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 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Norma internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 


 Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del 
Ministerio de Comercio Exterior aprobada mediante la Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 
(DM-0552-16-S) del 08 de noviembre de 2016. 
     


7. Políticas 


 
Generalidades: 
 


 El sitio “OPPEX” será la plataforma institucional para el registro, seguimiento y control de 
los procesos, servicios y productos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 Todos los funcionarios y dependencias de la institución deberán registrar los procesos, 
servicios y productos que realizan diariamente usando la “Herramienta de gestión de 
tareas (HGT)”. 


 El registro de las labores diarias realizadas debe ser basado en el “Inventarios de 
procesos” alojado en el sitio “OPPEX” y reflejado por la “Herramienta de gestión de tareas 
(HGT)”. 


 Las dependencias serán responsables de reportar a la Dirección de Gestión Estratégica 
por medio del correo electrónico institucional para este fin, cualquier problema en el sitio 
“OPPEX” que les impida el correcto registro de su gestión diaria. 


 La Dirección de Gestión Estratégica será la responsable del buen funcionamiento del sitio 
“OPPEX”  


 La información alojada en el sitio “OPPEX” es de uso interno y de uso exclusivo de la 
administración activa del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 Los datos generados producto del registro de la gestión diaria de cada dependencia es 
considerada información “de gestión interna”, por lo que cualquier solicitud de información 
sobre estos datos, por parte de entes rectores o la auditoría interna se deberá coordinar 
y solicitar con la dependencia dueña de los datos que sean requeridos. 
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Mantenimiento y disponibilidad del sitio “OPPEX”: 
 


 La Dirección de Gestión Estratégica será la dependencia responsable por el 
mantenimiento evolutivo del sitio “OPPEX”. 


 El Departamento de Informática será el responsable del mantenimiento de infraestructura 
de la plataforma tecnológica Microsoft SharePoint en la cual se encuentra desarrollado el 
sitio OPPEX. 


 El Departamento de Informática será el responsable de la disponibilidad de la plataforma 
tecnológica Microsoft SharePoint y del respaldo de la información alojada en el sitio 
“OPPEX”. 


 Cuando se presenten problemas con la plataforma tecnológica Microsoft SharePoint y 
estos impliquen afectación al funcionamiento del sitio “OPPEX” el Departamento de 
Informática será el responsable de comunicar a la institución acerca del problema, los 
pasos a seguir y el tiempo de respuesta para solventar el problema.  


 
Control de cambios: 
 


 Cuando una dependencia detecte que un proceso que realiza diariamente no esté 
reflejado en el “Inventario de procesos” y en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”, 
esta deberá coordinar la inclusión del proceso faltante por medio de la “Herramienta de 
formalización del cambio”, que forma parte del sitio OPPEX. 


 Cuando se requiera la inclusión, cambio o eliminación de los procesos de las 
dependencias, esta deberá realizarse según lo indicado en el “Procedimiento para 
formalizar el cambio”, que forma parte del sitio OPPEX. 


 Cuando se realicen cambios en los procesos el jefe o coordinador deberá garantizar que 
su funcionamiento diario no se ve afectado. 


 
Registro de tareas: 
 


 Las dependencias deberán registrar sus tareas diarias por medio de la “Herramienta de 
gestión de tareas (HGT)”. 


 Los encargados de cada dependencia deberán asignar el trabajo por medio de la 
“Herramienta de gestión de tareas (HGT)”. 


 Todos los funcionarios podrán registrar las tareas por las cuales sean responsables por 
medio de la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”. 


 Al registrar una tarea se deberá indicar cómo mínimo el nombre de la tarea, descripción 
de las acciones a realizar, el responsable y la fecha de entrega. 


 Cuando para completar una tarea se requiera la participación de dos o más dependencias 
se deberá coordinar con anterioridad la fecha de entrega y los detalles de la tarea para no 
afectar las prioridades de las dependencias. 
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 El jefe de cada dependencia será el responsable por el uso de la “Herramienta de gestión 
de tareas (HGT)” y deberá tomar las acciones necesarias para garantizar el registro de la 
gestión. 


 Las tareas que no sean completadas en el tiempo establecido serán identificadas como 
tareas vencidas en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”. 


 Cuando el responsable de una solicitud no pueda cumplir con el plazo establecido este 
deberá indicarlo en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” con anterioridad al 
vencimiento. 


 
 
Solicitud de servicios internos: 
 


 Las dependencias que requieran un servicio interno de otra dependencia deberán realizar 
la solicitud por medio de la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”. 


 Cuando una nueva solicitud haya sido registrada el jefe de la dependencia a la cual le 
solicitan el servicio, tendrá hasta un día de tiempo para indicar en la “Herramienta de 
gestión de tareas (HGT)” el responsable y el tiempo de respuesta para la solicitud. 


 Las solicitudes que no sean completadas en el tiempo establecido serán identificadas 
como tareas vencidas en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”. 


 Cuando el jefe de alguna de las dependencias que brindan servicios internos se encuentre 
fuera de la institución y esto le impida atender las solicitudes, este deberá delegar a un 
encargado en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” antes de su salida. 


 Cuando el responsable de una solicitud no pueda cumplir con el plazo establecido este 
deberá indicarlo en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” con anterioridad al 
vencimiento. 
 


Apoyo a la gestión de control interno 
 


 Las dependencias deberán registrar sus planes de control interno en el sitio “OPPEX” por 
medio de “Planes de mejora”. 


 Los jefes de cada dependencia serán los responsables por el registro, seguimiento y 
control de los planes de control interno. Este puede delegar la ejecución a quien considere 
pertinente. 


 Los jefes de cada dependencia serán responsables por el registro, actualización, 
seguimiento y control de las metas asignadas en el Plan estratégico institucional (PEI), 
Plan operativo institucional (POI), Plan nacional de desarrollo (PND), Matriz articulación 
plan presupuesto (MAPP) y Plan estratégico de tecnologías de información (PETI), y otros 
documentos relacionados, siempre en coordinación con Planificación Institucional. 


 Los jefes de cada dependencia, serán responsables por el registro, actualización, 
seguimiento y control de los planes de mejora de su dependencia. Este puede delegar la 
ejecución a quien considere pertinente. 
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 Los jefes de cada dependencia serán responsables por el registro, actualización, 
seguimiento y control de las acciones correctivas que esté realizando su dependencia. 
Este puede delegar la ejecución a quien considere pertinente. 
 


 Los jefes de cada dependencia serán responsables del registro, valoración, seguimiento 
de la implementación de las medidas de administración para los riesgos de la 
dependencia. Este puede delegar la ejecución a quien considere pertinente. 


 El jefe de cada dependencia será el responsable por la aprobación de las ideas de mejora 
que registre cada funcionario a su cargo. Este puede delegar la ejecución a quien 
considere pertinente. 
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1. HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 


modificación 


1 
Creación de la Política para la realización 


de auditorías internas en el sistema de 
gestión de calidad. 


Noelia Astorga Madrigal 
Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
2. Propósito: Definir los aspectos fundamentales para llevar a cabo las auditorías internas del 


sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior, salvaguardando el control 
adecuado y eficiente en el sistema de control interno y velando por la preservación de la 
integridad organizacional.  


 


3. Alcance: La política aplica para el Gestor de calidad, Auditores y Departamento o Área por 
auditar.  


 
4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 


aplicación es la Dirección de Gestión Estratégica. 
 
5. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 
 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°218 del 13 de 
noviembre de 1996.  
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 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-
CO-DFOE), aprobadas mediante resolución R-CO26-2007 del 07 de junio de 2007 y 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2007.  
 


 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público R-DC-119-2009  
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero de 2010. 


 


 Norma internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 
7. Políticas 
 


Consideraciones generales: 
 


 La institución debe llevar a cabo auditorías del sistema de gestión de calidad según los 
requisitos establecidos en el Marco orientador de la calidad. 


 Las auditorías deben llevarse a cabo cada 6 meses y deben estar previamente 
establecidas por medio de un plan anual de auditoría. 


 Las auditorías internas de calidad deben contar la participación de: 
 


o Gestor de Calidad.  
o Auditores internos que sean objetivos e imparciales.  
o Miembros del Área o Departamento por auditar.  


 


 Se debe verificar que el sistema de gestión de la calidad implementado cumple 
continuamente con los requisitos especificados. 


 Se debe evaluar la necesidad de introducir mejoras y acciones correctivas.  
 
Metodología: 
 
Con base en los requisitos propios del sistema de gestión de la calidad del Ministerio y en 
cumplimiento a lo solicitado en la norma internacional ISO 9001:2015 y el Marco orientador de la 
calidad, se establece un método de trabajo compuesto por tres fases que abarcan la revisión de 
los factores y disposiciones previamente establecidas, que se consideran clave para la efectiva 
aplicación del sistema de gestión de la calidad. Mediante la cual se va a examinar y evaluar si las 
actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen y son adecuados para alcanzar los 
objetivos propuestos.  
 


Fases: 
 


 Programación: En esta primera fase se debe determinar un cronograma de trabajo en el 
cual se delimiten los plazos de tiempo en los cuales se va a llevar a cabo la auditoría. 
Definir cuáles van a ser las dependencias sujeto de la revisión, los procesos que se van 
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a evaluar, así como los respectivos participantes. Además se debe contar con los insumos 
correspondientes de las auditorías realizadas anteriormente.  
 


 Preparación: Se debe elaborar el programa de auditoría el cual debe contener fecha y 
hora de realización, el alcance y los documentos de referencia que se consideren 
pertinentes. 
 


 Desarrollo: En el desarrollo de la auditoría interna se deben ejecutar las siguientes 
acciones:  


 
Revisión inicial: Se realiza la introducción a la dependencia respectiva donde presentan 
los miembros participantes, se expone el programa y cronograma por realizar, se procede 
con la explicación del proceso, el alcance y en caso de dudas se solventan, además se 
revisan los compromisos tomados en auditorías realizadas con anterioridad para verificar 
su cumplimiento y estado actual.  


 
Búsqueda evidencias objetivas: La auditoría debe llevarse a cabo contando con los 
insumos que respalden los procedimientos y procesos que se están auditando, los cuales 
pueden ser desde entrevistas con los encargados de ejecutarlos, registros o datos 
históricos que muestren la operativa de los mismos, inspección a los sistemas y 
herramientas así como documentos que demuestren el debido cumplimiento realizado.  
 
Manejo de hallazgos:  
 


 En la búsqueda de evidencias se pueden encontrar dos tipos de desviaciones:  
 


o Observaciones: Incumplimientos leves que no repercuten en el funcionamiento del 
sistema y pueden ser corregidas con facilidad.  


o No conformidades: Son falta al cumplimiento de normas, estándares o requisitos 
previamente identificados tanto legales como internos en el sistema de gestión de 
calidad, en el manual de calidad y la legislación aplicable.  


 
En este último caso, la auditoría debe presentar primordial atención, ya que en el momento 
de la elaboración del informe son los hallazgos sobre los cuales deben implementarse 
planes de mejora y acciones correctivas al corto, mediano y largo plazo.  


 


 Una vez concluida la revisión de todos los aspectos que contemplaba el cronograma y 
programa de auditoría, además de haber analizado todas las evidencias correspondientes 
se debe realizar un informe, el cual debe contener la fecha de realización, identificación 
del equipo auditor, identificación de los documentos de referencia utilizados, la 
dependencia a la cual se llevó a cabo la auditoría interna, así como los miembros 
presentes. Se debe detallar cual fue el alcance que se había planteado en la fase de 
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preparación. Además se deben puntuar a los hallazgos detectados, conclusiones, 
recomendaciones y evidencias concernientes a cada una.  


 
Reunión final: El informe será consensuado con el responsable de la dependencia 
auditada y sus colaboradores, exponiendo los hallazgos detectados, de manera que se 
produzca un reconocimiento colectivo de la situación esto con la finalidad de aclarar dudas 
y establecer acciones correctivas necesarias.  


 
Seguimiento informes: 
 
Es importante mencionar que los informes así como los debidos acuerdos tomados por las partes 
y que se contemplan en los mismos van a ser sujetos a la revisión por parte de la Alta Dirección 
del sistema de gestión de calidad. Por lo cual es de suma importancia ejecutar en los plazos 
establecidos las medias correctivas e ideas de mejora continua para cumplir con lo establecido.   
 
Cumplimiento de directrices: 
 
La auditoría interna del sistema de gestión de calidad, es una actividad que se establece como 
un pilar primordial para el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
organización, la auditoría de la calidad es un proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con la finalidad de determinar la 
extensión en que se cumplen criterios organizacionales definidos previamente. Por lo cual resulta 
fundamental para el Ministerio de Comercio Exterior ejecutar auditorías internas periódicas a las 
diversas dependencias que lo componen, velando por llevar a cabo una gestión basada en la 
excelencia.   
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1. Introducción  


 


De conformidad con las Normas de control interno para el Sector Público se 


establece en el apartado 1.9 que “el jerarca y los titulares subordinados, según sus 


competencias, deben promover un compromiso institucional con la calidad y 


apoyarse en el Sistema de Control Interno para propiciar la materialización de ese 


compromiso en todas las actividades y actuaciones de la organización. A los 


efectos, deben establecer las políticas y las actividades de control pertinentes para 


gestionar y verificar la calidad de la gestión, para asegurar su conformidad con las 


necesidades institucionales, a la luz de los objetivos, y con base en un enfoque de 


mejoramiento continuo.” 


Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se pretende que además 


de garantizar la consecución en el cumplimiento de los objetivos, se obtengan los 


siguientes beneficios:  


a. Cultura de calidad e integración de los funcionarios. 


b. Compromiso con la calidad y la mejora continua. 


c. Mejora en la satisfacción de los usuarios del Ministerio. 


d. Mejora de la eficacia de los procesos y servicios internos y externos. 


e. Desarrollo de pensamiento analítico para la identificación e implementación 


de oportunidades de mejora. 


f. Gestión por riesgo. 


g. Proveer al sistema de gestión de la calidad los recursos necesarios para su 


adecuado funcionamiento. 


h. Establecer el manejo de información documentada. 


i. Generar valor público, con las mejores prácticas para la organización. 


Para ello, el marco orientador de la calidad implica a nivel institucional de forma 


tangible que: 


- Se proporcione a los jerarcas el estado del sistema de gestión de la calidad 


para la adecuada toma de decisiones. 


- Se identifiquen procesos necesarios del sistema y su aplicación en la 


organización. 


- Se determine la secuencia e interacción de los procesos. 


- Se establezcan los criterios y métodos necesarios que aseguren que los 


procesos son eficaces. 


- Se suministre a la organización de los recursos e información necesaria para 


apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. 


- Se realice el seguimiento, medición y análisis de los procesos. 


- Se implementen las acciones necesarias para alcanzar los resultados 


planificados y la mejora continua en los procesos. 
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Con base en lo anterior, el Ministerio como parte de su distintivo, considera que la 


calidad debe ser visualizada como un elemento inmerso en cada una de las 


actividades que se desarrollan, para llevar a cabo una gestión conforme a las 


funciones otorgadas por la ley y en apego a lo indicado en las normas de control 


interno, por lo cual es fundamental establecer un marco de referencia que sirva a 


los jerarcas y a los titulares subordinados en la planificación, ejecución, verificación 


y mejora del sistema de gestión de la calidad, coadyuvando con la iniciativa 


gubernamental para el fortalecimiento y de las acciones tendentes a una gestión por 


resultados. 


2. Generalidades del Ministerio de Comercio Exterior 
 


2.1 Funciones de COMEX 
 


De conformidad con lo establecido en la Ley de creación del Ministerio de Comercio 


Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638, como 


órgano del Poder Ejecutivo, se  atribuyen las siguientes funciones: 


a) Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera, incluso la 


relacionada con Centroamérica, para lo cual establecerá los mecanismos de 


coordinación que resulten necesarios con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 


Culto y los ministerios y entidades públicas que tengan competencia legal sobre la 


producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios en el país. 


b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, 


incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre 


esas materias. 


c) Participar, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura 


y Ganadería y el de Hacienda, en la definición de la política arancelaria. 


d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás 


foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en 


general, temas de comercio e inversión.  


e) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por 


restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. En estas 


circunstancias, las regulaciones deberán ser motivadas, claras, equitativas y no 


discriminatorias. Para ejecutar los mecanismos, COMEX podrá apoyarse en el 


Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el de Agricultura y Ganadería, según 


el caso; asimismo, podrá ejecutarlos por medio de otras instituciones, públicas o 


privadas, que se relacionen con el sector productivo correspondiente. Estas 


instituciones podrán cobrar a los usuarios por los servicios prestados. 
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f) Determinar, en consulta con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y los 


Ministros rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se 


deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, que serán 


ejecutadas en el país por los organismos competentes, según los procedimientos 


de ley y la materia en cuestión. 


g) Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. 


h) Otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y el régimen 


de admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, 


revocarlos; según lo dispuesto en la normativa aplicable. 


i) Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con 


exportaciones e inversiones. 


2.2. Misión  


 


“Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.” 


2.3. Visión  


 


“Hacer que Costa Rica cuente con un modelo de comercio internacional 


inclusivo, articulado y sostenible.” 


2.4. Valores institucionales  


 


De conformidad con el Marco Orientador de la Ética, COMEX estableció como 


principales valores institucionales los siguientes:  


 


 Excelencia: Los funcionarios de COMEX se caracterizan por llevar a cabo 


su labor en función de una serie de estándares de profesionalismo, haciendo 


uso de sus capacidades, actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas y 


aptitudes, con el propósito de brindar a los usuarios internos y externos un 


servicio público continuo, oportuno, eficaz, eficiente, y transparente, apegado 


a la rendición de cuentas y a la legalidad, de acuerdo con el interés público y 


el bien común.  


 


 Espíritu de equipo: La dinámica de trabajo en COMEX se dirige a la 


creación de sinergias, con el fin de que cada uno de los funcionarios que 


forman parte de la institución aporte en las áreas específicas de competencia 


de la organización y, de esta manera, la labor que desarrolla el Ministerio en 


la sociedad se torne más enriquecedora y provechosa.  
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 Inclusividad: COMEX promueve, por medio de la definición y dirección de 


la política de comercio exterior y de inversión, mecanismos para la inserción 


de Costa Rica en la economía mundial, bajo un modelo dinámico que vincula 


y promueve un comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible.  


 


 


 Compromiso: La labor asumida por COMEX es realizada, a partir de la 


incorporación de las mejores prácticas en materia de gestión y altos 


estándares de compromiso y responsabilidad, todo en procura de alcanzar el 


cumplimiento de los fines y objetivos institucionales y el éxito en la 


Administración Pública.  


 


 Ética en la función pública: La actuación de los funcionarios de COMEX 
debe apegarse a los postulados de protección y conservación del patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal; la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información; y la 
garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones. El fin primordial es que 
la conducta en el ejercicio de la función pública, sea acorde con las normas 
éticas rectoras de la probidad reconocidas en el ordenamiento jurídico.  


 


 Transparencia: Los funcionarios que conforman el equipo de trabajo de esta 
institución están obligados a rendir cuentas de cara a los compromisos de 
interés público asumidos ante la sociedad civil. 
 


 


2.5. Propósito del sistema de gestión de la calidad 
 


Establecer un marco de referencia para definir los aspectos generales que 


comprende el sistema de gestión de la calidad del Ministerio de Comercio Exterior, 


con el fin de cumplir con la normativa vigente, el incremento en la satisfacción del 


usuario, la facilitación en la rendición de cuentas y la mejora continua en cada una 


de las actividades que desarrollan las dependencias. 


3. Contexto de la institución 


 


3.1 Comprensión del Ministerio de Comercio Exterior y su contexto 


 


Para lograr exitosamente su propósito y cumplir los objetivos institucionales y los 


resultados del sistema de gestión de calidad, la institución debe contemplar los 


factores internos y externos que pueden afectar o incidir en estos. 
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Dichos factores deberán determinarse por medio de sesiones de trabajo utilizando 


las herramientas y dinámicas necesarias para su propósito, involucrando a los 


jerarcas y titulares subordinados y deberá mantenerse disponible para su uso. La 


institución deberá contar y mantener actualizada una política que sirva como guía 


para obtener una adecuada comprensión de su contexto. 


Adicionalmente, el estudio y análisis de estos factores debe ser revisado y 


actualizado de forma periódica, con el objetivo de garantizar información veraz y 


oportuna para la toma de decisiones con respecto al sistema de gestión de la 


calidad. 


3.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 


involucradas 


 


Se consideran partes involucradas en el sistema de gestión de la calidad las 


siguientes: 


a) Partes internas: Corresponde a los Jerarcas y todos los funcionarios del 


Ministerio de Comercio Exterior que se encuentren desarrollando procesos dentro 


del alcance del sistema de gestión de calidad. 


b) Partes externas: Corresponde a todos los entes públicos o privados y la 


sociedad civil que requieran de los servicios que presta el Ministerio.  


Los requisitos pertinentes por parte de cada uno de los interesados, responderá en 


gran medida al marco normativo el cual deberá estar disponible para su uso.  


Asimismo el Ministerio como parte del sistema de gestión de calidad, deberá 


mantener disponible y actualizado el análisis de interesados del sistema de gestión 


de la calidad y deberá ser revisado al menos a una vez al año. 


3.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad  
 


La institución debe determinar los límites y aplicabilidad del alcance del sistema de 


gestión de la calidad, tomando en cuenta los factores internos y externos, los 


requisitos de las partes interesadas y los procesos y servicios de la institución. El 


alcance del sistema de gestión de la Calidad de la institución debe aprobarse, 


comunicarse y estar disponible para su consulta. Debe considerar los procesos y 


servicios cubiertos y proporcionar la justificación para cualquier exclusión de estos.  


COMEX no podrá excluir procesos y servicios del alcance del Sistema de Gestión 


de Calidad, si estos afectan la capacidad o responsabilidad de la organización de 


asegurarse de la conformidad de sus procesos y servicios y el aumento en la 


satisfacción del usuario. En caso de realizar exclusiones de los lineamientos 


dictados en el presente documento deberá proporcionar la respectiva justificación.  
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3.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos  


 


La institución debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el 


sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus 


interacciones, de acuerdo con lo establecido en este documento. 


Además debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 


calidad, su aplicación a través de la organización y mantenerlos a disposición de 


todos los funcionarios en el Sitio de Gestión Estratégica de conformidad con lo 


indicado en la Circular 0006-2016 (DM-00224-16-S) del 10 de mayo de 2016. 


Adicionalmente, debe determinar las entradas y salidas, la secuencia e interacción, 


establecer y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse la 


operación eficaz y control de estos procesos. Debe también, definir los recursos 


necesarios y su disponibilidad, asignar las responsabilidades y autoridades de estos 


procesos.  


La institución debe abordar los riesgos y oportunidades por medio de la metodología 


SEVRI, evaluar los procesos e implementar cualquier cambio que sea necesario 


usando los procedimientos y herramientas vigentes en la institución para que estos 


logren los resultados esperados.  


La institución debe mejorar los procesos y el sistema de gestión periódicamente 


para que sirvan de apoyo y soporte a las gestiones de los procesos sustantivos y el 


fortalecimiento de control interno. En caso de ser necesario, la institución debe 


mantener y conservar información documentada para apoyar la operación de sus 


procesos y para tener confianza de que se realizan según lo planificado. 


Las interacciones de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se 


contemplarán dentro de la herramienta SIPOC en donde se considera la siguiente 


información: a) Proveedores; b) Insumos; c) Proceso; d) Entregables; e) Clientes. 


Dicha información se verá reflejada en el Sitio de Gestión Estratégica.   


 


Dentro de los documentos que respaldan dicha labor se encuentran: 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


1 Proceso de revisión por 
la Alta Dirección del 
sistema de gestión de 
calidad 


Política para la revisión por 
la Alta Dirección del sistema 
de gestión de calidad en el 
Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-POL-RPD) 
aprobada mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Establecer las directrices para llevar a cabo la revisión oportuna 
del sistema de gestión de la calidad del Ministerio de Comercio 
Exterior por parte de la Alta Dirección, velando por asegurar su 
aprobación, conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
continua con la estrategia de la institución, promoviendo la 
aplicación de mecanismos de mejora continua que beneficien la 
aplicación óptima del sistema. 


2 Proceso para la 
administración de ideas, 
mejora continua y 
acciones correctivas 


Procedimiento para la 
administración de ideas, 
mejora continua y acciones 
correctivas en el Ministerio 
de Comercio Exterior (DGE-
POL-IMA) aprobado 
mediante Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Describir los pasos a seguir para realizar las actividades de mejora 
por medio de la herramienta de Administración de Ideas, Mejora 
Continua y Acciones Correctivas, velando por optimizar y 
desarrollar un modelo de excelencia en la gestión que realizan 
todas las dependencias que componen el Ministerio de Comercio 
Exterior, promoviendo la capacidad creativa y fomentando la 
innovación de todos los colaboradores para subsanar las 
necesidades de mejora que pueda requerir el Ministerio. 


3 Proceso para formalizar 
el cambio  


Procedimiento para 
formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-PRO-FOC) 
aprobado mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Realizar la formalización de los cambios en los procesos que se 
ejecutan en el Ministerio de Comercio Exterior y el sistema de 
gestión de calidad, tomando en consideración el propósito de los 
cambios y sus consecuencias potenciales, la integridad de los 
procesos y el del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad 
de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades 
y autoridades. 


4 Proceso de acciones 
preventivas  


Marco Orientador del 
Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo 
Institucional del Ministerio 


Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del 


Riesgo Institucional: Dotar al Ministerio de Comercio Exterior de 


un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, el 


cual sirva como una herramienta estratégica gerencial de apoyo a 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


de Comercio Exterior (CCI-
MAO-SEV-001-2016) 
aprobado mediante Circular 
0006-2016 (DM-00224-16-
S) del 10 de mayo de 2016. 
  


Instructivo para el llenado 
de las matrices para la 
identificación, análisis, 
evaluación, administración, 
revisión, documentación y 
comunicación de riesgos 
(CCI-INS-MVR) aprobado 
mediante Circular 0006-
2016 (DM-00224-16-S) del 
10 de mayo de 2016. 


todas las actividades institucionales y en la toma de decisiones del 


Jerarca y de los titulares subordinados, en cumplimiento de sus 


funciones, obligaciones y deberes jurídico-administrativos. 


 
 


Instructivo para el llenado de las matrices para la 


identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 


documentación y comunicación de riesgos: Establecer los 


pasos que se deben seguir en el llenado de las matrices en la 


identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 


documentación y comunicación de riesgos, según lo indicado de 


forma previa en el Marco Orientador del Sistema Específico de 


Valoración de Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


5 Proceso de auditorías 
internas del sistema de 
gestión de calidad  


Política para la realización 
de auditorías internas del 
sistema de gestión de 
calidad (DGE-POL-AIS) 
aprobada mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Definir los aspectos fundamentales para llevar a cabo las 
auditorías internas del sistema de gestión de calidad del Ministerio 
de Comercio, salvaguardando el control adecuado y eficiente en 
el sistema de control Interno y velando por la preservación de la 
integridad organizacional. 


6 Proceso de atención de 
consultas, 
inconformidades o 
sugerencias a la 
ciudadanía 


Procedimiento para la 
atención de consultas, 
inconformidades o 
sugerencias a la ciudadanía 
(CIS-PRO-ACN) aprobado 
mediante Circular DM-CIR-
ENV-0004-2017 


Proporcionar los lineamientos que se deben tomar en cuenta para 
atender las inconformidades, consultas o sugerencias recibidas 
por los diversos medios de atención y comunicación que el 
Ministerio de Comercio Exterior brinda a la ciudadanía como lo 
son la plataforma de servicios, llamada telefónica, correo 
electrónico y redes sociales. 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


(DM-00085-17-S) del 09 de 
febrero de 2017. 


7 Proceso de 
administración de la 
satisfacción del cliente 
externo 


Procedimiento de 
administración de la 
satisfacción del usuario 
externo del Ministerio de 
Comercio Exterior (CIS-
PRO-SUE) aprobado 
mediante Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes 
actividades que se deben llevar a cabo para administrar la 
satisfacción del usuario externo, el cual servirá de insumo para 
medir el servicio brindado y mejorar la gestión del Ministerio. 


8 Proceso de 
administración de la 
satisfacción del usuario  
interno 


Procedimiento de 
administración en la 
satisfacción del usuario 
interno (CIS-PRO-SUI) 
aprobado mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Determinar, comprender y cumplir los requisitos que deben ser 
presentados por el usuario interno para los servicios que brinda el 
Ministerio. 


9 Proceso para la 
determinación, revisión y 
control de los requisitos 
de los procesos y 
servicios brindados por 
COMEX 


Política para la 
determinación, revisión y 
control de los requisitos de 
los procesos y servicios en 
el Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-POL-DRC) 
aprobada mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 


Determinar, revisar, actualizar y comunicar los requisitos para los 
procesos y servicios que brinda COMEX que involucra los 
usuarios internos y externos. 
  


10 Proceso de control de los 
productos y servicios 


Manual de fiscalización de 
contratos administrativos 
(PI-MAN-FSC-003-2015) 


Que la institución se asegure que los productos y servicios 
suministrados por un tercero son conforme según los requisitos 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


suministrados por un 
tercero 


aprobado mediante Circular 
002-15 (DM-00087-15-S) 
del 19 de febrero de 2015. 
 
Formulario para entrada de 
servicios (PI-FOR-RSS) 
aprobado mediante Circular 
0005-2017 (DM-00086-17-
S) del 10 de mayo de 2017. 
 


Formulario para entrada de 
activos y suministros (PI-
FOR-RSA) aprobado 
mediante Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 
 


planteados y que estos no representan un riesgo para la 
prestación de los servicios que brinda la institución. 


11 Proceso de control de la 
producción de procesos y 
servicios 


Política para el control de la 
gestión institucional (DGE-
POL-CPP) aprobada 
mediante la Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle 
procesos y brinde servicios según los requisitos estipulados y 
realizar las correcciones en caso de ser necesario. 


12 Proceso de seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación de los 
procesos y servicios  


Política de seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación de los procesos 
y servicios del Ministerio de 
Comercio Exterior (DGE-
POL-SPS) aprobada 
mediante la Circular 0005-


Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle 
procesos y brinde servicios según los requisitos estipulados y 
realizar las correcciones en caso de ser necesario. 
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Proceso de Calidad Nombre del Documento  Propósito de la documentación 


2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


13 Proceso de identificación 
del contexto de la 
organización 


Política para la identificación 
del contexto del Ministerio 
de Comercio Exterior (DGE-
POL-IDC) aprobada 
mediante la Circular 0005-
2017 (DM-00086-17-S) del 
10 de mayo de 2017. 


Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior cuente con 
lineamientos para la adecuada identificación del contexto 
organizacional en la cual se consideren los aspectos externos e 
internos que son pertinentes para la adecuada toma de decisiones 
en función del cumplimiento de los objetivos institucionales y la 
dirección estratégica, así como la capacidad de lograr los 
resultados previstos del sistema de gestión de calidad. 


14 Proceso para la 
comunicación y 
sensibilización de los 
funcionarios frente a los 
requerimientos del 
sistema de gestión de 
calidad del Ministerio de 
Comercio Exterior 


Política para la 
comunicación y 
sensibilización de los 
funcionarios frente a los 
requerimientos del sistema 
de gestión de calidad del 
Ministerio de Comercio 
Exterior (DGE-POL-CTC) 
aprobada mediante la 
Circular 0005-2017 (DM-
00086-17-S) del 10 de 
mayo de 2017. 


Establecer los lineamientos necesarios para la comunicación y 
concientización de los funcionarios de cara a los requerimientos 
del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio 
Exterior. 
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4. Liderazgo 
 


4.1 Liderazgo y compromiso 
 


4.1.1. Generalidades 


 


Los jerarcas y directores de la institución deben demostrar liderazgo y compromiso 


con respecto al sistema de gestión de calidad, rindiendo cuentas con respecto a la 


eficacia del sistema, asegurándose de que se establezcan la política y objetivos de 


calidad, y que sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la 


organización. Deben asegurar, la integración de los requisitos del sistema de 


gestión de calidad en los procesos institucionales; promover el uso del enfoque del 


usuario y el pensamiento basado en riesgo, asegurándose que los recursos 


necesarios para el sistema de gestión de calidad estén disponibles.  


Los jerarcas deben comunicar periódicamente la importancia de una gestión de 


calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de calidad; 


asegurándose de que el sistema de gestión de calidad logre los resultados 


previstos; comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a 


la eficacia del sistema de gestión de calidad, promoviendo la mejora y apoyando 


otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en 


la que aplique a sus áreas de competencia y responsabilidad. 


4.1.2. Enfoque al usuario 


 


Los jerarcas y directores deben mantener liderazgo y compromiso con respecto al 


enfoque al usuario asegurándose de que se determinen, se comprendan y se 


cumplan regularmente los requisitos de los clientes incluidos en la normativa vigente 


y las obligaciones legales que regulan las competencias de la institución. La 


administración activa garantizará su enfoque hacia el usuario interno por medio del 


procedimiento “Administración de la satisfacción del usuario interno del Ministerio de 


Comercio Exterior” y su enfoque hacia el usuario externo por medio de la política 


“Administración de la satisfacción del usuario externo del Ministerio de Comercio Exterior” 


y las gestiones regulares del Comité Institucional de Servicios. 


4.2 Política 
 


4.2.1. Establecimiento de la Política de Calidad de COMEX 
 


Los jerarcas de la institución deberán velar para que se establezca, mejore y se 


mantenga una política de calidad que sea coherente con la misión, visión y valores 
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institucionales, que apoye en la consecución de objetivos y que represente un marco 


de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, demostrando así 


la vocación de los objetivos institucionales y compromiso con la mejora continua, a 


saber:  


“Los funcionarios de COMEX nos comprometemos a trabajar para lograr una 


mayor inserción de Costa Rica en el comercio internacional, basado en la excelencia 


e innovación en la gestión de procesos y proyectos, mediante el compromiso, la 


ética, la inclusión, la transparencia y el trabajo en equipo, en apego a la normativa 


vigente, para el beneficio de los sectores y la sociedad civil.” 


 


4.2.2 Comunicación de la política de calidad 
 


La política de calidad deberá estar disponible para las partes interesadas y 


mantenerse como información documentada en el repositorio del sistema de gestión 


de la calidad vigente; esta deberá ser comunicada y aplicarse dentro de la 


organización. 


 


4.3 Roles y Responsabilidades 


 


Los jerarcas de la institución deben asignar la responsabilidad y autoridad para 


confirmar que el sistema de gestión de la calidad cumple los requisitos de este 


marco orientador, además debe  velar por comunicar los roles correspondientes a 


toda la organización y velar por su entendimiento, además debe, asegurarse de que 


los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, se les informe 


sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y las oportunidades de 


mejora, asegurarse de que se promueva el enfoque del cliente en la institución y de 


que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantiene cuando se planifican 


e implementan cambios en el sistema de gestión de calidad. 


Con el fin de llevar a cabo el sistema de gestión de la calidad en COMEX y 


cumplir con los requisitos anteriormente descritos, se establecen los siguientes roles 


y responsabilidades de los funcionarios: 


 Alta dirección: Corresponde a la figura de los jerarcas y directores, 


considerando dentro de sus responsabilidades en el sistema de gestión de la 


calidad la siguientes:  


 


a) Procurar las condiciones idóneas para que el sistema de gestión de 


calidad opere de manera organizada, uniforme y consistente. 
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b) Garantizar los recursos necesarios para el adecuado 


funcionamiento del sistema de gestión de la Calidad. 


 


c) Realizar las gestiones necesarias para eliminar y/o mitigar cualquier 


amenaza que represente un riesgo para el adecuado funcionamiento 


del sistema de gestión de la calidad. 


 


d) Cumplir con las revisiones por la alta dirección, según la 


periodicidad establecida. 


 


e) Implementar las acciones correctivas necesarias cuando se 


detecten oportunidades de mejora en el sistema de gestión de la 


calidad. 


 


f) Promover una cultura que garantice el enfoque al usuario, liderazgo, 


compromiso de los funcionarios, enfoque de procesos, mejora 


continua, toma de decisiones basado en datos y una adecuada 


relación entre dependencias y entes externos.  


 


g) Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y 
conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
 
h) Asegurar de que el sistema de gestión de la calidad logre los 
resultados previstos. 
 
i) Los encargados de realizar cualquier aprobación referente al sistema 
de gestión de calidad serán el Ministro y Viceministro de Comercio 
Exterior. 
 
j) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad 
se mantiene cuando se planifican e implementan cambios. 
 


 Encargados de los procesos: Corresponden a los jefes y coordinadores, 


que les asignará las siguientes responsabilidades:  


 


a) Promover una cultura que garantice el enfoque al usuario, liderazgo, 


compromiso de los funcionarios, enfoque de procesos, mejora 


continua, toma de decisiones basado en datos y una adecuada 


relación entre dependencias y entes externos.  


 


b) Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y 


conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
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c) Asegurar de que el sistema de la gestión de la calidad logre los 


resultados previstos. 


 


d) Informar oportunamente las necesidades de recursos a la alta 


dirección para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de 


gestión de la calidad. 


 


e) Asignar al menos un contacto de control interno y calidad al sistema 


de gestión de la calidad. 


 


f) Comprender y gestionar según lo previsto las entradas, salidas, la 


interacción de sus procesos, las necesidades de las partes 


interesadas y la gestión de sus proveedores. 


 


g) Mantener el inventario de procesos actualizado, así como los 


cambios en estos, por medio del contacto de control interno y calidad, 


Alta Dirección y demás funcionarios interesados. 


 


h) Garantizar que cuando un proceso varíe, se realice la adecuada 


gestión del cambio y riesgo para asegurar que los cambios serán 


aplicados correctamente en la institución.  


 


i) Mantener la documentación de los procesos actualizada en el 


repositorio del sistema de gestión de la calidad vigente, y asegurar que 


estos cambios son comunicados a la institución. 


 


j) Crear y dar seguimiento del plan de acciones correctivas y planes de 


mejora, en caso de determinar una no conformidad, incumplimiento de 


métricas u oportunidades de mejora en el desempeño de los procesos. 


 


k) Utilizar las herramientas vigentes en la institución para el registro y 


seguimiento de los procesos, con el objetivo de alcanzar y mantener 


las métricas establecidas.  


 


l) Velar por la adecuada gestión de riesgo de los procesos a su cargo 


utilizando la metodología vigente en la institución. 


 


m) Garantizar el adecuado desempeño de los procesos a su cargo, 


cuando en estos intervenga un tercero, y tomar las medidas 


necesarias en caso de que un proceso o servicio se desvíe del 


desempeño establecido. 
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n) Implementar los controles que se consideren pertinentes para 


garantizar que las salidas de los procesos se generan según lo 


establecido y tomar las acciones correctivas en caso de no 


conformidades. 


 


o) Rendir cuentas sobre el desempeño de los procesos a su cargo, 


procurando generar datos de rendimiento de sus procesos. 


 


p) Brindar el soporte requerido las auditorías internas de calidad, con 


el objetivo de fortalecer el sistema de gestión de calidad. 


 


 Analista de calidad o contactos de control interno y calidad: 


Corresponde a los expertos de los procesos que llevan a cabo la 


dependencia que representan, su figura se destaca en relación a lo que 


indica la Circular 0006-2016 (DM-00224-16-S) del 10 de mayo de 2016; 


denominada “Aprobación del Sitio de Gestión Estratégica” en el inciso a) en 


donde se establece que “… Para la gestión del Sitio los Directores, Jefes o 


Coordinadores podrán designar en un funcionario destacado la figura de 


contactos de control interno y calidad de la dependencia que representan, 


con el propósito de la respectiva incorporación de la información necesaria 


en el Sitio.” 


Dentro de sus responsabilidades, se establece:  


 


a) Asesorar a la dependencia que representa en todo lo conducente al 


sistema de gestión de la calidad y su funcionamiento. 


 


b) Informar a la alta dirección oportunamente eventos que amenacen 


el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 


 


c) Apoyar y servir como facilitador en las actividades que impliquen la 


actualización e incorporación de información relativa en el inventario 


de procesos, gestión del cambio, valoración de riesgo institucional, 


plan de acciones correctivas, plan de mejora, documentación del 


proceso y en las herramientas de seguimiento de los procesos 


institucionales, sin menoscabo de otras actividades que se encuentren 


inmersas en procura del fortalecimiento y logro de los resultados 


previstos del sistema de gestión de la calidad. 


 


d) Organizar y dirigir actividades relacionadas al sistema de gestión de 


la calidad. 
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e) Mantener y reportar de manera periódica el estatus de cada uno de 


los temas del sistema de gestión de la calidad referentes a la 


dependencia que representan. 


 


f) Participar de capacitaciones que procuren la actualización y 


fortalecimiento de mejores prácticas para la gestión de calidad y 


mejora continua. 


 


 Encargado de calidad: Como parte de sus responsabilidades se 
encuentran:  
 


a) Implementar el grupo de trabajo de calidad y facilitar su 
funcionamiento. 
 
b) Informar de manera periódica el estatus de cada uno de los temas 
del sistema de gestión de la calidad. 
 


c) Facilitar la planificación y los recursos necesarios y disponibles para 
el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 


 
d) Facilitar la compresión de la institución y su contexto, de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y la 
determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 


 
e) Establecer los procesos del sistema de gestión de la calidad, velar 
por su adecuado funcionamiento y la aplicación de las mejoras en caso 
de ser necesario. 
 
f) Fomentar la comunicación asertiva de la política de calidad a toda la 
institución, y los objetivos de calidad. 
  
g) Promover una cultura que garantice el enfoque al usuario, liderazgo, 
compromiso de los funcionarios, enfoque de procesos, mejora 
continua, toma de decisiones basado en datos y una adecuada 
relación entre dependencias y entes externos.  
 
h) Promover la gestión por riesgo y la adecuada planificación para la 
consecución de los objetivos institucionales. 
 
i) Coordinar con el Departamento de Informática el diseño, desarrollo 
e implementación de herramientas para el registro, seguimiento y 
control de los procesos. 
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j) Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos el diseño, 
desarrollo e implementación de los mecanismos necesarios para 
contar con los funcionarios competentes para los procesos de la 
institución. 
 
k) Generar, mantener y controlar la información documentada 
pertinente al sistema de gestión de la calidad. 
 
l) Facilitar la identificación de las entradas, salidas, la interacción de 
sus procesos, las necesidades de las partes interesadas y la gestión 
de sus proveedores en los procesos institucionales. 
 
m) Facilitar la identificación de los requisitos de los procesos y 
servicios, la revisión periódica de estos y la adecuada implementación 
y comunicación de los cambios. 
 
n) Coordinar con el Departamento de Proveeduría Institucional el 
diseño, desarrollo e implementación de los mecanismos para 
garantizar que los procesos y servicios proporcionados externamente 
no afecten la capacidad de la institución para lograr sus objetivos. 
 
o) Asesorar a las dependencias en el diseño, desarrollo e 
implementación de los mecanismos de control que se consideren 
pertinentes para garantizar que las salidas de los procesos se generan 
según lo establecido y tomar las acciones correctivas en caso de no 
conformidades. 
 


p) Promover una cultura de seguimiento, medición, análisis, 


evaluación y mejora continua tendente a buscar la satisfacción de las 


partes interesadas. 


 


q) Facilitar los procesos de auditoría interna y externa del sistema de 


gestión de la calidad e implementar las acciones necesarias para 


atender las observaciones y no conformidades. 


r) Informar a los jerarcas acerca del desempeño del sistema de gestión 


de la calidad y sus oportunidades de mejora. 


s) Informar a los jerarcas cada vez que sea vea comprometida la 


integridad del sistema de gestión de la calidad por cambios que 


puedan ocurrir y que afecten al sistema o su operación regular. 


 Auditoría interna del sistema de gestión de la calidad: Se le atribuirán las 


siguientes responsabilidades: 
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a) Diseñar, desarrollar e implementar el plan de auditoría del sistema 


de gestión de calidad de la institución. 


 


b) Crear y mantener información documentada relacionada a las 


actividades de auditoría del sistema de gestión de la calidad. 


 


c) Mantener y comunicar los hallazgos de las auditorías y darle el 


adecuado seguimiento a los mismos. 


 


d) Atender y fomentar técnicas de consenso cuando se presenten 


discrepancias en los hallazgos generados a raíz de una auditoría por 


parte de los auditados. 


 


5. Planificación del sistema de gestión de la calidad 
 


5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 


La institución debe planificar el sistema tomando en cuenta la organización y su 


contexto, así como, las necesidades, requerimientos y expectativas de las partes 


interesadas y determinar los riesgos y oportunidades que se requieren abordar con 


el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados 


establecidos, aumentar los hechos deseables, prevenir y reducir efectos no 


deseados y lograr la mejora siempre alineado a la estrategia de la institución. 


La institución debe planificar las acciones para abordar los riesgos y las 


oportunidades integrando e implementándolas en sus procesos del sistema de 


gestión de la calidad y evaluar la eficacia de éstas. Las acciones tomadas para 


abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial 


en la conformidad de los productos y los servicios. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica llevará a cabo la planificación de 


las acciones para abordar los riesgos y oportunidades por medio de la ejecución de 


las tareas establecidas en el “Marco orientador del Sistema específico de valoración 


de riesgo institucional”. 


5.2 Objetivos de la calidad y planificación para logros 
 


5.2.1 Definición de objetivos del sistema de gestión de la calidad 
 


La institución debe establecer objetivos de calidad para los procesos y servicios 


en función del alcance del sistema de gestión de calidad, estos deberán ser 


coherentes con la política de calidad vigente, ser medibles, tener en cuenta los 
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requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los servicios y para el 


aumento en la satisfacción del usuario. Deben ser objeto de seguimiento, estar 


comunicados, revisados y actualizados periódicamente. La institución debe 


mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. 


5.2.2 Planificación de objetivos de calidad 
 


Para lograr los objetivos de calidad la institución se debe determinar que se va a 


ser, que recursos se requerirán, quién será el responsable, cuando se finalizará y 


como se evaluaran los resultados. El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 


llevará a cabo la planificación, control y monitoreo de los objetivos de calidad por 


medio de la herramienta “Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad” alojado en 


el sitio “OPPEX”. 


 


5.2.3 Planificación de los cambios 
 


Cuando la institución determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión 


de la calidad, se deben llevar a cabo de manera planificada y se debe considerar el 


propósito de los cambios y consecuencias potenciales, la integridad del sistema de 


gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación 


de responsabilidades y autoridades. Además dichos cambios deben ser aprobados 


por el jerarca para poder ser implementados. El ministerio de comercio de exterior 


de Costa Rica llevará a cabo la planificación de los cambios por medio del 


procedimiento “Formalización del cambio” y la herramienta “Formalización del 


cambio” alojada en el sitio “OPPEX”. 


6. Apoyo 


 


6.1 Recursos 


 


6.1.1 Generalidades 


 


La institución debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 


establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 


gestión de la calidad, considerando las capacidades y limitaciones de los recursos 


existentes y que se requiere de los proveedores externos. El Ministerio de Comercio 


Exterior de Costa Rica mantendrá como información documentada los recursos 


necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 
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6.1.2 Personas 
 


La institución debe determinar y proporcionar los funcionarios necesarios para la 
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y 
control de sus procesos según lo establecido por el Departamento de Recursos 
Humanos. 
 


6.1.3 Infraestructura 
 


La institución debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 


para la operación y lograr la conformidad de los procesos y servicios considerando 


entre otros: edificios, equipos, incluyendo hardware y software, recursos de 


transporte y tecnologías de la información y la comunicación. La institución 


mantendrá las condiciones físicas adecuadas por medio de los procesos de 


mantenimiento realizados por “Servicios generales” y los recursos tecnológicos 


necesarios por medios de los procesos del “Departamento de informática”. 


 


6.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 
 


La institución debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para 
la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus servicios, tomando 
en cuenta factores sociales, ambientales, psicológicos y físicos. La institución 
promoverá un entorno adecuado para el desarrollo de sus procesos por medio del 
“Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior” y los planes 
anuales de la “Comisión de salud ocupacional”. 


 


6.1.5 Recursos de seguimiento y medición 
  


6.1.5.1 Generalidades 
 


La institución debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar 


la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento y medición 


para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. La 


institución debe asegurarse de que los recursos proporcionados son apropiados 


para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas y se 


mantiene para asegurar de la idoneidad continua para su propósito. 


La institución debe conservar información documentada apropiada como evidencia 


de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 
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6.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
 


Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la 


institución como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los 


resultados de la medición, el equipo de medición debe: 


a) Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su 


utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición 


internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe 


conservarse como información documentada la base utilizada para la 


calibración o la verificación. 


b) Identificarse para determinar su estado. 


c) Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado 


de calibración y los posteriores resultados de la medición. 


La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos 


se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere 


no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando 


sea necesario.  


 


6.1.6 Conocimiento de la institución 
 


La institución debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de 


sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, los cuales 


se mantendrán actualizados en el “Manual de cargos”. Estos conocimientos deben 


mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. 


Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la institución debe 
considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Las 
actividades anteriormente descritas se llevarán a cabo por medio del “Plan 
Institucional de Capacitación (PIC)”. 
 


6.2 Competencia 
 


La institución debe determinar las competencias necesarias de los funcionarios que 


realizan bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del sistema 


de gestión de la calidad. Asegurándose de que estos funcionarios sean 


competentes, basándose en la educación, formación y experiencia apropiada, y 


cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y 


evaluar la eficacia de las acciones tomadas conservando la información 


documentada apropiada como de evidencia de la competencia. La institución 
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determinará la competencia de los nuevos funcionarios por medio del 


“Procedimiento de Selección de Personal”, evaluará la competencia de los 


funcionarios actuales por medio del “Procedimiento para evaluar el desempeño de 


los funcionarios” y en caso de identificar falta de competencias en alguno de sus 


funcionarios estas serán adquiridas por el funcionario por medio del “Plan 


Institucional de Capacitación (PIC)” 


 


6.3 Toma de conciencia 
 


La institución debe asegurarse de que los funcionarios que realizan el trabajo bajo 


su control, tomen conciencia de la política de calidad, lo objetivos de la calidad 


pertinentes, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 


incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las implicaciones del 


incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Para esto la 


institución mantendrá la política de calidad vigente en el sitio “OPPEX”, así como 


los objetivos de calidad y sus procesos. El Ministerio de Comercio Exterior 


promoverá la toma de conciencia acerca del sistema de gestión de la calidad por 


medio de la “Política para la comunicación y sensibilización de los funcionarios 


frente a los requerimientos del sistema de gestión de calidad del Ministerio de 


Comercio Exterior”. 


 


6.4 Comunicación 
 


La institución debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes 


al sistema de gestión de la calidad, que debe incluir: que comunicar, cuando 


comunicar, a quién comunicar, quién comunica. Para tales fines, se deberá contar 


con un plan anual de comunicación para el sistema de gestión de la calidad. 


 


6.5 Información documentada 
 


6.5.1 Generalidades 
 


El sistema de gestión de la calidad de la institución debe incluir la información 


documentada requerida por este marco orientador de la calidad y la información 


documentada que la organización determine como necesaria para la eficiencia del 


sistema de gestión de la calidad. 
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6.5.2 Creación y actualización 
 


Al crear y actualizar la información documentada, la institución debe asegurar una 


apropiada identificación y descripción, uso de formatos y los medios de soporte (por 


ejemplo, papel, electrónico) y la revisión y aprobación con respecto a la 


conveniencia y adecuación. 


 


6.5.3 Control de la información documentada 
 


La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por 


este Marco orientador de la calidad se debe controlar para asegurarse que esté 


disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, esté protegida 


adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 


inadecuado o pérdida de integridad). 


Para el control de información documentada, la institución debe establecer las 


condiciones para su distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y 


preservación (incluida la preservación de la legibilidad); control de cambios; 


conservación y disposición. 


La información documentada de origen externo a la institución, que se determine 


como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la 


calidad, debe ser identificada según sea apropiado y controlada. 


La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe 


protegerse contra modificaciones. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará los aspectos 


anteriormente mencionados por medio de la documentación emitida por el 


Departamento de Gestión de la Documentación e Información (GEDI) y la Comisión 


de Selección y Eliminación de Documentos (CISED). 


 


7. Operación 


 


7.1 Planificación y control de operaciones 
 


La institución debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para 


cumplir con los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para 


implementar las acciones de planificación detalladas en el capítulo 5 de este marco 


orientador de la calidad, mediante: 
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a) La determinación de los requisitos de los servicios institucionales. 


b) El establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los 


servicios institucionales. 


c) La determinación de los recursos necesarios para logar la conformidad con 


los servicios institucionales. 


d) La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios. 


e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 


documentada en la extensión necesaria para: 


1) Asegurar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 


2) Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus 


requisitos. 


La salida de esta planificación deber ser adecuada para los procesos de la 


institución. La institución debe controlar los cambios planificados y revisar las 


consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 


cualquier efecto adverso, según sea necesario. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica determinará los requisitos por 


medio de decretos ejecutivos o reglamentos según lo establece la Ley de protección 


al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8220 Art.4. Los 


requisitos para los servicios internos estarán definidos en el inventario de procesos 


de la institución y el establecimiento de los criterios para los procesos será regido 


por las políticas, procedimientos, instructivos y formularios emitidos por cada 


dependencia para documentar sus procesos. 


Los recursos necesarios para lograr la conformidad de los procesos y servicios se 


determinarán por medio de los procesos del ciclo presupuestario del “Departamento 


de presupuesto”. Las dependencias deberán conservar información documentada 


como respaldo de que sus procesos y servicios se han ejecutado según lo previsto, 


siguiendo las políticas, procedimientos e instructivos emitidos por Departamento de 


Gestión de la Documentación e Información (GEDI) y la Comisión de Selección y 


Eliminación de Documentos (CISED). Adicionalmente, la institución debe asegurar 


que los procesos contratados externamente estén controlados; esto se llevará a 


cabo por medio del “Manual de fiscalización de contratos administrativos”. 


 


7.2 Requisitos para los productos y servicios 
 


7.2.1 Comunicación con los usuarios 
 


La comunicación con los usuarios debe incluir: 


a) La información relativa a los servicios que brinda la institución. 


b) Tratar las consultas o las solicitudes, incluyendo los cambios. 
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c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 


servicios, incluyendo las quejas de los usuarios. 


d) Uso o control de la propiedad de los usuarios. 


e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, 


cuando sea pertinente. 


La información relativa a los servicios será comunicada por medio de disposiciones 


administrativas en el sitio oficial de la institución. La atención de inconformidades, 


consultas, sugerencias por parte de los usuarios serán tramitadas por el Comité 


Institucional de Servicios y regidos por el “Procedimiento de Atención, 


Inconformidades, Consultas, Sugerencias”. 


 


7.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
 


Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a 


ofrecer a los usuarios, la institución debe asegurarse que: 


a) Los requisitos de los productos y servicios se definen, incluyendo: 


1) Cualquier requisito legal y normativa aplicable. 


2) Aquellos considerados necesarios para la institución. 


b) La institución puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y 


servicios que ofrece. 


 


7.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 


 


La institución debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir con los 


requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los usuarios.  La 


organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar 


productos y servicios a un usuario, para incluir: 


a) Los requisitos especificados por el usuario, incluyendo los requisitos para las 


actividades de entrega y las posteriores a la misma. 


b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso 


especificado o previsto, cuando sea conocido. 


c) Los requisitos especificados por la organización. 


d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios. 


e) Las diferencias existentes entre los requisitos de las solicitudes y los 


expresados previamente. 


La institución debe asegurarse de que se resuelvan las diferencias existentes entre 


los requisitos de las solicitudes y los expresados previamente. Adicionalmente, se 


debe confirmar los requisitos del usuario antes de la aceptación, cuando el usuario 
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no proporcione una declaración documentada de sus requisitos. La institución debe 


conservar información documentada, cuando aplique sobre los resultados de la 


revisión y cualquier otro requisito nuevo para los productos y servicios. 


 


7.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
 


La institución debe asegurar de que, cuando se cambien los requisitos para los 


productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de 


que los usuarios de los servicios y los funcionarios sean conscientes de los 


requisitos modificados. 


Todos los aspectos relacionados con la determinación, revisión, comunicación, uso 


o cambio de los requisitos de los productos y servicios proveídos por el Ministerio 


de Comercio Exterior de Costa Rica serán normados por medio de la “Política para 


la determinación, revisión y control de los requisitos de los servicios” 


7.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios 
 


Dado que el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica tiene competencias 


definidas en la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la 


Promotora del Comercio Exterior, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996. Publicada 


en la Gaceta Nº 218 del 13 de noviembre de 1996, la institución no realizará 


actividades de diseño de nuevos productos y servicios. 


 


7.4 Control de los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente 
 


7.4.1 Generalidades 


La institución debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente son conformes a los requisitos y debe determinar los 


controles a aplicar cuando: 


a) Los productos y servicios de proveedores externos estás destinados a 


incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la institución. 


b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes 


internos o externos por proveedores externos en nombre de la institución. 


c) Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor 


externo como resultado de una decisión de la institución. 


La institución debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 


seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, 



http://www.comex.go.cr/acerca_comex/legislacion/Ley_7638.pdf

http://www.comex.go.cr/acerca_comex/legislacion/Ley_7638.pdf
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basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de 


acuerdo con los requisitos; se debe conservar información documentada de estas 


actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. 


7.4.2 Tipo y alcance del control 
 


La institución debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente no afectan de manera adversa la capacidad de la 


institución de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a los 


usuarios. La institución debe: 


a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanezcan 


dentro del control de su sistema de gestión de calidad. 


b) Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y a las 


salidas resultantes. 


c) Tener en consideración: 


i. El impacto potencial de los procesos, productos y servicios 


suministrados externamente en la capacidad de la organización de 


cumplir regularmente los requisitos de los usuarios internos y 


externos, legales y reglamentarios aplicables. 


ii. La eficiencia de los controles aplicados por el proveedor externo. 


d) Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurar que 


los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los 


requisitos. 


Las dependencias deberán utilizar el “Marco orientador del sistema específico de 


valoración de riesgo SEVRI” para identificar y gestionar los riesgos asociados a los 


procesos, servicios y productos suministrados externamente. 


El Ministerio de Comercio Exterior asegurará que los procesos, productos y 


servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa por medio del 


“Manual de políticas de fiscalización para contratación administrativa”. 


7.4.3 Información para los proveedores externos 
 


La institución debe asegurar la adecuación de los requisitos antes de su 


comunicación al proveedor externo y comunicar sus requisitos para: 


a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar. 


b) La aprobación de: 


i. Productos y servicios. 


ii. Metodología de trabajo, procesos y equipos. 


iii. La liberación de productos y servicios. 


c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 


d) Las interacciones del proveedor externo con la institución. 
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e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar 


por parte de la institución. 


f) Las actividades de verificación o validación que la organización, su usuario y 


ente supervisor, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor 


externo. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica asegurará la adecuación y 


comunicación de los requisitos a los proveedores por medio de las políticas, 


procedimiento e instructivos emitidos por “Proveeduría Institucional” para el 


proceso de “contratación administrativa”. 


 


7.5 Producción y provisión del servicio 
 


7.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 
 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con el control de la producción y provisión del servicio por medio de la 


“Política para el control de la gestión institucional”. 


La institución debe implementar la producción y provisión de los servicios bajo 


condiciones controladas y debe incluir cuando sea aplicable: 


a) La disponibilidad de información documentada que defina: 


1) Las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o 


las actividades a desempeñar. 


2) Los resultados a alcanzar. 


b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 


adecuados. 


c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 


apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los 


procesos y sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y 


servicios. 


d) El uso de infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 


procesos. 


e) La designación de funcionarios competentes, incluyendo cualquier 


calificación requerida. 


f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 


resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 


servicio, cuando las salidas resultantes no pueden verificarse mediante 


actividades de seguimiento o medición posteriores. 


g) La implementación de acciones para prevenir los errores producto de 


interacción humana. 
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h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 


entrega. 


7.5.2 Identificación y trazabilidad 
 


La institución debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando 


sea necesario, para asegurar la conformidad con los productos y servicios y el 


estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a 


través de la producción y prestación del servicio. 


La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la 


trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada 


necesaria para permitir la trazabilidad. 


7.5.3 Propiedad perteneciente a los usuarios o proveedores externos 
 


La institución debe cuidar los activos pertenecientes a los usuarios o proveedores 


externos mientras esté bajo su control o esté siendo utilizada por esta. 


La institución debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los activos de los 


usuarios o de los proveedores externos contratados para su utilización o 


incorporación dentro los productos y servicios. 


Cuando los activos de un cliente o de un proveedor externo se pierdan, deterioren 


o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la institución debe 


informar de esto al usuario o proveedor externo y conservar la información 


documentada sobre lo ocurrido. 


7.5.4 Preservación 
 


La institución debe preservar las salidas durante la producción y prestación del 


servicio, en la medida necesaria para asegurarse la conformidad con los requisitos. 


7.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
 


La institución debe cumplir con los requisitos para las actividades posteriores a la 


entrega asociadas con los productos y servicios. Al determinar el alcance de las 


actividades posteriores a la entrega que se requieren, la institución debe considerar: 


a) Los requisitos legales y reglamentarios. 


b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y 


servicios. 


c) Los requisitos del cliente. 


d) La retroalimentación del usuario. 
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Las dependencias deberán establecer cuando sea aplicable en sus políticas, 


procedimientos e instructivos las actividades posteriores a la entrega para los 


procesos y servicios. 


7.5.6 Control de los cambios 
 


La institución debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación 


del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la 


conformidad con los requisitos. Debe también conservar información documentada 


que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que 


autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 


El Ministerio de Comercio de Exterior de Costa Rica llevará a cabo el control de los 


cambios por medio del procedimiento y la herramienta de “Formalización del 


cambio” alojada en el sitio “OPPEX”. 


7.6 Liberación de los productos y servicios 


 
La institución debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 
La liberación de los productos y servicios al usuario no debe llevarse a cabo hasta 
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a 
menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando 
sea aplicable, por el usuario. 
 
La institución debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios, debe incluir: 
 


a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 


Las dependencias deberán establecer en sus políticas, procedimientos e 


instructivos para documentar sus procesos, los mecanismos de control para verificar 


que los requisitos de los productos y servicios brindados son cumplidos. 


 


7.7 Control de las salidas no conformes 
 


La institución debe asegurarse de que las salidas que sean no conformes con sus 


requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no 


intencionada. 


La institución debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la 


no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. 
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Este se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados 


después de la entrega, durante o después de la provisión de los servicios. 


La institución debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes 


maneras: 


a) Corrección. 


b) Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos 


y servicios. 


c) Información al usuario. 


d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 


Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no 


conformes. 


La institución debe conservar la información documentada que: 


a) Describa la no conformidad. 


b) Describa las acciones tomadas. 


c) Describa todas las concesiones obtenidas. 


d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 


conformidad. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará todos los aspectos 


relacionados con las salidas no conformes por medio del procedimiento y 


herramienta de “administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas” 


alojado en el sitio “OPPEX”. 


 


8. Evaluación del desempeño 


 


8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 


8.1.1 Generalidades 
 


La institución debe determinar: 


a) Qué necesita seguimiento y medición. 


b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 


asegurar resultados válidos. 


c) Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición. 


d) Cuándo se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 
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La institución debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 


calidad y conservar la información documentada apropiada como evidencia de los 


resultados. 


8.1.2 Satisfacción del cliente 
 


La institución debe realizar el seguimiento de la satisfacción de los clientes en el de 


conformidad con los servicios que brinda la institución; y determinar los métodos 


para obtener datos, realizar el seguimiento de acuerdo a la información obtenida y 


revisar los resultados obtenidos de los informes. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con la satisfacción del cliente por medio del “Procedimiento atención 


inconformidades, consultas, sugerencias” y el “Procedimiento de administración de 


la satisfacción del usuario interno”. 


 


8.1.3 Análisis y evaluación 
 


La institución debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que 


surgen por el seguimiento y la medición. 


Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 


a) La conformidad de los productos y servicios. 


b) El grado de satisfacción del usuario. 


c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 


d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. 


e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 


oportunidades. 


f) El desempeño de los proveedores externos. 


g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con la evaluación del desempeño por medio “Política seguimiento, 


medición, análisis y evaluación de procesos y servicios” 


 


8.2  Auditoría interna del sistema de gestión de la calidad 


 


La institución debe llevar a cabo auditorías internas en intervalos planificados para 


proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 


a) Es conforme con: 
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i. Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de 


la calidad. 


ii. Los requisitos de este marco orientador de la calidad. 


b) Se implementa y mantiene eficazmente. 


La institución debe: 


a) Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 


auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 


requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en 


consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que 


afecten a la institución y los resultados de las auditorías previas. 


b) Definir los criterios y el alcance para cada auditoría. 


c) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la 


objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 


d) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección 


pertinente. 


e) Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin 


demora injustificada. 


f) Conservar información documentada como evidencia de la implementación 


del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará todos los aspectos 


relacionados con la auditoría interna del sistema de gestión de calidad por medio de 


la “Política auditoría interna del sistema de gestión de la calidad”. 


 


8.3 Revisión por la dirección 
 


8.3.1 Generalidades 
 


Los jerarcas deben revisar el sistema de gestión de la calidad de la institución a 


intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 


alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 


8.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 
 


La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 


consideraciones sobre: 


 


a) El seguimiento de los acuerdos tomados en las revisiones por la 


dirección previas. 
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b) Los cambios en los factores externos e internos que sean pertinentes 


al sistema de gestión de la calidad. 


c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de 


gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a: 


 


1) La satisfacción del usuario y la retroalimentación de las partes 


interesadas pertinentes. 


2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 


3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos 


y servicios. 


4) Las no conformidades y acciones correctivas. 


5) Los resultados de seguimiento y medición. 


6) Los resultados de las auditorías. 


7) El desempeño de los proveedores externos. 


8) La adecuación de los recursos. 


9) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y 


las oportunidades. 


10)  Las oportunidades de mejora. 


 


8.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 
 


Deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 


a) Las oportunidades de mejora. 


b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad. 


c) Las necesidades de recursos. 


La institución debe conservar información documentada como evidencia de los 


resultados de las revisiones por la dirección. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejará todos los aspectos 


relacionados con la revisión por la dirección por medio de “Política para revisión por 


la dirección”. 


 


9. Mejora 


 


9.1 Generalidades 
 


La institución debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del usuario y 
aumentar su satisfacción. 
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Éstas deben incluir: 
 


a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 
considerar las necesidades y expectativas futuras. 


b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 


 


9.2 No conformidad y acción correctiva 


 
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la 
organización debe: 
 


a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 
 


1) Tomar acciones para controlarla y corregirla.  
2) Hacer frente a las consecuencias: 


 
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 


conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, mediante: 
 


1) La revisión y el análisis de la no conformidad. 
2) La determinación de las causas de la no conformidad. 
3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que 


potencialmente puedan ocurrir. 
 


c) Implementar cualquier acción necesaria. 
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados 


durante la planificación. 
f) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 


 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 
 
La institución debe conservar información documentada como evidencia de: 
 


a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente. 


b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 
 


9.3 Mejora continua 


 
La institución debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia 


del sistema de gestión de la calidad y debe considerar los resultados del análisis y 


la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay 
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necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora 


continua. 


El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica manejara todos los aspectos 


relacionados con mejora por medio del “Procedimiento administración de ideas, 


mejora continua y acciones correctivas”. 


 


10. Abreviaturas 


 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


ISO: Organización Internacional de Normalización. 


SGE: Sistema de Gestión de Calidad. 


DGE: Dirección de Gestión Estratégica. 


 


Referencias 
 


Durante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se utilizaron como 


referencia la siguiente normativa y documentación: 


 Constitución Política de la República de Costa Rica. 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; 


publicada en la Colección de Leyes y Decretos año 1974, primer semestre, 


tomo 2 página 875. 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 


Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la 


Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001.  


  Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 


2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002. 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; 


publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002.  


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-


DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la 


República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero 


de dos mil nueve. 


 Norma Internacional ISO 9001: 2015 “Sistema de gestión de la calidad - 


Requisitos”. 


 Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior (CCI-MAO-SCI-01-2014), aprobado mediante Circular 002-14 (DM-


00074-14) del 20 de febrero de 2014. 
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 Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 


presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el Sector Público en 


Costa Rica, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el 


Ministerio de Hacienda. 


 


Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad 


 


Esta sección incorpora las definiciones que resultan necesarias en la 


implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio de 


Comercio Exterior, a saber: 


Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 


que vuelva a ocurrir. 


Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 


potencial u otra situación potencial no deseable. 


Actividades: estas se refieren a los procesos de nivel 3 identificados en el 


inventario de proceso. 


Alta Dirección: Se refiere a la persona o personas que gobiernan al más alto nivel 


una organización. Corresponde a la figura de los Jerarcas y Directores. 


Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones laborales bajo las que se 


desempeñan las actividades objetivo de la organización. Se incluyen factores 


físicos, ambientales o de cualquier otro tipo que puedan afectar al producto o 


servicio final que la institución ofrece a los usuarios.  


Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 


proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 


Auditoría: Proceso por el que se obtienen evidencias y se evalúan objetivamente, 


por un tercero, para indicar el grado en el que se están cumpliendo los criterios de 


auditoría. Se puede considerar como un examen orientado a comprobar si las 


acciones llevadas a cabo para la calidad y sus resultados son acorde a lo esperado 


o planteado inicialmente. El proceso de auditoría se desarrolla según lo indicado en 


la Norma Internacional ISO 9001: 2015. 


Calidad: La calidad de los productos y servicios de una organización está 


determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto 


y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 







42 


 


Según Walter A. Shewhart corresponde al resultado de la interacción de dos 


dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo 


que se ofrece).  


Aunado a ello William Edwards Deming indica que la calidad es la satisfacción del 


cliente. 


Cliente o Usuario: Parte interesada que recibe el producto o servicio del Ministerio 


de Comercio Exterior de Costa Rica. Define a una persona o entidad que adquiere 


un producto o servicio de otra.  


Competencia: Aplicación de habilidades, formación, educación y experiencia 


necesarias para desempeñar sus roles y responsabilidades. 


Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que 


pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro 


de objetivos. 


Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 


Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los 


resultados planificados. 


Eficiencia: Relación entre el resultado y los recursos utilizados. 


Evidencia objetiva: Pruebas que ponen de manifiesto la existencia o veracidad de 


cualquier asunto. Cualquier información puede ser demostrada con hechos 


mediante exámenes, observación, medición. 


Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 


Información documentada: Información que una organización tiene que controlar 


y mantener, y el medio que la contiene. 


Infraestructura: Conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 


normal desarrollo de la organización. Aquí se incluyen la planta física o edificio, los 


equipos, las instalaciones y servicios requeridos para el funcionamiento de la 


organización. 


Instructivo Institucional: Es un texto que tiene como finalidad dar cuenta del 


funcionamiento de algo en particular. El instructivo da pautas que deben ser llevadas 


a cabo por aquel que las lee a efectos de tener algún resultado determinado. Este 


tiene como característica que es ejecutado por una sola persona, y puede utilizar 
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imágenes a modo de ayuda visual para indicar el paso a paso de actividad dentro 


un proceso. 


Medición: Proceso para determinar un valor. 


Mejora continua: Instrumento para contribuir a la capacidad de lograr los objetivos 


de la organización. Se podrá implementar cualquier actividad de mejora según la 


disponibilidad de recursos que tenga la entidad en cada momento. 


No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 


Política Institucional: Es una decisión escrita que se establece como una guía, 


para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales 


pueden operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico 


y consistente. De esta manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre 


temas de rutina una y otra vez en deterioro de la eficiencia. 


Procedimiento Institucional: Descripción de un ciclo de operaciones o tareas 


necesarias para ejecutar un trabajo, estos generalmente se refieren a labores de 


varios funcionarios. Son establecidos para asegurar el tratamiento uniforme de las 


operaciones necesarias para producir un bien o servicio. Un procedimiento indica 


cómo proceder en una situación concreta. 


Procesos: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 


entradas para proporcionar un resultado previsto. 


Producto: Es el resultado de un proceso dado en la organización. Pueden ser 


productos físicos, servicios, programas informáticos (bienes y servicios). 


Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas 


uy controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un 


objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 


costo y recursos. 


Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionada 


evidencia de actividades realizadas. 


Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo 


conforme con los requisitos. 


Requisitos o requerimientos: Necesidad o expectativa, generalmente implícita u 


obligatoria. 
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Revisión: Actividad que garantiza la conveniencia, adecuación y eficacia de la 


cuestión objeto de revisión, para lograr los objetivos establecidos. Este término se 


utiliza en la revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, la revisión de 


los requisitos de productos y clientes, la revisión de no conformidades y la revisión 


de los resultados de acciones correctivas y preventivas. 


Riesgo: Se le conoce a la combinación de la probabilidad de un suceso y sus 


consecuencias, que constituye una oportunidad para conseguir beneficios (lado 


positivo) o amenazas para el éxito (lado negativo).  Los riesgos pueden resultar de 


factores internos o externos.  


Salida: Resultado de un proceso.  


Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 


cumplido las expectativas de los clientes. 


Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, 


un servicio o una actividad. 


Sistema de Gestión de Calidad: Comprende actividades mediante las que la 


organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos 


para lograr los resultados deseados. 


Sistema de gestión de las mediciones: Conjunto de elementos interrelacionados, 


o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control de 


los procesos de medición. 


Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 


llevada a cabo entre la organización y el cliente. 


Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se 


han cumplido o no los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 


Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 


han cumplido o no los requisitos especificados. 
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1. HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 


modificación 


1 


Creación del Procedimiento de 
administración de la satisfacción del  


usuario externo del Ministerio de Comercio 
Exterior 


Secretaría técnica de apoyo 
al Comité Institucional de 


Servicios 


Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 


2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 
deben llevar a cabo para administrar la satisfacción del usuario externo, el cual servirá de 
insumo para medir el servicio brindado y mejorar la gestión del Ministerio. 


 


3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio 
Exterior que brindan alguno de los servicios competentes a este Ministerio.  


 
4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y 


seguimiento es el Comité Institucional de Servicios.  
 


5. Abreviaturas y Conceptos (opcional):  
 


 CIS: Comité Institucional de Servicios. 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.  


 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. Artículos 
4, 5 y 103. 


  


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  


 


 Decreto ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y 
Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.” 


 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
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 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Norma Internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 


 Resolución Número DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011, Creación del Comité 
Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior.  


 
 


7. Descripción de las actividades  
 


7.1. Cuadro de distribución  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio.  


02 
Funcionario 


COMEX 


Brindar el servicio que el administrado está 
solicitando a COMEX, de conformidad con las 
atribuciones del Ministerio. 


03 
Funcionario 


COMEX 
Solicitar al usuario externo el llenado del formulario 
de satisfacción de usuario CIS-FOR-02-12.   


D1 Usuario externo 


¿Decide llenar el formulario de satisfacción de 
usuario CIS-FOR-02-12?   
Sí: Realizar la actividad 04. 
No: Realizar la actividad 10. 


04 
Funcionario 


COMEX 
Facilitar al usuario externo el formulario de 
satisfacción de usuario CIS-FOR-02-12.   


05 
Secretaría técnica  
de apoyo al CIS 


Compilar al final de todos los meses los formularios 
que se encuentran debidamente completados. 


06 
Secretaría técnica  
de apoyo al CIS 


Analizar la información incluida en el formulario de 
satisfacción de usuario CIS-FOR-02-12. 


D2 
Secretaría técnica  
de apoyo al CIS 


¿Requiere de una investigación por parte del 
Comité Institucional de Servicios? 
Sí: Realizar la actividad 07. 
No: Realizar la actividad 09. 


07 
Comité Institucional  


de Servicios 
Exponer el caso al encargado del proceso por el 
cual existe insatisfacción del servicio brindado. 


08 
Encargado del 


proceso 
Dar a conocer la resolución al respecto, y en caso 
de ser necesario comunicarlo al usuario externo. 
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09 
Secretaría técnica  
de apoyo al CIS 


Incorporar la información relativa que se encuentra 
en los formularios en el control de formulario de 
satisfacción del servicio, del año respectivo. 


10  Fin.  
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1. HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 


modificación 


1 


Creación de la Política para la 
determinación, revisión y control de los 


requisitos de los servicios en el Ministerio 
de Comercio Exterior. 


Noelia Astorga Madrigal 
Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
2. Propósito: Determinar, revisar, actualizar y comunicar los requisitos para los procesos y 


servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior que involucra los usuarios internos y 
externos. 
  


3. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior 
que ejecuta un proceso o brinda alguno de los servicios.  


 
4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 


aplicación de la misma son los coordinadores y jefes. 
 
5. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 


 CIS: Comité Institucional de Servicios. 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.  


 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. Artículos 
4, 5 y 103. 


  


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  


 


 Decreto ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y 
Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.” 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
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 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Norma Internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 


 Resolución Número DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011, Creación del Comité 
Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior.  
     


7. Políticas 
 


7.1. Generalidades: 
 


 Los jefes o coordinadores de las dependencias de la institución deben determinar y mantener 
actualizados los requisitos para los procesos y servicios a su cargo. 


 Los requisitos de los procesos y servicios brindados para cada dependencia deben ser 
revisados al menos 1 vez al año para verificar su vigencia por medio de una reunión. 


 Los jefes o coordinadores deben mantener como información documentada la minuta de la 
reunión en la cual se revisan los requisitos de procesos y servicios. 


 
7.2. Requisitos  de servicios a usuarios externos: 
 


 Los jefes o coordinadores a cargo de servicios a usuario externos de la institución deberán 
comunicar los requisitos por medio del sitio web de COMEX, en donde se deberá especificar 
lo siguiente: 


 
- Nombre del servicio brindado. 
- Descripción del servicio. 
- Descripción del proceso, identificando los pasos a seguir y los plazos de respuesta la 


administrado.  
- Especificación de los requisitos necesarios para la gestión por parte de COMEX. 


 


 En caso de que los requisitos sufran alguna modificación el jefe o coordinador a cargo del 
servicio al usuario externo deberá coordinar con el área encargada de la administración del 
sitio web para incorporar los ajustes respectivos. 
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7.3. Requisitos de servicios a usuarios internos y procesos: 
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 Los servicios que brinde cada dependencia estarán relacionadas con las actividades 
identificadas para cada proceso institucional.                                                                                             


 


 Dichos servicios deberán encontrarse disponibles en el Sitio OPPEX en el apartado de 
“Inventario de procesos” y los mismos se clasificarán en tres categorías:  


 
a) Generados por una solicitud: Cuando la actividad es llevada a cabo por la dependencia 


solamente cuando existe de forma explícita una solicitud por parte de algún funcionario.  
b) Autogenerados: Cuando la actividad es llevada a cabo por mandato específico, en donde 


la dependencia a cargo conoce con antelación la entrega del servicio. 
c) Ambas: Actividad que pude ser llevada a cabo medio de solicitud o autogenerado. 


 


 Por cada uno de los servicios que la dependencia realice deberá tener a disposición de los 
demás funcionarios la siguiente información: 


 
- Dirección. 
- Dependencia. 
- Macroproceso. 
- Proceso. 
- Subproceso. 
- Actividad. 
- Servicio relacionado. 
- Requisitos. 


 


 Dicha información deberá ser revisada de forma periódica (al menos una vez al año) por parte 
de las dependencias a cargo de la gestión del servicio en COMEX, en el caso de requerir 
alguna modificación de la información disponible en el Sitio de Gestión Estratégica se deberá 
contactar con la persona encargada de la administración del Sitio para incorporar los ajustes 
respectivos.  


 


7.4. Revisión de los productos y servicios 
 
 


 Los jefes y coordinadores deberán informar a los jerarcas y director de su área cuando no 
puedan cumplir con los requisitos de los procesos o servicios. 


 Los jefes y coordinadores deben validar que cuando se creen nuevos procesos y/o servicios 
la dependencia está en la capacidad de cumplir con los requisitos de estos. 


 Cuando se identifiquen nuevos requisitos para los procesos y servicios estos deberán ser 
formalizados por medio del “procedimiento de formalización del cambio”.  


 Si se identifican requisitos no establecidos por los usuarios pero necesarios para el 
funcionamiento correcto de los servicios y/o procesos, los jefes y coordinadores deben 
identificarlos en el “inventario de procesos”. 
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 Cuando se determine que algún requerimiento expresado por el usuario no se encuentra 
dentro de los comunicados previamente por la institución, el funcionario a cargo de la 
ejecución del proceso o servicio deberá informar al usuario. 


 Los jefes o coordinadores deberán resolver las diferencias entre los requisitos de los usuarios 
y los establecidos previamente, siempre y cuando competencias legales se lo permitan. 
 


7.5. Requisitos del sistema de gestión de la calidad 
 


 El encargado de gestión de calidad de la institución debe determinar las partes interesadas 
pertinentes para el sistema y sus requisitos 


 Los requisitos del sistema de gestión de la calidad deben ser revisados al menos una vez al 
año, por el encargado de gestión de calidad 


 La revisión de los requisitos se debe realizar por medio de una reunión y se debe dejar como 
evidencia la minuta de esta. 
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1. HISTORIAL DE REVISION 
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Secretaría técnica de 
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2. Propósito: Determinar, comprender y cumplir los requisitos que deben ser presentados por 
el usuario interno para los servicios que brinda el Ministerio. 


 


3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio 
Exterior que brindan servicios.  


 
4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y 


seguimiento es el Comité Institucional de Servicios.  
 


5. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 HGT: Herramienta de gestión de tareas. 
 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.  


 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. Artículos 
4, 5 y 103. 


  


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  


 


 Decreto ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y 
Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.” 


 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
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 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Norma Internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 


7. Políticas 
 


7.1. Descripción de las actividades 
 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01 
Dependencia que 
brinda el servicio 


Dependencia brinda servicio.  


D1 
Dependencia que 
brinda el servicio 


¿Se da por finalizada la prestación del servicio al 
usuario interno?  
Sí: Realizar la actividad 02. 
No: Realizar la actividad 08. 


02 HGT 
HGT envía notificación de conclusión del servicio 
por medio de correo electrónico con el enlace a la 
evaluación del servicio. 


D2 
Funcionario que 
recibe el servicio  


¿El funcionario evalúa el servicio?   
Sí: Realizar la actividad 03. 
No: Realizar la actividad 08. 


03 
Dirección de 


Gestión Estratégica 
Compilar al final de todos los meses los formularios 
que se encuentran debidamente completados. 


04 
Dirección de 


Gestión Estratégica 
Analizar la información incluida en la evaluación del 
servicio brindado. 


05 
Dirección de 


Gestión Estratégica 


Realizar y comunicar al Encargado del proceso el 
reporte mensual sobre la evaluación de los servicios 
internos. 


06 
Encargado del 


proceso 
Revisar y analizar el reporte y aplicar las medidas 
necesarias para mejorar el servicio. 


07 
Secretaría técnica 
de apoyo al CIS 


Incorporar la información relativa que se encuentra 
en los formularios en el control de formulario de 
satisfacción del servicio, del año respectivo. 


08  Fin.  
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Creación de la Política de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de los 
procesos y servicios del Ministerio de 


Comercio Exterior 


Melissa Porras Quirós 


DM-CIR-ENV-0004-


2017 


(DM-00085-17-S) 


Febrero 2017 
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Sustitucion integral de la Política de 


seguimiento, medición, análisis y 


evaluación de los procesos y servicios del 


Ministerio de Comercio Exterior (DGE-POL-


SPS) aprobada mediante la circular DM-


CIR-ENV-0004-2017 (DM-00085-17-S). 


Melissa Porras Quirós 


Circular 0005-2017 
(DM-00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


 
3. Propósito: Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle procesos y brinde 


servicios según los requisitos estipulados y realizar las correcciones en caso de ser necesario. 
 


4. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior 
que desarrollan procesos y brindan alguno de los servicios competentes a este Ministerio.  


 
5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 


aplicación es la Dirección de Gestión Estratégica. 
 
6. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 
Normalización”. 


 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949, 
publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, tomo 2, página 724, en el 
artículo 11.  
 


 Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996.  
 


 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada 


en el Diario Oficial la Gaceta N° 96  del 21 de mayo de 2002. 
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 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 


 


 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
 


 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 


 Norma Internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 
 


 Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del 
Ministerio de Comercio Exterior aprobada mediante la Circular DM-CIR-ENV-011-2015 
(DM-00663-15-S) del 03 de diciembre de 2015. 
     


8. Políticas 
 


En el Sitio de Gestión Estratégica se encontrará disponible la información relativa al seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios de COMEX.  
 
Todas estas fases se encuentran relacionadas con una fase previa de identificación de métricas 
para el establecimiento de indicadores con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento del 
objeto a evaluar y de manera consecuente con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
El método de seguimiento, análisis y evaluación utilizará como base los registros existentes en la 
Herramienta de gestión de tareas verificando que los procesos, productos y servicios hayan sido 
realizados en el tiempo y requisitos establecidos. El encargado de cada dependencia será 
responsable de tomar las acciones correspondientes según lo establecido en el Marco orientador 
de la calidad para el control de las salidas no conformes y no conformidades y acciones 
correctivas. 
 
La institución llevará a cabo el seguimiento de la percepción de los usuarios sobre los procesos, 
los servicios y productos brindados por medio de las políticas, procedimientos e instructivos del 
Comité Institucional de Servicios. 
 
La Dirección de Gestión Estratégica será la dependencia encargada de analizar, evaluar e 
informar sobre los datos que surjan producto del seguimiento y la medición y que debe incluir: 
 


a) La conformidad de los procesos, productos y servicios. 
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b) Grado de satisfacción del usuario. 
c) Desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. 
d) La ejecución de los planes institucionales. 
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 
f) El desempeño de los proveedores externos. 
g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de calidad. 


 
8.1 Medición de las metas institucionales:  
 
En el caso del seguimiento, medición, análisis y evaluación a las metas institucionales en el 
apartado de “Indicadores de gestión” del Sitio de Gestión Estratégica se deberá actualizar la 
información relativa a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
La incorporación de la información, la realizará Planificación Institucional, y deberá realizarse de 
manera periodica, con el fin de poseer información actualizada para la adecuada toma de 
decisiones, por parte de los jerarcas.   
 
8.2 Medición de los procesos, servicios y productos institucionales: 
 
En el caso de la medición de la gestión institucional, la misma se hará tomando como referencia 
los indicadores establecidos para las actividades que responden a un proceso de cada una de 
las dependencias del Ministerio.  
 
Los indicadores se harán de conocimiento de todo el Ministerio en Sitio de Gestión Estratégica, 
en el apartado de “Inventario de procesos”, en donde se dispondrá de la siguiente información: 
 


- Nombre del indicador. 
- Definición operativa. 


 
Para ello las dependencias del Ministerio deberán definir sus indicadores para: 
 


- Todas las actividades consideradas fundamentales o sustantivas que realiza la 
dependencia. 


- Actividades que producto de la ejecución de la actividad tenga como salida la prestación 
de un servicio. 


 
Es importante considerarse durante todas las fases de seguimiento, medicion, análisis y 
evaluación de los procesos y servicios el principio de razonabilidad, es decir realizar dichas fases 
de conformidad con la capacidad de la dependencia, en procura del cumplimiento de los objetivos 
institucionales y el costo que implica el desarrollo de cada una de estas fases. 
 
Para el proceso de elaboración de indicadores relacionados al accionar del Ministerio, se deberá 
tomar en cuenta el documento denominado “Metodología para la elaboración de Planes 
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Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior”, en el apartado VI 
denominado “Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de desempeño” 
en donde se contempla lo relacionado a este proceso de construcción y elaboración de métricas 
en la gestión institucional. 
 
En procura de la medición de la gestión se deben considerar, siempre y cuando sea aplicable a 
la actividad que se pretende medir, los siguientes criterios: productividad, tiempo, volumenes de 
trabajo, calidad, costos relacionados, economía, cobertura, cumplimiento, rentabilidad o solvencia 
financiera y desempeño. Dichos criterios son resumidos en la eficiencia y eficacia de las 
operaciones. 
 
 
 
 
 





