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Introducción 


 
Este documento contiene el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y 
del Modelo de Madurez del SCI-COMEX aplicadas en el año 2014. Este Informe tiene 
como objetivo principal servir de base para que las Dependencias de COMEX, analicen 
los resultados y, a partir de éstos, formulen los Planes de Acción Integral de Control 
Interno, de forma que propongan acciones o actividades enfocadas al mejoramiento de 
los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de acatar  lo 
establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras 
de perfeccionar su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la 
organización del cumplimiento de los objetivos institucionales. Por otra parte, la 
aplicación de la Encuesta del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, tiene como finalidad 
principal identificar el estado de madurez en que se encuentra el Sistema de Control 
Interno a nivel institucional. 
 
Los resultados de ambas herramientas fueron obtenidos mediante la aplicación de las 
encuestas a las catorce Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. Así, producto 
de este ejercicio se presenta un análisis general institucional y de cada Dependencia, en 
relación con cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
Tanto la Encuesta de Autoevaluación como la del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
para el año 2014, fueron diseñadas bajo un enfoque participativo entre el Jerarca y 
Titulares Subordinados de COMEX, los cuales evaluaron el estado actual en que se 
encuentra el Sistema de Control Interno.  
 
La aplicación de ambas Encuestas se realizó por medio del Sistema de Gestión de 
Autoevaluación (GAE), el cual es una herramienta informática que permite recopilar 
adecuadamente los resultados. 
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A.- Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2014. 


1. Aspectos Generales. 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación. 


 
Objetivo General: Autoevaluar el estado actual del Sistema de Control Interno 
en el Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de proponer planes de acción de 
mejora para su perfeccionamiento continuo. 
 
Objetivos Específicos: 
 


• Determinar un promedio general del nivel de cumplimiento del Sistema 
de Control Interno para medir el grado de avance en cada uno de sus 
componentes. 


 


• Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada 
una de las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, con el 
propósito de conocer el estado del nivel de control interno en cada una 
de ellas. 


 


• Obtener insumos para la formulación de Planes de Acción Integrales que 
busquen el mejoramiento continuo de los controles y propiciar una 
adecuada conducción de la gestión al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX. 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la 


efectividad de las medidas de control y administración que orientan el 
cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales así como los 
productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean conforme con 
el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a 
su cargo, mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de 
control documentadas y no documentadas establecidas internamente y a nivel 
institucional, para apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, actividades y 
operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad para mejorar, 
adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 
 


2 Metodología de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación. 
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La metodología empleada para la Encuesta de Autoevaluación se sustenta en el diseño 
y aplicación de un cuestionario por medio del Sistema de Gestión de Autoevaluación 
(GAE). 
 
El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 


2.1 Cuestionario (Anexo 1). 


 
El cuestionario está compuesto por 50 preguntas, fue desarrollado por la Secretaría 
Técnica de Control Interno y aprobado por la Comisión Institucional de Control Interno 
en la sesión N° 005-2012 efectuada el 27 de noviembre de 2012. 
 
Consta de 6 ámbitos distribuidos de la siguiente manera: 
 


• Ámbito I – Normas Generales de Control Interno: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar de manera general que las acciones y medidas 
emprendidas por la administración activa propician una seguridad razonable en 
la consecución de los objetivos institucionales. 


• Ámbito II – Componente de Ambiente de Control: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar el conjunto de factores organizacionales que propician 
una actitud positiva y de apoyo al SCI-COMEX. 


• Ámbito III – Componente Valoración del Riesgo: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar el subsistema de valoración y detección de riesgos 
(SEVRI). 


• Ámbito IV – Componente Actividades de Control: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar las actividades de control tales como políticas, 
procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la 
operación y fortalecimiento del SCI-COMEX. 


• Ámbito  V – Componente Sistemas de Información: Cuestionario de preguntas 
desarrollado para evaluar los elementos y condiciones necesarias para que de 
manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades 
para obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficiente, eficaz y con 
apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional para la 
consecución de sus objetivos. 


• Ámbito VI – Componente Seguimiento: Cuestionario de preguntas desarrollado 
para evaluar las actividades permanentes y periódicas de seguimiento para 
valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI-COMEX. 


2.2 Criterios de selección. 


 
Los Criterios de Evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los 
controles empleados en la Encuesta de Autoevaluación de acuerdo con la apreciación 
de cada sujeto participante, fueron los siguientes: 
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Criterio de Evaluación Porcentaje de Cumplimiento 


Sí 100% 


Parcial Alto 75% 


Parcial Medio 50% 


Parcial Bajo 25% 


No 0% 


 


2.3 El Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE). 


 
La Encuesta de Autoevaluación se realizó por medio del Sistema de Gestión de 
Autoevaluación (GAE), herramienta utilizada para analizar y conocer el estado del 
sistema de control interno en el Ministerio para detectar cualquier desvío que lo aleje 
del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras necesarias. 
 
A cada uno de los Jerarcas y Titulares Subordinados se les asignó un usuario y una clave 
de acceso la cual fue remitida vía correo electrónico para que ingresaran a la siguiente 
dirección electrónica: http://dcenter:8888/gae y completaran la encuesta. 


2.4 Período de aplicación. 


 
El periodo para la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación en el Sistema GAE fue del 
01 de diciembre al 15 de diciembre de 2014. 


2.5 Dependencias participantes y responsables. 


 
Las Dependencias, el Jerarca y los Titulares Subordinados responsables de llenar la 
Encuesta de Autoevaluación fueron los siguientes: 
 


Dependencia Jerarca o Titular Subordinado 


Despacho del Ministro Alexander Mora Delgado 


Despacho del Viceministro John Fonseca Ordoñez 


Delegación Permanente ante la OMC Ronald Saborío Soto 


Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Planificación Institucional Henry Chica Hernández 


Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 


Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 


Dirección General de Comercio Exterior Marcela Chavarría Pozuelo 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-
Financiera 


Mariela Rojas Segura 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 


Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 
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Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez 


Departamento de Gestión de la 
Documentación e Información 


Patricia Castro Araya 


Departamento de Informática Javier Durán Fallas 


3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación. 


3.1 Resultados generales. 


 
Figura N° 1. Resultados Autoevaluación por Componente del Sistema de Control 
Interno. 
 


 
 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2014.  


 
 
Tabla N° 1. Resultados Generales Autoevaluación por componente funcional del 
Ministerio de Comercio Exterior. 
 
 


Promedio 
General 


Normas 
Generales de 


Control 
Interno 


Ambiente 
de 


Control 


Valoración 
de Riesgo 


Actividades 
de Control 


Sistemas de 
Información 


Seguimiento 
Promedio 


Global 


COMEX 97.19% 91,37% 97,14% 96,98% 94,64% 95,00% 95,11% 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2014. 


Información y 
Comunicación: 


94.64% 


Ambiente de 
Control: 91.37% 


Valoración de 
Riesgo: 97.14%  


Actividades de 
Control: 96.98% 


Seguimiento: 
95% 







3.2 Resultados comparativos 2008 – 2014. 


 
Tabla N° 2. Resultados Generales comparativos 2008 a 2014. 


 


Promedio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Promedio General COMEX  73,88% 85,27% 89,01% 90.41% 91,13% 96,21% 95,11% 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación del período 2008 a 2014. 


 
Gráfico N°1: Comparativo de Resultados Generales de la Encuesta de Autoevaluación de 


Control Interno 2008 a 2014. 
 


 
 
 Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 
2008 a 2014. 


 
Tabla N° 3. Promedio general comparativo por componente 2008 a 2014. 


 


Componente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Ambiente de Control 72,89% 84,56% 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 91,37% 


Valoración de Riesgo 66,02% 66,95% 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 97,14% 


Información y 
Comunicación 


77,43% 90,53% 87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 94,64% 


Actividades de Control 75,31% 88,52% 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 96,98% 


Seguimiento 75,35% 86,32% 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 95,00% 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 a 2014. 
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Gráfico N°2: Promedio general comparativo por componente 2008 a 2014. 
 


 
 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2008 – 2014. 


3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el Jerarca y Titulares 
Subordinados. 


 


Componente 
del Sistema 
de Control 


Interno 


Pregunta 
Mejoras, sugerencias o comentarios 


emitidos por los jerarcas 


Componente 
de 


Seguimiento 


46. ¿Se programan en su 
Dependencia actividades 
permanentes y periódicas de 
seguimiento para evaluar la 
calidad del funcionamiento del 
SCI basado en los resultados 
hechos por los entes 
fiscalizadores y que estos sean 
atendidos con prontitud y 


En algunos casos no son permanentes o 
bien son actividades importantes pero 
aisladas- Eje: Clima organizacional. 


 


0,00%


10,00%


20,00%


30,00%


40,00%


50,00%


60,00%


70,00%


80,00%


90,00%


100,00%


Ambiente de
Control


Valoración de
Riesgo


Información y
Comunicación


Actividades de
Control


Seguimiento


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014







Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de 
Madurez del SCI-COMEX-2014 


 


10 
 


efectividad? (6.1 seguimiento 
del SCI) 


 
Fuente: Sistema de Gestión de la Autoevaluación (GAE). Encuesta de Autoevaluación 2014. 
 


B.- Encuesta del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


1. Aspectos Generales. 


1.1 Objetivos del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


 
Objetivo General:  


 
Identificar el estado de madurez en que se encuentra el Sistema de Control Interno a nivel 
institucional, con la finalidad de que la administración activa proponga acciones de mejora 
concretas enfocadas a fortalecer el Sistema de Control Interno de COMEX. 


 
Objetivos Específicos: 
 


• Determinar un nivel de madurez absoluto y ponderado por pregunta, variable, 
componente y sistema de control interno para que la administración activa pueda 
analizar en un nivel mayor de detalle los resultados. 


 


• Determinar los niveles de atención absoluto y ponderado por variable, componente y 
sistema de control interno para que la administración activa pueda proponer acciones 
de mejora congruentes con sus requerimientos. 
 


• Obtener insumos para la formulación de Planes de Acción Integral que busquen el 
mejoramiento continuo de los controles y propiciar una adecuada conducción de la 
gestión al cumplimiento de los objetivos institucionales. 


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la 


efectividad de las medidas de control y administración que orientan el cumplimiento 
de la visión, misión y objetivos institucionales así como los productos y servicios que 
brinda la organización a la sociedad sean conforme con el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su 
cargo, mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control 
documentadas y no documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, 
para apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, actividades y operaciones que 
realiza su dependencia y una oportunidad para mejorar, adecuar y actualizar los 
productos y servicios que brinda y presta la organización. 
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2. Metodología de aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


 
A partir del Informe de Resultados del Plan Piloto del Modelo de Madurez del Sistema de 
Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, aprobado mediante la Circular 0008-12 
(DM-00395-12) del 31 de julio de 2012; se deriva la metodología diseñada para la aplicación 
del Modelo de Madurez del SCI-COMEX en COMEX. De la aplicación de este Plan Piloto se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 


- Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 
- Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 
- Criterio de Selección de Resultados. 


 
La evaluación del Modelo de Madurez consistió en aplicar la Encuesta de Evaluación por medio 
del Sistema de Gestión de Autoevaluación (GAE), la tabulación de sus resultados en la Matriz 
del Modelo de Madurez del SCI-COMEX y la interpretación de los criterios de selección según 
como corresponda. 
 


2.1 Estructura de la Herramienta.  
 


2.1.1 Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 
 
El cuestionario está compuesto por 41 preguntas, fue desarrollado por la Secretaría Técnica 
de Control Interno y aprobado por la Comisión Institucional de Control Interno en la sesión N° 
005-2012 efectuada el 27 de noviembre de 2012.  
 
Consta de los 5 componentes del Sistema de Control Interno y 20 secciones distribuidas de la 
siguiente manera: 
 


Componente Variable 


  


Ambiente de Control 


Sección #1: Compromiso. 


Sección #2: Ética. 


Sección #3: Personal. 


Sección #4: Estructura. 


Valoración de Riesgo 


Sección #5: Marco Orientador. 


Sección #6: Herramienta para la Administración de la 
Información. 


Sección #7: Funcionamiento del SEVRI. 


Sección #8: Documentación y Comunicación. 


Actividades de Control 


Sección #9: Características de las Actividades de Control. 


Sección #10: Alcance de las Actividades de Control. 


Sección #11: Formalidad de las Actividades de Control. 


Sección #12: Aplicación de las Actividades de Control. 


Seguimiento Sección #13: Participantes en el seguimiento del SCI. 
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Sección #14: Formalidad del seguimiento en el SCI. 


Sección #15: Alcance del seguimiento del SCI. 


Sección #16: Contribución del seguimiento a la mejora 
del SCI. 


Sistemas de Información 


Sección #17: Alcance de los sistemas de información. 


Sección #18: Calidad de la Información. 


Sección #19: Calidad de la Comunicación. 


Sección #20: Control de los sistemas de información. 


 
 
 


2.1.2 Criterio de Selección de Resultados. 
 
El grado de “Madurez Absoluta” y “Madurez Ponderada” se obtiene a partir de la aplicación 
de los siguientes criterios: 
 


• Madurez Absoluta: Para este nivel o grado, la madurez se infiere seleccionando la 
opción que obtenga mayor número de respuestas. 


• Madurez Ponderada: Para este nivel o grado, la madurez se infiere por medio de un 
porcentaje de todas las respuestas dado por un valor asignado a cada opción. 
 


Por su parte, la determinación del nivel de madurez del SCI por tipo de pregunta se logra en 
los siguientes cuatro niveles: 
 


• Nivel 1 - Por pregunta: Se determina el nivel de madurez por cada una de las preguntas 
planteadas en la Encuesta de Diagnóstico. 


• Nivel 2 - Por variable: Se determina el nivel de madurez por cada una de las variables 
que contienen los componentes del SCI, este se obtiene como un resultado general de 
la tabulación del nivel de madurez de todas las preguntas que componen la variable. 


• Nivel 3 - Por componente: Se determina el nivel de madurez por cada uno de los 
componentes del SCI, este se obtiene como un resultado general de la tabulación del 
nivel de madurez de todas las variables que lo componen. . 


• Nivel 4 - General del SCI-COMEX: Se determina el nivel de madurez del Sistema de 
Control Interno de COMEX, el cual se obtiene un resultado general de la tabulación del 
nivel de madurez de sus componentes. 


 
2.1.2.1 Niveles de Madurez. 


 
El Modelo de Madurez comprende los componentes funcionales del Sistema de Control 
Interno y los posibles estados que describen la evolución de cada uno de ellos. Los estados de 
evolución de los componentes son los siguientes: 
 


a) Incipiente: Existe evidencia de que la institución ha emprendido esfuerzos aislados en 
el establecimiento del sistema de control interno; sin embargo, aún no se ha 
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reconocido su importancia. El enfoque general en relación con el control interno es 
desorganizado. 


b) Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del 
sistema de control interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este se 
manifiesta principalmente en la administración superior. 


c) Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y sean 
difundido en todos los niveles de la organización. El sistema de control interno 
funciona conforme las necesidades de la organización y el marco regulador. 


d) Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y 
fortalecimiento permanente del sistema de control interno. 
 


2.1.2.2 Niveles de Atención. 
 


Los niveles de atención por cada estado de evolución de los componentes del SCI son los 
siguientes: 
 


a) Atención Máxima: Es el nivel de atención más alto de la escala, requiere de una 
atención inmediata y de una programación e implementación de actividades de 
control para fortalecer el componente. 


b) Atención Alta: Este nivel de atención se mantiene dentro del margen más alto de la 
escala, requiere de una programación de actividades de control para fortalecer el 
componente. 


c) Atención Media: Es el nivel intermedio de la escala, requiere de una programación de 
actividades de control sobre las variables que en el componente muestren un estado 
de madurez novato o incipiente. 


d) Atención Leve: Es el nivel de atención más bajo de la escala, requiere del 
establecimiento de medidas de seguimiento sobre las variables que en el componente 
muestren un estado de madurez competente, diestro u experto. 
 


2.1.2.3 Período de aplicación. 
 


El periodo para la aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX fue del 01 de diciembre 
hasta el 15 de diciembre de 2014. 


 
2.1.2.4 Dependencias participantes y responsables.  


  


Dependencia Jerarca o Titular Subordinado 


Despacho del Ministro Alexander Mora Delgado 


Despacho del Viceministro John Fonseca Ordoñez 


Delegación Permanente ante la OMC Ronald Saborío Soto 


Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Planificación Institucional Henry Chica Hernández 


Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 


Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 


Dirección General de Comercio Exterior Marcela Chavarría Pozuelo 
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Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativo - Financiera 


Mariela Rojas Segura 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 


Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 


Departamento de Proveeduría  Gloria Jiménez Ramírez 


Departamento de Gestión de la 
Documentación e Información 


Patricia Castro Araya 


Departamento de Informática Javier Durán Fallas 


 
2.3 Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX. 


 
La Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, está compuesta de la siguiente manera: 
Matriz de Pregunta: Esta matriz recopila y sintetiza las respuestas de los entrevistados, la 
misma se distribuye de la siguiente manera: 
 


- Opciones: Muestra las cinco respuestas posibles y se representa con letras (A, B, C, D, 
E). 


- Nivel de Madurez: Muestra las opciones de respuesta representado con los niveles de 
madurez del SCI (Incipiente, Novato, Competente, Diestro, Experto). 


- Cantidad de Respuestas: En esta espacio se digita la cantidad de respuestas que los 
entrevistados señalaron en cada uno de los niveles de madurez. 


- Puntaje: Es el puntaje asignado a cada opción y nivel de madurez. 
- Resultado: Es la multiplicación entre la cantidad de respuestas y el puntaje. 
- Porcentaje: Es el porcentaje que obtiene cada nivel de madurez, este se determina por 


el resultado.  
- Ponderado: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al promedio ponderado 


de todas las respuestas. 
- Absoluto: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al resultado absoluto de 


todas las respuestas. 
 


Opciones de Respuesta Captura de Datos 


Nivel de Madurez 


Opciones Nivel de Madurez 


Cantidad 


respuestas 
Puntaje Resultado Porcentaje 


        Ponderado Absoluto 


A Experto (100 % - 81 %)     


      


B Diestro (80% - 61%)     


C Competente (60%- 41%)     


D Novato (40%-21%)     


E Incipiente (20%-0%)     


Total:           


 
Matriz de Variable / Componente: Esta matriz muestra el nivel de madurez por variable y 
por componente y se distribuye de la siguiente manera: 
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- Variable / Componente: Muestra la variable o componente del cual se determinara el 
nivel de madurez. 


- Madurez Ponderada: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo 
al promedio ponderado de todas las respuestas. 


- Madurez Absoluta: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo al 
resultado absoluto de todas las respuestas. 


 


 


Nivel de Madurez del Componente 


        


Variable / Componente Madurez ponderada 


 


Madurez Absoluta 


  


Alcance de los Sistemas de Información       


Calidad de la Información       


Calidad de la Comunicación       


Control de los Sistemas de Información       


        


 Total:      
 


 
Matriz de Nivel de Atención: Esta matriz muestra un resumen de todos los niveles de 
madurez evaluados y el nivel de atención requerido para cada uno de ellos. La misma se 
distribuye de la siguiente manera:  
 
                


  
  


      
Nivel de 
Atención   


  
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL 


INTERNO # Nivel       


               


  Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL # Nivel       


  1.1 - Compromiso # Nivel       


  1.2 - Ética # Nivel       


  1.3 - Personal # Nivel       


  1.4 - Estructura # Nivel       


               


  Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO # Nivel       


  2.1 - Marco orientador # Nivel       


  2.2 - Herramienta para administración de la información # Nivel       


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI # Nivel       


  2.4 - Documentación y comunicación # Nivel       


               


  Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  # Nivel       


  3.1 - Características de las actividades de control # Nivel       


  3.2 - Alcance de las actividades de control # Nivel       
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  3.3 - Formalidad de las actividades de control # Nivel       


  3.4 - Aplicación de las actividades de control # Nivel       


               


  Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  # Nivel       


  4.1 - Alcance de los sistemas de información # Nivel       


  4.2 - Calidad de la información # Nivel       


  4.3 - Calidad de la comunicación # Nivel       


  4.4 - Control de los sistemas de información # Nivel       


               


  Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI # Nivel       


  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI # Nivel       


  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI # Nivel       


  5.3 - Alcance del seguimiento del SCI # Nivel       


  5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema # Nivel       


                


 
Matriz de Acciones por realizar: Esta matriz muestra un resumen de todos los niveles de 
madurez evaluados y los criterios de los niveles así como las recomendaciones de las 
acciones por realizar. 
 
La misma se distribuye de la siguiente manera:  
 


                  


  


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones 
esperadas 


para 
alcanzar el 


estado 
siguiente 


Definición de 
acciones 


concretas  
por parte de la 
Administración 


Activa   


           


  


ÍNDICE 
GENERAL 


DE 
MADUREZ 


DEL 
SISTEMA 


DE 
CONTROL 
INTERNO 


0 Indeterminado Máxima Indeterminado Criterio 
Acciones por 


realizar 
  


                  


 
Matriz de resultados: Esta matriz muestra los resultados absolutos y ponderados por 
componente y nivel de madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 
Exterior.  
 
La misma se distribuye de la siguiente manera:  
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Componente 


Nivel de Madurez Ponderado Nivel de Madurez Absoluto 


Por 
Componente 


Sistema de 
Control 
Interno 


Por 
Componente 


Sistema de 
Control 
Interno 


Ambiente de control - 


- 


- 


- 


Valoración del riesgo - - 


Actividades de control - - 


Sistemas de información - - 


Seguimiento del SCI - - 


 


3. Resultados de la Encuesta del Modelo de Madurez. 


 
3.1 Promedio general comparativo por componente funcional 2012 y 2014. 
 


Componente 
Ambiente 


de 
Control 


Valoración 
de Riesgo 


Información y 
Comunicación 


Actividades 
de Control 


Seguimiento Promedio 


2012 78,81% 80,09% 84,58% 89,52% 86,67% 83,94% 


2014 81,00% 84,00% 88,00% 88,00% 85,00% 85,00% 


 
3.2 Nivel de madurez ponderado, absoluto por componente y sistema de control interno. 
 


Componente 


Nivel de Madurez Ponderado Nivel de Madurez Absoluto 


Por 
Componente 


Sistema de 
Control 
Interno 


Por 
Componente 


Sistema de 
Control 
Interno 


Ambiente de control Experto 


Experto 


Diestro 


Diestro 


Valoración del riesgo Diestro Diestro  


Actividades de control Experto Diestro 


Sistemas de información Experto Diestro 


Seguimiento del SCI Experto Experto 


 
3.2 Nivel de madurez ponderado y absoluto por componente, variable y sus niveles de 
atención.  







• Resultados Ponderados: 
 


                    


  
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 


5 Experto   
ATENCIÓN 
MÁXIMA 


ATENCIÓN 
ALTA 


ATENCIÓN 
MEDIA 


ATENCIÓN LEVE   


                    


  Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 
1
7 


Experto         
Sección 1 — AMBIENTE DE 
CONTROL 


  


  1.1 - Compromiso 4 Diestro       
1.1 - 
Compromiso 


    


  1.2 - Ética 4 Diestro       1.2 - Ética     


  1.3 Estructura 5 Experto         1.3 Estructura   


  1.4 - Personal 4 Diestro       1.4 - Personal     


                  


  Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 
1
5 


Diestro       
Sección 2 — 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 


    


  2.1 - Marco orientador 4 Diestro       
2.1 - Marco 
orientador 


    


  2.2 - Herramienta para administración de la información 5 Experto         
2.2 - Herramienta para 
administración de la información 


  


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI 3 
Competent


e 
      


2.3 - 
Funcionamiento 
del SEVRI 


    


  2.4 - Documentación y comunicación 3 
Competent


e 
      


2.4 - 
Documentación y 
comunicación 


    


                  


  Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  
1
8 


Experto         
Sección 3 — ACTIVIDADES DE 
CONTROL  


  


  3.1 - Características de las actividades de control 4 Diestro       


3.1 - 
Características de 
las actividades de 
control 


    


  3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         
3.2 - Alcance de las actividades de 
control 
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  3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto         
3.3 - Formalidad de las actividades 
de control 


  


  3.4 - Aplicación de las actividades de control 4 Diestro       
3.4 - Aplicación 
de las actividades 
de control 


    


                  


  Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
1
8 


Experto         
Sección 4 — SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  


  


  4.1 - Alcance de los sistemas de información 3 
Competent


e 
      


4.1 - Alcance de 
los sistemas de 
información 


    


  4.2 - Calidad de la información 5 Experto         4.2 - Calidad de la información   


  4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto         4.3 - Calidad de la comunicación   


  4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto         
4.4 - Control de los sistemas de 
información 


  


                  


  Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 
2
0 


Experto         Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI   


  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto         
5.1 - Participantes en el 
seguimiento del SCI 


  


  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto         
5.2 - Formalidad del seguimiento 
del SCI 


  


  5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto         
5.3 - Alcance del seguimiento del 
SCI 


  


  
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del 
sistema 


5 Experto         
5.4 - Contribución del seguimiento 
a la mejora del sistema 


  


                    


 


• Resultados Absolutos: 
 


                    


  
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 


CONTROL INTERNO 
   ATENCIÓN MÁXIMA ATENCIÓN ALTA ATENCIÓN MEDIA ATENCIÓN LEVE   
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Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 16 Diestro       


Sección 1 — 
AMBIENTE DE 
CONTROL 


  
  


  1.1 - Compromiso 4 Diestro       1.1 - Compromiso     


  1.2 - Ética 4 Diestro       1.2 - Ética     


  1.3 Estructura 4 Diestro       1.3 Estructura     


  1.4 - Personal 4 Diestro       1.4 - Personal     


                  


  
Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 17 Diestro       


Sección 2 — 
VALORACIÓN DEL 
RIESGO 


  
  


  
2.1 - Marco orientador 4 Diestro       


2.1 - Marco 
orientador 


  
  


  
2.2 - Herramienta para administración de la información 5 Experto         


2.2 - Herramienta para 
administración de la 
información   


, 
2.3 - Funcionamiento del SEVRI 4 Diestro       


2.3 - 
Funcionamiento 
del SEVRI 


  
  


  
2.4 - Documentación y comunicación 4 Diestro       


2.4 - 
Documentación y 
comunicación 


  
  


                  


  
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  18 Diestro       


Sección 3 — 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL  


  
  


  


3.1 - Características de las actividades de control 4 Diestro       


3.1 - 
Características de 
las actividades de 
control 


  


  


  
3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         


3.2 - Alcance de las 
actividades de control 
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3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto         


3.3 - Formalidad de las 
actividades de control   


  
3.4 - Aplicación de las actividades de control 4 Diestro       


3.4 - Aplicación de 
las actividades de 
control 


  
  


                  


  
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  17 Diestro       


Sección 4 — 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  


  
  


  
4.1 - Alcance de los sistemas de información 4 Diestro       


4.1 - Alcance de 
los sistemas de 
información 


  
  


  
4.2 - Calidad de la información 5 Experto         


 4.2 - Calidad de la 
información 


  


  
4.3 - Calidad de la comunicación 4 Diestro       


4.3 - Calidad de la 
comunicación 


  
  


  
4.4 - Control de los sistemas de información 4 Diestro       


4.4 - Control de 
los sistemas de 
información 


  
  


                  


  
Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 17 Experto         


Sección 5 — 
SEGUIMIENTO DEL SCI   


  
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 4 Diestro       


5.1 - Participantes 
en el seguimiento 
del SCI 


  
  


  
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 4 Diestro       


5.2 - Formalidad 
del seguimiento 
del SCI 


  
  


  
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto         


5.3 - Alcance del 
seguimiento del SCI   


  


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema 4 Diestro       


5.4 - Contribución 
del seguimiento a 
la mejora del 
sistema 
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3.3 Análisis de Resultados del Modelo de Madurez. 
 


• Resultados Ponderados: 
 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 1 — 
AMBIENTE DE 


CONTROL 
17 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 


1.1 - Compromiso 4 Diestro Media Experto 


- Se realizan actividades para promover la generación e implementación de iniciativas innovadoras y 
proactivas en relación con el sistema de control interno institucional. 
- Los funcionarios tienen una actitud proactiva respecto del mejoramiento constante del control interno, 
mediante aportes que agregan efectividad a dicho sistema y valor a la gestión institucional. 
- Se cuenta con mecanismos que permiten la evaluación y el fortalecimiento constantes del sistema de 
control interno institucional. 


1.2 - Ética 4 Diestro Media Experto 


- Todos los funcionarios de la institución asumen con plena conciencia las responsabilidades éticas en todos 
sus ámbitos de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo respecto de la ética institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante compromiso y fortalecimiento de la ética 
institucional, así como la anticipación de condiciones que le afecten y la generación de iniciativas 
innovadoras. 


1.3 - Estructura 17 Experto Leve Novato 


Algunos miembros de las autoridades institucionales (jerarca y titulares subordinados) realizan esfuerzos 
aislados para revisar la estructura orgánica en términos de las labores que realiza la institución. Algunos 
titulares subordinados han realizado ajustes a los procesos a su incluyendo la asignación de autoridad y 
responsabilidad, la delegación y rotación de labores, la separación de funciones incompatibles y los 
mecanismos de coordinación. 


1.4 - Personal 4 Diestro Media Experto 


- La retención y motivación de los funcionarios de la institución muestran niveles que propicien la 
conservación del capital humano y el logro de objetivos institucionales. 
- El jerarca y los titulares subordinados, en conjunto con la unidad de apoyo a la administración de recursos 
humanos, promueven continuamente el mejoramiento constante de las competencias de todos los 
funcionarios, de acuerdo con los puestos de trabajo asignados. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 
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Sección 2 — 
VALORACIÓN DEL 


RIESGO 
15 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 


2.1 - Marco 
orientador 


4 Diestro Media Experto 


- Se han instaurado procesos para la investigación constante sobre valoración del riesgo y las metodologías 
correspondientes, y se promueve la generación de iniciativas innovadoras y su implementación. 
- La convicción sobre la importancia la valoración de los riesgos ha calado profundamente en el accionar 
institucional, lo que ha generado una actitud proactiva e investigativa para la mejora constante de los 
esfuerzos sobre el particular. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 
periódicamente conforme avanza el conocimiento sobre el tema y en procura del aprovechamiento de 
oportunidades de mejora de la gestión. 


2.2 - Herramienta 
para 


administración de 
la información 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


2.3 - 
Funcionamiento 


del SEVRI 
3 


Competent
e 


Media Diestro 


- Se da una participación activa de diversos actores institucionales en procesos regulares de identificación y 
análisis de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o actualizar las medidas de administración 
respectivas. 
- Las autoridades superiores participan de manera directa en el análisis y la administración de los riesgos 
que merecen atención prioritaria, en tanto que tales actividades se ejecutan, en relación con otros riesgos, 
por parte de diferentes niveles, con base en el conocimiento que se ha logrado generalizar en la entidad. 
- Se da seguimiento al nivel de riesgo, a los factores de riesgo, y al grado de ejecución, la eficacia y la 
eficiencia de las medidas para la administración de riesgo. 


2.4 - 
Documentación y 


comunicación 
3 


Competent
e 


Media Diestro 


- Se revisa, ajusta y difunde periódicamente la información disponible sobre los riesgos y sus elementos 
fundamentales, con la participación de diferentes instancias de la entidad, a quienes se reconoce como 
"dueños de las actividades" y, en consecuencia, como fuentes de información sobre el comportamiento de 
los riesgos y la eficacia de su documentación. 
- Los mecanismos de documentación y comunicación se evalúan para determinar su efectividad. 
- La información sobre los riesgos institucionales está disponible, es completa y se ajusta a las necesidades 
de los usuarios. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 3 — 
ACTIVIDADES DE 


CONTROL  
18 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 
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3.1 - 
Características de 
las actividades de 


control 


4 Diestro Media Experto 
Se han instaurado mecanismos para la investigación e innovación de temas atinentes a las actividades de 
control propias de la institución, lo que permite que éstas se ajusten de manera dinámica oportuna, 
conforme cambian los riesgos institucionales. 


3.2 - Alcance de 
las actividades de 


control 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


3.3 - Formalidad 
de las actividades 


de control 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


3.4 - Aplicación 
de las actividades 


de control 
4 Diestro Media Experto 


- Las actividades de control como parte de los procesos institucionales, incorporan elementos que permiten 
la innovación y su mejora continua. 
- La cultura vigente es tal que propicia un autocontrol a la vez consciente y automático, que garantiza 
razonablemente la seguridad de que se contemple en los procesos la suficiencia y la validez de las 
actividades de control vigentes, así como que se emprendan las acciones pertinentes para su 
fortalecimiento. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 4 — 
SISTEMAS DE 


INFORMACIÓN  
18 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 


4.1 - Alcance de 
los sistemas de 


información 
3 


Competent
e 


Media Diestro 


- Los sistemas de información permiten obtener, procesar, almacenar y recuperar información relevante 
sobre la gestión y el entorno institucionales, así como comunicarla a los usuarios que la requieren. 
- Los sistemas de información están incorporados en el accionar institucional, tanto a nivel operativo como 
estratégico, y se someten constantemente a revisiones para incorporarles las mejoras pertinentes. 


4.2 - Calidad de la 
información 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


4.3 - Calidad de la 
comunicación 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


4.4 - Control de 
los sistemas de 


información 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 







Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del SCI-COMEX-2014 


 


25 
 


Sección 5 — 
SEGUIMIENTO 


DEL SCI 
20 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 


5.1 - Participantes 
en el seguimiento 


del SCI 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


5.2 - Formalidad 
del seguimiento 


del SCI 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


5.3 - Alcance del 
seguimiento del 


SCI 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


5.4 - Contribución 
del seguimiento a 
la mejora del SCI 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


 
 


• Resultados Absolutos: 
 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 1 — 
AMBIENTE DE 


CONTROL 
16 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 


1.1 - Compromiso 4 Diestro Media Experto 


- Se realizan actividades para promover la generación e implementación de iniciativas innovadoras y 
proactivas en relación con el sistema de control interno institucional. 
- Los funcionarios tienen una actitud proactiva respecto del mejoramiento constante del control interno, 
mediante aportes que agregan efectividad a dicho sistema y valor a la gestión institucional. 
- Se cuenta con mecanismos que permiten la evaluación y el fortalecimiento constantes del sistema de 
control interno institucional. 
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1.2 - Ética 4 Diestro Media Experto 


- Todos los funcionarios de la institución asumen con plena conciencia las responsabilidades éticas en todos 
sus ámbitos de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo respecto de la ética institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante compromiso y fortalecimiento de la ética 
institucional, así como la anticipación de condiciones que le afecten y la generación de iniciativas 
innovadoras. 


1.3 Estructura 4 Diestro Media Experto 


- La retención y motivación de los funcionarios de la institución muestran niveles que propicien la 
conservación del capital humano y el logro de objetivos institucionales. 
- El jerarca y los titulares subordinados, en conjunto con la unidad de apoyo a la administración de recursos 
humanos, promueven continuamente el mejoramiento constante de las competencias de todos los 
funcionarios, de acuerdo con los puestos de trabajo asignados. 


1.4 - Personal 5 Diestro Media Experto 


- La retención y motivación de los funcionarios de la institución muestran niveles que propicien la 
conservación del capital humano y el logro de objetivos institucionales. 
- El jerarca y los titulares subordinados, en conjunto con la unidad de apoyo a la administración de recursos 
humanos, promueven continuamente el mejoramiento constante de las competencias de todos los 
funcionarios, de acuerdo con los puestos de trabajo asignados. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 2 — 
VALORACIÓN DEL 


RIESGO 
17 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 


2.1 - Marco 
orientador 


4 Diestro Media Experto 


- Se han instaurado procesos para la investigación constante sobre valoración del riesgo y las metodologías 
correspondientes, y se promueve la generación de iniciativas innovadoras y su implementación. 
- La convicción sobre la importancia la valoración de los riesgos ha calado profundamente en el accionar 
institucional, lo que ha generado una actitud proactiva e investigativa para la mejora constante de los 
esfuerzos sobre el particular. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 
periódicamente conforme avanza el conocimiento sobre el tema y en procura del aprovechamiento de 
oportunidades de mejora de la gestión. 


2.2 - Herramienta 
para 


administración de 
la información 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
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2.3 - 
Funcionamiento 


del SEVRI 
4 Diestro Media Experto 


- La valoración de riesgos está inmersa en las actividades diarias, y permite anticipar condiciones que podrían 
incidir en la consecución de los objetivos institucionales, así como emprender las acciones correspondientes. 
- Se cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos que propician un análisis constante de los riesgos, a 
fin de ajustar oportunamente las medidas de administración vigentes. 
- Constantemente y de manera sistemática se evalúa la información que suministra el Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional y se ajustan las medidas para la administración de riesgos. 


2.4 - 
Documentación y 


comunicación 
4 Diestro Media Experto 


- Se cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos que garantizan razonablemente la revisión y 
actualización permanente de la información sobre los riesgos institucionales, la cual se evalúa y se ajusta de 
acuerdo con los requerimientos del entorno. 
- Se han instaurado procesos para la documentación de riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras. 
- Se han instaurado procesos para la comunicación de riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 3 — 
ACTIVIDADES DE 


CONTROL  
18 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 


3.1 - 
Características de 
las actividades de 


control 


4 Diestro Media Experto 
Se han instaurado mecanismos para la investigación e innovación de temas atinentes a las actividades de 
control propias de la institución, lo que permite que éstas se ajusten de manera dinámica oportuna, 
conforme cambian los riesgos institucionales. 


3.2 - Alcance de 
las actividades de 


control 
5 Experto Leve Experto  


3.3 - Formalidad 
de las actividades 


de control 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


3.4 - Aplicación 
de las actividades 


de control 
4 Diestro Media Experto 


- Las actividades de control como parte de los procesos institucionales, incorporan elementos que permiten 
la innovación y su mejora continua. 
- La cultura vigente es tal que propicia un autocontrol a la vez consciente y automático, que garantiza 
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razonablemente la seguridad de que se contemple en los procesos la suficiencia y la validez de las actividades 
de control vigentes, así como que se emprendan las acciones pertinentes para su fortalecimiento. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 4 — 
SISTEMAS DE 


INFORMACIÓN  
17 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 


4.1 - Alcance de 
los sistemas de 


información 
4 Diestro Media Experto 


- Los sistemas de información permiten una gestión de la información externa e interna con un nivel óptimo 
de seguridad en cuanto a su calidad y oportunidad, como medio para la toma de decisiones por todos los 
usuarios. 
- Los sistemas de información incorporan los mecanismos y previsiones necesarias para la incorporación de 
iniciativas innovadoras y proactivas. 


4.2 - Calidad de la 
información 


5 Experto Leve Experto  


4.3 - Calidad de la 
comunicación 


4 Diestro Media Experto 
La comunicación de la información se realiza a las instancias competentes, de manera ágil, oportuna y 
correcta, y permite a la institución desarrollar métodos novedosos de gestión, organización y rendición de 
cuentas. 


4.4 - Control de 
los sistemas de 


información 
4 Diestro Media Experto 


Los sistemas de información cuentan con los controles necesarios para disminuir los riesgos de pérdida de 
información y de fallas en la recopilación, el procesamiento, el mantenimiento y la comunicación de 
información son mínimos. Además, la institución cuenta con mecanismos que propician la respuesta y 
anticipación oportunas, a las condiciones cambiantes del entorno que afectan dichos sistemas. 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Sección 5 — 
SEGUIMIENTO 


DEL SCI 
17 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 







Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del SCI-COMEX-2014 


 


29 
 


5.1 - Participantes 
en el seguimiento 


del SCI 
4 Diestro Media Experto 


El jerarca y los titulares subordinados han asumido un liderazgo compartido respecto del seguimiento del 
sistema de control interno; y han instaurado lo mecanismos necesarios para la innovación y mejora continua 
del sistema. 


5.2 - Formalidad 
del seguimiento 


del SCI 
4 Diestro Media Experto 


El seguimiento del sistema de control interno es un proceso estructurado que incorpora revisiones de 
diversos tipos y herramientas flexibles. Los esfuerzos realizados en torno a este componente del control 
interno han contribuido a que se convierta en parte de la cultura institucional. 


5.3 - Alcance del 
seguimiento del 


SCI 
5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


5.4 - Contribución 
del seguimiento a 
la mejora del SCI 


4 Diestro Media Experto 
 El proceso de seguimiento se mejora constantemente, con lo que se incrementan sus aportes al valor, a la 
gestión y al sistema de control interno institucionales, así como la identificación de nuevos modos de gestión 
y de control. 


 
 







4. Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno. 


 
La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la 
Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno 
del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX), emite las siguientes 
recomendaciones: 
 


1. A partir de ambos resultados, y para la formulación de los controles (Planes de 
Acción Integral de Control Interno) el Jerarca y los Titulares Subordinados del 
Ministerio de Comercio Exterior, deberán seguir cualquiera de los dos siguientes 
enfoques: 


 
a. Enfoque I: Escoger dos controles preexistentes que considere estratégicos, 


relevantes o fundamentales, de acuerdo con las funciones, las operaciones, las 
actividades o los procesos prioritarios que realiza la dependencia administrativa 
a su cargo, los cuales requieran de rediseño, implementación o mejora.  


 
b. Enfoque II: Escoger una o varias funciones, operaciones, actividades o procesos 


que realiza la dependencia administrativa a su cargo, que considere son 
prioritarios y que requieran el diseño, creación, implementación o mejora de 
alguno de los controles. 


 
El Jerarca y los Titulares Subordinados del Ministerio de Comercio Exterior, en la 
determinación del enfoque a seguir, deberán considerar los resultados 
obtenidos de la Encuesta de Autoevaluación 2014 y del Modelo de Madurez del 
SCI-COMEX-2014, para cada uno de sus componentes y dar prioridad a aquellos 
en los que la calificación haya sido menor. Una vez seleccionados los controles, 
el Jerarca y los Titulares Subordinados podrán determinar las acciones concretas 
mediante el formato de Plan de Acción Integral definido en el Marco Orientador, 
con el propósito de que las acciones escogidas incidan de manera positiva en la 
próxima Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez.  


 
2. El número de objetivos a tratar en los Planes de Acción Integrales de Control 


Interno de las Dependencias Institucionales será el siguiente: 
 


Dependencia Institucional Números de objetivos 


Despacho del Ministro y del Viceministro. 2 


Dirección General de Comercio Exterior 1 


Dirección de Inversión y Cooperación. 2 


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


2 


Oficina de Prensa. 2 


Asesoría Legal 1 
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Planificación Institucional. 2 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera. 2 


Departamento de Proveeduría Institucional. 2 


Departamento de Recursos Humanos. 2 


Departamento de Presupuesto (Financiero). 2 


Departamento de Informática. 2 


Centro de Gestión de la Documentación e Información. 2 


Total: 26 


 
3. Para las siguientes Dependencias Institucionales, aplicará el acápite 4.13 de la II 


Parte del Marco Orientador del Sistema de Control Interno CCI-MAO-SCI-01-
2014; denominado “Excepciones: Normas Específicas para los Planes de Acción a 


Largo Plazo”, en virtud de que estas dependencias implementan y ejecutan 
planes de Control Interno a largo plazo relacionados con la elaboración de 
Manuales de Procedimientos. 


 


Dependencia Institucional 


Dirección General de Comercio Exterior.  


Dirección de Asesoría Legal. 


 
4. El Jerarca y los Titulares Subordinados podrán definir libremente la metodología 


y criterios para escoger los controles objeto de diseño, creación, implementación 
o mejora. La metodología y los criterios seguidos en esta etapa deberán ser 
documentados, para facilitar la labor de seguimiento y monitoreo. 


 
5.  En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares 


Subordinados deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría 
Interna y de la Contraloría General de la República. 


 
6. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán determinar cuál es el personal de 


su dependencia capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas mejoras 
en los controles.  


 
7. El Jerarca y los Titulares Subordinados, podrán consultar o crear grupos de 


trabajo conformados por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que 
estos participen activamente y de manera propositiva en el diseño y creación de 
controles aún más efectivos, así como en la aplicación y el mejoramiento de las 
medidas implantadas para las áreas de la organización donde desempeñan sus 
labores. 
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8. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán proponer los Planes de Acción 
Integral de Control Interno de las dependencias, indicando los objetivos, las 
acciones propuestas, sus responsables y los plazos para llevar a cabo las 
actividades de mejora de los controles o implementación de las medidas 
propuestas, en concordancia con el Marco Orientador del Sistema de Control 
Interno del Ministerio de Comercio Exterior. En la formulación de los planes se 
deberá priorizar las iniciativas más relevantes para cumplir con los objetivos y 
metas de gestión de cada dependencia de trabajo.  


 
9. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los 


Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias, 
periódicamente mediante los formatos de los informes de seguimiento 
establecidos en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 
Ministerio de Comercio Exterior.   


 
10. En general, las acciones de las dependencias en relación con las medidas a 


implementar, deberán enfocarse hacia la detección de los riesgos relevantes y 
los controles referidos a las funciones, operaciones, actividades o procesos que 
son críticos para la dependencia administrativa a su cargo y que requieren una 
mejora en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o anomalías. Sin 
embargo, Jerarca y los Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo 
necesario o relevante para el mejoramiento institucional o de la dependencia a 
su cargo, podrán proponer el diseño, creación, implementación o mejora de los 
controles y medidas de otras dependencias o áreas administrativas o realizar 
observaciones, en ese sentido, a los titulares subordinados responsables de esa 
dependencia o área. Estos últimos, deberán siempre tomar en cuenta dichas 
observaciones y requerimientos en el diseño, creación, implementación o 
mejora de los controles y las medidas de su dependencia. 


 
11. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de 


seguimiento reflejen de modo certero la información sobre el progreso de las 
acciones a ejecutar e implementar, con el propósito de reorientar la metodología 
de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales y las funciones, 
operaciones, actividades o procesos de cada áreas y dependencias, para estos 
sean conformes con lo establecido por el SCI-COMEX. 


5. Cronograma de Actividades. 


 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX, las 
actividades correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente Informe de 
Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del SCI-COMEX-
2014 son las siguientes: 
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Actividad Detalle Responsable Fecha 


9 
Elaboración por parte de cada Dependencia 
de un Plan de Acción Integral de Control 
Interno. 


Dependencia 
COMEX 


IIQ-Febrero a 
IIQ-Marzo 


10 
Remisión por parte de cada Dependencia del 
Plan de Acción Integral de Control Interno al 
Despacho Ministerial de Comercio Exterior. 


Dependencia 
COMEX 


IIQ-Marzo 
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Introducción. 


 
El presente Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018, 


forma parte de los esfuerzos por mejorar la gestión institucional y coadyuvar en la iniciativa 
gubernamental para el fortalecimiento de las acciones tendentes a la detección, prevención y 
sanción de conductas eventualmente corruptas o antiéticas, así como de situaciones que pueden 
propiciar la materialización de tales conductas y de los riesgos asociados a estas. 
 


El objeto del Marco Orientador de la Ética es propiciar a nivel institucional y en cada uno 
de los funcionarios, actuaciones que contribuyan a la satisfacción de la misión, la visión y los 
objetivos organizacionales, en procura de una gestión pública apegada al marco de legalidad y de 
los más altos valores, para beneficio de la colectividad.  
 


Desde esta perspectiva, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y 
el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y en consecuencia, para el logro de los objetivos 
institucionales. Con este propósito, la institución debe contemplar el conjunto de factores 
organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a 
una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 
incluyendo el fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos formales e 
informales para propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de conducta en el 
desarrollo de las actividades. 
 


En este sentido, para el fortalecimiento de la ética en la gestión institucional, el jerarca y 
los titulares subordinados, deben propiciar mediante la implantación de medidas e instrumentos 
formales y la consideración de elementos informales, la conceptualización y materialización de la 
filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, de forma que, estos 
conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. 
 


Asimismo, la Administración mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto 
Cañas Escalante”, ha determinado que para operativizar dicho Plan se requiere de las condiciones 
que deriven de la prevención y el control de la corrupción, toda vez que dichos flagelos erosionan 
la legitimidad del Estado, fomentando la apatía política, desincentivando la inversión y, por ende, 
el crecimiento económico, corroyendo las bases mismas de las instituciones democráticas y del 
Estado de Derecho. Por lo que, se estima prioritaria la necesidad de fomentar la transparencia en 
las instituciones públicas como condición de posibilidad para el escrutinio público de la labor del 
Estado y para la detección de actos de corrupción. 
 


El Gobierno de la República ha identificado la necesidad de fortalecer el comercio exterior 
y la inversión externa como factores coadyuvantes al logro de los objetivos nacionales de 
dinamización productiva con empleos de calidad, lo cual impactará en la reducción de la pobreza. 
En este sentido, establecieron metas estratégicas de Exportación e Inversión Extranjera Directa 
(IED) y se formularon una serie de proyectos claves para contribuir al logro de estas metas 
estrechamente relacionadas con el fortalecimiento de las políticas públicas, la integración regional 
en América Latina, la Integración Económica Centroamericana, la gestión ante la Organización 
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Mundial del Comercio (OMC), la administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales, la 
promoción comercial, los encadenamientos productivos, el fomento a la inversión extranjera 
directa y la promoción de iniciativas productivas que enlacen las diversas regiones del país con la 
inversión extranjera y el comercio exterior. 
 


En el Ministerio de Comercio Exterior, se estima que una forma de coadyuvar al cabal 
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, es mediante el 
mejoramiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, en especial mediante una 
estrategia de implementación tendente a formalizar los compromisos, las políticas y los programas 
regulares para evaluar, actualizar y renovar el compromiso de la institución en materia de ética; 
así como las políticas para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o 
antiéticas, el manejo de conflictos de interés y la atención apropiada de las denuncias que se 
presenten ante la institución en relación con esas conductas y para tramitar ante las autoridades 
que corresponda las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. Pero 
también, mediante acciones de vigilancia y fortalecimiento de los elementos informales del 
ambiente ético institucional, a fin de asegurar que apoyen el funcionamiento, en la gestión 
cotidiana, de los factores formales vigentes. 
 


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


El objetivo principal del presente Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio 
Exterior 2014-2018, es plantear las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, 
incorporar y robustecer la ética en los procesos de gestión institucional, a partir de un cronograma 
de actividades que la Administración ejecutará durante el cuatrienio 2014-2018.  
 


El Marco Orientador de la Ética es el resultado de la coordinación y esfuerzo acumulado de 
diferentes instancias institucionales cuyas acciones se han venido desarrollando y orientando a la 
mejora de la ética en la función pública dentro del Sistema de Control Interno, con miras de 
profundizar y plasmar a largo plazo este tema en la cultura institucional, tomando en cuenta 
también el aporte que la ciudadanía puede y debe brindar en el proceso continuo de mejora de los 
servicios que la institución realiza. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5 
 


Parte A: Factores Formales de la Ética Institucional. 
 
I.- La Ética en la Gestión Pública. 


 
En el contexto de la gestión pública, la ética comprende las pautas de desempeño de los 


servidores con miras a la prestación de un servicio congruente con la naturaleza institucional frente 
a la ciudadanía, o como bien, aquellas “…que rigen la actuación de quienes desempeñan una 
función pública […] dentro de un marco de Honestidad, Integridad, Transparencia y orientación 
hacia el bien común.” Esto incluye “la disposición interna de quienes desempeñan funciones 
públicas para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca 
de cómo debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y 
orientación hacia el bien común.” (Cfr. Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia. 
Modelo de gestión ética para entidades del Estado. Fundamentos conceptuales y marco 
metodológico. Bogotá, 2006, p 25.) 


 
La corrupción, por su parte, se entiende como el abuso de un cargo para obtener beneficios 


personales o para terceros. Se manifiesta de diferentes modos, a saber la Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública contempla los delitos de enriquecimiento ilícito; 
falsedad en la declaración jurada; receptación, legalización o encubrimiento de bienes; legislación 
o administración en provecho propio; sobreprecio irregular; falsedad en la recepción de bienes y 
servicios contratados; pago irregular de contratos administrativos y tráfico de influencias, pero en 
todos los casos mencionados los perjuicios no se limitan al ámbito personal, sino también afecta 
la transparencia de la gestión, la imagen y la credibilidad de la institución, entro otros efectos 
negativos.  


 
De conformidad con la “Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01-


2008)” de la Contraloría General de la República, la corrupción tiene los componentes de incentivo, 
racionalización y oportunidad, que se interpretan como sigue: 


 
• El incentivo se refiere a una necesidad o deseo personal de obtener un beneficio para sí mismo 


o para otros, ya sea para la atención de presiones económicas o de otra naturaleza, o 
sencillamente en procura del disfrute de bienes o ventajas que, de otra manera, no se podrían 
alcanzar. 
 


• La racionalización responde a la necesidad psicológica del individuo de justificar su 
participación en la conducta corrupta; ejemplos de esas justificaciones son la insatisfacción con 
el salario, la inequidad en las remuneraciones, una supuesta intención de reponer el daño 
“temporal” o el deseo de quedar bien con alguien que, si observa los canales normales, tendría 
muchas trabas para lograr lo que necesita. 
 


• La oportunidad está en función del volumen de recursos que el funcionario controla, la 
discreción que tiene en la asignación o disposición de esos recursos y su obligación de rendir 
cuentas, así como de su percepción sobre la probabilidad de ser detectado y de las 
consecuencias de ello. 
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En estos componentes se pone de manifiesto la relevancia de la ética en la prevención de 
la corrupción. La ausencia de ética probablemente se traducirá en corrupción, y esto restará 
legitimidad a la gestión institucional. En cambio, si el nivel ético de una organización y su 
funcionarios es alto, actuará como mecanismo contra los incentivos de recurrir a la obtención de 
los beneficios de manera indebida como una posibilidad de satisfacer necesidades y deseos 
personales, e impedirá los intentos de justificar eventuales conductas en contra de valores tales 
como la honestidad, el servicio, la eficiencia, el compromiso, la transparencia y otros que deben 
caracterizar a todo funcionario.  


 
La gestión y el fortalecimiento de la ética por su importancia en toda organización, es un 


asunto colectivo y transversal en todos los procesos institucionales, bajo la responsabilidad del 
jerarca y de todos los funcionarios. El reconocimiento de la ética como uno de los activos de mayor 
valor, debe propiciar que quienes detecten debilidades en los controles internos vigentes reporten 
lo pertinente a las autoridades superiores a fin de que se tomen las medidas de corrección o 
prevención, según sea el caso.  


 
La gestión ética en las instituciones es una estrategia global de su gestión a partir de la ética. 


Constituye una actuación autorregulada, que demanda la participación de todas las personas 
funcionarias y contribuye a la toma de decisiones, a la aplicación desde la convicción de los 
principios y valores que en el desempeño de la función pública corresponde, a la consolidación de 
la misión y visión, a ajustar los planes estratégicos y estructuras organizacionales hacia el logro de 
los objetivos y asumir sus responsabilidades frente a los públicos de interés. 


 
Las instituciones del sector público deben comprometerse en el desarrollo y consolidación 


de la gestión ética, incorporándola en toda la dinámica institucional, como un instrumento de 
gestión, que coadyuve con el compromiso de una gestión apegada al marco de legalidad, en 
términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común y a garantizar 
a la ciudadanía una gestión transparente y oportuna; que lleve a la adopción de una cultura que 
impregna todo el quehacer institucional y el de todas las personas que participan en él hacia la 
excelencia y las mejores prácticas para cumplir los objetivos institucionales. 


II.- Marco Normativo.  


 
En el ordenamiento jurídico costarricense, la ética encuentra sus raíces en el artículo 11 de 


la Constitución Política, el cual establece los principios de legalidad y eficiencia, como base para 
una rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. La regulación dicta lo siguiente: 
 


“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. (…) La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes (…)” 
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Los principios mencionados se han materializado en diversas leyes que, sin hacer referencia 
directa a la ética, prescriben modos de actuación que deben regir la función pública, así como 
medidas para asegurar la gestión apegada a la ética. Tal es el caso de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública (LCEIFP). Asimismo, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
(LOPGR), se dispone la creación de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual tiene entre sus 
funciones la de realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar 
la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. 
 


Más específicamente, la Ley General de Control Interno (LGCI) vino a regular las 
obligaciones que, en materia de control interno competen a diversos actores institucionales. En 
este sentido, el artículo 13, inciso a), indica que el jerarca y los titulares subordinados deben: 
 


“Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el 
resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás 
funcionarios”. 


Con base en esta y otra normativa, la Contraloría General de la República emitió las 
“Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, 
titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas 
y servidores públicos en general” (D-2-2004 CO, emitidas mediante resolución del 12 de noviembre 
de 2004 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004). Estas 
directrices comprenden trece principios rectores para la gestión ética de la administración activa 
(jerarca, titulares subordinados y otros funcionarios) y, de manera separada, regulaciones 
específicas para las auditorías internas y el personal de la Contraloría General de la República 
(CGR). 


Posteriormente, tomando como referencia las directrices de la CGR, el Poder Ejecutivo 
mediante el Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006, estableció ocho principios 
éticos que los funcionarios públicos deben observar y definió la obligación de declarar eventuales 
conflictos de intereses, así como de excusarse cuando éstos se presenten y de separarse del cargo 
cuando se les investigue por supuestos delitos de la función pública.  


Asimismo, la actual Administración emitió el “Compromiso Ético de las personas jerarcas 
del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, documento el cual plasma algunos de los 
compromisos éticos de los funcionarios gobernantes. DE igual modo, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” se establecieron nueve principios básicos y cuatro 
valores, todos relacionados con la ética para el desarrollo de los tres pilares fundamentales de 
dicho Plan, a saber el impulso al crecimiento económico y generar empleo de calidad, el combate 
a la pobreza y reducción de la desigualdad y un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha 
frontal contra la corrupción. 







8 
 


Sin perjuicio de la normativa que establezcan posteriormente los entes rectores en la 
materia, el Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018, se regirá 
por las siguientes normas generales y específicas: 
 


Cuadro I: Marco Normativo General. 


• Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 


• Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


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


• Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte de los 
Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de la República, 
Auditorías Internas y Servidores Públicos en general (D-2-2004-CO del 12 de noviembre del 
2004). 


• Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas 
mediante resolución de la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las 
nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve. 


• Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de 
julio de 2005. 


• Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01-2008) de la Contraloría 
General de la República. 


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


• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N° 8220 del 04 de marzo de 2002. 


• Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 


• Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de 
agosto de 2013. 


• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 
06 de octubre de 2004. 


• Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril de 2005. 


• Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, 
Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006. 


• Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre del 2001. 


• Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.  


• Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, 
Comisión Nacional de Rescate de Valores. 


 
Cuadro II.- Marco Normativo Específico. 


• Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


• Ley para las Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre 
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Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre 
de 2000. 


• Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-
COMEX del 14 de febrero de 2000. 


• Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo 
N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 


• Manual para la atención de los informes de la Contraloría General de la República y de la 
Auditoría Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33072-
COMEX del 16 de febrero de 2006. 


• Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben rendir 
garantía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 
2001, Decreto Ejecutivo Nº 33920-COMEX del 17 de julio de 2007. 


 


III.- Principios y Valores Éticos. 


 
El Ministerio de Comercio Exterior, mediante la circular número 001-11 (DM-00031-11-S) 


del 19 de enero de 2011, declaró y adoptó como valores éticos institucionales los contenidos en 
las “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, 
titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas 
y servidores públicos en general”, en el Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006 y 
en el “Microprograma Educativo para la Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y 
Dignificación del Funcionario Público” emitido por la Dirección General de servicios Civil, Agosto 
del año 2000. 


 
Mientras se realizan las acciones establecidas en el Cronograma de Actividades del presente 


Marco Orientador de la Ética, el Ministerio de Comercio Exterior seguirá los principios y valores 
éticos definidos en la Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) del 19 de enero de 2011. 


 
De conformidad con los instrumentos vigentes en materia de ética en la función pública a 


continuación se muestran los principios y valores éticos que fundamentarán la implementación de 
las acciones del Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018. 
 
A.- “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los 
jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, 
auditorías internas y servidores públicos en general” (D-2-2004 CO, emitidas mediante 
resolución del 12 de noviembre de 2004 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del día 
22 de noviembre de 2004). (Ver documento contenido en el Anexo 1 de la Circular N° 001-11 (DM-
00031-11-S) del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos 
Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 
 


1.1 Enunciados rectores  
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1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben guiar su 
conducta a partir de principios como los siguientes: 


 
a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública al 
ordenamiento jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es 
válido; la no observancia de esto constituye el delito de fraude de ley, según artículo 58 
de la Ley N° 8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública).  
 
b) Igualdad: principio de derechos humanos que exige tratar a todas las personas sin 
ningún tipo de discriminación. No es posible una conducta pública que haga distinciones. 
 
c) Regularidad: las operaciones y actos administrativos deben asentarse, de manera 
correcta, en registros confiables financieros, presupuestarios, entre otras clases de 
archivos. 
 
d) Eficiencia: los negocios públicos deben maximizar los resultados ante la escasez de 
fondos y recursos; los objetivos de trabajo deben cumplirse al menor costo posible. 
 
e) Eficacia: mandato que busca adecuar y concretizar las políticas públicas, así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
f) Austeridad: la asignación, adquisición, conservación e inversión de los recursos y fondos 
públicos, deben orientarse a la satisfacción plena del interés público, según el mandato 
del Estado Social de Derecho, y al uso racional de éstos. 
 
g) Transparencia: la rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder -y el 
cumplimiento de las funciones públicas asignadas- se haga de cara a los administrados. 
 
h) Lealtad: todo acto o conducta pública debe alcanzarse en función del país, la 
democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la probidad.  
 
i) Probidad: el servidor público está obligado a trabajar por el interés público; su gestión 
debe atender las necesidades prioritarias, según lo que responsablemente se ha 
planificado. Esto obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que 
confiere la ley (Vid, artículo 3º de la Ley 8422). 
 
j) Responsabilidad: todo funcionario público debe responder, de frente al país y a los 
órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, 
disciplinario, civil, político y penal. 
 
k) Integridad: los actos del funcionario público deben estar alejados de buscar beneficios 
en lo personal, familiar o para sus amigos. 
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l) Honestidad: todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de 
intereses, debe ser declarado por el funcionario público. De inmediato debe detenerse 
aquel actuar que potencialmente pueda comprometer la recta honestidad.  
 
m) Liderazgo: el funcionario público debe promover y respaldar con sano liderazgo y 
ejemplo los principios antes indicados. 


 
1.2 Objetividad e imparcialidad  
 


1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben ser 
independientes de grupos de intereses internos y externos, así como también deben ser 
objetivos al tomar decisiones. 
 
2. Es esencial que los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos 
sean independientes e imparciales en el ejercicio de su función. 
 
3. En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares subordinados 
y demás funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada 
por intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada 
por las presiones o las influencias de personas internas o externas a la propia entidad para 
la que sirven; por los prejuicios de los jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las 
personas, la administración, los proyectos o los programas; por haber trabajado 
recientemente en la administración de la entidad a la cual sirven; o por relaciones 
personales o financieras que provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los jerarcas, 
titulares subordinados y demás funcionarios públicos están obligados a no intervenir en 
asuntos donde tengan algún interés personal o familiar, directa o indirectamente. 
 
4. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los jerarcas, 
titulares subordinados y demás funcionarios públicos, y en particular en sus decisiones, que 
deberán ser exactas y objetivas y apegadas a la ley. 


 
1.3 Neutralidad política. 
 


1. Es importante mantener la neutralidad política, tanto la real como la percibida. Por lo 
tanto, es importante que los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos 
conserven su independencia con respecto a las influencias políticas para desempeñar con 
imparcialidad sus responsabilidades. 


 
1.4 Conflicto de intereses.  
 


1. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán proteger su 
independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses rechazando regalos, 
dádivas, comisiones o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir 
sobre su independencia e integridad. 
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2. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben evitar toda 
clase de relaciones y actos inconvenientes con personas que puedan influir, comprometer 
o amenazar la capacidad real o potencial de la institución para actuar, y por ende, parecer 
y actuar con independencia. 
 
3. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán utilizar su 
cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar relaciones y actos que impliquen un 
riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas razonables acerca de su objetividad e 
independencia. 
 
4. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
aprovecharse indebidamente de los servicios que presta la institución a la que sirven, en 
beneficio propio, de familiares o amigos, directa o indirectamente. 
 
5. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben demostrar y 
practicar una conducta moral y ética intachable. 
 
6. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán participar 
directa o indirectamente en transacciones financieras, aprovechándose de información 
confidencial de la cual tengan conocimiento en razón de su cargo, de forma tal que ello les 
confiera una situación de privilegio de cualquier carácter, para sí, o para terceros, directa o 
indirectamente. 
 
7. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán llevar a 
cabo trabajos o actividades, remuneradas o no, que estén en conflicto con sus deberes y 
responsabilidades en la función pública, o cuyo ejercicio pueda dar motivo de duda 
razonable sobre la imparcialidad en la toma de decisiones que competen a la persona o a 
la institución que representa.  
 
8. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán solicitar o 
recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o indirectamente, 
colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras liberalidades semejantes, para su 
propio beneficio o de un tercero. 
 
9. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán aceptar 
honorarios o regalías de cualquier tipo por discursos, conferencias o actividades similares, 
con excepción de lo permitido por la ley. 
 
10. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán efectuar 
o patrocinar para terceros, directa o indirectamente, trámites, nombramientos o gestiones 
administrativas que se encuentren, o no, relacionados con su cargo, salvo lo que está 
dentro de los cauces normales de la prestación de esos servicios o actividades. 
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11. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán usar las 
instalaciones físicas, el equipo de oficina, vehículos o demás bienes públicos a que tengan 
Acceso, para propósitos ajenos al fin para el que están destinados. 
 
12. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán utilizar 
recursos o fondos públicos para la promoción de partidos políticos por medios tales como 
campañas publicitarias, tarjetas, anuncios, espacios pagados en medios de comunicación, 
partidas del presupuesto de la República, compra de obsequios, atenciones o invitaciones, 
para beneficio de personas o grupos específicos.  
 
13. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán solicitar 
o aceptar directa o indirectamente regalos, comisiones, premios, donaciones, favores, 
propinas o beneficios de cualquier tipo. Los presentes dados como símbolo de la amistad 
de un país, sean de valor artístico, cultural u otro, deben ponerse a la orden de los órganos 
públicos encargados de su registro y custodia dentro del mes siguiente a su recepción. 
 
14. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán dirigir, 
administrar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas que 
gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración o que fueren sus 
proveedores o contratistas.  
 
15. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán recibir 
directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que 
celebre u otorgue la administración. 
 
16. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán aceptar 
o emitir cartas de recomendación, haciendo uso de su cargo, en beneficio de personas o 
grupos específicos, para procurar nombramientos, ascensos u otros beneficios.  
 
17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán excusarse 
de participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El funcionario público debe 
abstenerse razonablemente de participar en cualquier actividad pública, familiar o privada 
en general, donde pueda existir un conflicto de intereses con respecto a su investidura de 
servidor público, sea porque puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su 
imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre otros. 
 
18. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán resguardar, 
proteger y tutelar los fondos y recursos públicos. Todo acto contrario a tal imperativo debe 
ser denunciado de inmediato ante las instancias correspondientes.  
 
19. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán denunciar 
por las vías correspondientes, cualquier acto de corrupción. 


 
B.- Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006; Principios Éticos de los Funcionarios 
Públicos (Ver documento contenido en el Anexo 2 de la Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) del 
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19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos Institucionales 
del Ministerio de Comercio Exterior). 
 


a) Afán de servicio: Deben tomar sus decisiones basados únicamente en el interés público. 
No deben hacerlo con la intención de obtener un beneficio financiero o material de cualquier 
tipo para sí mismos, su familia y sus amigos, derivado de las acciones, decisiones o 
nombramientos realizados en virtud del cargo, o del use de información obtenida en razón 
de este; 
 
b) Integridad: No deben situarse en situación de obligación financiera o de cualquier otro 
tipo frente a cualquier persona u organización que pueda influenciarles en el desempeño de 
sus deberes oficiales; 
 
c) Objetividad: Al ejecutar sus funciones públicas, incluyendo la realización de 
nombramientos, el otorgamiento de contratos o la concesión de recomendaciones a 
personas para la obtención de recompensas y beneficios, deben tomar sus decisiones de 
acuerdo con criterios de mérito; 
 
d) Rendición de cuentas: Deben rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes, 
la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general por los actos y 
decisiones realizadas en el ejercicio del cargo, y someterse a cualquier forma de escrutinio 
que resulte apropiada para su cargo; 
 
e) Transparencia: Deben ser tan abiertos como sea posible sobre las acciones y decisiones 
que realicen en ejercicio del cargo. Deben motivar adecuadamente sus decisiones y restringir 
la información sobre ellas únicamente cuando el interés público claramente lo demande; 
 
f) Honradez: Deben declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con sus 
deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de interés 
en una forma adecuada para proteger el interés público; 
 
g) Racionalidad: Deben proteger y conservar los bienes del Estado; debiendo utilizar los que 
les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando 
abusos, derroche o desaprovechamiento; 
 
h) Liderazgo: Deben promover y apoyar estos principios con su liderazgo y ejemplo personal. 
 


C.- Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”: 
 


• Participación y Diálogos ciudadanos. 


• Solidaridad. 


• Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo. 


• Equidad e igualdad de género. 


• Responsabilidad. 


• Ética. 
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• Rendición de cuentas. 


• Transparencia en la función pública. 


• Accesibilidad universal. 


• Honestidad. 


• Innovación. 


• Eficiencia. 


• Vocación de servicio. 


• Patriotismo. 


• Respeto a la diversidad. 
 
D.- “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas” 
Gobierno de la República 2014-2018. (Ver documento contenido en el Anexo 3 de la Circular N° 
001-11 (DM-00031-11-S) del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y 
Valores Éticos Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 
 
E.- “Microprograma Educativo para la Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y 
Dignificación del Funcionario Público” emitido por la Dirección General de servicios Civil, Agosto 
del año 2000. (Ver documento contenido en el Anexo 4 de la Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) 
del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos 
Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 


IV.- Objetivos del Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018. 


 
La misión del Ministerio de Comercio Exterior busca promover, facilitar y consolidar la 


inserción de Costa Rica en la economía internacional, a fin de propiciar el crecimiento de la 
economía del país y, con ello mejorar las condiciones de vida de todos los costarricenses, de 
acuerdo con esta razón de ser es importante para el Ministerio ser reconocidos como una entidad 
gubernamental efectiva con una gestión de servicio al cliente de calidad, íntegra y de excelencia. 


 
El Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior es un instrumento de 


perfeccionamiento y orientación institucional que contempla los objetivos, las actividades, los 
tiempos de ejecución, los responsables y las acciones de evaluación y seguimiento, que ayudará 
a guiar las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer 
la ética en los procesos de gestión institucional, de acuerdo con las necesidades actuales de la 
Administración y de los administrados. 
 


En relación con lo anterior, el Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior 2014-2018 contará con los siguientes objetivos: 


 
A.- Objetivo General:  
 


• Establecer las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y 
robustecer la ética en los procesos de gestión institucional.  


 
B.- Objetivos Específicos: 
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1.- Establecer las acciones que contribuirán a propiciar a nivel institucional y en cada uno de 
los funcionarios, actuaciones que contribuyan a la satisfacción de la misión, la visión y los 
objetivos organizacionales, en procura de una gestión pública apegada al marco de legalidad 
y de los más altos valores éticos, para beneficio de la colectividad. 
 
2.- Dar seguimiento a las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia, 
rendición de cuentas y la ética en la función pública, como también las medidas para el 
tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de 
conflictos de interés y la atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas y para la tramitación ante las autoridades que 
corresponda de las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. 
 
3.- Elaborar y ejecutar un programa ético que comprenda los factores formales de 
declaración de valores, un código de ética o similar, la visión y misión institucional, los 
indicadores de gestión ética. 
 
4.- Definir una estrategia de implementación relacionada con los compromisos, políticas y 
programas regulares para actualizar y renovar el compromiso de la organización con la 
cultura ética, la cual contemple acciones relativas a la divulgación del marco ético, las 
acciones y responsables, la revisión, actualización y seguimiento del programa, el manejo de 
fraude y la corrupción, el tratamiento de conflictos de interés, el manejo de conductas 
presuntamente antiéticas, la gestión del recurso humano, el compromiso con el Control 
Interno y la responsabilidad social de la institución. 
 
4.- Contribuir al mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Institución 
mediante el fortalecimiento y promoción de un ambiente ético y la integración de la ética en 
los sistemas de gestión institucional.  


V.- Normas Generales para la Aplicación del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de 
Comercio Exterior 2014-2018. 


 
El Marco Orientador de la Ética tiene como objetivo primordial, brindar a la Administración 


una herramienta de gestión administrativa que será implementada cuatrienalmente, para 
establecer un programa ético, robustecer el ambiente ético e integrar a la ética en los sistemas de 
gestión institucional, con tal propósito se deberán seguir las siguientes Normas Generales para la 
Aplicación del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018: 
 


• El Marco Orientador de la Ética será parte del proceso de mejora continua del Ministerio, con 
el fin de priorizar las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia, rendición 
de cuentas y la ética en la función pública. 
 


• Asimismo, los objetivos establecidos en los Planes relacionados con el Sistema de Control 
Interno y el Modelo de Madurez y del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional, deberán 
preferir la implementación de medidas para el tratamiento de eventuales conductas 
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fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos de interés y la atención apropiada 
de las denuncias que se presenten ante la institución en relación con esas conductas y para la 
tramitación ante las autoridades que corresponda de las denuncias de presuntos ilícitos en 
contra de la Hacienda Pública. 
 


• En la medida de las posibilidades, el Marco Orientador de la Ética deberá ser tomado en cuenta 
al momento de la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo 
Institucional (POI) del Ministerio y las metas presupuestarias anuales.  
 


• La Comisión Institucional de Control Interno conjuntamente con la Comisión Institucional de 
Ética y Valores, coordinará con las otras dependencias del Ministerio las acciones necesarias 
para articular los esfuerzos comprendidos en el presente Marco Orientador de la Ética 
consistentemente con el Sistema de Control Interno, el Modelo de Madurez y el Sistema de 
Valoración del Riesgo Institucional.  


 


• Las actividades encomendadas a la Comisión Institucional de Ética y Valores en el presente 
Marco Orientador, serán ejecutadas por esta de modo independiente, salvo las 
coordinaciones que deba establecer con las dependencias y otros órganos colegiados internos 
del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


• Asimismo, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en este Marco Orientador, las 
dependencias institucionales de COMEX, deberán participar en las capacitaciones y los grupos 
de trabajo, entre otras actividades, iniciativas, planes o proyectos relacionados con el Marco 
Orientador de la Ética y en el Cronograma de Actividades. 
 


• El Marco Orientador de la Ética será cuatrienal, sin embargo, en mayo de cada año será 
revisado con tal de ajustar los aspectos que sean necesarios, para su debida implementación 
y ejecución de las actividades propuestas.  
 


• Dicho Marco Orientador de la Ética será publicado en el Sitio Web de COMEX, con la finalidad 
de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 


VI.- Condiciones previas para la consolidación de la Ética en los Procesos de Gestión Institucional. 


 
El Marco institucional en materia ética consiste en el conjunto de los factores formales e 


informales que conceptualizan y materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la 
gestión éticos en una institución. Para la consolidación de la Ética en los Procesos de Gestión 
Institucional, deben darse varias condiciones relacionadas con la implementación de los 
componentes del Marco Orientador de la Ética, a saber: la elaboración de un Programa ético, 
propiciar las condiciones para generar a nivel institucional un Ambiente ético y la Integración de 
la ética en los sistemas de gestión. Esos componentes se describen a continuación: 
 
1.- Programa Ético: Comprende los factores formales en materia ética establecidos en la 
organización, tales como: 
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a) Declaración de valores. 
b) Código de ética. 
c) Visión y misión. 
d) Indicadores de gestión ética. 
e) Estrategia de implementación (compromisos, políticas y programas regulares para 


actualizar y renovar el compromiso de la organización con la cultura ética). Las políticas 
contempladas en la estrategia de implementación están referidas, al menos, a los 
siguientes temas: 
 


i. Divulgación del marco ético. 
ii. Acciones y responsables. 
iii. Revisión, actualización y seguimiento del programa. 
iv. Manejo de fraude y corrupción. 
v. Tratamiento de conflictos de interés. 
vi. Manejo de conductas presuntamente antiéticas. 
vii. Gestión del recurso humano. 
viii. Compromiso con el control interno. 
ix. Responsabilidad social.  


 
Una vez que el programa haya sido establecido, deberá ser comunicado, con suficiente 


claridad y en forma regular, a todos los miembros de la institución y a los sujetos interesados que 
así corresponda. Aquellos elementos más tangibles (código de ética, declaraciones de valores, 
reglamentos, descripciones de procedimientos, etc.) deben estar disponibles para su consulta y su 
adhesión a ellos debe reforzarse mediante su reiteración periódica. En este aspecto, resultan de 
especial relevancia las manifestaciones verbales del jerarca y los titulares subordinados, y más aún 
sus acciones, de manera que éstas evidencien su compromiso con la ética.  
 


Adicionalmente, el programa ético debe prever mecanismos para que se hagan llegar a los 
niveles superiores inquietudes, comentarios y recomendaciones para el mejoramiento del 
programa y del ambiente ético, así como para poner en conocimiento de aquellos eventuales 
desviaciones respecto del comportamiento ético esperado; a los efectos, pueden establecerse 
canales formales e informales, pero en todo caso debe garantizarse un tratamiento correcto y 
oportuno de los asuntos, así como que no se tomarán (ni se permitirá tomar) represalias en contra 
de quienes hagan uso de esos canales. 
 
2.- Ambiente Ético: El ambiente ético se manifiesta mediante los valores compartidos, las 
creencias y los comportamientos por parte de los distintos integrantes de la organización. 
Comprende los factores informales vigentes en la organización en materia ética, tales como: 
 


a) Clima organizacional. 
b) Estilo gerencial. 
c) Modelos de toma de decisiones. 
d) Manifestaciones verbales y comportamientos. 


 
Existe una relación recíproca entre el programa ético y el ambiente ético. El programa ético 


crea expectativas de gestión entre los miembros de la institución y los sujetos interesados, lo que 
contribuye a moldear aspectos del clima organizacional, estilo gerencial, toma de decisiones, 
manifestaciones verbales y comportamientos. En ese sentido, el ambiente ético determina la 
forma como funcionan, en la gestión cotidiana de la institución, los factores formales establecidos 
en el programa ético. Si ese funcionamiento real es diferente de lo esperado, los factores del 
ambiente ético pueden modificarse; además, puede percibirse la necesidad de ajustar el programa 
ético en procura de una mayor efectividad. 
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Conviene señalar que los mecanismos que se aplican para poner en conocimiento de las 


instancias correspondientes inquietudes y supuestas conductas antiéticas y conflictos de intereses, 
constituyen parte de los elementos que la institución aplica para fortalecer el ambiente ético de la 
institución. Por su parte, los resultados que se obtienen mediante esos mecanismos, son 
indicadores de la ética institucional. 
 
3.- Integración de la ética en los sistemas de gestión: Este componente se refiere a la 
incorporación de controles en materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas 
de particular sensibilidad y exposición a los riesgos. Dichas áreas son las siguientes: 
 


Cuadro III.- Relación de las Áreas institucionales con la Integración de la Ética  
en los Procesos de Gestión. 


Área: Relación con la Ética en la Gestión 


Recursos humanos 
(reclutamiento, selección, 


promoción, compensación y 
otros incentivos). 


Esta área tiene una importancia fundamental, por cuanto 
incide directamente en las capacidades de los integrantes de 
la organización, para contribuir a un clima ético positivo. Debe 
preverse la aplicación de procedimientos para garantizar que 
el recurso humano posea los perfiles idóneos, y que su 
administración observe y promueva la aplicación de los 
principios y valores éticos que rigen la gestión organizacional. 


Administración financiera 
(percepción y disposición de 


fondos). 


En virtud de la vulnerabilidad de los activos involucrados, 
requiere de controles formales que sean aplicados por 
personal caracterizado por altos principios y valores éticos. 


Transferencia de recursos. 
El manejo de los recursos transferidos debe ajustarse a los 
fines previstos, para lo cual deben propiciarse los mecanismos 
atinentes. 


Contratación administrativa. 


Debe conducirse con transparencia e igualdad, otorgando los 
mismos derechos y obligaciones a todos los oferentes, y así 
deben garantizarlo los procedimientos establecidos en la 
institución. 


Otorgamiento de permisos o 
autorizaciones. 


Por un lado, debe garantizarse que los funcionarios 
encargados de conceder los permisos o autorizaciones no 
hagan uso indebido de sus facultades. Por otro, debe vigilarse 
que el permiso sea utilizado correctamente por quien lo ha 
recibido. 


Trámites administrativos. 
Independientemente del solicitante, debe atenderse de 
manera efectiva y oportuna, previniendo cualquier intento de 
soborno u otra conducta antiética. 


Manejo de información 
confidencial o de uso 


restringido. 


Deben tenerse presentes las limitaciones establecidas 
constitucional y legalmente para el manejo de información, de 
manera que se evite su suministro o difusión irregular. 


Actividades en las que se da 
una alta injerencia política. 


En la gestión diaria de la organización, se debe evitar el abuso 
de facultades e injerencias políticas que sean contrarias a los 
principios y valores éticos institucionales. 


Atención de denuncias y 
comunicaciones sobre 
eventuales conductas 


antiéticas y conflictos de 
intereses. 


Especialmente en las operaciones sensibles, debe garantizarse 
la posibilidad de denunciar, así como el manejo confidencial 
del caso y la atención correcta, consistente y oportuna de lo 
comunicado, independientemente de los supuestos 
infractores. 


Procesos de Negociaciones 
Comerciales Internacionales. 


Los negociadores comerciales internacionales no podrán 
participar en un tema específico de una negociación comercial, 
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cuando: 1.- Estén interesados directamente en el tema o este 
interese en forma directa a sus padres, cónyuge o hijos; 2.- 
Estén interesados directamente sociedades de capital cerrado 
de las que sean socios, miembros de la junta directiva, 
gerentes o apoderados; o 3.- Se encuentren negociando o ya 
exista un acuerdo de futura relación de empleo con personas 
físicas o jurídicas que tengan interés directo en el tema de la 
negociación comercial. 


Administración y 
Aprovechamientos de los 


Tratados y Acuerdos 
Comerciales Internacionales. 


En las actividades de verificación del cumplimiento, tanto por 
parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los 
gobiernos de sus socios comerciales, de todas las obligaciones 
derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
comerciales o de inversión bilaterales, regionales o 
multilaterales, suscritos por el país, actuando de oficio o por 
denuncia, deben integrarse normas sustantivas de conducta 
tendentes a generar situaciones de conflicto de intereses o 
acciones contrarias a la ética institucional. Asimismo, deben 
establecerse controles y medidas para que en cumplimiento 
de la función de aprovechamiento de las oportunidades 
comerciales generadas por los tratados, convenios o cualquier 
otro instrumento suscrito por Costa Rica en materia de 
comercio e inversión a nivel bilateral, regional o multilateral; 
no se den conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas y se 
propicie el adecuado manejo de conflictos de interés y la 
atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas. 


Promoción y Atracción de 
Inversiones. 


En los procesos de implementación de los lineamientos de la 
política de inversión, en especial en la atracción y promoción 
de la inversión, la coordinación de los temas relacionados con 
inversión y cooperación en las negociaciones comerciales y de 
inversión; y en el seguimiento a las negociaciones y 
acontecimientos en todos los foros sobre inversión, 
bilaterales, regionales y multilaterales con el objeto de 
identificar los intereses de Costa Rica, así como de sus socios 
comerciales, en las diversas áreas temáticas de comercio; 
deben integrarse normas sustantivas de conducta tendentes a 
generar situaciones de conflicto de intereses o acciones 
contrarias a la ética institucional. 


Administración de los 
Regímenes Especiales de 


Exportación. 


En la administración de los Regímenes Especiales de 
Exportación, deben robustecerse mecanismos para evitar, 
detectar y prevenir conductas fraudulentas, corruptas o 
antiéticas y se propicie el adecuado manejo de conflictos de 
interés y la atención apropiada de las denuncias que se 
presenten ante la institución en relación con esas conductas. 


 
4.- La Gestión de la Ética en la Función Pública en el marco del Sistema de Control Interno y de 
Valoración del Riesgo Institucional. 
 


El ambiente de control es reconocido como el componente fundamental del Sistema de 
Control Interno, dado que sobre él se apoyan los demás componentes. El inciso e) del artículo 2 de 
la LGCI, define el ambiente de control como el “conjunto de factores del ambiente organizacional 
que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para 
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permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una 
administración escrupulosa.” Tales factores incluyen aspectos formales e informales; entre los 
primeros se cuentan la estructura organizacional, las políticas de administración de recursos 
humanos y las relaciones de jerarquía, autoridad y responsabilidad; los otros incluyen la integridad 
y los valores de todos los miembros de la institución, así como la filosofía administrativa y el estilo 
de gestión que apliquen el jerarca y los titulares subordinados. 
 


La regulación de las obligaciones en materia de ética deriva de que, en las interacciones 
que la gestión organizacional y el Sistema de Control Interno generan, la integridad y los valores 
éticos constituyen el ingrediente decisivo del control interno. En efecto, en la medida en que el 
personal esté comprometido con la institución y sus fines, y presente los valores pertinentes para 
apoyar una gestión eficiente, eficaz y éticamente ejecutada, contribuirá al éxito organizacional, 
que es, justamente, el objetivo del sistema de control interno, así como a la rendición de cuentas 
ante los diferentes sujetos interesados. Si, por lo contrario, el personal carece de ese compromiso 
y de esos valores, podrían fallar los esfuerzos de control que en circunstancias idóneas habrían 
sido efectivos. 


 
Es importante indicar que, el inciso b) del artículo 13 de la LGCI, también establece, como 


parte de los deberes del jerarca y los titulares subordinados en torno al ambiente de control, la de 
“…desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un nivel de 
riesgo determinado, orientados al logro de resultados (…)” Una razón de ello es que la filosofía y el 
estilo de gestión de las autoridades superiores de una institución tienen impacto sobre los valores, 
y éstos, a su vez, inciden de manera notable sobre la valoración del riesgo del riesgo, que es el 
segundo componente del Sistema de Control Interno.  


 
Debe tenerse presente que la existencia de fallas éticas traerá consigo riesgos tales como 


falta de compromiso de los funcionarios, conductas y acciones contrarias a los principios que 
deben regir la gestión de la entidad y sus miembros, pérdida de imagen, incumplimiento 
normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la 
entidad ante los sujetos interesados y, en última instancia, su supervivencia misma. Por lo contario, 
una ética elevada motiva la disposición del personal a contribuir a la gestión, disminuye la 
probabilidad de que los riesgos internos se materialicen y aumenta la capacidad institucional para 
prevenir, y eventualmente enfrentar, los riesgos externos. 


 
En cuanto a las medidas formales para la administración del riesgo institucional, conviene 


señalar que el nivel ético de la institución tendrá impacto sobre los componentes y las actividades 
del Sistema Específico de Riesgo Institucional (SEVRI) que se instituye en el artículo 18 de la LGCI y 
se regula puntualmente en las directrices emitidas por la CGR. De ahí la necesidad de que, las 
actividades contempladas en el Marco Orientador de la Ética sean consistentes con los otros 
Marcos Orientadores del Sistema de Control Interno y del Sistema de Valoración del Riesgo 
Institucional. 


 


VII.- Modelo de Gestión. 


 
El gobierno corporativo comprende el conjunto de principios y normas que regulan el 


diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una entidad, así como la 
combinación de procesos y estructuras institucionales implantados por dichos órganos para 
informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr sus 
objetivos.  


 
Asimismo, procura que ésta sea dirigida hacia una mejora de su funcionamiento, tanto 
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interna como externamente, en términos de eficiencia, integridad y transparencia, de modo que 
se dé un comportamiento ético integral en la organización, que permita comunicar resultados 
satisfactorios a los sujetos interesados. Para ello se sustenta en reglas de actuación que, 
necesariamente, deben estar apegadas al ordenamiento jurídico y a los valores fundamentales 
establecidos en la organización; tales reglas se ven reflejadas en los procesos de dirección, que 
incluyen justamente los siguientes asuntos: 


 
• La promoción de la ética, los valores y los principios en la organización. 
• Una garantía razonable sobre la gestión, la responsabilidad y la eficacia en el desempeño 


organizacional. 
• La comunicación adecuada de la información de riesgo y control a las áreas pertinentes de 


la organización. 
• La coordinación de las actividades, la información y la comunicación entre el jerarca, los 


titulares subordinados, los auditores internos y los sujetos interesados. 
 
La responsabilidad ética de la institución se pone de manifiesto en las elecciones y las 


acciones de los diversos miembros de la organización, a todos los niveles, así como de los sujetos 
interesados. Tales elecciones y acciones deben estar dentro de los límites de su autoridad, 
emprenderse con base en la información requerida, y poner de manifiesto la disposición a 
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y de las expectativas identificadas, de 
manera sostenible con el paso del tiempo y conforme a los principios y valores éticos. 


 
En el ámbito de responsabilidades por la ética dentro de una institución, cada participante 


tiene una responsabilidad distintiva. En este sentido, la Administración Activa debe establecer el 
programa ético, promover su observancia y fortalecer los demás componentes del marco 
institucional en materia ética; el jerarca debe convertirse en el líder de este esfuerzo y apoyarse 
en los titulares subordinados. Por lo que, como complemento, es recomendable que un agente 
catalizador, tal como las comisiones institucionales), que coadyuve en la motivación de los 
diferentes participantes institucionales y sujetos interesados hacia los esfuerzos relativos a la 
definición, la observancia y la implementación del programa ético. 


 
Asimismo, el cumplimiento de las responsabilidades éticas se perfecciona mediante la 


generación de un compromiso con los esfuerzos institucionales en la materia. Dicho compromiso 
deviene de la consideración de los diferentes participantes en el proceso de definición e 
implementación del programa ético institucional. 


 
Para operativizar las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, 


incorporar y robustecer la ética en los procesos de gestión institucional de cara a la formulación 
del programa ético, COMEX adoptó un modelo de gestión basado en la labor de la Comisión 
Institucional de Control Interno y la conformación de una Comisión Institucional de Ética y 
Valores, de acuerdo con los “Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores 
en la Gestión Ética” emitidos por la Comisión Nacional de Rescate de Valores y en el Decreto 
Ejecutivo N° 23944-J-C del 12 de diciembre de 1994; “Reforma e Integra Comisión Nacional 
Rescate Valores Morales Cívicos y Religiosos”.  


 
Ambos órganos están conformados equipos interdisciplinarios de trabajo encargados de 


elaborar y dar seguimiento al programa ético institucional y a las actividades establecidas en el 
Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética. Estas Comisiones están integrada 
por funcionarios del Despacho del Viceministro de Comercio Exterior, de Dirección de Asesoría 
Legal, de la Dirección General de Comercio Exterior, de la Dirección de Inversión y Cooperación, 
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de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, de Planificación Institucional y del Comité 
Institucional de Servicios. Las funciones asignadas a la Comisión Institucional de Ética y Valores 
son las siguientes: 


 
a. Coordinar las acciones y actividades planteadas en el Marco Orientador de la Ética del 


Ministerio de Comercio Exterior y en el Cronograma de Actividades. 
b. Dar el adecuado seguimiento a las actividades propuestas, así como prestar el apoyo 


necesario a las dependencias de COMEX en la consecución de las actividades del Marco y 
del Cronograma. 


c. Elaborar los informes y recomendaciones mencionados en el Marco y Cronograma de 
Actividades y, cuando corresponda, brindar la asesoría necesaria al Ministro de Comercio 
Exterior acerca del tema de ética en la gestión pública. 


d. Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras entidades rectoras y afines 
en materia de ética en la gestión pública. 


e. Brindar y proponer a las dependencias de COMEX, posibles acciones a seguir respecto del 
tema de ética en la gestión pública. 


f. Apoyar a la Comisión Institucional de Control Interno en los temas relativos al 
dimensionamiento de la ética en los procesos de gestión institucional relacionados con el 
Sistema de Control Interno, el Modelo de Madurez, la Gestión de la Autoevaluación y el 
Sistema de Valoración del Riesgo Institucional. 


g. Asesorar a Planificación Institucional, al Comité Institucional de Servicios y cualquier otro 
órgano colegiado interno que solicite su colaboración, en materia de incorporación de la 
ética en la gestión institucional.  


h. Cualquier otra que el Ministro les encargue en el tema de ética en la gestión pública. 


 


VIII.- Metodología. 


 
La metodología empleada para las etapas de implementación del Marco Orientador de la 


Ética del Ministerio de Comercio Exterior, está basada en la “Guía Técnica para el Desarrollo de 
Auditorías de la Ética (GT-01-2008)” de la Contraloría General de la República y en los 
“Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética” emitidos 
por la Comisión Nacional de Rescate de Valores. 


 
Las actividades del Marco Orientador de la Ética, están ordenadas de modo que primero se 


trabajará en la definición del programa ético. De forma que, las acciones estarán encaminadas a 
promulgar una declaración de valores, que sirva de base para la construcción de un código de ética 
o similar, que sea consistente con la visión y misión institucionales. Esta etapa comprende las 
actividades de identificación de valores y principios éticos, priorización de estos con forme a la 
misión y visión institucional y la elaboración de un borrador de código de conducta. 


 
Asimismo, se buscará determinar posibles indicadores que relacionen e incorporen el 


componente ético en los procesos de gestión institucional, a partir de los procesos identificados 
como prioritarios por la institución. En esta primera fase, participarán los jerarcas y titulares 
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subordinados (Directores, Jefes y Coordinadores), junto con las Comisiones de Control Interno y 
de Ética y Valores, con el propósito de establecer y definir los valores y principios éticos 
institucionales que serán fundamentales para la propuesta de código de ética. 


 
La estrategia de implementación de los elementos anteriores, estará a cargo de la Comisión 


Institucional de Ética y Valores con la colaboración de la Comisión Institucional de Control Interno.  
 
Por su parte, la definición de políticas relativas a la divulgación del marco ético; las acciones 


y responsables; la revisión, actualización y seguimiento del programa; el manejo de fraude y 
corrupción; el tratamiento de conflictos de interés; el manejo de conductas presuntamente 
antiéticas; el compromiso con el Control Interno y la Responsabilidad social, estará a cargo del 
jerarca, con el apoyo técnico de las Comisiones de cita y la labor sustantiva y propositiva de las 
dependencias del Ministerio.  


 
La definición de políticas, será un proceso que perseguirá incorporar dichas políticas en 


forma de normas en el código de ética, por lo que una vez establecido el programa, este deberá 
ser comunicado a todos los funcionarios, con lo cual empezará la etapa de promoción del ambiente 
ético. Con este fin, la institución, mediante los canales definidos para ello, buscará que los valores 
y principios éticos de la declaración permeen los aspectos relativos al clima organizacional, el estilo 
gerencial, el modelo para la toma de decisiones y, además, se establezcan acciones tendientes a 
incorporarlos en los comportamientos de los funcionarios en el ejercicio de la función pública. 
 


En la última etapa de implementación, se buscará integrar la ética en los sistemas de 
gestión, de modo que los indicadores propuestos en el programa ético, puedan la incorporación 
de controles en materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas de particular 
sensibilidad y exposición a los riesgos. Para esta fase, el Sistema Institucional de Valoración del 
Riesgo Institucional, deberá aportar datos que dirijan dicha integración hacia la proposición de 
medidas de administración y; el Sistema de Control Interno mediante las actividades de 
Autoevaluación y Modelo de Madurez, deberá proponer controles que conlleven el componente 
ético en los procesos de gestión pública de la institución. 
 


IX.- Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior. 


 
 El Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior, tiene como objetivo el ordenar y programar las actividades tendientes a la 
implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer la ética en los procesos 
de gestión institucional. 
 


El presente Marco contempla para el cuatrienio 2014-2018 una serie de actividades 
orientadas a su adecuada ejecución, estructurada en las actividades como se detalla a 
continuación: 
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Cuadro IV.- Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior 
 


Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior 


Actividad(es) Responsable(s) Duración 


Conformación de las Comisiones Institucionales de Control Interno y de Ética y 
Valores. 


Ministro de Comercio Exterior. Diciembre 2014. 


Remisión al jerarca del borrador del Marco Orientador de la Ética del Ministerio 
de Comercio Exterior. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Diciembre 2014. 


Aprobación y emisión del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de 
Comercio Exterior. 


Ministro de Comercio Exterior. Enero 2015. 


Publicación de la del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior en el Sitio Web de COMEX.  


Oficina de Prensa. Enero 2015. 


Coordinación de la Comisiones Institucionales para la elaboración de los Planes 
de Gestión para la ejecución de las Actividades planteadas en el Cronograma. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Enero 2015. 


Aprobación y emisión de los Planes de Gestión para la ejecución de las 
Actividades planteadas en el Cronograma. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Enero 2015. 


Identificación de los Valores y Principios Éticos Institucionales. 
Jerarcas, Directores, Jefes y Coordinadores 


de las Dependencias Institucionales. 
Febrero 2015. 


Elaboración de la Propuesta de Declaración de Valores Institucionales. 
Comisiones Institucionales de Control 


Interno y de Ética y Valores. 
Marzo 2015. 


Aprobación y Emisión de la Declaración de Valores Institucionales. Ministro de Comercio Exterior. Marzo 2015. 


Publicación de la Declaración de Valores Institucionales en el Sitio Web de 
COMEX. 


Oficina de Prensa. Marzo 2015. 


Programación de las Sesiones de las Comisiones y Dependencias Institucionales 
para Elaborar el borrador de Código de Ética. 


Comisiones y Directores, Jefes y 
Coordinadores de las Dependencias 


Institucionales. 
Abril a Junio 2015. 


Remisión al jerarca del borrador de Código de Ética. 
Comisiones Institucionales de Control 


Interno y de Ética y Valores. 
Julio 2015. 


Aprobación del borrador de Código de Ética. Ministro de Comercio Exterior. Agosto 2015. 


Programación de las Sesiones de las Comisiones y Dependencias Institucionales 
para elaborar los indicadores de gestión ética y la propuesta de integración de la 
ética en los sistemas de gestión. 


Comisiones y Directores, Jefes y 
Coordinadores de las Dependencias 


Institucionales. 


Septiembre a 
Noviembre 2015. 
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Remisión al jerarca del borrador de la propuesta de integración de la ética en los 
sistemas de gestión. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Diciembre 2015. 


Aprobación del borrador de la propuesta de integración de la ética en los 
sistemas de gestión. 


Ministro de Comercio Exterior. Enero 2016. 


Coordinación de la Comisiones Institucionales para la elaboración de los Planes 
de Gestión para la ejecución de las Actividades planteadas en el Cronograma. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Enero 2016. 


Aprobación y emisión de los Planes de Gestión para la ejecución de las 
Actividades planteadas en el Cronograma. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Enero 2016. 


Programación de las Sesiones de las Comisiones y Dependencias Institucionales 
para elaborar la Estrategia de Implementación. 


Comisiones y Directores, Jefes y 
Coordinadores de las Dependencias 


Institucionales. 


Febrero a Abril 
2016. 


Remisión al jerarca del borrador de la Estrategia de Implementación. 
Comisiones Institucionales de Control 


Interno y de Ética y Valores. 
Mayo 2016. 


Aprobación del borrador de la Estrategia de Implementación. Ministro de Comercio Exterior. Junio 2016. 


Remisión al jerarca del borrador del Programa Ético. 
Comisiones Institucionales de Control 


Interno y de Ética y Valores. 
Mayo 2016. 


Aprobación del borrador del Programa Ético. Ministro de Comercio Exterior. Julio 2016. 


Publicación del Programa Ético en el Sitio Web de COMEX. Oficina de Prensa. Agosto 2016. 


Programación de las Sesiones de las Comisiones y Dependencias Institucionales 
para divulgación de la Estrategia de Implementación del Programa. 


Comisiones y Directores, Jefes y 
Coordinadores de las Dependencias 


Institucionales. 


Septiembre a 
Diciembre 2016. 


Programación de los Informes de Seguimiento. 
Comisiones y Directores, Jefes y 


Coordinadores de las Dependencias 
Institucionales. 


Septiembre a 
Diciembre 2016. 


Inicio de Ejecución de las Actividades del Estrategia de Implementación del 
Programa Ético. 


Jerarcas, Directores, Jefes y Coordinadores 
de las Dependencias y Comisiones 


Institucionales. 


Enero a Diciembre 
2017. 
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Como bien se observa, el cronograma propuesto pretende ser flexible, pues se ha diseñado 
para implementarse y ajustarse periódicamente a los cambios institucionales y del entorno, al 
obedecer a las necesidades institucionales, es integral; ya que se articulará con el resto de los 
sistemas y apoyará la toma de decisiones en cuanto al tema de la ética en la gestión pública en 
todos los niveles organizacionales; será un generador de capacidad, debido a que procesará de 
forma ordenada, consistente y confiable todos los datos requeridos para cumplir los objetivos 
propuestos. Además, en cuanto al empleo de recursos, las actividades propuestas se establecerán 
y ejecutarán, de forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la 
institución y aprovechando los recursos preexistentes.  
 
 La propuesta en cuestión está diseñada para iniciar el proceso a más tardar en diciembre 
de 2014 y extenderse hasta el año 2017. En la programación y calendarización de las actividades 
se han tomado en cuenta otros eventos, de acuerdo con los procesos de la Administración 
relacionados con la formulación del presupuesto nacional, la planificación institucional, la 
autoevaluación del Sistema de Control Interno, la aplicación de Modelo de Madurez del Sistema 
de Control Interno, la aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional y el 
Índice de Gestión Institucional del Sector Público, entre otros. 
 
 No se omite manifestar la relevancia de esta labor, la cual se fundamenta en los esfuerzos 
que esta Administración ha realizado en el campo de la ética para la prestación de un servicio 
transparente y enfocado a la rendición de cuentas. De mismo modo, en prosecución y 
cumplimiento de los fines y principios del buen gobierno, la ejecución de las actividades propuestas 
servirá como herramienta de apoyo en acciones concretas, como las establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, la Carta de Compromiso con la Ciudadanía del Ministerio de Comercio 
Exterior y los Planes de Control Interno y de Tratamiento de Riesgo. 
 


En este sentido, es importante mencionar que en COMEX el tema de la ética en la gestión 
pública se relaciona estrechamente con otros relativos al levantamiento y establecimiento de los 
procesos de la administración, la valoración del riesgo y el control interno, la organización de las 
áreas de trabajo, la planificación y determinación de objetivos institucionales en función de las 
actividades del Ministerio, las iniciativas en materia de Gobierno Digital, así como con los principios 
de buen gobierno, la rendición de cuentas y transparencia de las actuaciones del Estado.  
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Parte B: Factores Informales de la Ética Institucional. 
 
I.- Elementos Informales de la Ética en la Organización. 


 
El Ambiente Ético se encuentra conformado por un conjunto de factores informales en 


materia ética vigentes en la organización. Dichos factores incluyen los valores compartidos por los 
funcionarios de la organización, las creencias de estos, el clima organizacional, el estilo gerencial, 
los modelos de toma de decisiones, las manifestaciones verbales y los comportamientos de los 
diferentes miembros de la institución. 
 


En este sentido, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
propiciar el fortalecimiento de la ética en la gestión, mediante la implantación de medidas e 
instrumentos formales y la consideración de elementos informales que conceptualicen y 
materialicen la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, y que 
conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. 


 
Como se mencionó en la Parte A, existe una estrecha relación  entre el Programa y el 


Ambiente Ético, toda vez que las expectativas de gestión que se generan entre los miembros de la 
institución y los sujetos interesados con motivo del Programa, contribuyen a moldear aspectos del 
clima organizacional, estilo gerencial, toma de decisiones, manifestaciones verbales y los 
comportamientos de dichos sujetos. Así las cosas, el Ambiente Ético establece la forma como 
funcionan —en la gestión cotidiana de la institución— los factores formales establecidos en el 
Programa.  


 
Si el funcionamiento real de la institución en términos de gestión estratégica y operativa, 


es distinto de lo esperado, los factores del Ambiente pueden modificarse para alinearse con el 
Programa o bien también producto de dicha evaluación puede percibirse la necesidad de ajustar 
el Programa Ético en procura de una mayor efectividad. 
 


La atención al tema de la ética y la importancia de una gestión apegada a los más altos 
valores éticos, constituye una de las variables que tienden a definir una administración exitosa. 
Cabe indicar que el interés en esta materia se ha visto realizado por el reconocimiento cada vez 
mayor de la responsabilidad social de las instituciones y de la facultad de la ciudadanía de solicitar 
la rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública.  En función de lo anterior se 
considera que “los objetivos de una entidad y la manera como se logren, están basados en 
preferencias, juicios de valor y estilos administrativos. Tales preferencias y juicios de valor 
traslados a estándares de conducta, reflejan la integralidad de los administradores y su 
compromiso con los valores éticos.” (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 1997, pág. 26) 


 
En este sentido, partiendo del supuesto de que la base fundamental de todo Sistema de 


Control Interno es el Ambiente de Control y que, uno de sus subcomponentes esenciales es la 
Ética, esta materia amerita una atención especial y el compromiso de las autoridades superiores 
y de todos los integrantes de una organización, así como de los sujetos interesados. De acuerdo 
con lo anterior, en términos generales, se puede afirmar que la ética es importante en las 
instituciones por tres razones fundamentales: 
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• La necesidad de cumplir el ordenamiento, se concibe como una obligación de actuar 
conforme a la Ley y las demás regulaciones aplicables, así como de materializar las 
responsabilidades de la organización, sean éstas de índole social, financiera, económica u 
otra. Ello adquiere especial relevancia en las instituciones en virtud del principio de 
legalidad y porque cada entidad fue creada con el propósito de satisfacer una necesidad 
debidamente identificada de la ciudadanía. 
 


• La importancia de proteger la reputación y mantener la confianza de la ciudadanía, que 
implica el hecho de que los diferentes sujetos interesados en la institución tengan 
credibilidad en ella, en sus operaciones y en los resultados correspondientes.  


 


• La satisfacción de los fines institucionales, lo cual sólo puede lograrse con una institución 
que funcione de manera coordinada, gracias al accionar de personal éticamente 
comprometido con la entidad y sus objetivos. 


 
Dada la necesidad de consolidar los factores informales, como condición indispensable y 


concomitante para el desarrollo del Programa Ético, frente a la incorporación de la ética en la 
gestión institucional, es primordial diseñar, formular, planificar y ejecutar acciones concretar que 
impulsen los elementos de Clima Organizacional, Estilo Gerencial, Modelos de toma de decisiones, 
Manifestaciones verbales y comportamientos de los funcionarios. De modo que, mediante el 
apartado B del presente Marco Orientador de la Ética, se busca organizar las actividades tendentes 
a robustecer los factores informales de la ética institucional, como un medio razonable, para 
optimizar los fines perseguidos en las acciones de establecimiento y fortalecimiento de los valores 
institucionales, la elaboración del Código de Ética, el cumplimiento de la visión y misión, así como 
la ejecución de la Estrategia de Implementación de la ética en la gestión institucional. 
 
II.- El Clima Organizacional. 


 
Respecto a los factores informales, estos deben vigilarse y fortalecerse, a fin de asegurar 


que apoyen el funcionamiento, en la gestión cotidiana, de los factores formales vigentes. Es decir, 
el buen desempeño de los factores formales depende, en parte, de la contribución que puedan 
hacer los elementos informales en el Ambiente Ético que se vive la organización.  
 


Uno de los factores primordiales de los elementos informales, es el clima organizacional, el 
cual se define, según las “Normas de Control Interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) 
aprobadas mediante resolución del Despacho de la Contralora General de la República N° R-CO-9-
2009 del 26 de enero de 2009; como el “conjunto de características medibles del ambiente laboral, 
percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que inciden sobre la satisfacción del 
personal con su trabajo y, en consecuencia, influyen en su motivación, en su comportamiento y en 
su contribución a la operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y al logro de los 
objetivos institucionales.” 


 
 


III.- Objetivos de la Encuesta de Clima Organizacional. 
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a.- Objetivo General: Desarrollar acciones concretas para mejorar la percepción sobre el clima 
organizacional, el estilo gerencial y los modelos de toma de decisiones; frente al cumplimiento 
de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales, desde la perspectiva de los 
componentes funcionales del Sistema de Control Interno Institucional. 
  
b.- Objetivos Específicos: 


 
1.- Identificar la percepción que tienen los jerarcas y titulares subordinados del clima 
organizacional, el estilo gerencial y los modelos de toma de decisiones en el Ministerio de 
Comercio Exterior. 
 
2.- Proponer y articular acciones de fortalecimiento en la gestión institucional, para el 
mejoramiento de la percepción de los jerarcas y titulares subordinados sobre el clima 
organizacional, el estilo gerencial y los modelos de toma de decisiones en el Ministerio de 
Comercio Exterior. 
 
3.- Contribuir al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales; 
mediante la incorporación de mejores prácticas de gestión. 


 
 
IV.- Metodología para la elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional. 


 
La Encuesta de Clima Organizacional del Ministerio de Comercio Exterior, se realizará de forma 


bianual, a partir de los datos generados en las encuestas de Autoevaluación y del Modelo de 
Madurez, ambas del Sistema de Control Interno.  


 
Dichas encuestas se realizan como parte del seguimiento y fortalecimiento del Control Interno 


Institucional, de conformidad con el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-01-2014) aprobado mediante la Circular 002-14 
(DM-00074-14) del 20 de febrero de 2014; Parte II y III, respectivamente.    


 
Asimismo, se emplearán las siguientes abreviaturas en el tratamiento de los datos de las 


encuestas en mención: 
 


CIEV: Comisión Institucional de Ética y Valores. 
 
EAE: Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
 
ECO: Encuesta de Clima Organizacional. 
 
EMM: Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno. 
 
PAI: Plan Institucional de Acción Integral del Sistema de Control Interno. 
 
PIA: Plan Institucional de Acción del Sistema de Control Interno. 
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a.- Tratamiento de Datos para la formulación del Cuestionario sobre Clima Organizacional. 


 
Con el fin de llevar a cabo la elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional se tomará 


como información primaria los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas de 
Autoevaluación y del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno. Para este fin, la Comisión 
Institucional de Ética y Valores, tomará como base para la aplicación de la siguiente metodología 
el documento de la Comisión Institucional de Control Interno, denominado “Informe de Resultados 
de Encuesta de Autoevaluación y Modelo de Madurez del SCI-COMEX” 
 


1.- Tratamiento de los datos de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 
(EAE). 


 
Para la determinación de los diferenciales de nota para la Encuesta de Autoevaluación del 


Sistema de Control Interno, se utilizará la siguiente fórmula: 
 


 


 
∆a = A2-Ax 


 


Dónde: 
 
A0: Resultados por componente de la EAE del año de aplicación de la EMM. 
A1: Resultados por componente del Año de la ejecución del PAI. 
A2: Resultados por componente del Año de la ejecución del PIA. 
Ax: Promedio Anual de la ejecución de los Planes por componente. 
∆a: Diferencial de Nota de A2 a Ax. 
 
De modo que, el Promedio Anual de la ejecución de los Planes por componente, se calculará 


de la siguiente manera: 
 


∆x = A0+A1 
     2 


 
Posteriormente, se procederá a llenar la siguiente tabla: 
 


Componente/Año de Resultados. A0 A1 Ax A2 ∆x 


Ambiente de Control      


Valoración de Riesgo      


Actividades de Control      


Sistemas de Información y Comunicación      


Seguimiento      
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2.- Tratamiento de los datos de la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-
COMEX (EMM). 
 
Para la determinación de los diferenciales de nota para la Encuesta de Evaluación del Modelo 


de Madurez del Sistema de Control Interno, se utilizará la siguiente fórmula: 
 


 
∆a = A2-A0 


 


Dónde: 
 


A0: Resultados por componente del Año de Aplicación de la EMM para A0. 
A2: Resultados por componente del Año de Aplicación de la EMM para A2. 
∆a: Diferencial de Nota de A2 a A0. 
 
 
Posteriormente, se procederá a llenar la siguiente tabla: 


 
 


Componente/Año de Resultados. A0 A2 ∆a 


Ambiente de Control    


Valoración de Riesgo    


Actividades de Control    


Sistemas de Información y Comunicación    


Seguimiento    


 
3.- Matriz de Diferenciales por Componente. 
 
A partir de las tablas anteriores, se generará una matriz la cual contendrá todos los resultados 


de las diferencias por componentes-encuesta y luego se aplicará la Regla de Escogencia, que se 
enuncia infra.  
 


Diferencial/Componente ∆a (EMM) ∆a (AEA) 


Ambiente de Control   


Valoración de Riesgo   


Actividades de Control   


Sistemas de Información y Comunicación   


Seguimiento   


 
4.- Regla de Escogencia. 


 
La Administración tomará como base para la elaboración de la ECO los dos componentes del 


total de resultados que presenten el diferencial de nota menor. A partir de dichos resultados, se 
obtendrá la plataforma para la elaboración del cuestionario de la ECO. 







33 
 


 
b.- Formulación del Cuestionario de Clima Organizacional. 
 


Para la elaboración de las preguntas que conformarán el cuestionario sobre clima 
organizacional, se tomarán en consideración la normativa aplicable; concretamente la Ley General 
de Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector Publico emitidas por la 
Contraloría General de la República. 


 
No obstante lo anterior, también podrán emplearse otras normas técnicas en materia de 


control interno, valoración de riesgo, o bien, en otros temas relacionados, como por ejemplo, pero 
sin limitarse a ellos: gestión humana, administración financiera y de presupuestos públicos, 
contratación administrativa, planificación operativa y estratégica, tecnologías de la información y 
la comunicación, gestión documental, fiscalización y auditoría interna, gestión de la calidad, ética 
y valores en la función pública, procesos de negociaciones comerciales internacionales, 
administración y aprovechamientos de los tratados y acuerdos comerciales internacionales, 
promoción y atracción de inversiones, administración de los regímenes especiales de exportación, 
entre otros. 


 
Asimismo, deberán emplearse como referentes en dicha formulación los cuestionarios de la 


Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez.  
 
El cuestionario se caracterizará por poseer preguntas cerradas, con la habilitación de 


comentarios para que los funcionarios encuestados puedan agregar información adicional que 
consideren relevante, dichas observaciones podrán ser compartidas en el Informe de Resultados 
de la ECO, siempre y cuando correspondan a aspectos relacionados con la Encuesta y que sean 
susceptibles de mejora. 


 
Una vez elaborado el cuestionario de Clima Organizacional, éste deberá ser aprobado por parte 


de la CIEV, con el fin de ser aplicado, de conformidad con el Cronograma de Actividades de la ECO. 
 
c.- Desarrollo de Encuesta de Clima Organizacional. 
 


En el desarrollo de la Encuesta de Clima Organizacional participarán: 
 


1.- Comisión Institucional de Ética y Valores: Las labores relativas a las actividades del tratamiento 
de datos, formulación del cuestionario y el seguimiento de los objetivos de mejora del Clima 
Organizacional serán coordinadas por la Comisión Institucional de Ética y Valores, de acuerdo con 
el Cronograma de Actividades. 


 
2.- Encuestados: Los encuestados serán los jerarcas y titulares subordinados de las Dependencias 
de COMEX, a éstos les corresponderá llevar a cabo las actividades encomendadas en el 
Cronograma respectivo, y serán, sin perjuicio de que con posterioridad se creen nuevas 
dependencias institucionales, los siguientes: 
 


• Ministro de Comercio Exterior. 
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• Viceministro de Comercio Exterior. 


• Coordinador de la Oficina de Prensa. 


• Director de la Asesoría Legal. 


• Coordinador de Planificación Institucional. 


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


• Director de Inversión y Cooperación. 


• Director General de Comercio Exterior. 


• Oficialía Mayor y Dirección Administrativa. 


• Jefe del Departamento de Proveeduría Institucional. 


• Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 


• Jefe del Departamento de Presupuesto. 


• Jefe del Departamento de Archivo y Gestión de la Documentación. 


• Jefe del Departamento de Informática.  
 


Una vez identificados los encuestados, la CIEV mediante el Departamento de Recursos 
Humanos, remitirá el cuestionario a los funcionarios correspondientes, definiendo al efecto el 
plazo para el envío de las respuestas de la misma, con el propósito de llevar a cabo el debido 
procesamiento de la información.  


 
Dicho proceso, se caracterizará porque la información obtenida se realice bajo los principios 


de confidencialidad, discrecionalidad y anonimato para cada uno de los encuestados, con el fin de 
promover la apertura y transparencia en el abordaje de los temas objeto de consulta y así 
promover la formulación de acciones objetivas e imparciales tendientes al mejoramiento y 
fortalecimiento de la gestión institucional. 


 
V.- Resultados de la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional. 


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


entendimiento por parte de los funcionarios de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales para apoyar y facilitar el cumplimiento de estos en procura del interés público y el 
bien común de la sociedad. En este sentido, los resultados de la aplicación de la Encuesta de Clima 
Organizacional, servirán como un mecanismo medición en la cultura organizacional de la influencia 
de las medidas y controles implementados desde el Sistema de Control Interno. 


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


los estándares éticos y los comportamientos laborales deseados son comunicados y reforzados por 
la Administración en la práctica al personal.  


La encuesta de clima permite determinar el grado en que las políticas y normas oficiales han 
sido asimiladas por los funcionarios en el desempeño de sus funciones, con tal de que, en caso se 
requerirse, se introduzcan ajustes operativos y estratégicos necesarios y oportunos, para reforzar 
el estilo gerencial y los modelos de toma de decisiones; frente al cumplimiento de las metas, los 
objetivos, la misión y visión institucionales. 


 
a.- Informe de Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional. 
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1.- Finalidad: El Informe de Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional que elaborará la 
CIEV, agrupará los datos obtenidos a nivel de los ámbitos definidos en la metodología determinada 
por dicha Comisión. En este sentido, la CIEV deberá incluir en su informe estadísticas de los datos 
agregados para cada una de las preguntas, de modo que éstas sirvan como insumos puntuales para 
la formulación y diseño de los Objetivos de Mejora del Clima Organizacional por parte de cada una 
de las dependencias. 
 
2.- Elementos: El Informe de Resultados proporcionará, al menos: 
 


• Los datos estadísticos agrupados a nivel de preguntas. 


• La metodología con la que se procederá para la formulación y diseño de los objetivos de 
mejora. 


• Las recomendaciones para el planteamiento de los objetivos de mejora. 
 
b.- Objetivo de Mejora del Clima Organizacional. 
 
1.- Finalidad: Contribuir al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales; mediante la incorporación de mejores prácticas de gestión. Las oportunidades de 
mejora identificadas, servirán para la creación, desarrollo e implantación de nuevos controles o 
medidas, o bien el reforzamiento o perfeccionamiento de controles o medidas existentes en la 
dependencia correspondiente. Los objetivos de mejora deberán apoyar y facilitar el cumplimiento 
de las atribuciones y competencias institucionales, así como garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones. 
 
2.- Alcance: Asimismo, dada la transversalidad existente entre el Sistema de Control Interno, la 
Ética en la función pública y los procesos de mejora del Clima y Cultura Organizacional, los jerarcas 
y titulares subordinados podrán relacionar, modificar o bien añadir a los Planes de Acción de 
Control Interno, a las Medidas de Administración de Riesgo o a las Políticas, Lineamientos, 
Procedimientos y Procesos institucionales vigentes, acciones o actividades que vinculen tales 
instrumentos con los objetivos de mejora. Lo anterior será posible, toda vez que el jerarca o el 
titular subordinado, justifique que dicha vinculación efectivamente contribuye con la mejora del 
Clima y Cultura de la Organización o bien fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas, 
propicie un ambiente ético o integre la ética en los sistemas de gestión institucional. 
 
3.- Responsables: El Jerarca y Titulares Subordinados serán responsables de la formulación, diseño, 
desarrollo e implementación de los Objetivos de Mejora del Clima Organizacional, a partir del 
Informe de Resultados de la Encuesta.  


 
4.- Elementos: Los aspectos mínimos a tomar en consideración para la elaboración de este 
instrumento serán:  
  


• Objetivo de Mejora de Clima Organizacional: en este aspecto se describirá la Mejora 
Planteada, con indicación si esta crea un control o medida nueva o si recae sobre un 
instrumento existente, señalando al efecto tales instrumentos. 
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• Vinculación: se deberá describir la correspondencia o relación del Objetivo de Mejora 
planteado con el componente(s) o pregunta(s) de la Encuesta de Clima Organizacional. 
 


• Resultados Esperados: en este rubro se indicará cómo la Mejora Planteada impacta la 
gestión de la dependencia en función del cumplimiento de las metas, los objetivos, la 
misión y visión institucionales. 
 


• Cronograma de Actividades: en este apartado se describirán las actividades para 
implementar la Mejora Planteada, con señalamiento de los plazos de cumplimiento. 
 


• Responsables: las dependencias deberán indicar quien es el funcionario encargado de 
implementar la Mejora propuesta y quien será el encargado de supervisar cada actividad. 
 


• Seguimiento: en este apartado se deberá Identificar cuáles serán los indicadores de avance 
y desempeño (a cada uno se le debe asignar un porcentaje de acuerdo a su relevancia, la 
totalidad de los mismos deberá ser del 100%) y los mecanismos de supervisión y monitoreo 
de las actividades. 


 
c.- Plan Institucional de Mejora del Clima Organizacional. 
 
1.- Finalidad: El Plan Institucional de Mejora del Clima Organizacional, aprobado por el jerarca, 
tendrá una vigencia bianual y servirá como instrumento de divulgación de las Mejoras Planteadas 
por cada dependencia, para incorporar buenas prácticas de gestión relacionadas con el 
reforzamiento de la cultura organizacional en materia de ética en la función pública; el 
establecimiento de un estilo gerencial responsable que propicie el cumplimiento de las metas, los 
objetivos, la misión y visión institucionales; y un modelo de toma de decisiones oportuno, eficiente 
y eficaz para atender las necesidades internas institucionales y externas de la ciudadanía, en el 
Ministerio de Comercio Exterior. 
 
2.- Elementos: Los elementos mínimos que deberá contener el Plan Institucional son: 
 


• Breve introducción de la finalidad del Plan. 


• Objetivos de mejora del Clima Organizacional de cada una de las dependencias. 


• Cronograma de las Actividades de Seguimiento a los Objetivos de Mejora. 
 
VI.- Seguimiento de las Mejoras en el Clima Organizacional. 


 
El jerarca y titulares subordinados serán responsables del seguimiento de los Objetivos de 


Mejora del Clima Organizacional planteados, para ello se deberá realizar de forma semestral 
informes de avance, así como también un informe bianual de finalización del Objetivo de Mejora 
del Clima Organizacional propuesto. 
 
a.- Informes Semestrales de Avance: Cada una de las dependencias del Ministerio deberá realizar, 
a partir “Cronograma de las Actividades de Seguimiento a los Objetivos de Mejora del Plan 
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Institucional”, un informe semestral de avance, el cual será presentado ante la CIEV. Dichos 
informes contendrán, al menos la siguiente información: 
 


• Objetivo de Mejora: señalar el nombre y código de la Mejora en ejecución. 


• Indicadores para el Seguimiento: reportar el estado de avance y desempeño en la 
ejecución de las actividades del Cronograma respectivo y, en casos de retraso, un plan 
remedial de reprogramación. 


 
b.- Informe Final Bianual: El jerarca y los titulares subordinados deberán emitir un informe de 
finalización de los Objetivos de Mejora que se propusieron con el fin de comunicar la terminación 
de las mejoras que se realizaron en la dependencia a su cargo.  En los informes finales se 
desarrollarán, al menos, los siguientes aspectos: 
 


• Objetivo de Mejora: Señalar el nombre y código de la Mejora en ejecución. 
 


• Fecha de Inicio y Finalización de la Mejora: Adjuntar un Cronograma efectivo de 
cumplimiento de la ejecución de las actividades de mejora. 
 


• Responsable de Ejecución: Indicar el/los funcionario(s) encargado(s). 
 


• Responsable de Supervisión: Indicar el funcionario encargado. 
 


• Resultados de la Ejecución del Objetivo de Mejora: Identificar los resultados obtenidos 
con la ejecución del Objetivo de Mejora, en relación con el impacto en la gestión de la 
dependencia. 
 


• Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Identificar y señalar los principales obstáculos, las 
debilidades y las desventajas experimentados durante el Proceso de Ejecución de la 
Mejora. 
 


• Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Identificar y señalar las principales 
ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora experimentados durante el Proceso de 
Ejecución de la Mejora. 
 


• Observaciones y Recomendaciones: Indicar los comentarios, observaciones y 
recomendaciones sobre el Proceso de Ejecución de la Mejora. 


 
c.- Informe de Cierre: La CIEV a partir de los Informes Finales Bianuales, elaborará un Informe de 
cierre el cual remitirá al jerarca para su conocimiento y publicación, el cual contendrá los siguientes 
aspectos: 
 


• Listado de los Objetivos de Mejora.  


• Fecha de Inicio y Finalización de la Mejora. 


• Mejoras en la Gestión Institucional. 
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• Matriz de Coincidencia de Obstáculos, Debilidades y Desventajas. 


• Matriz de Coincidencia de Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora. 


• Observaciones y Recomendaciones. 
 


 
VII.- Normas Generales Aplicables al Proceso de Mejora del Clima Organizacional. 


 
a.- Responsabilidad: La ejecución y aplicación de los Objetivos de Mejora aprobados por el jerarca, 
es responsabilidad de los titulares subordinados (Director, Jefe o Coordinador), por lo que las 
variaciones o modificaciones en los plazos de ejecución de las acciones establecidas en éste, como 
también la redefinición de los términos específicos de aplicación o ejecución del Plan respectivo, 
son una función exclusiva de los titulares subordinados, por lo que quedará a criterio de éstos 
presentar oportunamente para aprobación de la jerarca tales variaciones, modificaciones o la 
redefinición del Objetivo de Mejora en cuestión.  
 
b.- Modificación de los Objetivos de Mejora: Los titulares subordinados responsables de la 
supervisión de los Objetivos de Mejora, deberán comunicar al jerarca institucional cualquier otra 
variación, quedando estos autorizados a realizar las modificaciones indispensables y necesarias 
para la debida y cabal ejecución de las mejoras y la implementación de los Objetivos de Mejora 
propuestos. 
 
c.- Expediente y Documentación: Los funcionarios responsables encargados de la aplicación y de 
la supervisión de los Objetivos de Mejora, deberán confeccionar un expediente administrativo, en 
el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan generado 
producto de la operativización y ejecución de las Mejoras Planteadas. 
 
d.- Cooperación Interna: Los titulares subordinados deberán remitir copia de los Informes de 
Seguimiento, Reprogramaciones de las Actividades y Propuestas de Modificaciones a los Objetivos 
de Mejora, a la CIEV, para que esta, en caso de ser necesario vierta criterio acerca de la 
congruencia, oportunidad y conveniencia de los mismos, de acuerdo con las disposiciones internas 
y externas en la materia. 
 
e.- Disposiciones Relativas a las funciones de la Comisión Institucional de Ética y Valores. 
 
 


1.- La CIEV elaborará los procedimientos correspondientes para regular la aplicación y el 
tratamiento de los datos de la Encuesta de Clima Organizacional, así como los formatos de los 
informes de resultados, avance y final, que se generen con motivo de dicha Encuesta. 


 
2.- La CIEV deberá confeccionar un expediente administrativo para cada proceso bianual de 
Encuesta de Clima Organizacional, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos 
de trabajo que se hayan generado producto de la operativización y aplicación de la Encuesta. Al 
efecto, la CIEV deberá coordinar lo correspondiente con la Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos. 
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3.- La Secretaría Técnica de la CIEV deberá generar un informe interno, en el que se establezca 
y aplique la metodología para el tratamiento de los datos de las Encuestas de Autoevaluación y 
del Modelo de Madurez; y de la formulación del cuestionario de Clima Organizacional. 
 
4.- La CIEV determinará la escala de calificación que se utilizará en la Encuesta de Clima 
Organizacional, así como el valor de las preguntas o los ámbitos de estas, también si el 
cuestionario se dividirá en secciones o apartados temáticos, entre otros atributos. 
 
5.- La CIEV establecerá el Cronograma de Actividades, a partir de las Etapas definidas en el 
aparado siguiente infra, con el propósito de determinar y divulgar a las dependencias las fechas 
en que se realizarán dichas acciones. La definición de las fechas en las que iniciará el proceso de 
medición del Clima Organizacional, será a partir de la emisión y oficialización por parte del 
jerarca de los Informes de Resultados de las Encuestas de Autoevaluación y del Modelo de 
Madurez. 
 
6.- La CIEV remitirá a cada sujeto participante la ECO con indicación de la fecha límite para la 
devolución de la misma, debidamente completada. A partir de la última recepción de la ECO, la 
CIEV iniciará el procesamiento de los resultados. La CIEV determinará la estrategia para llevar a 
cabo la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional y la ejecutará en colaboración del 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
7.- La CIEV podrá solicitar la colaboración de la Comisión Institucional de Control Interno, para 
el tratamiento de los datos tomados de las Encuestas de Autoevaluación y del Modelo de 
Madurez, con el propósito de formular el cuestionario de la ECO. Asimismo, podrá establecer 
mecanismos de coordinación y verificación con dicha Comisión, con el propósito de corroborar 
que los Objetivos de Mejora se relacionen con los Planes en materia de Control Interno y 
Valoración del Riesgo Institucional. 
 
8.- La CIEV deberá comunicar los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional al jerarca y 
los titulares subordinados, mediante el Informe de Resultados de la ECO, para que a partir de 
estos las dependencias procedan a elaborar las propuestas de los Objetivos de Mejora.  
 
9.- El jerarca y los titulares subordinados remitirán a la CIEV los Objetivos de Mejora del Clima 
Organizacional, para que esta revise técnicamente la procedencia de las propuestas y emita 
criterio acerca de estas. Asimismo, a partir de los Objetivos remitidos por las dependencias, la 
CIEV elaborará el Plan Institucional de Mejora del Clima Organizacional, el cual será remitido 
por esta al jerarca para su debida aprobación. 
 
10.- La CIEV deberá coordinar junto con Planificación Institucional que los Objetivos de Mejora 
planteados relativos a instrumentos, tales como planes institucionales operativos o 
estratégicos, procedimientos y procesos, cumplimiento de metas y de la misión y visión 
institucionales; y en general cualquier otro instrumento atinente al proceso de planificación, 
sean acordes con estos y con las metodologías, normas técnicas y demás lineamientos emitidos 
por los órganos rectores. 
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11.- La CIEV emitirá un informe de cierre al final del proceso de Mejora del Clima Organizacional, 
el cual deberá remitir al jerarca para su conocimiento y divulgación.  


 
 
VIII.- Etapas y Actividades de la Encuesta de Clima Organizacional. 


  
El proceso de medición del Clima Organizacional, estará conformado por cuatro etapas 


generales, las cuales agruparán diversas actividades con el propósito de la obtención de productos 
específicos. En función de lo anterior se definen para la CIEV las siguientes etapas y actividades:  
 


Cuadro V.- Etapas y Actividades de la Encuesta de Clima Organizacional. 
 


Etapas Actividades Productos 


Diseño 
Tratamiento de Datos. 


Informe Interno sobre la Metodología a 
aplicar. 


Formulación del Cuestionario. Cuestionario de Clima Organizacional. 


Ejecución 
Aplicación de la Encuesta. 


Resultados de la Aplicación y 
Elaboración de Estadísticas. 


Tratamiento de los Resultados. Informe de Resultados de la ECO. 


Planteamiento 


Elaboración de los Objetivos de 
Mejora. 


Propuestas de los Objetivos Mejora. 


Compilación de los Objetivos de 
Mejora. 


Plan Institucional de Mejora del Clima 
Organizacional. 


Seguimiento 
Recepción y revisión de Informes de 
Avance y Finales. 


Informe de Cierre. 


 
La CIEV, a partir de las etapas definidas supra, establecerá y divulgará el cronograma de 


actividades a seguir por parte del jerarca y los titulares subordinados, para lo cual deberá tomar 
en consideración las etapas, actividades y productos que caracterizan el proceso de la Encuesta de 
Clima Organizacional en el Ministerio de Comercio Exterior. 








1


2


3


4


5


Alcance del Seguimiento Institucional: El seguimiento del sistema de control interno debe abarcar el funcionamiento, la 


suficiencia y la validez del sistema, su contribución al desempeño institucional y al logro de los objetivos, y el grado en 


que los componentes funcionares se han establecido e integrado en el accionar institucional. Asimismo, debe 


comprender actividades permanentes y periódicas, y la implantación de las mejoras que se determinen.


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


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


metas, objetivos estratégicos, la misión y visión institucionales, forman parte 


integral de las actividades diarias del jerarca, los titulares subordinados y los 


funcionarios del Ministerio?


Califique en 


escala 1 al 100 


¿Qué grado de participación tienen los demás funcionarios de la dependencia a su 


cargo en el Seguimiento del Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de 


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


Califique en 


escala 1 al 100 


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


claramente definidas, de forma que las actividades de seguimiento institucional 


realizadas sobre su dependencia  por el jerarca y las instauradas internamente en 


su dependencia, guardan relación con el cumplimiento de metas y los objetivos 


del Ministerio, según la competencia de éste? 


Califique en 


escala 1 al 100 


Departamento de Recursos Humanos


Comisión Institucional de Ética y Valores


Comisión Institucional de Control Interno


Encuesta de Clima Organizacional 2015
La presente encuesta tiene por objetivo realizar un diagnóstico del Clima Organizacional en la institución, basado en la 


percepción sobre 9 aspectos relacionados con los componentes de seguimiento y de ambiente de control. Esta 


encuesta consta de un total 38 preguntas y servirá para desarrollar acciones concretas para mejorar la percepción 


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


metas, los objetivos, la misión y visión institucionales, desde la perspectiva de los componentes funcionales del Sistema 


de Control Interno Institucional.


Es importante que el mismo sea llenado de forma completa con la mayor objetividad posible. 


La información consignada en el mismo es de carácter confidencial y para uso exclusivo del Departamento de Recursos 


Humanos y la Comisión Institucional de Ética y Valores. 


Señale la opción que describa mejor la situación consultada, a partir de la siguiente escala: 


Muy Bajo (1-20%), Bajo (21-40%), Moderado (41-60%), Alto (61-80%) y Muy Alto (81-100%).


Gracias por su colaboración.


Ámbito 1 - Participantes en el Seguimiento: El liderazgo por el seguimiento del sistema de control interno debe ser 


asumido por el jerarca y compartido con los titulares subordinados. Por su parte, los funcionarios tienen una 


participación activa en las labores de seguimiento continuo y periódico.


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


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


participativos del jerarca y de todos los titulares subordinados?


Misión: El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el órgano responsable de definir y 


dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país, promoviendo la 


vinculación de Costa Rica a la economía global, mediante la apertura y aprovechamiento de 


nuevas oportunidades en los mercados internacionales.


Visión: Ser reconocidos como una entidad gubernamental efectiva con una gestión de 


servicio al cliente de calidad, íntegra y de excelencia.


http://www.comex.go.cr/acerca_comex/disposiciones_administrativas.aspx


Califique en 


escala 1 al 100 


en la celda gris


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


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


Califique en 


escala 1 al 100 







6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


Calidad de la Gestión:


Fiscalización:


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


la Contraloría General de la República en la dependencia a su cargo?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


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


resultado útiles o provechosas para el mejoramiento de la gestión institucional o 


interna de la dependencia a su cargo?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


de Control Interno?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


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


fortalecimiento o mejoramiento del Sistema de Control Interno?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


Institucionales, Informes a Hacienda y MIDEPLAN, Plan de Compras, TI, 


Desempeño, PIC, etc.), en qué grado se formulan y ejecutan acciones concretas 


para el fortalecimiento y mejoramiento del cumplimiento de las metas, los 


objetivos, la misión y visión institucionales?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


con el Sistema de Control Interno?


Califique en 


escala 1 al 100 


Compromiso: El jerarca y los titulares subordinados deben apoyar constantemente el sistema de control interno y 


demostrar su compromiso con el diseño, la implantación, el fortalecimiento y la evaluación del sistema.


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


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


misión y visión institucionales?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


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


Califique en 


escala 1 al 100 


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


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


Califique en 


escala 1 al 100 


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


planes institucionales de tratamientos de riesgos, han contribuido a la mejora del 


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


Califique en 


escala 1 al 100 


Contribución del Seguimiento a la Mejora Institucional: Como resultado del seguimiento del sistema de control 


interno, deben determinarse las mejoras que procedan, las cuales se calendarizan en un plan de implementación que, a 


su vez, será objeto de verificación en términos de su aplicación conforme a lo planeado y de la efectividad de las 


medidas adoptadas para fortalecer dicho sistema.


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


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


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


Califique en 


escala 1 al 100 


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


Interno mediante la plataforma de Gestión de Autoevaluación (GAE) y la Encuesta 


de Diagnóstico del Modelo de Madurez del SCI, han contribuido a la mejora de los 


procesos, procedimientos y funciones que realiza la dependencia a su cargo?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


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


institución?


Califique en 


escala 1 al 100 


en la celda gris


¿Qué grado vinculación existe entre el seguimiento de los objetivos estratégicos y 


el seguimiento de los objetivos operativos de la institución?


Califique en 


escala 1 al 100 
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Estructura Orgánica: La estructura orgánica debe propiciar el logro de los objetivos institucionales, y en consecuencia, 


apoyar el sistema de control interno, mediante la definición de la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas 


de dependencia y coordinación; asimismo, debe ajustarse según lo requieran la dinámica institucional, del entorno y de 


los riesgos relevantes.


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


institución?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


etc.) necesarios para que el personal se desempeñe adecuadamente y cumpla con 


sus funciones?


Califique en 


escala 1 al 100 


¿En qué grado se promueven procesos de retroalimentación de los conocimientos 


y experiencias o actividades para promover la generación e implementación de 


iniciativas innovadoras y proactivas en la dependencia a su cargo?


Califique en 


escala 1 al 100 


en la celda gris


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


capacitación del personal (actualización y formación continuas), contribuyen al 


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


Califique en 


escala 1 al 100 


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


constante de las competencias o habilidades de todos los funcionarios, de acuerdo 


con los puestos de trabajo asignados?


Califique en 


escala 1 al 100 


Gestión Humana: El funcionamiento exitoso del sistema de control interno requiere que el personal de la institución 


reúna las competencias y los valores requeridos para el desempeño de los puestos y la operación de las actividades de 


control correspondientes a los diversos puestos.


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


misión y visión institucionales, a los procesos de reclutamiento y selección del 


personal?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


recursos humanos, propician la contratación de nuevos funcionarios con los 


conocimientos y las habilidades necesarias para el desempeño de las 


responsabilidades y funciones encomendadas?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


incorporación de controles para asegurar comportamientos éticos de los 


funcionarios subordinados?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


los otros funcionarios de la institución?


Califique en 


escala 1 al 100 


¿En qué grado la institución ha incorporado controles para asegurar 


comportamientos éticos en los procesos y procedimientos que componen el 


sistema de gestión institucional? 


Califique en 


escala 1 al 100 


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


en relación con la incorporación de controles para asegurar comportamientos 


éticos de los funcionarios de la institución?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


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


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


institucionales internos (entre dependencias) y externos (ciudadanía y 


organizaciones públicas o privadas)?


Califique en 


escala 1 al 100 


en la celda gris


Ética en la Función Pública: La ética en el desempeño institucional como parte del ambiente de control, debe 


fortalecerse mediante la implantación y fortalecimiento de medidas,  instrumentos y demás elementos en materia 


ética, lo cual debe integrarse en los sistemas de gestión.


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


objetivos estratégicos y operativos, metas y planes institucionales en general; 


incorporan la inclusión del componente ético?


Califique en 


escala 1 al 100 
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¿En qué grado se han propiciado mecanismos participativos para promover la 


generación e implementación de  iniciativas innovadoras y proactivas en relación 


con la estructura orgánica?


Califique en 


escala 1 al 100 


 Items respondidos


¿En qué grado resulta necesario realizar acciones concretas para implementar 


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


eficaz para la gestión institucional?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


como mecanismo para potenciar la gestión institucional, cumplir con las metas y 


objetivos, así como responder efectivamente a los riesgos del entorno?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


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


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


entorno?


Califique en 


escala 1 al 100 


¿Qué grado de relación o correspondencia existe entre la estructura 


organizacional actual y los objetivos institucionales?


Califique en 


escala 1 al 100 


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


población o de los sectores objeto de la institución?


Califique en 


escala 1 al 100 
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Introducción. 


 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Competencia y 


Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994, la Administración Pública está 
obligada a revisar, analizar y eliminar los trámites y requisitos innecesarios que impidan, obstaculicen o 
distorsionen la libertad de empresa, que afecten la productividad, siempre y cuando se cumpla con las 
exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad nacional, el ambiente 
y el cumplimiento de los estándares de calidad. 
 


Asimismo, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 
Ley N° 8220 del 04 de marzo de 2002, de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública, tiene como 
propósito orientar la actuación del Estado, conforme a principios básicos de racionalidad, uniformidad, 
publicidad, celeridad y precisión para resolver las gestiones que presenten los administrados en el ejercicio 
de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a la justicia administrativa.  
 


Se desprende de las normas de cita que, la simplificación de los trámites administrativos y la mejora 
regulatoria tienen por objeto racionalizar los trámites que realizan los particulares ante el Estado, mejorar 
su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, 
reduciendo los gastos operativos. En este sentido, el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero 
de 2012, estableció la obligación de los jerarcas de designar como Oficial de Simplificación de Trámites al 
Viceministro de cada Ministerio, en representación de la institución, que actúe como enlace institucional, 
para dirigir los esfuerzos de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites a lo interno de la institución. 
 


Igualmente, dado que la labor de simplificación de trámites requiere del esfuerzo de todos los 
funcionarios de la institución y, además, debe generar un efecto multiplicador en la entidad, en el Ministerio 
de Comercio Exterior se consideró necesario conformar, junto con el funcionario designado como Oficial de 
Simplificación de Trámites, una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria para que esta coordinara las 
actividades relativas a la implantación, implementación, evaluación y seguimiento de un Sistema 
Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio, en concordancia con lo 
establecido en la normativa de cita.  
 


En procura de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y de conformidad con Guía Metodológica para los “Planes 
de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, 
Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, COMEX ha emitido el presente Plan 
Institucional de Mejora Regulatoria del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018; el cual tiene como 
propósito principal orientar y ordenar las acciones que llevará a cabo la institución, tanto para realizar el 
inventario normativo y de trámites a simplificar, como el establecimiento de un Sistema Institucional de 
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, de forma permanente y de aplicación continua en COMEX. 
 


Asimismo, aunada a esta iniciativa se plantea el objetivo de emplear en el proceso de mejora y 
simplificación de trámites administrativos medios electrónicos con los que se espera potenciar el alcance 
del Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y afianzar su carácter 
permanente, al enfocarse hacia el uso y desarrollo de herramientas para los administrados y la propia 
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institución que faciliten y agilicen los procesos y que, en general, concentren los esfuerzos, tanto internos 
como externos, en el proceso de simplificación y mejora de los trámites y las regulaciones que los 
establecen.  


 
El presente Plan es el resultado de la coordinación y esfuerzo acumulado de diferentes instancias 


institucionales cuyas acciones se han venido desarrollando y orientando a la mejora de la capacidad de 
gestión y atención al usuario, con miras de profundizar y plasmar a largo plazo este tema en la cultura 
institucional, tomando en cuenta también el aporte que la ciudadanía puede y debe brindar en el proceso 
continuo de mejora de los servicios que la institución realiza. 
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I.- La Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 


 
La mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, como una política pública integral, tiene 


por objetivo promover la transparencia en la elaboración y la aplicación de las regulaciones y los 
procedimientos que rigen el accionar de la Administración Pública, previendo que estas generen beneficios 
superiores a sus costos, tanto para el Estado como para los ciudadanos. 


 


En este sentido, la Ley de Protección al Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y su Reglamento, son herramientas que brindan un marco de referencia para la 
Administración, al enfocarse, entre otros objetivos, en que las normas incorporen los principios 
regulatorios, con la clara finalidad de encauzar el accionar de la Administración al objetivo propuesto en 
la norma, al menor costo. 


 


Asimismo, la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, se constituyen en un instrumento 
que permite alinear la obtención de resultados con los objetivos instituciones, es decir no sólo el 
cumplimiento de lo prescrito en norma, sino también, si dicho cumplimiento es eficiente, esto es que logra 
satisfacer objetivamente las expectativas de los interesados.  


 


En este contexto, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y de Simplificación de Trámites del 
Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018; tiene como objetivo principal guiar la ejecución de las 
actividades de implementación del Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que 
realizará COMEX en los próximos cuatro años. Dicho Sistema estará enfocado a las actividades periódicas 
de revisión, análisis, rediseño o eliminación de los trámites y requisitos administrativos que impidan u 
obstaculicen el cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales y que se constituyan como 
innecesarios para alcanzar los fines e intereses públicos. 


 


II.- Marco Normativo.  


 
Sin perjuicio de la normativa que establezcan posteriormente los entes rectores en la materia, el 


Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio Exterior, se regirá 
por las siguientes normas: 
 


 Constitución Política de la República de Costa Rica: artículos 11, 30, 46, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 
188 y 191. 


 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 
04 de marzo de 2002. 


 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 
Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 


 Ley de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de 
diciembre de 1994: artículos 3, 4, 18, 19 y 20. 


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


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


 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 
2013. 


 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 06 de 
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octubre de 2004. 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 
de febrero de 2000. 


 Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 24924-
COMEX del 22 de diciembre de 1995. 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente.  
 


III.- Principios de la Mejora Regulatoria. 


 
De conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 


Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica, el Sistema Institucional de Mejora y Simplificación de Trámites del 
Ministerio de Comercio Exterior. 
 


 Principio de Eficiencia: Es la maximización de los insumos empleados para generar productos o 
servicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con 
resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos, es decir, que la regulación no resulte 
más costosa que los beneficios que supone alcanzar. 


 


 Principio de Eficacia: Es la capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos y 
metas de la institución en un período determinado. 
 


 Principio de presunción de buena fe: Es el principio mediante el cual la administración presume que 
el acto o hecho jurídico realizado por el administrado es verdadero, lícito y justo. 


 


 Principio de Economía Procesal: Este principio implica el ahorro de los mayores costos en recursos 
humanos, materiales y tecnológicos para la Administración Pública y para el administrado en la 
ejecución del procedimiento administrativo. 


 


 Principio de Legalidad: Todo acto administrativo debe tener como fundamento una ley y, en este 
sentido, debe apegarse a ella, con el fin de resguardar la Seguridad Jurídica. 


 


 Principio de Celeridad: La Administración Pública debe cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción 
de los intereses públicos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos 
indebidos o innecesarios. 


 


 Principio de Publicidad: Todo administrado tiene el derecho a ejercer control y fiscalización de la 
actividad administrativa, por lo que no se le puede poner ningún tipo de impedimento, para acceder a 
la información referente a la gestión pública. 


 


 Principio de Transparencia: Este principio significa que la regulación debe estar expresa y claramente 
establecida, que evite el manejo discrecional de las decisiones que se tomen y permita al usuario un 
trato justo. 
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 Principio de Reglas Claras y Objetivas: Toda regulación debe ser fácil de entender, clara y no confusa 
para los administrados que recurren a ella. Asimismo, todos sus trámites y requisitos deben basarse 
en los fundamentos legales y técnicos. 


 


 Principio de Coordinación Institucional: Dentro de las oficinas de una misma institución deben existir 
canales de comunicación e información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el 
fin de que se les evite la presentación de documentos que alguna instancia de esa institución les haya 
solicitado. 


 


 Principio de Coordinación Interinstitucional: Es el principio que establece que la administración debe 
entenderse como un todo y, en este sentido, deben existir entre las instituciones canales de 
comunicación e información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el fin de que 
se les evite la presentación de documentos que alguna otra entidad les haya solicitado. 


 


 Principio de Seguridad Jurídica: Es la confianza que deposita el ciudadano sobre el ordenamiento 
jurídico, para poder actuar con certeza de que la administración no cambiará de manera arbitraria lo 
previamente establecido. 


 


 Principio de Gestión Orientada a la Satisfacción Ciudadana: El conocimiento de las necesidades 
actuales y futuras de la ciudadanía, es el punto de partida en la búsqueda de la excelencia 
organizacional. La percepción de la calidad juzgada por la ciudadanía, se centra en aquellas 
características o atributos del trámite o servicio que agregan valor y elevan su satisfacción. 


 


 Principio de Innovación Permanente: Este principio busca fomentar cambios significativos para 
propiciar una mejora en los trámites y servicios, lo cual debe conducir a la institución pública hacia 
nuevas dimensiones de desempeño, donde la innovación se convierta en parte de la cultura y el trabajo 
cotidiano. 


 


 Principio de Evaluación Permanente y Mejora Continua: Contempla la evaluación permanente interna 
y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de los trámites y los 
servicios dirigidos a la ciudadanía y para resultados, proporcionando insumos para la adecuada 
rendición de cuentas. 


 


 Principio de Orientación hacia el Futuro: Las instituciones públicas deben orientar su planificación 
estratégica hacia las expectativas de la ciudadanía y del Estado, en la mejora e identificación de nuevos 
trámites y servicios, lo cual requiere de compromisos a largo plazo, principalmente, entre la comunidad 
y la Administración Pública. 


 


IV.- Objetivos del Plan Institucional de Mejora Regulatoria. 


 
La misión del Ministerio de Comercio Exterior busca promover, facilitar y consolidar la inserción de 


Costa Rica en la economía internacional, a fin de propiciar el crecimiento de la economía del país y, con 
ello mejorar las condiciones de vida de todos los costarricenses, de acuerdo con esta razón de ser es 
importante para el Ministerio ser reconocidos como una entidad gubernamental efectiva con una gestión 
de servicio al cliente de calidad, íntegra y de excelencia. 
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El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites es un instrumento de 
perfeccionamiento y orientación institucional que contempla los objetivos, las metas, los indicadores, las 
actividades, los tiempos de ejecución, los responsables y las acciones de evaluación y seguimiento, que 
ayudará a identificar, priorizar e implementar concretamente mejoras en los trámites y servicios que 
brinda el Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la 
Administración y de los administrados. 
 


En concordancia con lo anterior, es menester realizar acciones que contribuyan al logro de dicha 
visión y a mantener la excelencia en el desempeño de la institución en observancia de una gestión que 
atienda adecuadamente los servicios que presta a la población costarricense. 
 


En relación con lo anterior, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 contará con los siguientes objetivos: 


 
A.- Objetivo General:  
 


 Consolidar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el 
Ministerio de Comercio Exterior para el período 2014-2018. 
 


B.- Objetivos Específicos: 
 


1.- Establecer las acciones institucionales que contribuirán a propiciar mejoras en los trámites y 
servicios que brinda COMEX, mediante un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites. 
 
2.- Dar seguimiento a las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia y servicio a la 
ciudadanía. 
 
3.- Promover un proceso dinámico para la mejora continua institucional del cumplimiento de los 
objetivos y metas del Ministerio que coadyuve a la gestión pública para la obtención de resultados 
en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 
 
4.- Contribuir en el mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Institución 
mediante un Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  
 
5.- Participar y acercar a la ciudadanía al proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
en COMEX. 


 


V.- Normas Generales para la Aplicación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites. 


 
El Plan tiene como objetivo primordial, brindar a la Administración una herramienta de gestión 


administrativa que será implementada cuatrienalmente, para lograr que los procesos en los trámites y 
servicios institucionales sean eficaces, eficientes y que cumplan con un adecuado nivel de calidad, con el 
propósito de que éstos cumplan con los objetivos por los que fueron creados, con tal propósito se deberán 
seguir las siguientes Normas Generales para la Aplicación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites: 
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 El Plan será parte del proceso de mejora continua del Ministerio, con el fin de priorizar los trámites y 
servicios que deben ser revisados, analizados, rediseñados o eliminados, en este sentido, la 
importancia de este Plan, radica en que ha sido concebido como un instrumento interno de carácter 
obligatorio para fomentar una cultura institucional de mejora continua que conlleve un cambio de 
actitud en los funcionarios públicos, frente a la ciudadanía. 
 


 En la medida de las posibilidades, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria deberá ser tomado en 
cuenta al momento de la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio y las metas 
presupuestarias anuales.  
 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria coordinará con las otras dependencias del Ministerio 
las acciones necesarias para articular los esfuerzos comprendidos en el presente Plan. 
 


 Asimismo, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en este Plan, las dependencias institucionales 
de COMEX, deberán participar en las capacitaciones y los grupos de trabajo, entre otras actividades, 
iniciativas, planes o proyectos relacionados con el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites y en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria. 
 


 El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio 
Exterior será cuatrienal, sin embargo, en mayo de cada año será revisado con tal de ajustar los aspectos 
que sean necesarios, para su debida implementación y ejecución de las actividades propuestas.  
 


 Dicho Plan Institucional será publicado en el Sitio Web de COMEX, con la finalidad de cumplir con los 
principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 


 Asimismo, los informes de avance serán publicados en el Sitio Web de la institución con el fin de que 
los ciudadanos estén informados de las actividades que realiza el Ministerio en esta materia.  
 


 Los comentarios, dudas o consultas sobre el Plan y su ejecución serán recibidos por el Comité 
Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior, mediante los mecanismos con que dicha 
dependencia interna cuenta para la atención de informidades, consultas y sugerencias de la 
ciudadanía. COMEX responderá siguiendo los procedimientos que el Comité Institucional de Servicios 
emplea conforme al Manual de Procedimientos para la Atención de Informidades, Consultas y 
Sugerencias de la Ciudadanía, indicando las razones por las cuales se tomó o no en cuenta la opinión 
del ciudadano gestionante. 


VI.- Condiciones previas para consolidación de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites en COMEX. 


 
Para la elaboración y adecuada puesta en marcha del presente Plan, la institución consideró 


oportuno realizar las siguientes actividades previamente a la consolidación de un Sistema Institucional de 
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX: 
 
 Nombramiento del Viceministro de Comercio Exterior como Oficial de Simplificación de Trámites  


Institucional de conformidad con lo instituido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento, con el propósito de contar con un apoyo 
político de alto nivel para garantizar el éxito del Plan en cuestión. 
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 Nombramiento de una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria, integrada por grupo 


interdisciplinarios de funcionarios de varias de las dependencias involucradas en los trámites y 
servicios que la institución brinda de conformidad con la normativa vigente. 
 


 Contar con el perfil institucional dentro del Catálogo Nacional de Trámites (CNT) de acuerdo con el 
artículo 20 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; según los lineamientos 
que para tal efecto haya suministrado el MEIC. 


 


 Nombramiento por parte de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria de la Secretaría Técnica 
de Apoyo del Comité Institucional de Servicios (CIS) como encargada de mantener actualizada la 
información en el CNT, para los efectos de los artículos 18 y 21 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-
MEIC del 22 de febrero de 2012. 
 
 


VI.- Modelo de Gestión. 
 


Para operativizar el mejoramiento de la gestión administrativa de cara a la simplificación de 
trámites, procesos y procedimientos relacionados, COMEX adoptó un modelo de gestión basado en la 
conformación de una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER) como el equipo 
interdisciplinario de trabajo encargado de elaborar y dar seguimiento al Plan Institucional de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites y a las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. 


 
Asimismo, este órgano colegiado apoyará al Oficial de Simplificación de Trámites en todas las 


actividades que debe emprender para el cumplimiento de las funciones que la Ley le encomienda. 
 
Dicha Comisión fue creada mediante la Resolución DMR-00058-14 de las diez horas del 02 de 


octubre de 2014, considerando lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y 
su Reglamento.  


 
Esta Comisión está integrada por el Viceministro de Comercio Exterior, quien funge como Oficial de 


Simplificación de Trámites y coordinador de la Comisión, y funcionarios del Departamento de Informática, 
Dirección de Asesoría Legal, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, 
Planificación Institucional y del Comité Institucional de Servicios. 


 
Las funciones asignadas a esta Comisión son las siguientes: 


 
a. Coordinar las acciones y actividades planteadas en el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 


Simplificación de Trámites y en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria. 
b. Dar el adecuado seguimiento a las actividades propuestas, así como prestar el apoyo necesario a 


las dependencias de COMEX en la consecución de las actividades del Plan y del Cronograma. 
c. Elaborar los informes y recomendaciones mencionados en el Plan Institucional y Cronograma de 


Actividades y, cuando corresponda, brindar la asesoría necesaria al Ministro de Comercio Exterior 
acerca del tema de Mejora Regulatoria. 


d. Establecer relaciones de cooperación y colaboración con la Promotora del Comercio Exterior de 
Comercio Exterior de Costa Rica y con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, 
en lo temas afines a la Mejora Regulatoria. 
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e. Brindar y proponer a las dependencias de COMEX, posibles acciones a seguir para satisfacer el 
interés público respecto del tema de Mejora Regulatoria. 


f. Apoyar al Oficial de Simplificación de Trámites en el descargo de sus funciones. 
g. Cualquier otra que el Ministro les encargue en el tema de la Mejora Regulatoria. 


 


VII.- Metodología. 


 
La metodología empleada para las Etapas de Elaboración e Implementación del Plan Institucional 


de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso 
con la Ciudadanía, está basada en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica. 
 
A.- Etapa de Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación 
de Trámites. 
 


Esta Etapa comprende las actividades de identificación, priorización, elaboración e implementación 
de la propuesta de mejora regulatoria y simplificación de trámites. 
 
1.- Identificación de trámites. 


 
Es indispensable conocer el perfil actual de cada uno de los trámites que brinda la institución, para 


el diseño de la propuesta de mejora que se incorporará en el Plan. Con este fin se empleará la información 
que ha incorporado la institución en el CNT.  
 
Acciones realizadas durante el mes de octubre y noviembre de 2014:  


 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria recopiló la información del CNT y la remitió a cada 
una de las dependencias involucradas en dicho trámite. Asimismo, solicitó a cada dependencia 
informar acerca de si ha habido cambios en los trámites institucionales que constan en el CNT y si 
es necesario incluir trámites nuevos o eliminar alguno de los existentes.  


 


 La Secretaría de la Comisión remitió a cada dependencia la ficha denominada “Información sobre el 
trámite”, la cual corresponde documento denominado “hoja de vida del trámite o servicio” que 
consta en el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 


 


 Las dependencias del Ministerio involucradas en los trámites, remitieron las respectivas fichas 
informativas, para su inclusión en el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites. 
 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria aplicó la metodología comprendida en el presente 
Plan y elaboró una propuesta de priorización, la cual toma en cuenta las observaciones de los 
administrados y será remitida al jerarca para su aprobación. Dicha propuesta deberá seguir los 
criterios de clasificación del siguiente apartado. 
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a.- Trámites Institucionales Actuales: A partir de las fichas informativas, se identificó que los trámites que 
actualmente realiza COMEX son los siguientes: 
 
Cuadro 1.- Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


N° Trámites Identificados 


1 Carta de recomendación para empresas clasificación A. 


2 Carta de recomendación para empresas clasificación B. 


3 
Solicitud de contingente arancelario de importación Tratado de Libre Comercio República Dominicana- 
Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA). 


4 Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA). 


6 Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China. 


7 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del Acuerdo de Asociación 
Centroamérica – Unión Europea (AACUE).  


8 
Certificado de Exportación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea 
(AACUE). 


 
Cada uno de los trámites indicados, conforme a la ficha informativa, podrán ser consultados durante 


un mes en el Sitio Web de COMEX, a partir de la publicación del presente Plan (Anexo I). 
 
2.- Priorización de los Trámites. 
 


La Administración, posteriormente al proceso de consulta, valorará las observaciones y comentarios 
de los ciudadanos con el propósito de establecer la priorización de los trámites y servicios, la cual será 
cuatrienal, de modo que cada año se implementarán actividades concretas de mejora para cada par de 
trámites conforme a la programación aprobada por el jerarca. 


  
Pare estos efectos, la institución empleará durante el mes siguiente a la consulta pública los 


siguientes criterios, con base en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica.  


 
No obstante lo anterior, dado que la institución ha venido aplicando procesos continuos de 


Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria durante los últimos años, se considera necesario 
introducir una variante en la metodología, con el propósito de que la labor que el Ministerio ha realizado 
se integre a las actividades del presente Plan. Con esa finalidad, se introduce el criterio de escala, el cual 
servirá para definir las prioridades institucionales frente a las otras variables establecidas en la 
metodología de cita.  


 
Escala: La escala consiste en tres rangos relacionados con el grado de interrelación institucional, 
pertinencia y cobertura, definidos a partir del número de trámites institucionales, en este caso ocho, y 
para el cual se han establecido una serie de grados (alto 6-8, medio 4-5 o bajo 1-3) en que dicha variable 
se relaciona con el trámite. Asimismo, se establecen criterios que explican el rango, con el objeto de 
relacionar el rango con cada variable.  
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La Comisión, a partir de la experiencia y atendiendo a criterios de necesidad institucional, aplicará 
un valor dentro de los rangos establecidos para el trámite en cuestión, con el propósito de determinar la 
jerarquización del trámite frente a la propuesta de mejora y simplificación de trámites institucionales, el 
cual será presentado al jerarca para su aprobación. En caso de que exista empate entre dos o más trámites, 
la Comisión deberá determinar, según criterios de oportunidad y conveniencia institucional, cuál de los 
trámites empatados debe ser prioritario. Se programará la mejora y simplificación de los dos trámites 
definidos como prioritarios para cada año, según la jerarquización que resulte de la aplicación de los 
criterios establecidos en la metodología en mención y la escala.  
 


A partir de la sumatoria de las escalas para cada trámite, la Comisión identificará los trámites 
prioritarios y elaborará la programación cuatrienal de mejora y simplificación del trámite respectivo, con 
la intención de emplear dicha jerarquización como base para la confección de la Hoja de Ruta y la Carta de 
Compromiso con la Ciudadanía. 
 
Cuadro 2.- Criterios y Rangos de la Variable Escala. 
 


ESCALA 
GRADO 


DE:  
INTERRELACIÓN 


INTERINSTITUCIONAL 
PERTINENCIA COBERTURA 


1-3 BAJO 


- En la gestión del trámite 
el Ministerio de 
Comercio únicamente se 
relacionan dependencias 
internas de COMEX. 


- Se relaciona con 
actividades que no 
afectan ni influyen en el 
cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 
la institución. 


- No se relaciona con actividades de 
exportación o importación de 
empresas beneficiarias o no de un 
Régimen Fiscal Especial, con de 
actividades al amparo de un 
acuerdo o tratado comercial 
internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en 
Costa Rica. 


4-5 MEDIO 


- En la gestión del trámite 
el Ministerio de 
Comercio se relaciona 
indirectamente con otros 
órganos o entes del 
Sector Público. 


- Se relaciona con 
actividades secundarias o 
derivadas de los 
objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 
la institución que no 
afectan inmediatamente 
su cumplimiento. 


- Se relaciona indirectamente con 
actividades de exportación o 
importación de empresas 
beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al 
amparo de un acuerdo o tratado 
comercial internacional o con la 
atracción y consolidación de la 
inversión en Costa Rica. 


6-8 ALTO 


- En la gestión del trámite 
el Ministerio de 
Comercio se relaciona 
directamente con otros 
entes u órganos del 
Sector Público o con 
otros órganos y entes de 
los socios comerciales de 
Costa Rica. 


- Se relaciona 
directamente con el 
cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 
la institución. 


- Se relaciona directamente con 
actividades de exportación o 
importación de empresas 
beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al 
amparo de un acuerdo o tratado 
comercial internacional o con la 
atracción y consolidación de la 
inversión en Costa Rica. 
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a.- Frecuencia de los Trámites. 
 


A partir del inventario de trámites o servicios actualizados, como primer paso, se aplicó un primer 
filtro para identificar aquellos trámites o servicios que son más demandados por los ciudadanos. Con este 
fin, se utilizó como criterio el volumen promedio de solicitudes de los últimos tres años, es decir, la cantidad 
de veces que los administrados gestionaron el trámite o servicio en la institución para los años calendario 
anterior a la emisión del Plan.  
 
Cuadro 3.- Frecuencia de los Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior 2012-2014. 
 


N° Trámite 
Frecuencia de trámites por Año Promedio 


Trienal 2012 2013 2014 


1 
Carta de recomendación para empresas 
clasificación A. 


63 62 68 64 


2 
Carta de recomendación para empresas 
clasificación B. 


38 40 35 38 


3 
Solicitud de contingente arancelario de 
importación DR-CAFTA. 


297 258 318 291 


4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 


171 146 6 108 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, 
otorgado al amparo del DR-CAFTA. 


12 12 12 12 


6 
Solicitud de contingente arancelario de 
importación de frijol negro proveniente de 
China. 


14 0 3 6 


7 
Autorización de contingente arancelario de 
importación al amparo del AACUE.  


0 5 35 13 


8 
Certificado de Exportación al amparo del 
AACUE. 


0 27 114 47 


 
b.- Clasificación y Priorización conforme a criterios para definir los trámites y servicios objeto 
de mejora.  
 


Los criterios que se tomarán como base para la priorización y jerarquización son los definidos en el 
presente acápite, de conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas 
de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica; y la variable de escala.  


 
1.- Interrelación Institucional: Se refiere al número de dependencias que se involucran o tienen relación 
con el trámite, de acuerdo con el grado de interrelación institucional. 
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Cuadro 4.- Grado de Interrelación Interinstitucional del Trámite. 
 


ESCALA 
GRADO DE INTERRELACIÓN 


INTERINSTITUCIONAL:  
INTERRELACIÓN INTERINSTITUCIONAL:  


1-3 BAJO 
- En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio únicamente se 
relacionan dependencias internas de COMEX. 


4-5 MEDIO 
- En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona 
indirectamente con otros órganos o entes del Sector Público. 


6-8 ALTO 
- En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona 
directamente con otros entes u órganos del Sector Público o con 
otros órganos y entes de los socios comerciales de Costa Rica. 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de 


interrelación Interinstitucional como se muestra a continuación. 
 
Cuadro 5.- Interrelaciones Interinstitucionales de los Trámites Identificados en COMEX. 
 


N° Trámite 
Cantidad de 


Interrelaciones 
Interrelaciones 


Interinstitucionales 
Escala Instituciones 


1 


Carta de 
recomendación para 
empresas 
clasificación A. 


2 ALTO 8 


Dirección General de Migración 
y Extranjería. 
 
Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica. 


2 


Carta de 
recomendación para 
empresas 
clasificación B. 


2 ALTO 8 


Dirección General de Migración 
y Extranjería. 
 
Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica. 


3 


Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación DR-
CAFTA. 


3 ALTO 7 


Dirección General de Aduanas. 
 
Servicio Fitosanitario del Estado. 
 
Servicio Nacional de Salud 
Animal. 


4 


Solicitud de 
contingente 
arancelario OMC, 
TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú. 


3 ALTO 7 


Dirección General de Aduanas. 
 
Servicio Fitosanitario del Estado. 
 
Servicio Nacional de Salud 
Animal. 
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5 


Solicitud de 
contingente de arroz 
en granza, otorgado 
al amparo del DR-
CAFTA. 


2 ALTO 7 
Dirección General de Aduanas.  
 
Corporación Arrocera Nacional. 


6 


Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación de frijol 
negro proveniente 
de China. 


2 ALTO 7 


Dirección General de Aduanas. 
 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 


7 


Autorización de 
contingente 
arancelario de 
importación al 
amparo del AACUE.  


1 ALTO 6 Dirección General de Aduanas 


8 
Certificado de 
Exportación al 
amparo del AACUE. 


1 ALTO 6 
Secretaría del Sistema de 
Integración Económica 
Centroamericana. 


 
2.- Grado de satisfacción del administrado: Se refiere a la calificación que se obtenga de los formularios de 
satisfacción del servicio que llenan los usuarios de COMEX cuando realizan gestiones en la institución. 


 
El Comité Institucional de Servicios (CIS), pone a disposición de la sociedad civil el Formulario de 


Satisfacción de Usuario (CIS-FOR-02-12) emitido mediante la Circular número 0006-12 (DM-00283-12) del 
12 de junio de 2012 del Ministro de Comercio Exterior. Este formulario es un instrumento de medición que 
tiene como finalidad conocer el nivel de satisfacción que perciben los usuarios al realizar algún trámite en 
el Ministerio de Comercio Exterior. El formato del mismo es el siguiente: 
 
Cuadro 6.- Formulario de Satisfacción de Usuario (CIS-FOR-SAS-2011). 
 


Nivel de Satisfacción del Servicio de COMEX 


Escala Nivel de Satisfacción Cantidad % 


0 Nulo   


1-3 Satisfecho   


4-5 Moderadamente Satisfecho   


6-8 Insatisfecho   


 
De acuerdo con los datos suministrados por el Comité Institucional de Servicios (CIS), para los años 


2012, 2013 y 2014, no se registran mediciones del grado de satisfacción de usuarios de los servicios o 
trámites identificados. Los motivos que explican la falta de datos, se relacionan con que los solicitantes son 
reacios a llenar física o electrónicamente las encuestas de satisfacción una vez que han realizado el trámite, 
incluso cuando el trámite o una parte de este es electrónico, no responden los correos de que solicitan el 
llenado del formulario. Por lo que es claro que, este parámetro no resulta útil para determinar la prioridad 
de los trámites institucionales. 
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3.- Pertinencia: Se refiere al grado de relación de los trámites respecto a los planes de corto, mediano y 
largo plazo, SEVRI y Sistema de Control Interno, que atienden recomendaciones de la Contraloría General 
de la República, vinculados a una disposición del Comité Institucional de Servicios o de la Auditoría Interna. 
 
Cuadro 7.- Grado de Pertinencia del Trámite. 
 


ESCALA GRADO DE PERTINENCIA:  CRITERIOS DE PERTINENCIA:  


1-3 BAJO 
- Se relaciona con actividades que no afectan ni influyen 
en el cumplimiento de los objetivos, obligaciones y 
competencias legales de la institución. 


4-5 MEDIO 


- Se relaciona con actividades secundarias o derivadas de 
los objetivos, obligaciones y competencias legales de la 
institución que no afectan inmediatamente su 
cumplimiento. 


6-8 ALTO 
- Se relaciona directamente con el cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones y competencias legales de la 
institución. 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de 


pertinencia como se muestra a continuación. 
 
Cuadro 8.- Grado de Pertinencia de los Trámites Identificados en COMEX. 
 


N° Trámite 
Pertinencia del 


Trámite 
Escala 


1 Carta de recomendación para empresas clasificación A. ALTO 8 


2 Carta de recomendación para empresas clasificación B. ALTO 8 


3 Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA. ALTO 7 


4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú. 


ALTO 7 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 


ALTO 7 


6 
Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol 
negro proveniente de China. 


ALTO 7 


7 
Autorización de contingente arancelario de importación al 
amparo del AACUE.  


ALTO 6 


8 Certificado de Exportación al amparo del AACUE. ALTO 6 


 
4.- Cobertura: Se refiere al grado de relación con la población usuaria de los trámites y servicios de COMEX, 
de acuerdo con la competencia de la institución. 
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Cuadro 9.- Grado de Cobertura del Trámite. 
 


ESCALA COBERTURA CRITERIOS DE COBERTURA 


1-3 BAJO 


- No se relaciona con actividades de exportación o 
importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica. 


4-5 MEDIO 


- Se relaciona indirectamente con actividades de exportación 
o importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica. 


6-8 ALTO 


- Se relaciona directamente con actividades de exportación o 
importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica. 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de 


cobertura como se muestra a continuación. 
 


Cuadro 10.- Grado de Cobertura de los Trámites Identificados en COMEX. 
 


N° Trámite 
Cobertura 


del Trámite 
Escala Población Objeto del Trámite 


1 


Carta de 
recomendación para 
empresas clasificación 
A. 


ALTO 8 


Empresas Exportadoras beneficiarias de 
Regímenes Fiscales Especiales 
(Perfeccionamiento Activo y Zonas Francas) a 
fin de que se inscriban en el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de 
Migración y Extranjería. 


2 


Carta de 
recomendación para 
empresas clasificación 
B. 


ALTO 8 


Empresas Exportadoras Regulares que no 
pertenecen a un Régimen Fiscal Especial a fin 
de que se inscriban en el Registro de Empresas 
ante la Dirección General de Migración y 
Extranjería. 


3 


Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación DR-
CAFTA. 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación al 
amparo del DR-CAFTA. 


4 
Solicitud de 
contingente 
arancelario OMC, TLC-


ALTO 7 
Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación de los 
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Canadá, TLC-Panamá, 
TLC-Perú. 


TLC con Canadá, Panamá o Perú o al amparo de 
los Acuerdos de la OMC. 


5 


Solicitud de 
contingente de arroz 
en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica interesada 
en importar arroz en granza al amparo del 
contingente arancelario de importación del DR-
CAFTA. 


6 


Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación de frijol 
negro proveniente de 
China. 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica interesada 
en importar frijol al amparo del contingente 
arancelario de importación al amparo del TLC-
China. 


7 


Autorización de 
contingente 
arancelario de 
importación al amparo 
del AACUE.  


ALTO 6 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar frijol al amparo del 
contingente arancelario de importación al 
amparo del AACUE. 


8 
Certificado de 
Exportación al amparo 
del AACUE. 


ALTO 6 
Cualquier Exportador nacional interesado en 
exportar al amparo del AACUE. 


 
5.- Tiempo de Resolución: Se refiere al cumplimiento de los tiempos de resolución establecidos para cada 
trámite según la normativa que rige dicho trámite. 
 


A partir de la identificación de los trámites institucionales, se utilizó como criterio el tiempo de 
resolución de los últimos tres años, es decir, el promedio de la cantidad de días que duró en resolverse el 
trámite. Así, al tiempo establecido en la normativa por la que se rige el trámite, se le restó el promedio 
trienal que duró la institución en resolver el trámite. Los resultados demuestran que en todos los casos se 
cumplen los plazos establecidos y que, incluso, la mayoría se resuelve antes del término del plazo conferido 
por las normas.  
 
Cuadro 11.- Tiempos de Resolución de los Trámites Identificados en COMEX. 
 


N° Trámite 
Tiempo 


Establecido 
(TE)  


Tiempo de Duración 
(días hábiles) Promedio 


Trienal (PT) 
Diferencia 


(TE-PT) 
2012 2013 2014 


1 
Carta de recomendación 
para empresas clasificación 
A. 


10 5 5 5 5 +5 


2 
Carta de recomendación 
para empresas clasificación 
B. 


10 3 4 3 3 +7 


3 
Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
DR-CAFTA. 


45 22 22 22 22 +23 
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4 


Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-
Perú. 


45 19 22 10 17 +28 


5 
Solicitud de contingente de 
arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 


45 - 45 45 45 0 


6 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
de frijol negro proveniente 
de China. 


45 10 45 10 22 +23 


7 
Autorización de contingente 
arancelario de importación 
al amparo del AACUE.  


3 - 1 1 1 +2 


8 
Certificado de Exportación al 
amparo del AACUE. 


3 - 1 1 1 +2 


 
Analizados los criterios citados y obtenida la información pertinente para cada uno, se clasifican por 


cada criterio de acuerdo con un orden de importancia que tengan a nivel institucional. En este caso, esta 
clasificación se plantea mediante una escala de valoración numérica. 
  


Para estos efectos, se utilizará la siguiente matriz de priorización para clasificar los trámites o 
servicios, donde en la primera columna de la matriz se indican los trámites o servicios que serán objeto de 
priorización, en la fila superior anotan los criterios de clasificación, cuyo peso de importancia permitirá 
priorizar según la incidencia de los criterios en la gestión de los trámites o servicios.   
 


En los criterios Interrelación Institucional, Pertinencia y Cobertura, se le asigna un número del rango 
según la escala escogida a cada trámite y al final se suman los números de cada trámite para obtener un 
total que permitirá seleccionar dos trámites por año hasta completar cuatro años y los ocho trámites que 
realiza actualmente COMEX.  
 


Para su priorización se clasificaran conforme a los aspectos anteriores y los criterios establecidos en 
la siguiente matriz:
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Cuadro 12.- Matriz de Priorización delos Trámites Institucionales. 
 


Trámite 
Frecuencia 


Trienal  


Criterios de Priorización (Escala) 


Total 
Jerarquización 


Anual 
Interrelación 
Institucional  


Grado de 
satisfacción  


Pertinencia Cobertura 
Tiempo de 
Resolución 


Trienal 


Carta de recomendación para 
empresas clasificación A. 


64 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +5 24 2015 


Carta de recomendación para 
empresas clasificación B. 


38 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +7 24 2015 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
DR-CAFTA. 


291 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2016 


Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-
Perú. 


108 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +28 21 2016 


Solicitud de contingente de 
arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 


12 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) 0 21 2017 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
de frijol negro proveniente 
de China. 


6 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2017 


Autorización de contingente 
arancelario de importación al 
amparo del AACUE.  


13 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 


Certificado de Exportación al 
amparo del AACUE. 


47 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 
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c.- Propuesta de Mejora.  
 


Una vez priorizados y programados los dos trámites por año, la Comisión remitirá la propuesta 
aprobada por el jerarca a las dependencias encargadas de cada trámite, de acuerdo con el cronograma de 
actividades, para que esta proceda a realizar el análisis que permita identificar las oportunidades de mejora.  
 


Cuadro 13.- Programación del Proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX. 
 


Año Trámite 


2015 
Carta de recomendación para empresas clasificación A. 


Carta de recomendación para empresas clasificación B. 


2016 
Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA. 


Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 


2017 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA. 


Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China. 


2018 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del AACUE.  


Certificado de Exportación al amparo del AACUE. 


 
Los términos y condiciones para la remisión de las propuestas de mejora serán definidos por el 


Oficial de Simplificación de Trámites y comunicados por la Secretaría de la Comisión a las dependencias 
institucionales en cuestión. 
 


La Comisión previamente a esta labor, deberá coordinar una actividad de sensibilización sobre los 
principios, alcances y herramientas de la mejora regulatoria y simplificación de trámites. 
 


Las dependencias institucionales que intervienen en los trámites identificados y priorizados, a partir 
de las fichas informativas realizarán un análisis de oportunidades de mejora y construcción de un diagrama 
de flujo, con el fin de identificar que la mejora cumpla con los principios mencionados supra. Como material 
complementario para realizar un análisis más amplio, se tomará en cuenta la “Guía para el Levantamiento 
de Procesos, el Rediseño de Procesos y la Elaboración de Diagramas de flujo” emitida por MIDEPLAN y el 
“Manual para Elaborar Regulaciones y Trámites Simples” elaborado por el MEIC. 
 


Una vez realizado el análisis se procede a completar la información mediante una “Hoja de Ruta” 
de mejora para cada trámite o servicio conforme al Anexo II de este Plan y será remitido por el titular 
subordinado de cada dependencia involucrada en el trámite al jerarca para su aprobación. 


 
Los titulares subordinados podrán sugerir al jerarca la necesidad de consultar con la ciudadanía las 


propuestas de “Hoja de Ruta” de mejora para cada trámite o bien, el jerarca por sí mismo, podrá determinar 
si es procedente consultar dichos documentos a los administrados. 


 
d.- Implementación de la Propuesta. 
 


Esta actividad comprende la ejecución de las acciones propuestas y programadas en el Plan y en las 
“Hojas de Ruta” una vez aprobados estos. 
 


Las dependencias encargadas de la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora de 
los trámites, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada trámite a crear, revisar, analizar, 
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rediseñar o eliminar, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan 
generado producto de la operativización y ejecución del Plan o de las “Hojas de Ruta” de mejora. 
   


Para la implementación dichas dependencias considerarán los siguientes aspectos que evidencien 
el avance en la ejecución de las actividades del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora: 


 


 Contar en el expediente con un registro y documentación de los principales avances del Plan y de 
las “Hojas de Ruta” de mejora; mediante actas, minutas, informes de avances, entre otros. El titular 
subordinado respectivo será el responsable de realizar el seguimiento. 


 


 Abordar brechas para garantizar un balance entre las habilidades y capacidades disponibles y las 
requeridas para la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora, coordinando en 
caso de ser requerido, un programa de capacitación con las instancias internas correspondientes. 


 


 Proceder a la ejecución de las actividades mediante acciones y cambios que llevarán a la institución 
a su cumplimiento, según lo programado en las propuestas de mejora planteadas. 


 
B.- Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. 
 


Las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía (CCC) son documentos públicos por el cual las 
instituciones estatales informan a la ciudadanía de manera clara y sencilla, sobre los compromisos de 
calidad que han de asumir en la prestación de un trámite o servicio específico, que incluye tanto los 
derechos de las personas usuarias como los requisitos necesarios que deben cumplir para recibirlo. 


 
1.- Objetivos. La implementación de estos documentos busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 


a.- Objetivo General:  
 


 Mejorar la relación de la Administración Pública con la ciudadanía usuaria de los servicios públicos. 
 


b.- Objetivos Específicos: 
 


 Apoyar a la difusión y la adopción de mejores prácticas fortaleciendo la capacidad de gestión de 
COMEX. 


 Promover un proceso dinámico para la mejora continua institucional que coadyuve a la gestión 
pública para resultados. 


 Abrir espacios de participación ciudadana que generen insumos para la innovación en COMEX. 


 Mejorar la transparencia del Ministerio, para que la ciudadanía fortalezca la credibilidad en su 
gestión. 


 Verificar el cumplimiento de la mejora obtenida mediante del Plan en el trámite o servicio 
seleccionado para la Carta de Compromiso. 


 
2.- Beneficios de una Carta: La Carta de Compromiso de COMEX es concebida como una herramienta 
consensuada por la cual se prevé que el Ministerio mejore la prestación de sus trámites o servicios en 
función a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Se espera que, en el marco de la implementación 
de la Carta, se generen los siguientes beneficios: 
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a.- Para la ciudadanía:  
 


 Tiene información de dónde y cómo realizar el trámite o servicio. 


 Realiza el trámite o servicio en un plazo establecido. 


 Entrega únicamente los requisitos y documentos necesarios y legalmente autorizados. 


 Paga solamente el costo autorizado (en caso que exista). 


 Tiene a su disposición diferentes medios para la recepción, atención y resolución de 
inconformidades. 


 Puede dar libremente su opinión sobre el trámite o servicio recibido. 


 Participa en la mejora permanente del trámite o servicio a través de encuestas. 


 Recibe un mejor servicio. 
 


b.- Para la institución que elabora e implementa la Carta: 
 


 Contribuye al cumplimiento de diferentes políticas públicas, planes, programas y sistemas de 
evaluación de desempeño. 


 Dirige sus esfuerzos a resultados que satisfagan la necesidad de la ciudadanía. 


 Consolida un canal claro para la recepción de inconformidades, sugerencias y 
recomendaciones de las personas usuarias de los servicios públicos. 


 
c.- Para el servidor público: 


 


 Adquiere un enfoque para resultados tangibles. 


 Recobra confianza y credibilidad de la ciudadanía. 


 Se hace acreedor a reconocimiento. 
 
3.- Metodología para la elaboración de la Carta de Compromiso con la Ciudadanía. 
 


a.- Incorporación de ajustes de los compromisos de mejora: la institución deberá definir, mediante 
los mecanismos que defina el jerarca, los ajustes necesarios tomando en consideración los resultados 
generados a partir de la aplicación del trámite o servicio seleccionado. 
 
b.- Definición de los atributos, estándares e indicadores: Una vez seleccionado el trámite o servicio 
y tomando en cuenta los ajustes realizados a los compromisos de mejora, es necesario definir 
atributos, estándares e indicadores con el fin de verificar si se está cumpliendo con el compromiso 
asumido.  
 
Los atributos que serán utilizados en la Carta de Compromiso de COMEX corresponderán a los 
definidos en la de la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica, estableciendo para cada uno al menos un estándar y un indicador. 


 
4.- Redacción de la Carta: Concluidas las actividades anteriores, el Oficial de Simplificación de Trámites 
propondrá al jerarca el texto de la Carta de Compromiso de COMEX como un documento que presentará 
ante la ciudadanía de manera resumida la información principal de los trámites programados en el Plan. 
 


Lo anterior, de acuerdo con el apartado “III.- Redacción de la Carta de Compromiso” del acápite “2.- 
Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” de la Guía Metodológica para 
los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios 
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de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, la Carta deberá contener los 
siguientes aspecto: Justificación, Información general, Finalidad del trámite o servicio, Compromisos del 
trámite o servicio, Vigencia del trámite o servicio, ¿Dónde se puede realizar el trámite o servicio?, 
Responsabilidad del ciudadano, Requisitos del trámite o servicio, Costos del trámite o servicio, ¿Qué hacer 
si no cumplimos?, Compromiso de mejora, Despedida y firma e Información complementaria. 
 
5.- Comunicación de la Carta de Compromiso:  
 


a.- La comunicación interna de la Carta estará dirigida a los funcionarios de la institución. Su objetivo 
es dar a conocer a nivel institucional la Carta de Compromiso, propiciando de esta forma el 
involucramiento de todo el personal para su cumplimiento.  
 
b.- La comunicación externa estará dirigida a la ciudadanía con el fin de explicar los objetivos y el 
alcance de la Carta, la cual deberá realizarse una vez aprobada, con su publicación en el Sitio Web de 
COMEX. 


 
6.- Implementación de la Carta de Compromiso: Consiste en la prestación del trámite o servicio bajo las 
condiciones establecidas en la Carta, la cual tendrá la vigencia de no menos de un año, tiempo durante el 
cual se pondrá en ejecución la mejora del trámite o servicio, de acuerdo con los atributos, estándares e 
indicadores planteados. 
 
7.- Evaluación de Resultados: El monitoreo y seguimiento tiene como objetivo verificar el cumplimiento de 
los estándares cualitativos y cuantitativos (metas e indicadores) establecidos para la Carta de Compromiso. 
 


La evaluación será llevada a cabo en forma periódica, según los plazos establecidos en la 
programación.  
 


La Comisión podrá sugerir al jerarca o a los titulares subordinados, los mecanismos que podrán 
utilizarse institucionalmente para el monitoreo y el seguimiento a las mejoras establecidas, así como las 
modificaciones, ajustes y correcciones requeridos y los procesos de retroalimentación interna y externa.  
 


VIII.- Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 


 
 El Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria, tiene como objetivo el ordenar y programar 
las actividades tendientes a implementar e implantar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio Exterior.  
 
 Este sistema será permanente y continuo, enfocado en obtener resultados concretos de utilidad 
para los administrados y la institución, así como en concentrar los esfuerzos, tanto internos como externos, 
en el proceso de simplificación y mejora de los trámites y las regulaciones que los establecen. El sistema se 
encuentra estructurado por etapas, de modo que al completarse las actividades propuestas se concluye 
cada etapa.  
 


El presente plan contempla para el cuatrienio 2014-2018 una serie de actividades orientadas a la 
adecuada ejecución del presente Plan, estructurada en las actividades como se detalla a continuación: 
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Cuadro 14.- Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018. 
 


Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (MRST) en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018. 


Actividad(es) Responsable(s) Duración Indicador Meta 


Condiciones previas para consolidación de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX. 


Nombramiento del Oficial de 
Simplificación de Trámites  


Ministro de Comercio 
Exterior. 


Septiembre 2014. NA 
Nombramiento del 


funcionario respectivo. 


Conformación de la Comisión 
Institucional de Mejora Regulatoria. 


Ministro de Comercio 
Exterior. 


Septiembre 2014. NA 
Conformación de la 


Comisión 


Designación del funcionario 
encargado de actualizar el CNT. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Octubre 2014 NA 
Designación del funcionario 


respectivo. 


Etapa de Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 


Remisión de los Trámites según el CNT 
y de Formatos de las Fichas 


Informativas de los Trámites a las 
Dependencias. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Octubre 2014 NA NA 


Actualización e Identificación los 
Trámites Institucionales. 


Dependencias 
Institucionales. 


Octubre 2014 NA 
Elaboración del 100% de las 
Fichas Informativas de los 


Trámites 


Elaboración de la de la Propuesta del 
Plan MRST-COMEX 2014-2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Octubre 2014 NA Elaborar el Plan. 


Aprobación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 


Ministro de Comercio 
Exterior. 


Octubre 2014 NA 
Aprobación de la Propuesta 


del Plan. 


Publicación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 


Oficina de Prensa Octubre 2014 NA 
Publicación de la Propuesta 


del Plan. 


Programación de las Sesiones de la 
Comisión para Elaborar el Plan de 


Trabajo para el año 2015. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Noviembre 2014 NA Realización de las Sesiones. 


Período de consulta ciudadana del 
Plan MRST-COMEX 2014-2018. 


NA Noviembre 2014 NA 
Poner a disposición de la 
ciudadanía el Plan para 


observaciones. 


Clasificación y Priorización de los 
Trámites. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Noviembre 2014 
Porcentaje de 


Avance. 


Aplicar la metodología de 
priorización al 100% de los 


Trámites Identificados. 
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Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 2015. 


Dependencias 
Institucionales. 


Diciembre 2014 
Porcentaje de 


Avance. 


25% Hojas de Ruta 
elaboradas para Trámites 


2015. 


Modificaciones al Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Diciembre 2014 NA NA 


Aprobación del Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 


Ministro de Comercio 
Exterior. 


Diciembre 2014 NA Aprobación del Plan. 


Publicación Plan MRST-COMEX 2014-
2018. 


Oficina de Prensa. 10 diciembre 2014 NA NA 


Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. 


Realización de una Sesión de 
Información sobre la aplicación de la 
Guía Metodología MEIC-MIDEPLAN.  


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Enero 2015 
Porcentaje de 
Funcionarios 
participantes. 


Participación 100% de los 
funcionarios relacionados 


con los trámites que realiza 
COMEX. 


Definición de los atributos, estándares 
e indicadores de la Carta de 


Compromiso. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 


Dependencias 
Institucionales. 


Enero 2015 
Porcentaje de 


Avance. 
Definir los atributos. 


Redacción y remisión de la propuesta 
de la Carta al Jerarca. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Enero 2015 NA Elaborar la Carta. 


Aprobación y suscripción de la Carta 
de Compromiso 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Febrero 2015 NA Aprobación de la Carta. 


Comunicación de la Carta de 
Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Febrero 2015 NA Comunicación de la Carta 


Implementación de la Carta de 
Compromiso. 


 


Dependencias 
Institucionales. 


Febrero-Diciembre 2015 
Porcentaje de 


Avance. 
100% de Implementación de 


la Carta. 


Reinicio del Ciclo para los años 2016, 2017 y 2018. 


Primer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales. 


Abril 
2015/2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento. 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 


2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales. 


Mayo  
2015/2016/2017 


Porcentaje de 
Avance. 


25% Hojas de Ruta 
elaboradas para Trámites 


2016/2017/2018. 
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Definición de los atributos, estándares 
e indicadores de la Carta de 


Compromiso. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 


Dependencias 
Institucionales. 


Junio  
2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Avance. 


Definir los atributos. 


Redacción y remisión de la propuesta 
de la Carta al Jerarca. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Julio  
2016/2017/2018 


NA Elaborar la Carta. 


Aprobación y suscripción de la Carta 
de Compromiso 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Agosto  
2016/2017/2018 


NA Aprobación de la Carta. 


Segundo Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales. 


 
Agosto 


2015/2016/2017/2018 
 
 


Porcentaje de 
Cumplimiento. 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Comunicación de la Carta de 
Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Septiembre 
2016/2017/2018 


NA Comunicación de la Carta 


Tercer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales. 


Diciembre 
2015/2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento. 


100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 


Evaluación de Resultados 
2015/2016/2017/2018 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Enero 
2016/2017/2018/2019 


Porcentaje de 
Cumplimiento. 


100% Cumplimiento de lo 
propuesto en la Carta. 


Implementación de la Carta de 
Compromiso. 


 


Dependencias 
Institucionales. 


Enero-Diciembre 
2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Avance. 


100% de Implementación de 
la Carta. 
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Como bien se observa, el sistema propuesto pretende ser flexible, pues se ha diseñado para 
implementarse y ajustarse periódicamente a los cambios institucionales y del entorno, al obedecer a las 
necesidades de la ciudadanía, es integral; ya que se articulará con el resto de los sistemas institucionales y 
apoyará la toma de decisiones en cuanto a simplificación y mejora de los trámites en todos los niveles 
organizacionales; será un generador de capacidad, debido a que procesará de forma ordenada, consistente 
y confiable todos los datos requeridos para cumplir los objetivos de simplificación y mejora. Además, en 
cuanto al empleo de recursos, las actividades propuestas se establecerán y ejecutarán, de forma prioritaria, 
vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando los recursos 
preexistentes.  
 
 La propuesta en cuestión está diseñada para iniciar el proceso en octubre de 2014 y extenderse 
hasta inicios del año 2019. En la programación y calendarización de las actividades se han tomado en cuenta 
otros eventos, de acuerdo con los procesos de la Administración relacionados con la formulación del 
presupuesto nacional, la planificación institucional, la autoevaluación del Sistema de Control Interno, la 
aplicación de Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, la aplicación del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional y el Índice de Gestión Institucional del Sector Públicos, entre otros. 
 
 No se omite manifestar la relevancia de esta labor, la cual se fundamenta en los esfuerzos que esta 
Administración ha realizado en el campo de la simplificación de trámites para la prestación de un servicio 
más eficiente y efectivo para los habitantes de la República. De mismo modo, en prosecución y 
cumplimiento de los fines y principios del buen gobierno, la ejecución de las actividades propuestas servirá 
como herramienta de apoyo en acciones concretas, como las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
y la Carta de Compromiso con la Ciudadanía del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


En este sentido, es importante mencionar que en COMEX el tema de la mejora regulatoria se 
relaciona estrechamente con otros relativos al levantamiento y establecimiento de los procesos de la 
administración, la valoración del riesgo y el control interno, la organización de las áreas de trabajo, la 
planificación y determinación de objetivos institucionales en función de las actividades del Ministerio, las 
iniciativas en materia de Gobierno Digital, así como con los principios de buen gobierno, la rendición de 
cuentas y transparencia de las actuaciones del Estado.  
 


IX.- Incorporación de Medios Tecnológicos en la Mejora Regulatoria. 


 
 Para la consolidación del Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
de COMEX, se ha dispuesto la posibilidad de integrarlo en el Portal Institucional-COMEX, el cual tendrá la 
capacidad para almacenar y poner a disposición de los usuarios externos y público en general, servicios, 
trámites, documentos, formularios, instructivos e información con que cuenta el Ministerio de Comercio 
Exterior.  
 
 Como objetivos específicos del Proyecto Portal Institucional-COMEX relacionado con el Sistema 
Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites de COMEX, se plantea la disposición de 
información que oriente al ciudadano sobre los servicios que brinda COMEX y la posibilidad de que éstos 
puedan realizar todos aquellos trámites susceptibles de presentarse por este medio, de forma rápida y 
segura, empleando para ello formularios y solicitudes electrónicas en línea.  
 


Del mismo modo, con el empleo del Portal Institucional se busca un acercamiento mayor del 
ciudadano a COMEX, a través de los medios digitales, de forma que permita atender sus solicitudes y 
brindarles soluciones viables en lo que respecta al cumplimiento de los trámites y requisitos que exige el 
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ordenamiento jurídico. Por último, el Portal actualmente está diseñado con el propósito de que ayude a 
incrementar la eficiencia del Estado y facilite a COMEX el integrarse con la estrategia de Gobierno Digital. 
 
 Como beneficios directos esperados para la ciudadanía en el tema de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites, se tienen el acceso unificado a los servicios que presta el Ministerio, un ahorro 
efectivo en tiempo y costos al momento de realizar trámites y transacciones con la institución, la 
transparencia y eficiencia para realizar trámites y acceder a los servicios, la mejora en el acceso a la 
información pública y la posibilidad de que los contenidos y servicios sean personalizados, basándose para 
ello en perfiles de usuario. 
 
 Asimismo, se espera apoyar al Sector de Comercio Exterior con el propósito de que los participantes 
en dicho sector de la economía logren ser más competitivos y productivos, partiendo de la perspectiva de 
que COMEX facilitará los servicios que brinda a estos. Para esto, se contará con espacios de participación y 
retroalimentación con los ciudadanos y las empresas (herramientas de Internet tales como foros y chats, 
entre otros), en los temas atinentes a las dificultades y obstáculos que experimentan, requerimientos de 
información o demanda de los servicios que COMEX ofrece. 
 


X.- Glosario de Términos Empleados. 


 
De conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 


Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica, se entenderá por: 
 


 Actividad: conjunto de acciones desarrolladas al interior de un procedimiento que definen la forma de 
realizarlo. 
 


 Administración Pública: está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 
personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. 
 


 Administración Central: estará constituida por el Estado, entendido este como el Poder Ejecutivo y sus 
órganos adscritos. 
 


 Administración Descentralizada: está conformada por las entidades pertenecientes a la 
Administración Pública que tienen competencia en forma definitiva y exclusiva en las materias 
señaladas por Ley. 
 


 Administrado: toda persona física o jurídica que realice una gestión ante la administración pública y se 
convierta en persona usuaria de un trámite o servicio. En este sentido, también se entenderá como 
administrado al funcionario público que realice una gestión a título personal ante la administración. Se 
entenderá administrado como sinónimo de ciudadano y persona usuaria. 
 


 Análisis Costo-Beneficio de las regulaciones: metodología de evaluación que busca medir el impacto 
económico y administrativo que tiene toda propuesta de regulación, cuando establezcan trámites, 
requisitos y procedimientos, con el propósito de asegurar que dichas propuestas sean eficientes y que 
realmente logren el objetivo para el cual se formulen, sin establecer medidas y requisitos innecesarios. 
Lo anterior mediante una valorización que relaciona los costos que se derivan de la implementación 
de una normativa que incide en trámites y servicios con los beneficios generados por estos. 
 







31 
 


 Análisis de proceso: descripción de los distintos tipos de pasos que se asocian a un proceso en 
particular; identifica los pasos que agregan valor (trabajo) y los que no lo hacen (desperdicios) para 
mejorar radicalmente el proceso. 
 


 Atributo: es una característica del trámite o servicio que especifica las cualidades que el ciudadano 
valora del mismo y que le genera satisfacción. 
 


 Autorización: es un acto de habilitación. Mediante este acto el administrado gestiona una petición a la 
Administración Pública, la cual es discrecional en cuanto a motivo y contenido. En este sentido, la 
administración realiza una apreciación de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general. 
 


 Beneficio: corresponde a todo ahorro directo e indirecto con el que se beneficia la administración y el 
administrado en la producción o prestación de un servicio. 
 


 Calidad: capacidad de cumplir sistemáticamente con los requerimientos para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
 


 Carta de Compromiso con la Ciudadanía: es un documento público, por el cual la administración 
informa a la ciudadanía o administrados, de manera clara y sencilla, sobre los trámites y servicios que 
prestan, así como los compromisos de calidad que han de asumir para su prestación y los derechos y 
obligaciones que les asisten. 
 


 Catálogo de trámites: una base de datos electrónica que estará constituida por todos los trámites, 
requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban 
realizar los ciudadanos. Se le conoce también como el Catalogo Nacional de Trámites. 
 


 Comisión Institucional de Mejora Regulatoria: equipo de trabajo encargado de elaborar y dar 
seguimiento al Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y las Cartas de 
Compromiso, así como de coadyuvar al Oficial de Simplificación de Trámites a mantener actualizado el 
Catálogo Nacional de Trámites. Esta Comisión estará integrada por un representante del 
Departamento Legal, de la Contraloría de Servicios, de Planificación Institucional y un representante 
del Oficial de Simplificación de Trámites y otros que el Jerarca considere pertinentes. 
 


 Consultas sobre trámites: los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las consultas 
telefónicas que formulen los particulares sobre información general acerca de los asuntos de su 
competencia. Igualmente, existirá obligación de atender las consultas telefónicas, por correo 
electrónico o físico y personales, que realicen los interesados para conocer el estado de sus 
tramitaciones, sin entrar en los detalles del proceso o de la resolución final. 
 


 Control: es toda acción que tienda a minimizar riesgos, a analizar el desempeño de las operaciones 
evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado, para la adopción de medidas 
preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de 
los objetivos. 
 


 Costo: corresponde a todo gasto directo e indirecto en el que incurre la administración y el 
administrado para la producción o prestación de un trámite o servicio. 
 


 Demora: tiempo de inactividad que provoca que el flujo de trabajo se detenga, es un desperdicio 
excesivo tal que agrega costo o tiempo sin valor agregado. 
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 Derecho de petición: se define como aquel derecho que garantiza al ciudadano su derecho para 
dirigirse a un funcionario público o a la Administración Pública, con el fin de solicitar información o 
realizar gestiones de su interés, así como la garantía de obtener pronta respuesta por parte de la 
Administración Pública. 
 


 Diagrama de flujo de proceso: representación gráfica de un proceso o de un procedimiento que 
permite la observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y lógica de la secuencia del 
trabajo. 
 


 Eliminación de requisitos: mediante la revisión permanente de los procesos de trámites o servicios 
que ejecuta la Administración Pública, se eliminarán los excesos de documentación y requisitos que no 
tengan fundamento legal y no cuenten con los respectivos estudios técnicos que los justifiquen. Dichos 
procesos deberán obedecer a reglas claras y sencillas de fácil cumplimiento por el ciudadano. 
 


 Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas 
que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. 
 


 Estándar: es la descripción cuantitativa o cualitativa del trámite o servicio, definido para cada atributo 
que sirven como parámetro para la medición. 
 


 Expediente: legajo documental de todas las actuaciones sucesivas y cronológicas que se presenten en 
la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 


 Expediente electrónico: mecanismo que asegura la identificación de cada gestión y la integridad del 
documento que permite visualizar un almacenamiento ordenado cronológicamente con identificación 
del funcionario o funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el 
estado de trámite actualizado. 
 


 Funcionario público responsable del trámite: se entenderá por este al titular del acto administrativo 
así como aquel funcionario que realice las gestiones necesarias para la tramitación de dicho acto. La 
Administración Pública deberá determinar la responsabilidad de cada uno de ellos dentro del 
procedimiento disciplinario. 
 


 Gestión: todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización con el propósito de 
obtener los objetivos y metas que a través del proceso de planeación se ha propuesto. 
 


 Gestión por procesos: gerenciar una institución desde la perspectiva de que toda  empresa  es  un  
conjunto  de  procesos  que  de  manera  concatenada comienzan  y  terminan  en  el  administrado,  
ciudadano  o  usuario, teniendo en cuenta que la gestión está relacionada con los objetivos y resultados 
o logros y no con el trabajo o las actividades desarrolladas. 
 


 Indicador:  es  el  valor  numérico  que  expresa  el  grado  de  cumplimiento  del estándar en un período 
determinado, el cual se expresa en porcentaje. Puede ser un atributo cualitativo o cuantitativo. 
 


 Licencia: es un acto de habilitación de actos del administrado por razones de orden público. Mediante 
este acto el administrado gestiona una petición a la Administración la cual, a diferencia de la 
autorización, tiene el contenido y los motivos reglados. En este acto administrativo la administración 
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realiza una apreciación de todos los elementos de la solicitud del particular y la sopesa con el interés 
general; de dicho análisis la administración le concede, al particular, derechos. 
 


 Macro proceso: es un proceso global de gran alcance, establecido generalmente por una norma y suele 
articular los procedimientos de más de un área de trabajo ya sea dentro o fuera de la institución. Se 
compone de una serie de procesos para definir los grandes pasos de un trámite. 
 


 Mejora continua: es un propósito asumido por todos los funcionarios de una institución, en la 
búsqueda incesante de maneras de hacer mejorar, acompañado por una actitud orientada al 
mantenimiento y perfeccionamiento de los procesos. 
 


 Mejora regulatoria: conjunto de acciones que deben realizar los órganos y entes que conforman la 
Administración Pública central y descentralizada para mejorar la manera en que regula o norma las 
actividades del sector público, en interacción con el sector privado y, en general, con la sociedad. Busca 
evaluar de manera crítica y pragmática las regulaciones para determinar si cumplen con los fines para 
los cuales fueron hechas y al menor costo para el administrado y para el Estado. 
 


 Obligación de tramitar las peticiones: en ningún caso las entidades, órganos o funcionarios públicos 
podrán rechazar ad portas las solicitudes presentadas por los ciudadanos.  No  obstante,  la  
Administración  Pública  podrá  informar  al ciudadano sobre posibles incumplimientos en su solicitud, 
en el momento de valorar  la  admisibilidad  del  trámite  conforme  a  una  lista  de  chequeo  de 
documentos a presentar por el administrado. 
 


 Oficina de Información al Ciudadano: plataforma de Servicios, Contraloría de Servicio o en su defecto 
la oficina o persona designada para brindar información al ciudadano dentro de cada órgano o ente 
público. 
 


 Oficial de Simplificación de Trámites: es el funcionario que actúa como enlace institucional para dirigir 
y coordinar los esfuerzos de mejora regulatoria y simplificación de trámites a lo interno de cada 
institución. En el caso de la Administración Central se deberá designar al Viceministro de cada 
Ministerio, en los casos en que haya más de uno, el jerarca designará a uno de ellos, tomando en 
consideración aquel que tenga bajo su responsabilidad las áreas que realizan los trámites o servicios. 
En el caso de la Administración Descentralizada se deberán nombrar al gerente, subgerente o 
Directores Ejecutivos, según corresponda. 
 


 Órgano competente: se refiere a que en caso de una denuncia esta podrá ser presentada ante la 
Oficina de Información al Ciudadano o a la instancia interna que haya asumido estas tareas, de la 
entidad u órgano público, o bien, ante el superior jerárquico o a quién él expresamente designe, 
designación que deberá estar visible en el sitio donde se realiza el trámite. En ambos casos, el 
funcionario que tramita la denuncia debe remitirla en el plazo improrrogable de tres días naturales 
ante el superior jerárquico o al órgano competente para resolver el acto final, el que a su vez procederá 
a valorar si hay mérito para ordenar una investigación preliminar y de ser el caso la apertura de un 
procedimiento y conformar un Órgano Director encargado de verificar la verdad real de los hechos. 
 


 Perfil institucional: es el acceso personalizado que tiene cada institución de la Administración Pública 
al sistema de registro en el Catálogo Nacional de Trámites, con el cual, puede administrar la 
información de los trámites de su institución en dicho Catálogo. 
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 Permiso: es un acto que autoriza a una persona, el ejercicio de un derecho, en condiciones 
determinadas y sin cuyo título no se podría decir, hacer o dejar de hacer una determinada labor. Con 
el permiso no se autoriza ni se delega nada sino que se tolera o permite realizar algo determinado y 
específico a una persona física o jurídica. 
 


 Plan Institucional de mejora regulatoria y simplificación de trámites: es un instrumento de mejora y 
simplificación que contempla objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, 
responsables y acciones de evaluación y seguimiento, que ayudan a identificar, priorizar e implementar 
mejoras en trámites y servicios, de acuerdo  con  las  necesidades  actuales  y  futuras  de  la  
administración  y  la ciudadanía o administrados. 
 


 Política pública: es la respuesta que da el Estado frente a una necesidad o demanda de la sociedad o 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado ante situaciones consideradas socialmente 
problemáticas, por ejemplo, establecer regulaciones o normas; brindar servicios públicos como 
acueducto, alcantarillado, agua , luz, teléfono, otros; realizar obras públicas como parques, carreteras 
o efectuar inversiones. 
 


 Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionados por una secuencia lógica de pasos que 
transforman elementos de entrada (insumos) en elementos de salida (productos) que implican un valor 
agregado, tal que llevan a la consecución de un objetivo y, por ende, la satisfacción de una necesidad 
del administrado. Los recursos pueden ser personal, dinero, maquinaria, equipo, infraestructura, 
técnicas y métodos. 
 


 Proceso de los trámites administrativos: son los trámites administrativos que deben estructurarse de 
manera tal que sean claros, sencillos, ágiles, racionales y de fácil entendimiento para los particulares, 
con el fin de mejorar las relaciones de estos con la Administración Pública, haciendo eficaz y eficiente 
su actividad. 
 


 Procedimiento: consiste en un conjunto de tareas que conducen a la producción de un trámite o 
servicio y que se establecen para asegurar el tratamiento uniforme de todas las tareas requeridas para 
dicha producción. 
 


 Registro digital de trámites y servicios: que tiene por objeto dar publicidad a los trámites y servicios 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal. 
 


 Registro de Trámites: es un inventario público (en línea  www.tramites.go.cr) de todos los trámites y 
formatos que aplican las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública. 
 


 Racionalización:  es  la  organización  lógica  de  las  actividades,  con  el  fin  de obtener un mejor 
rendimiento en los procesos, cuyo objetivo conlleva a la revisión, simplificación, supresión o 
modificación de trámites, procesos, procedimientos y métodos administrativos para imprimir 
eficiencia y eficacia en las relaciones entre la Administración Pública y los administrados. 
 


 Regulación: desde un punto de vista económico la regulación constituye un requisito  indispensable  
para  el  desarrollo  de  la  actividad  económica:  leyes  y normas que regulen la actividad comercial y 
productiva y se crea con el fin de establecer las reglas de juego que regirán en las diferentes relaciones 
de los agentes que conforman una sociedad cuando es necesario corregir fallas de mercado o la 
asignación de bienes públicos (Cornick, 2001). 
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 Requisito: condición necesaria para que pueda realizarse un trámite u obtenerse un servicio. 
 


 Responsabilidad del funcionario: es cuando el funcionario público haya actuado con dolo o culpa grave 
en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y 
oportunidades que le ofrece el cargo. 
 


 Servicio:  actividad  o conjunto de  actividades llevadas a cabo por la Administración Pública con el 
objeto de satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la 
dirección, regulación y control del Estado,  así  como  aquellos  mediante  los  cuales  busca  preservar  
el  orden  y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 


 Servicios públicos: son los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 
permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante 
los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 


 Silencio positivo: instituto jurídico que permite establecer la existencia de un acto jurídico estimatorio, 
en razón de la inercia de la misma Administración Pública. El silencio positivo, de acuerdo con el artículo 
330 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se entenderá cuando así se establezca 
expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio 
de funciones de fiscalización y tutela. También, se entenderá positivo el silencio cuando se trate de 
solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. 
 


 Simplificación de Trámites: reducir la complejidad de los procesos, mejorando la calidad del servicio, 
lo que conduce a menos etapas, menos interdependencias, menos procedimientos. Puede ser al 
eliminar o reducir documentos, requisitos, actividades, pasos y tiempos para que pueda realizarse el 
trámite de una forma más fácil, sencilla y ágil. 
 


 Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria: son los componentes orgánicos y 
funcionales que ejercen funciones de gestión institucional, seguimiento y sanción por incumplimientos 
de los procesos de trámites que realizan los ciudadanos ante la Administración Pública. 
 


 Sistemas de calidad: son el conjunto de reglas o principios entrelazados entre sí que permiten a una 
institución brindar con calidad, sus trámites y servicios a sus administrados. 
 


 Trámite: cada una de las diligencias, actuaciones o gestiones consideradas previamente por la 
Administración Pública para el curso y resolución de un asunto administrativo o de una solicitud 
realizada por los particulares ante los órganos y entidades de la Administración Pública. 
 


 Trámite innecesario: es aquella diligencia, actuación o gestión que mediante valoración previa de la 
administración respectiva se determinó que no es fundamental  para  concretar  el  acto  administrativo  
y,  por  lo  tanto,  se  puede eliminar. 
 


 Trámite necesario: es aquel trámite que de acuerdo con el interés público, sea insustituible y 
consustancial para concretar el acto. 
 


 Tramite simplificado: es aquel permiso, licencia, autorización o cualquier otra petición dirigida a la 
Administración Pública, que ha sido mejorado mediante una evaluación crítica y pragmática las 
regulaciones a la luz de los principios de la mejora regulatoria (reglas claras y objetivas, cooperación 
institucional e interinstitucional, presunción de la buena fe, transparencia, economía procesal, 
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legalidad, publicidad, celeridad, eficiencia y eficacia de la actividad administrativa), sin sacrificar los 
propósitos esenciales de la regulación, sino por el contrario, haciéndola más racional y eficaz. Lo 
anterior, se logra por la reducción en la complejidad del trámite (menos procedimientos, costos y 
plazos y claridad en requisitos y plazos de resolución), con el uso de herramientas de simplificación de 
trámites como los análisis costo-beneficio, reingeniería de procesos y la digitalización y automatización 
de los trámites. 
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ANEXO I: 


Hojas de información de trámites identificados en el Ministerio de Comercio Exterior. 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Carta de Recomendación para Empresas Clasificación A. 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


Dependencia Dirección de Inversión y Cooperación. 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Escazú, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso. 
Recepción de documentos: Dirección de Inversión y 
Cooperación. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 


Carta de recomendación emitida por la Dirección de 
Inversiones para empresas exportadoras (regulares o que 
pertenecen a un régimen especial de exportación), a fin de 
que se inscriban en el Registro de Empresas ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería. 


Requisitos Fundamento Legal 


1 


Presentar solicitud de recomendación para 
tramitar el registro de empresa ante la 
Dirección General de Migración y 
Extranjería (PG-DIS01). 


Decreto Nº 36576-G-COMEX. 


2 
La empresa debe estar al día en el pago de 
las cuotas obrero-patronales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 


Ley Constitutiva de la CCSS No 17, artículos 74.  Ley No 8220, 
art. 8 y su Reglamento, art. 6. 


3 
Estar al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones al amparo del Régimen de 
Zona Franca o definitivo. 


Ley de Régimen de Zona Franca No 7210, artículos 19 inciso 
g).  Decreto Ejecutivo 34739-COMEX-H y Artículos 62 inciso g) 
Ley No 8220, art. 8 y Reglamento a dicha Ley, art. 6 


4 


En caso de ser beneficiario del Régimen de 
Zonas Francas o Perfeccionamiento Activo, 
si se ha dado algún cambio de personería de 
acuerdo con la certificación aportada con el 
último informe anual, se debe presentar 
una certificación de personería actualizada. 


Ley No 8220, art. 8 y art. 2 Reglamento a dicha Ley. Art. 11 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 10 días hábiles 


Vigencia: 2 años 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: 
Formulario de solicitud de emisión de carta de 
recomendación ante la DGME. 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 


Nombre: Jeannette Víquez 


Email: jeannette.viquez@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4092 


Notas: La carta de recomendación se emite exclusivamente para empresas exportadoras de bienes y servicios. 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:jeannette.viquez@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Carta de Recomendación para Empresas Clasificación B. 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección de Inversión y Cooperación. 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Escazú, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso. 
Recepción de documentos: Dirección de Inversión y 
Cooperación. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 


Carta de recomendación emitida por la Dirección de 
Inversiones para empresas exportadoras (regulares o que 
pertenecen a un régimen especial de exportación), a fin de 
que se inscriban en el Registro de Empresas ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería. 


Requisitos Fundamento Legal 


1 


Presentar solicitud de recomendación para 
tramitar el registro de empresa ante la 
Dirección General de Migración y 
Extranjería (PG-DIS01). 


Decreto Nº 36576-G-COMEX. 


2 
La empresa debe estar al día en el pago de 
las cuotas obrero-patronales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 


Ley Constitutiva de la CCSS No 17, artículos 74.  Ley No 8220, 
art. 8 y su Reglamento, art. 6. 


3 


a)Certificación de personería jurídica 
(original) 
  
b) Perfil de la empresa (carta dirigida a 
COMEX en la que se detalle la actividad a la 
que se dedica la empresa,  el destino de sus 
exportaciones y la cantidad de empleados 
que posee, así como la razón por la que 
requieren autorización para el  ingreso de 
personal extranjero, indicando el volumen 
de flujo migratorio establecido en su plan 
de operación, de empleados activos o de 
nivel ejecutivo) 
  
c) Declaraciones de exportación de los 
últimos 6 meses como mínimo o en el caso 
de empresas de servicios, documentación 
que compruebe las exportaciones que 
realiza la empresa. 
  
d) Carta de recomendación emitida por una 
cámara empresarial o asociación productiva 
que de fe sobre las operaciones de la 
empresa (original).. 


Decreto Nº 36576-G-COMEX. 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/
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Plazo  de resolución: 10 días hábiles 


Vigencia: 2 años 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: 
Formulario de solicitud de emisión de carta de 
recomendación ante la DGME 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 


Nombre: Jeannette Víquez 


Email: jeannette.viquez@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4092 


Fax:  


Notas: La carta de recomendación se emite exclusivamente para empresas exportadoras de bienes y servicios. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mailto:jeannette.viquez@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de 
Libre Comercio República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Contingente de importación de arroz en granza 


Requisitos Fundamento Legal 


1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4 inciso a) 


2 
Certificación de inscripción como 
agroindustrial en el período vigente expedida 
por la Corporación Arrocera Nacional 


1- Ley 8285, Ley de Creación de la Corporación Arrocera 
Nacional, artículo 37. 
2-Decreto Ejecutivo 34926 artículo 4.b) 
3- Ley 8622, Notas a la Lista Arancelaria de Costa Rica. 
Apéndice I,  Nota 10 
1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4 


3 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.c) 


4 
En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente, donde se 
indique el número de cédula jurídica asignado. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.d) 


5 
Descripción detallada del contingente y del 
producto, así como clasificación arancelaria 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.e) y 4.f) 


6 Volumen de importación solicitado Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.g) 


7 Fax para notificaciones 
Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo artículos 4.h) y 
11 


8 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes 
se hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y 
asignación deberán presentar, adicionalmente, 
una declaración jurada que describa el 
contingente de importación asignado 
(incluyendo el volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado en cada año al 
amparo del contingente de importación que le 
fue asignado, así como el volumen adquirido de 
cosecha nacional en el año anterior a la 
convocatoria. Asimismo, esta declaración 
deberá indicar si el solicitante se acogió al 
mecanismo de devolución previsto por el 
artículo 15 de este Reglamento. El importador 
que haya utilizado menos del noventa y cinco 
por ciento (95%) del volumen del contingente 
de importación específico que le fue asignado, 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.i) 
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tendrá derecho a recibir en la asignación 
ordinaria del año inmediatamente siguiente un 
monto no superior al volumen efectivamente 
importado bajo el contingente de importación 
durante el año inmediato anterior. Aquella 
persona que durante dos años consecutivos 
utilizara menos del 95% del volumen del 
contingente de importación asignado, no 
podrá recibir una asignación durante el tercer 
año. 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud contingentes-arroz.pdf 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, 
Escazú, Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el 
trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación 


Requisitos Fundamento Legal 


1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.a) 


2 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.b) 


3 


En el caso de las personas jurídicas:  
i) Certificación de personería vigente donde se 
indique el número de cédula jurídica asignado. ii) 
Certificación notarial sobre la naturaleza y 
propiedad de las acciones de la sociedad 
solicitante o una certificación de sus asociados 
según corresponda. iii) Certificación con el detalle 
de las personas que ejercen su representación 
legal; e integrantes de su junta directiva. 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.c) 


4 
Descripción detallada del contingente de 
importación en el cual desea participar 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.d) 


5 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX,  artículo 4.e) 


6 
El volumen de importación solicitado por cada 
partida arancelaria 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.f) 


7 


Indicar para cada contingente de importación en 
el que se desea participar si se trata de un 
“solicitante con récord histórico” o de un “nuevo 
solicitante”, 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículos 4.g) y 8 


8 


declaración jurada que indique si el solicitante o 
una persona afiliada en los términos del artículo 
18 del Reglamento, ha presentado también una 
solicitud para participar en la asignación del 
mismo contingente de importación en el mismo 
proceso de distribución y asignación 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX,  artículos 4.h) y 18 


9 
Número de fax designado para efectuar las 
notificaciones del artículo 12 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículos 4.i) y 12 
 


1
0 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes se 
hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y asignación 
deberán presentar adicionalmente, una 
declaración jurada que describa el contingente de 
importación asignado, incluyendo el volumen 


Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.j) y 16 
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asignado; y el monto efectivamente importado en 
cada año al amparo del o los contingentes de 
importación que le fueron asignados. Asimismo, 
esta declaración deberá indicar si el solicitante se 
acogió al mecanismo de devolución previsto por el 
artículo 16 del Reglamento. COMEX no tratará 
como “solicitante con récord histórico” a aquel 
solicitante que incumpla con este requisito, sino 
que le dará tratamiento de “nuevo importador” 
cuando así corresponda. 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud contingentes CAFTA actualizado 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/
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Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario OMC-Canadá-PANAMÁ-Perú 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación 


Requisitos Fundamento Legal 


1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.a) 


2 
En caso de personas físicas, copia del 
documento oficial de identidad 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.b) 


3 


En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente y 
certificación notarial sobre la naturaleza y 
propiedad de las acciones de la sociedad 
solicitante o una certificación de sus asociados 
según corresponda, así como el detalle de las 
personas que ejercen su representación legal e 
integrantes de su junta directiva 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.c) 


4 


Descripción detallada del contingente de 
importación en el cual desea participar. Las 
solicitudes referidas a los contingentes creados 
al amparo de un tratado de libre comercio 
deberán indicar, además, el país de origen del 
producto 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.d) 


5 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.e) 


6 
Volumen de importación para cada partida 
arancelaria 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.f) 


7 
Indicar para cada producto si se participa como 
nuevo solicitante o solicitante con record 
histórico 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.g) 


8 Declaración jurada sobre solicitantes afiliados Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.h) y 19 


9 Indicación de fax para notificaciones Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.i), 12 


10 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes 
se hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y 
asignación deberán presentar, 
adicionalmente, una declaración jurada que 
describa el contingente asignado (incluyendo 
el volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado en cada año al 
amparo del o los contingentes que le fueron 
asignados. Asimismo, esta declaración deberá 


Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.j 
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indicar si el solicitante se acogió al mecanismo 
de devolución previsto por el artículo 17 de 
este Reglamento. COMEX no tratará como 
“solicitante con récord histórico” a aquel 
solicitante que incumpla con este requisito, 
sino que le dará tratamiento de “nuevo 
importador” cuando así corresponda. 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de contingentes 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente 
de China 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, Costa 
Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación de frijol negro 


Requisitos Fundamento Legal 


1 


Haber registrado compras de cosecha 
nacional de frijol en el año calendario previo 
a la asignación, conforme con los 
mecanismos de control establecidos al 
efecto por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4. 


 
Identificación del solicitante, incluyendo 
una descripción de su actividad económica. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso a). 


2 
En el caso de las personas físicas, copia de 
la identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso b). 


3 


En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente con no 
más de tres meses de emitida, donde se 
indique el número de cédula jurídica 
asignado. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso c). 


4 


Descripción detallada del contingente de 
importación. 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 incisos d) y 
e). 


5 
El volumen de importación solicitado. 


 
Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f) 


6 
Fax designado para efectuar las 
notificaciones del artículo 11 de este 
Reglamento. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso g). 


7 


Aquellas personas físicas o jurídicas a 
quienes se hubiere asignado algún 
contingente de importación durante los dos 
años calendario anteriores al proceso de 
distribución y asignación deberán 
presentar, adicionalmente una declaración 
jurada que indique el contingente de 
importación asignado (incluyendo el 
volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado dentro del 
contingente. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso h). 


8 
Deberá adjuntarse a la solicitud una copia 
de la factura comercial que ampare la 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f). 
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exportación y copia del conocimiento de 
embarque correspondiente.  
 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles 


Vigencia: 1 año 


Costo del trámite o servicio:  


Formulario(s) que se debe(n) presentar:  


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono:  


Fax:  


Notas:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Nombre del trámite o servicio: Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del Acuerdo 
de Asociación Centroamérica – Unión Europea 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación 


Requisitos Fundamento Legal 


1 Nombre o razón social del importador Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.a) 


2 Número de identificación del importador Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.b) 


3 


En el caso de personas jurídicas, deberá 
presentarse certificación de personería que 
acredite la facultad de actuar de quien gestiona 
la autorización, con no más de tres meses de 
haber sido expedida. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.c) 


4 
El volumen a utilizar del Certificado de 
Exportación 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.d) 


5 


En caso de contingentes regionales, deberá 
presentarse una declaración jurada firmada 
por el interesado, indicando que el Certificado 
de Exportación presentado tiene volumen 
disponible. Dicha firma deberá ser autenticada 
por un abogado o certificada por un notario 
público. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.e) 


6 
Correo electrónico o fax designado para recibir 
notificaciones. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.f) 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 3 días hábiles 


Vigencia: 
Desde la fecha de emisión hasta el 31 de diciembre de 
cada año 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de contingentes 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


 
 
 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Certificado de Exportación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica 
– Unión Europea 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Certificado de Exportación 


Requisitos Fundamento Legal 


1 Nombre completo del solicitante Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.a) 


3 


En el caso de personas jurídicas, deberá 
presentarse certificación de personería que 
acredite la facultad de actuar de quien gestiona 
la autorización, con no más de tres meses de 
haber sido expedida. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.b) 


4 
Descripción detallada del producto y la 
clasificación arancelaria correspondiente, 
según CN07. 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.c) 


5 
Volumen de exportación solicitado 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.d) 


6 
Correo electrónico o fax designado para recibir 
notificaciones. 
 


Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.4) 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 3 días hábiles 


Vigencia: 
De la fecha de emisión hasta el 31 de diciembre de cada 
año o de la fecha de emisión hasta el 31 de julio de cada 
año, en el caso de los contingentes de atún y de plásticos. 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de certificado de exportación 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 


Nombre: Leonor Obando 


Email: leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 


 


 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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ANEXO II: Formato de Hoja de Ruta de Mejora. 
 


 
HOJA DE RUTA 


 
Trámite o servicio: 


 
 
 
 
 
 


Descripción de la reforma: 


 


Fuente: 


  


Plazo de implementación:  Impacto: 


Inicio Final Duración  


   


 
Líder: 


 


Equipo que acompaña/participa: 


 


Próximos pasos: 


 


Requerimiento en recursos: 


 


 


1.  Trámite o servicio: nombre del trámite o servicio sujeto a mejora. 
 
2. Descripción de la reforma: para este inciso se requiere identificar y describir claramente el 
objetivo e indicar qué tipo de mejora se logrará, para ello es necesario fijar una meta y un 
indicador para su cumplimiento. Además, es necesario tener claro la definición del problema, las 
causas y los efectos. 
 
El tipo de mejora puede ser: 


 


 Eliminación del trámite. 
 Reducción del plazo. 
 Eliminación de requisitos. 
 Reducción de costos. 
 Reducción de pasos. 
 Automatización del trámite o servicio. 
 Otra (especifique). 
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3.  Fuente: indicar la fuente que dio origen a la reforma (identificación de mejor práctica 
internacional o nacional, mejora identificada por la unidad, recomendación de algún ente 
contralor, etc.), anexando el diagrama de flujo del proceso actual y el análisis costo beneficio de 
las alternativas consideradas. 
 
4. Plazo de implementación: tiempo en el que debe haberse implementado, establecido en días, 
obtenido de la cantidad de días entre el inicio y el final. 
 
5.  Impacto: efecto que se espera lograr gracias a la reforma, incluyendo el o los sectores 
beneficiados. 
 
6.  Líder: institución y unidad encargada de ejercer el liderazgo en la conformación del equipo de 
trabajo y en la implementación de la reforma; además, indicar el nombre y el contacto del Oficial 
de Simplificación de Trámites y si es un trámite transversal/compartido con otra institución 
indicar el nombre y el responsable. 
 
7. Equipo que acompaña: entidad o entidades encargadas de acompañar el proceso de 
implementación de la reforma y participar activamente en el equipo de trabajo aportando ideas 
y opciones y haciendo seguimiento. 
 
8.  Próximos pasos: sugerencia de los pasos a seguir en el corto plazo para poner a andar el 
proceso de implementación y de las actividades a implementar con el fin de dar inicio a la 
ejecución. 
 
9. Requerimiento de recursos: indicar el recurso humano, los materiales físico-infraestructura-
mobiliario y equipo necesarios para desarrollar la propuesta de mejora; además, indicar si se 
requiere recurso presupuestario adicional para implementar la mejora y cuál será la fuente de 
financiamiento. 
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ANEXO III: Hoja de Ruta de Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación A. 


 


Hoja de Ruta 


 


Trámite o Servicio: Carta de recomendación para empresas clasificación A. 


 


Descripción de la reforma: Implementar mecanismos digitales para la realización del trámite. 


 


Fuente: Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011; Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regulación. 


 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Facilitar la realización del 
trámite Enero 2015 Diciembre 2015 12 meses. 


 


Líder: Dirección de Inversión y Cooperación. 


 


Equipo que acompaña/participa: 
Dependencias Internas: 
 


 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 
 Comisión Institucional de Mejora 


Regulatoria. 


 Departamento de Informática. 


Entidades y Órganos Externos: 
 


 Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica. 


 Dirección General de Migración y 
Extranjería. 
 


 


Próximos pasos: 
1- Analizar el procedimiento interno y requisitos para la emisión de Cartas de para empresas 


clasificación A. 
2- Coordinar sesiones de trabajo con las instituciones involucradas para abordar los resultados del 


análisis interno. 
3- Elaborar un documento borrador sobre la mejora implementada. 
4- Realizar consulta pública con los usuarios directos sobre las modificaciones realizadas. 
5- Incorporar las observaciones y sugerencias de los usuarios directos. 
6- Publicar las reformas al trámite. 
7- Realizar un Plan Piloto de firma digital. 


 
Requerimiento en recursos: Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán 
servicios y personal de las dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO IV: Hoja de Ruta de Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación B. 


 


Hoja de Ruta 


 


Trámite o Servicio: Carta de recomendación para empresas clasificación B. 


 


Descripción de la reforma: Mejorar los controles documentales para la emisión de cartas de 
recomendación de COMEX ante la DGME. 


 


Fuente: Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011; Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regulación. 


 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Mejorar la seguridad jurídica 
del administrado en la 
realización del trámite. 


Enero 2015 Diciembre 2015 12 meses. 


 


Líder: Dirección de Inversión y Cooperación. 


 


Equipo que acompaña/participa: 
Dependencias Internas: 
 


 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 
 Comisión Institucional de Mejora 


Regulatoria. 
 


Entidades y Órganos Externos: 
 


 Dirección General de Migración y 
Extranjería 


 Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) 


 Cámaras empresariales de empresas 
exportadoras. 
 


 


Próximos pasos: 


1- Analizar el procedimiento interno y requisitos para la emisión de Cartas de para empresas 
clasificación A. 


2- Coordinar sesiones de trabajo con las instituciones involucradas para abordar los resultados del 
análisis interno. 


3- Elaborar un documento borrador sobre la mejora implementada. 
4- Publicar las reformas al trámite. 


 
Requerimiento en recursos: Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán 
servicios y personal de las dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO V: Procedimiento Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación A. 
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ANEXO VI: Procedimiento Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación B. 


 





