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Estimados señores
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y funcionarios
Ministerio de Comercio Exterior
 
Con instrucciones del señor Ministro les remito la circular DM-CIR-ENV-0002-2016 sobre la
 Aprobación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Comercio Exterior para el período
 2015-2018.
 
El Plan Estratégico Institucional ya se encuentra disponible en la página del Ministerio y se puede
 consultar en el siguiente link:
 
http://www.comex.go.cr/acerca_comex/disposiciones_administrativas.aspx 
 
 
Cordiales saludos,
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El Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) es el órgano responsable de 
definir y dirigir la política comercial externa 
y de inversión extranjera del país, así como 
del ejercicio de las demás funciones 
contempladas en el artículo 2 de la Ley de 
Creación del Ministerio de Comercio 
Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior, Ley N° 7638. 


En aras de la integración de Costa Rica a la 
economía global como puente para 
generar crecimiento y desarrollo, desde 
hace más de tres décadas, la gestión se ha 
enfocado en posicionar y consolidar la 
participación del país en el mercado 
internacional y en construir una plataforma 
de comercio exterior que responda a las 
necesidades internas vinculadas con la 
exportación e importación de bienes y 
servicios, y la atracción de inversiones que 
promuevan el desarrollo integral. 


Para COMEX, un adecuado planteamiento 
estratégico es una herramienta 
imprescindible para la identificación de 
prioridades y resultados concretos, que 
permitirá, mediante una gestión 
comprometida, avanzar en los objetivos de 
la agenda nacional en materia de comercio 
exterior.


Con el presente Plan Estratégico 
Institucional 2015-2018, se busca alcanzar 
las metas que se ha propuesto la actual 
administración, de conformidad con el 
mandato legal del Ministerio y en 
consonancia con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto 


Cañas Escalante”. Lo anterior, en 
cumplimiento de los preceptos que 
establece nuestra Constitución Política en 
el sentido de que la Administración Pública 
estará sometida a un proceso de 
evaluación de resultados y rendición de 
cuentas.
 
Este Plan constituye un marco de 
referencia sobre la gestión  del equipo de 
trabajo de COMEX en el período 2015-2018, 
el cual podrá variar cuando las condiciones 
del entorno así lo requieran. 


La labor que le ha sido encomendada a 
COMEX implica grandes desafíos,  pero la 
institución está comprometida a trabajar 
día con día en el impulso de acciones que 
contribuyan a fortalecer la economía 
nacional y el relacionamiento y 
posicionamiento del país en el escenario 
económico global. 


ALEXANDER MORA JHON FONSECA


Ministro de Comercio Exterior Viceministro de Comercio Exterior


1. Presentación
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2. Principales colaboradores


Marcela Chavarría Pozuelo
Política de comercio exterior


Gabriela Castro Mora
Política de Inversión


Francisco Monge Ariño
Investigación y Análisis Económico  


Mariela Rojas Segura
Asuntos Administrativo-financieros


Roberto Gamboa Chaverri 
Asesoría Legal


Álvaro Cedeño Molinari
Representación ante la OMC 


Manuel Tovar Rivera
Representación ante la OCDE
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3. ¿Quienes somos?


De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior 
y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638, como órgano del Poder 
Ejecutivo, al Ministerio se le atribuyen las siguientes funciones: 


a) Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera, incluso la 
relacionada con Centroamérica, para lo cual establecerá los mecanismos de coordinación 
que resulten necesarios con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los ministerios y 
entidades públicas que tengan competencia legal sobre la producción y comercialización de 
bienes y la prestación de servicios en el país. 


b) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, incluido lo 
relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre esas materias.


c) Participar, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura y 
Ganadería y el de Hacienda, en la definición de la política arancelaria.


d) Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros 
comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y, en general, temas de 
comercio e inversión.


e) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por 
restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. En estas circunstancias, las 
regulaciones deberán ser motivadas, claras, equitativas y no discriminatorias. Para ejecutar 
los mecanismos, COMEX podrá apoyarse en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
y el de Agricultura y Ganadería, según el caso; asimismo, podrá ejecutarlos por medio de 
otras instituciones, públicas o privadas, que se relacionen con el sector productivo 
correspondiente. Estas instituciones podrán cobrar a los usuarios por los servicios prestados. 


f) Determinar, en consulta con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y los Ministros 
rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se deriven de los 
acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica, que serán ejecutadas en el país por los 
organismos competentes, según los procedimientos de ley y la materia en cuestión. 


g) Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. 


h) Otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación y el régimen de 
admisión temporal o perfeccionamiento activo y, cuando corresponda, revocarlos; según lo 
dispuesto en la normativa aplicable.


i) Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones 
e inversiones.







3.1 Misión y Visión
En consonancia con su mandato legal, reafirmado en el artículo 2 del Reglamento Orgánico 
de COMEX, Decreto Ejecutivo 28471-COMEX y sus reformas, y a efectos de cumplir con las 
funciones atribuidas al Ministerio, se ha definido la siguiente misión y visión institucional, en 
que se plasma el enfoque de la institución a mediano y largo plazo: 


3.2 Valores institucionales
COMEX declara y adopta como principales valores éticos institucionales los siguientes:


Excelencia: Los funcionarios de COMEX se caracterizan por llevar a cabo su labor en función 
de una serie de estándares de profesionalismo, haciendo uso de sus capacidades, actitudes, 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, con el propósito de brindar a los usuarios 
internos y externos un servicio público continuo, oportuno, eficaz, eficiente, y transparente, 
apegado a la rendición de cuentas y a la legalidad, de acuerdo con el interés público y el bien 
común. 


Espíritu de equipo: La dinámica de trabajo en COMEX se dirige a la creación de sinergias, 
con el fin de que cada uno de los funcionarios que forman parte de la institución aporte en 
las áreas específicas de competencia de la organización y, de esta manera, la labor que 
desarrolla el Ministerio en la sociedad se torne más enriquecedora y provechosa.


Inclusividad: COMEX promueve, por medio de la definición y dirección de la política de 
comercio exterior y de inversión, mecanismos para la inserción de Costa Rica en la economía 
mundial, bajo un modelo dinámico que vincula y promueve un comercio internacional 
inclusivo, articulado y sostenible.


Compromiso: La labor asumida por COMEX es realizada, a partir de la incorporación de las 
mejores prácticas en materia de gestión y altos estándares de compromiso y 
responsabilidad, todo en procura de alcanzar el cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales y el éxito en la Administración Pública.


Integrar con excelencia a Costa Rica 
con los mercados mundiales.


Hacer que Costa Rica cuente con un 
modelo de comercio internacional 
inclusivo, articulado y sostenible.


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


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


3.3. Servicios que brinda COMEX
Como parte de los servicios que brinda COMEX, se encuentran los siguientes:


>Trámite de contingentes arancelarios: Los contingentes arancelarios son un mecanismo de 
acceso a mercados que permite la importación de un volumen determinado de producto con 
una preferencia arancelaria. Corresponde a COMEX asignar, autorizar o emitir certificados 
para contingentes de importación o exportación, según corresponda.


>Registro de empresas: Cuando empresas elegibles de conformidad con la normativa 
vigente desean registrarse como usuarias del servicio de "Ventanilla única para empresas" de 
la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), deben realizar un trámite de 
verificación ante COMEX, a través del cual la DGME les puede incluir en este mecanismo. Las 
clasificaciones de empresas elegibles para optar por esta gestión ante el Ministerio son las 
siguientes:


o Empresas clasificación A: Aquellas que se encuentren operando o van a iniciar operaciones 
bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones. Dichos regímenes se encuentran 
administrados por COMEX y PROCOMER.


o Empresas clasificación B: Aquellas que se encuentren exportando bienes y servicios fuera 
de regímenes especiales de promoción de exportaciones o realizando actividades de 
investigación y desarrollo.


>Atención a empresarios: Potenciar el aprovechamiento de la plataforma de comercio 
exterior es uno de los pilares de la política de COMEX. Se comprende que, para el 
cumplimiento de este objetivo, es necesario que las personas involucradas en actividades de 
comercio exterior, cuenten con herramientas para el desarrollo de negocios que generen 
bienestar para el país. Asimismo, inversionistas actuales y potenciales deben disponer de 
espacios de consulta y diálogo que les permitan arraigar sus operaciones, potenciar su 
crecimiento o materializar sus proyectos de inversión en el país.
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En conjunto con otras entidades según lo demande la materia objeto de atención, se coloca 
a disposición de unos y otros información actualizada y el apoyo técnico requerido, de 
conformidad con el ámbito de competencias asignado al Ministerio.


>Centro de Información: COMEX cuenta con una unidad especializada en el manejo de 
materiales informativos, académicos y de investigación sobre comercio internacional. El 
Centro de información busca facilitar el acceso a la documentación atinente al quehacer de 
la institución para contribuir al proceso de desarrollo y aprendizaje de los costarricenses.


El Centro tiene a disposición del público los servicios de consulta y búsqueda de información; 
bibliografías especializadas; préstamo en sala; atención de solicitudes de información 
(personalizadas, telefónicas o por vía electrónica); préstamos interinstitucionales y 
distribución de documentos y publicaciones oficiales.


4.Vinculación del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 
con el Plan Nacional de Desarrollo y El Plan Operativo 
Institucional


La Administración Solís Rivera, por medio del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto 
Cañas Escalante”, define las propuestas sectoriales a seguir, las cuales se basan en los pilares 
que sustentan su propuesta política: 


Impulsar el crecimiento económico
y generar empleos de calidad


Combate a la probreza 
y reducción de la desigualdad


Valores
Honestidad, transparencia,solidaridaridad (equidad),
participación ciudadana, innovación, ética, eficiencia,


vocacción de servicio, patriotismo, respeto a la diversidad


Misión
Gobernar impulsando el desarrollo sostenible, innovador, equitativo
y participativo sobre la base de una función pública ética y efectiva.


Un país solidario e inclusivo ysostenible que garantiza 
el bienestar delas presentes y futuras generaciones, en el 
que la gente participa y confía en un sistema democrático 
e institucional transparente y efectivo


Visión


Un gobierno abierto, transparente
y efeciente en la lucha contra


la corrupción


Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2015-2018; pág. 63.  







8


Plan Estratégico Institucional     
2015-2018        


En el Plan Nacional de Desarrollo se define que en el ejercicio de sus competencias, las 
entidades públicas procurarán hacer aportes al bienestar social, ambiental y económico de 
Costa Rica mediante un modelo de comercio exterior inclusivo, articulado y sostenible.


A partir de lo anterior y con base en las atribuciones que corresponden a COMEX, la 
institución tiene como objetivo gestionar el comercio exterior y la inversión, así como el 
mayor aprovechamiento de las plataformas existentes, de manera inclusiva, articulada y 
sostenible. El monitoreo y seguimiento de las metas institucionales y del avance logrado para 
alcanzar el cumplimiento de los resultados pretendidos se ejerce  a partir de los siguientes 
indicadores:


Estrategia de COMEX establecida en el Plan Nacional de Desarrollo


Los programas o proyectos claves establecidos en el PND 2015-2018 para alcanzar las metas 
fijadas son los siguientes:


Mayores exportaciones 
de bienes y servicios


Atracción de inversión
 extranjera directa


Mayor número de 
empresas exportadoras


 de bienes


Mayor empleo en 
el sector exportador


Monto de exportaciones
 bienes y servicios 


en millones de dólares


Monto de inversión 
extranjera directa en 
millones de dólares


Número de empresas
 exportadoras de bienes


Número de nuevos 
empleos en el sector 


exportador


$17.395 millones


$2.682 millones


2.473 empresas 
exportadoras 


de bienes


14.000 empleos


$21.100 millones


$8.200 millones


2.850 empresas


80.000 empleos


Resultados Indicadores de
Resultados


Línea base
2013


Meta
(2015-2018)


Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2015-2018; pág. 368.  


A Fortalecimiento de políticas 
públicas


B Integración regional en 
América Latina


C Integración Económica 
Centroamericana


D Gestión ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)


E
Administración y 
aprovechamiento de acuerdos 
comerciales


F Fomento a la inversión 
extranjera directa
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Con miras a fomentar la disminución de brechas que aún existen en los niveles de desarrollo 
de sectores económicos vinculados a la economía global y aquellos que todavía no lo están, 
así como entre lo urbano y lo rural, el sector comercio exterior promueve iniciativas  dirigidas 
a enlazarlos y a ampliar la base de actores de la sociedad que se benefician de los efectos de  
la inversión extranjera y el comercio exterior.


Cada uno de los programas o proyectos del PND cuenta con objetivos, resultados, 
indicadores, líneas base, metas para el periodo, estimación presupuestaria, riesgos asociados 
y personas responsables e instituciones ejecutoras, según se puede visualizar en dicho 
instrumento.


De igual forma, la programación anual reflejada en el Plan Operativo Institucional define 
indicadores de resultado del Presupuesto Ordinario de la República (a saber, 792 
“Actividades Centrales” y 796 “Política Comercial Externa”). 


Todos estos compromisos de COMEX con la sociedad costarricense, se encuentran 
vinculados con los objetivos estratégicos y acciones específicas con los que cuenta cada una 
de las dependencias de este Ministerio para el presente Plan Estratégico Institucional. 


Consecuentemente, los resultados y metas que procurará alcanzar el Ministerio al final del 
periodo 2015-2018 son los siguientes:


Mayores exportaciones de bienes y servicios


Atracción de inversión extranjera directa


Mayor número de empresas exportadoras de bienes


Mayor empleo en el sector exportador


Resultados Metas


$21.100 millones


$8.200 millones


2.850 empresas


80.100 empleos







10


Plan Estratégico Institucional     
2015-2018        


5. Estrategia de COMEX 2015-2018


5.1. Política de comercio exterior


Objetivo estratégico 
Promover la vinculación de Costa Rica a la economía global y dar acceso a las mejores 
prácticas internacionales de políticas públicas de los países de la OCDE.


Matriz estratégica 


Acciones 
específicas


Indicadores de gestión Resultados


Negociaciones 
comerciales:
negociar instrumentos 
comerciales y 
profundización
de la integración 
económica 
centroamericana. 


Administración de 
acuerdos comerciales:
velar por el 
cumplimiento de los
instrumentos 
comerciales 
suscritos por el país. 


Representar a 
Costa Rica ante la 
OMC y contribuir a 
fortalecer el sistema
multilateral de 
comercio, para la 
defensa de los 
intereses nacionales 
comerciales. 


Proceso de Adhesión 
del país a la OCDE.


Porcentaje de avance en la negociación
de instrumentos comerciales que 
promuevan la integración regional en
América Latina y el relacionamiento
comercial con otras regiones del mundo, 
particularmente en el Asia Pacífico. 


Fortalecimiento y ampliación de
la plataforma de comercio
exterior de Costa Rica.


Ejecución de los planes de 
acción para la integración 
económica centroamericana
acordados.


Porcentaje de ejecución de los planes
de acción para la integración 
económica centroamericana.


Porcentaje de atención en los procesos
de solución de controversias para la
defensa de intereses comerciales.


Atención de los procesos de 
solución de controversias para
la defensa de intereses
comerciales.


Aprobación del proyecto de ley
para el financiamiento de la 
modernización de los puestos
fronterizos en Peñas Blancas, 
Paso Canoas y Sixaola.


Porcentaje de avance en la aprobación
del proyecto de ley para el 
financiamiento de la modernización
de los puestos fronterizos.


Porcentaje de avance en la
implementación de los acuerdos
alcanzados en la IX Conferencia
Ministerial en materia de facilitación
de comercio y agricultura.


Implementación de acuerdos
alcanzados en la IX Conferencia
Ministerial en materia de
facilitación de comercio
y agricultura.


Porcentaje de participación de
Costa Rica en la negociación de
iniciativas para el fortalecimiento
del comercio de servicios (TiSA), 
productos relacionados con tecnología
de la información (ITA) y bienes
ambientales (EGA).


Participación de Costa Rica en
la negociación de iniciativas
plurilaterales: TiSA, ITA y EGA. 


Porcentaje de avance en el proceso de
negociación del Protocolo de Adhesión
de Costa Rica a la OCDE..


Protocolo de Adhesión de
Costa Rica a la OCDE 
negociado.


1


  1 Se refiere a los acuerdos en materia de comercio e inversión
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5.2. Política de inversión


Objetivo estratégico 
Atraer inversión productiva y procurar su crecimiento y evolución en el país. 


Matriz estratégica 


Acciones 
específicas


Indicadores de gestión Resultados


Brindar atención a
inversionistas nuevos o
ya establecidos.


Impulsar y promover al 
país como destino de
inversión para la
instalación/expansión
de empresas.


Porcentaje de inversionistas
atendidos para promover
la inversión en el país.


Cantidad de nuevos proyectos
instalados en el país en los
sectores de servicios, ciencias
de la vida, manufactura avanzada
y liviana y otros registradas por
 CINDE.


Atención de inversionistas.


Atracción de inversión.
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5.3. Aprovechamiento de las plataformas para el comercio exterior 


Objetivo estratégico 
Habilitar y maximizar el aprovechamiento de la plataforma de comercio internacional 
costarricense.


Matriz estratégica 


Acciones 
específicas


Indicadores de gestión Resultados (metas)


Proponer y co-liderar políticas
públicas que mejoren o creen 
los mecanismos habilitadores 
para la competitividad del 
sectorcomercio exterior y el 
ecosistema productivo en 
general.


Participación activa en los
foros y comisiones
interinstitucionales
de incidencia en políticas
públicas.


Cantidad de políticas
públicas y mecanismos
habilitadores impulsados.


Participación en al menos un
85% de las sesiones de los foros
y comisiones de las que COMEX
es parte. 


Al menos un 70% de las
iniciativas impulsadas en
política pública o en un
mecanismo institucional.


Diseñar, proponer y coordinar
programas e iniciativas que
permitan a los diversos actores
del ecosistema productivo en
general participar de las
oportunidades del comercio
internacional de manera
equitativa.


Cantidad de programas
y/o iniciativas impulsadas
que aumenten el 
aprovechamiento de las
oportunidades del
comercio exterior de
manera equitativa. 


Al menos un 70% del
cumplimiento de los objetivos
de los programas y/o iniciativas.
El 100% de los programas y/o 
iniciativas responde a una
necesidad expresada por uno o
varios actores del ecosistema
productivo.


Gestionar una mejora en la
articulación interinstitucional
que alinee la oferta y creación
de servicios hacia el sector
comercio exterior, con una
visión de impacto en el
mercado y el empleo. 


Cantidad de iniciativas o
proyectos de articulación
interinstitucional
impulsados o apoyados
por la dirección. 


Al menos un 70% del 
cumplimiento de los objetivos
de las iniciativas o proyectos de
articulación interinstitucional.
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5.4. Investigación y Análisis Económico


Objetivo estratégico 
Brindar información estadística y análisis que atiendan las necesidades del público y 
favorezcan la formación de opinión mejor sustentada.


Matriz estratégica 


Acciones 
específicas


Indicadores de gestión Resultados


Procesar la información
utilizando las herramientas
disponibles.


Sofisticar el análisis
económico, mediante la
utilización de instrumentos
internacionalmente
reconocidos.


Porcentaje de cumplimiento
de tiempos de respuesta.


Porcentaje de satisfacción del
cliente interno.


Información para favorecer la
formación de opinión mejor
sustentada.


Simplificación de mecanismos
de análisis de datos para toma
de decisiones estratégicas.
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5.5. Gestión administrativo-financiera


Objetivos estratégicos 
1. Brindar una gestión administrativa eficaz y oportuna, en un marco de calidad,  
transparencia y legalidad.
2. Ejecutar y controlar eficazmente los recursos financieros. 


Matriz estratégica


Acciones 
específicas


Indicadores
 de gestión Resultados


Brindar de forma transparente y 
eficiente el seguimiento a la ejecución
de los recursos presupuestarios de la
institución a través de los procesos de
gestión del potencial humano, recursos
financieros, materiales, tecnológicos y
de información, que apoyan la
ejecución de las actividades
sustantivas del Ministerio.


Gestionar eficazmente las actividades
de asesoría con el fin de apoyar la
ejecución de las actividades sustantivas
del Ministerio.


Porcentaje de 
seguimiento en 
ejecución de los 
recursos 
presupuestarios de 
la institución.


Porcentaje de 
cumplimiento en 
acuerdos de nivel 
de servicio.


100% de cumplimiento en
el seguimiento en ejecución
de los recursos 
presupuestarios de la 
institución.


100%  de atención
oportuna de las consultas
relacionadas con la gestión
administrativa requeridas
para el cumplimiento de las
actividades sustantivas.
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5.6. Asesoría legal


Objetivos estratégicos 
Brindar servicios de asesoría jurídica y apoyar de forma eficiente y oportuna a los sujetos 
interesados.


Matriz estratégica 


Acciones 
específicas


Indicadores de gestión Resultados


Brindar servicios de asesoría
jurídica y apoyar de forma
eficiente y oportuna a los
sujetos interesados.


Porcentaje de cumplimiento de
tiempos de respuesta.


Porcentaje de satisfacción del
cliente interno.


Asesoría jurídica eficiente
y oportuna.
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5.7. Comunicación Institucional


Objetivo estratégico 
Brindar servicios de asesoría técnica en comunicación estratégica, manejo de imagen 
institucional y canales de comunicación del Ministerio. 


Matriz estratégica 


Objetivo estratégico Indicador Resultados


Comunicar la información
pertinente, en el momento
oportuno y por los canales
apropiados, que permita a 
nuestros habitantes 
comprender los alcances y 
beneficios del comercio 
internacional.


Impacto y crecimiento de
las redes sociales.


Porcentaje de satisfacción
sobre la información
recibida del Punto de
Enlace Permanente y
redes sociales.


Percepción sobre la
institucionalidad y
temáticadel sector
Comercio Exterior.


Porcentaje de satisfacción
del cliente interno.


Comunicación estratégica.
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5.8. Gestión Estratégica


Objetivo estratégico 
Brindar servicios de asesoría técnica a la organización, en materia específica de Planificación 
Institucional, Proyectos y Procesos.


Matriz estratégica 


Objetivo estratégico Indicador Resultados


Implementar una oficina
de Control Interno, que
defina y mantenga
estándares 
institucionales
relacionados con la
administración y 
gestión de: Planes, 
Proyectos y Procesos


Cumplimiento del plan de
proyecto para la
implementación de una
Oficina de Administración
Proyectos Institucionales 
(PMO), que permita el
manejo de todas las
iniciativas desarrolladas por
COMEX de una manera
estandarizada y centralizada.  


Cumplimiento del plan de
proyecto para la
implementación de un
Sistema de Gestión de
Calidad que promueva
la mejora continua.  


Cumplimiento del calendario
anual de Planificación
Estratégica.   


Oficina de Gestión de
Proyectos implementada. 


Sistema de Gestión de
Calidad implementado.


Calendario de Planificación
Estratégica ejecutado. 
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6. Conclusión


El presente Plan Estratégico Institucional 2015-2018 pretende proporcionar un panorama 
informativo claro sobre el esquema de trabajo y las acciones que se seguirán en el sector 
comercio exterior a lo largo del periodo abarcado. Para alcanzar las metas institucionales 
fijadas, se detallan los programas e iniciativas a través de los cuales se procura alcanzar el 
cumplimiento de las atribuciones legales asignadas al Ministerio. 


En la conformación de esta herramienta, se optó por adoptar un modelo de buenas prácticas 
organizacionales mediante el cual se realiza una vinculación de los objetivos incorporados en 
el Plan Nacional de Desarrollo con los respectivos Planes Operativos Instituciones. El 
propósito de este enfoque consiste en asegurar el alineamiento de acciones en procura de 
conducir una gestión efectiva cuya evaluación se base en el alcance de resultados, y que 
facilite y posibilite una rendición de cuentas transparente sobre el cumplimiento de los 
deberes estipulados, tal y como lo establece el artículo 11 de la  Constitución Política de la 
República. 


Aunado a lo anterior, los principios orientadores de la gestión están orientados a la búsqueda 
de la eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, y legalidad de las acciones, en 
pro de la efectividad y de la ejecución de un trabajo de alta calidad, que derive en metas y 
objetivos cumplidos. 


Teléfono: (506) 2505-4000 
Correo electrónico: pep@comex.go.cr  


Sitio Web: www.comex.go.cr
Dirección: Sobre la autopista Prospero Fernández,


 costado oeste del Hospital Cima, Escazú, Costa Rica.
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