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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Mediante la resolución DMR- 00003-11 del 17 de enero de 2011; se crea en COMEX, el Comité institucional de 
servicios como el órgano encargado de la atención de inconformidades, consultas y sugerencias de la 
ciudadanía; como parte integral del Sistema nacional de contralorías de servicios del Área de Modernización 
del Estado, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.   
 
El Comité tiene como función ser un mecanismo oportuno para que la ciudadanía ejerza su derecho de petición 
y manifieste sus inconformidades, consultas y sugerencias en forma individual o colectiva, sobre la calidad de 
los servicios que recibe de la institución y garantice que sus gestiones serán tramitadas y resueltas por la 
Administración de forma eficiente, bajo un marco de calidad, excelencia y veracidad.  
 
2.- MARCO NORMATIVO 
 

• La Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 140 inciso 8, referente a la vigilancia 
en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 
 

• Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 
2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 173 del 10 de setiembre de 2013. 
 

• Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. Artículos 4, 5 y 103 
párrafo 3 relacionados con el servicio público. 
 

• Decreto Ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008 denominado “Creación, Organización y 
Funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio.” 

 
• Resolución DMR-00003-11 a las nueve horas del día 17 de enero de 2011 denominada “Creación del 

Comité Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior.” 
 
3.- MISIÓN 
 
Ser la instancia a cargo de brindar la atención oportuna a inconformidades, consultas y sugerencias que 
presente la sociedad civil sobre los servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior, bajo los estándares 
de calidad que rigen a la institución. 
 
 
 



4.- OBJETIVO GENERAL 
  
Gestionar diariamente las consultas, sugerencias o inconformidades que presente la ciudadanía sobre los 
servicios que ofrece el Ministerio de Comercio Exterior.  
  
5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar seguimiento a todos los trámites que realicen los diversos usuarios del Ministerio de 
Comercio Exterior para garantizar que los servicios sean eficientes, eficaces y oportunos.  
 

 Promover políticas de calidad que sean de acatamiento obligatorio para los colaboradores, 
relacionadas a la gestión de servicio al usuario interno y externo. 

 
 Evaluar los niveles de satisfacción al usuario de acuerdo con los servicios brindados.  

 
6.- MIEMBROS1 
 

Tabla 1 
Miembros del CIS-COMEX 

 

Nombre Completo Cargo en el Órgano 
Colegiado 

Dependencia institucional  de 
procedencia 

Duayner Salas Chaverri Coordinador General Viceministro de Comercio Exterior 

Melissa Porras Quirós  
Secretaría Técnica de 

Apoyo al Comité 
Institucional de Servicios 

Planificación Institucional 

Dianna Fernández Flores 
Secretaría Técnica de 

Apoyo al Comité 
Institucional de Servicios 

Planificación Institucional 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Las personas designadas, son los funcionarios que ocupan los puestos de las dependencias definidas en la Resolución DMR-00003-11, del 17 de enero 
de 2011.  



 
7.- ACTIVIDADES PROPUESTAS DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO 
 

 
Tabla 2 

Actividades Propuestas por el CIS-COMEX 
   

# Actividad Responsable de 
la Ejecución  

Responsable de 
la Supervisión 

Plazo  

1 Atención y tramitología de inconformidades, consultas o 
sugerencias que se presenten durante todo el año 

Comité 
Institucional de 

Servicios  

Coordinador 
General del CIS 

Enero-
Diciembre 

2 Promoción del CIS a nivel institucional por campaña por 
medio de correo electrónico 

Comité 
Institucional de 

Servicios  

Coordinador 
General del CIS 

 
Enero- 

Diciembre 

3 Encuesta de Servicio al Cliente para el año 2019 
Comité 

Institucional de 
Servicios  

Coordinador 
General del CIS 

Enero*  

4 Elaborar Informe de Gestión del CIS 2019 
Comité 

Institucional de 
Servicios  

Coordinador 
General del CIS 

Enero* 

5 Elaborar la evaluación de la gestión del CIS  
Comité 

Institucional de 
Servicios 

Coordinador 
General del CIS 

Enero*2 

6 
Analizar las sugerencias propuestas mediante la 
aplicación de la evaluación de la gestión del CIS en el 
año 2019 y analizar la posible aplicabilidad en las 
gestiones que realiza el Ministerio  

Comité 
Institucional de 

Servicios 
Coordinador 

General del CIS 

Enero-
Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Enero de 2020, ya que debe abarcar todo el período 2019. 



 
8.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
  

Tabla 3  
Actividades Realizadas del CIS-COMEX 

 

# Actividades 
Plazo de 

Cumplimiento 
Efectivo 

Responsables de 
la Ejecución 

Responsables 
de la 

Supervisión 

Estado de la 
Actividad 

 

1 
Atención y tramitología de 

inconformidades, consultas o 
sugerencias que se presenten durante 

todo el año 
Enero-Diciembre 

Comité 
Institucional de 

Servicios  
Coordinador 

General del CIS Concluida 

2 
Promoción del CIS a nivel institucional 

por campaña por medio de correo 
electrónico 

 
Enero- 

Diciembre 

 Comité 
Institucional de 

Servicios 

Coordinador 
General del 

CIS. 
Concluida 

   3 Encuesta de Servicio al Cliente para el 
año 2019 Enero*  

Comité 
Institucional de 

Servicios  

Coordinador 
General del 

CIS. 
Concluida 

4 Elaborar Informe de Gestión del CIS 
2019 Enero* 

Comité 
Institucional de 

Servicios 
Coordinador 

General del CIS Concluida 

5 Elaborar la evaluación de la gestión del 
CIS  Enero*3 

Comité 
Institucional de 

Servicios 
Coordinador 

General del CIS Concluida 

6 

Analizar las sugerencias propuestas 
mediante la aplicación de la evaluación 
de la gestión del CIS en el año 2019 y 
analizar la posible aplicabilidad en las 

gestiones que realiza el Ministerio  

Enero-Diciembre 
Comité 

Institucional de 
Servicios 

Coordinador 
General del CIS Concluida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Enero de 2020, ya que debe abarcar todo el período 2019. 



 
9.- RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  
 
Uno de los principales resultados obtenidos del plan de trabajo del CIS para el 2019 es la aplicación nuevamente 
de la encuesta de servicio al cliente para los usuarios internos de COMEX. Su objetivo es evaluar por medio de 
las solicitudes de servicios ingresadas en la herramienta de gestión de tareas en OPPEX, la satisfacción de los 
usuarios en relación con los trámites solicitados.  
 
Esto le ha permitido al Ministerio tener datos de los servicios que brindan algunas Dependencias, y cómo son 
percibidos por los mismos compañeros de trabajo, y en consonancia poder concretar oportunamente, acciones 
de mejora en las áreas que así lo requieran.   
 
En cuanto a la atención y tramitología de inconformidades, consultas o sugerencias que se presentaron en el 
año, cabe mencionar que COMEX durante todo el 2019, no recibió quejas ni inconformidades que requirieran 
la aplicación del formulario de reporte de inconformidades, consultas o sugerencias (CIS-FOR-ICS). 
 
COMEX siempre se ha comprometido en brindar información oportuna y de calidad que logre cumplir la 
necesidad o requisito del usuario. La estrategia de Gobierno Abierto y Derecho de Acceso a la Información, ha 
fortalecido este pilar institucional, ya que ha promovido la accesibilidad de los datos. Esto por medio del 
apartado de “Transparencia” en el sitio web institucional.  
 
Consecuentemente, es importante mencionar que COMEX se encuentra en un proceso de mejoramiento de la 
interfaz del sitio web institucional, con el objetivo de incorporar los aspectos necesarios entorno al cumplimiento 
de los términos de accesibilidad de cara a los usuarios interno y externos.  
 
Consecuentemente, es menester señalar que en el sitio web, con el objetivo de fortalecer la promoción del CIS, 
existe un apartado denominado “contáctenos” en donde se realizó una segmentación por áreas (Contraloría de 
servicios, PEP, Recursos Humanos y Gestión documental) en las que el usuario puede dirigir su consulta, 
inconformidad o sugerencia según sea su naturaleza. Lo anterior ha permitido un mayor seguimiento y prontitud 
de respuesta por parte del Ministerio. 
 
Como parte de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para valorar la gestión del CIS es 
importante resaltar que se requiere de una mayor promoción y divulgación de las acciones que realiza dicho 
Comité, así como su alcance.  
 
Las actividades realizadas en el período 2019; evalúan la gestión de la calidad que realiza el Ministerio y sus 
funcionarios en el servicio al cliente/usuario, lo cual es esencial, ya que brinda retroalimentación y permite tomar 
decisiones que mejoren el accionar institucional y la percepción que tiene la ciudadanía costarricense, 
empresarios, inversionistas, estudiantes y grupos de interés que acudan a la utilización de los servicios que 
brinda la institución por sus diversos medios.  
 
 
 
 
 
 
 



 
10.- OBSTÁCULOS, DEBILIDADES Y DESVENTAJAS 
  
Entre las debilidades y desventajas que tuvo el CIS en el 2019 se encuentra la falta de recursos financieros con 
los que cuenta el Ministerio destinados a capacitación, ya que no se han podido costear capacitaciones o 
talleres de servicio al cliente o temas relacionados que pueden generar un mayor impacto y mejorar la gestión 
del CIS. Lo cual limita al órgano colegiado a poder desarrollar una gestión aún más efectiva e innovadora.  
 
Adicionalmente, las boletas de satisfacción físicas y las encuestas ligadas a la herramienta de gestión de tareas 
en OPPEX presentan la debilidad  que no todos los usuarios las completan. Lo cual limita el análisis de los 
datos obtenidos y no permite tener información más oportuna y veraz.  
 
 
11.- VENTAJAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
La generación de un formulario integral que recopila todas las consultas que ingresan por medios electrónicos 
ha permitido tener una muestra mayor y más representativa sobre la satisfacción de los usuarios entorno a los 
servicios que brinda el Ministerio, así como el aprovechamiento de las diferentes herramientas tecnológicas con 
que cuenta la institución para consolidar y analizar los datos que se generan.  
 
Adicionalmente es necesario promover e incentivar a los usuarios a que completen las encuestas de 
satisfacción por los diversos medios que se aplican (físico- electrónico), de manera que se tenga más 
información que permita la identificación de manera eficiente, de las mejoras y procesos que debe llevar a cabo 
del Comité.  
  
Es importante promover e inculcar en la cultura organizacional la importancia de brindar un servicio de calidad 
a los clientes/ usuarios tanto internos como externos al Ministerio. Por lo cual el Comité debe involucrarse más 
activamente en el quehacer diario de la institución, logrando que los funcionarios conozcan y con ello fortalezcan 
el apoyo a la gestión que realiza el Comité.  
 
12.- RECOMENDACIONES 
  

 El Comité Institucional de Servicios debe promover que los usuarios completen las encuestas 
de satisfacción.  

 El CIS debe tener un papel más activo en quehacer institucional.  
 

Recomendación a las autoridades superiores: 
 

 Se recomienda a los Jerarcas promover e incentivar el involucramiento de los colaboradores 
en la gestión que realiza el Comité Institucional de Servicios y su quehacer.  

 
Recomendaciones a la Secretaría Técnica de Contralorías de Servicio (MIDEPLAN): 
 



 Retomar las capacitaciones brindadas en el Sector Público, sobre las diferentes herramientas 
a ser utilizadas en las labores de las Contralorías de Servicio en nuestro país, de manera que 
se pueda ir mejorando la gestión con el conocimiento de nuevas y mejores prácticas. 
 

 Promover de manera proactiva y dinámica las Contralorías de Servicios, con el fin de lograr 
un papel trascendental dentro del sector público nacional. 

 
 
 

 
13.- FIRMA Y SELLO 
  
  
  
 
 
 
 
  

------------------------------------------------ 
Duayner Salas Chaverri  

Coordinador General 
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