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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO META ANUAL ACTIVIDADES

ÁREA META ANUAL DEL ÁREA MI MII III ACTIVIDADES

Sistematización

1.   Brindar  agilidad y eficiencia en 

la tramitología para otorgamiento 

de los incentivos especiales,  que 

se conviertan en herramientas de 

competitividad país

Nivel de satisfacción al cliente de 

Regímenes Especiales 

Alcanzar un 80% en la medición de la 

satisfacción al cliente 0,8 0,8 0,8

De acuerdo con los resultados de la  Encuesta de Satisfacción al cliente  

enviada por la Unidad encargada,  hacer el analisis respectivo de sus 

resultados para la toma de decisiones. 

Porcentaje de trámites atendidos dentro de 

los plazos establecidos en el sistema de 

gestión de trámites (SGT)

Gestionar el 98% de los trámites 

presentados dentro de los plazos 

contenidos en el SGT

98% 98% 98%

Tramitar las solicitudes, permisos y autorizaciones que presenten las 

empresas beneficiarias de los Regímenes Especiales de Exportación, 

dentro de los plazos establecidos 

Cantidad de procesos implementados bajo 

política de cero papel en los trámites de P.A 

y ZF, según plan estratégico.

23 procesos implementados y puestos en 

práctica para uso de los beneficiarios 
3 10 10

I Cuatrimestre: 3 procesos

1. Reporteador (Sian)

2. Gestión de los tramites (migración del sistema viejo)  desarrollado 

en 2013

3. Traslado a inciso F –ZF

II Cuatrimestre: 10 procesos

1. Solicitud de traslado de instalaciones dentro del mismo parque. ZF

2. Solicitud de Reinversión de Utilidades ZF

3. Solicitud de sustitución de empresa beneficiaria ZF

4. Solicitud Ingreso Régimen PA

5. Solicitud para renuncia el régimen PA

6. Solicitud modificación de razón social o transformación de sociedad 

(PA)

7. Solicitud para modificación de porcentaje de merma, rango de 

tolerancia y residuo o desecho

8. Solicitud de subcontratación partes del proceso productivo PA

9. Solicitud de cambio de modalidad

10. Solicitud de prórroga de fecha de inicio de operaciones

III Cuatrimestre: 10 procesos

1. Solicitud de capacitación

2. Solicitud de traslado al Régimen de Zonas Francas (PA)

3. Solicitud de prestación de servicios entre empresas 100% 

reexportación directa o indirecta PA

4. Solicitud ampliación mercados y/o clientes (PA)

5. Solicitud de traslado de instalaciones (PA)

6. Solicitud de incremento, ampliación o reducción de parque industrial

Porcentaje de expedientes ingresados al 

sistema de digitalización de expedientes 

Digitalizar la información del 100% de los 

expedientes, para tener la información de 

primera mano y oportuna

33% 33% 33%

Digitalizar la información basica de los expedientes de las empresas 

beneficiarias, de acuerdo con lo que se indica en los acuerdos 

ejecutivos de las empresas. 

Cantidad de guías  en línea sobre trámites 

incluidas en la página Web

Guías camtasia Informes anuales:   

1.Procesadora a),

2. Procesadora f),

3. Servicios,

4. Administradora,

5. Comercializadora 

6.Perfeccionamiento Activo

2 2 2

Desarrollar capacitaciones en línea en la herramienta camtasia bajo la 

temática de informes anuales ponerlas disponibles  en la página Web,  

para que sirvan como consulta 24/7 a cada uno de los usuarios 

Matriz integral de gestión

Administración de Regímenes Especiales

Ser una gerencia que brinde servicios eficientes y de primer orden mundial, 

mediante la sistematización de trámites y la coordinación interinstitucional

METAS POR 

CUATRIMESTRE
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO META ANUAL ACTIVIDADES

ÁREA META ANUAL DEL ÁREA MI MII III ACTIVIDADES

Puntualidad

 2.Coordinar  con los diferentes 

entes de la Dirección General de 

Aduanas un acercamiento que 

permita brindar servicios de 

eficiencia

Cantidad de capacitaciones de asesoria y actualización realizadas a las Aduanas de Jurisdicción
4 capacitaciones de asesoria, a realizarse 

con las diferentes aduanas de jurisdicción 
1 2 1

Realizar capacitaciones de actualización  que hablen sobre la 

problemática que tienen las empresas en términos de procedimientos, 

inconsistencias a nivel de sistemas y/o actuaciones de aduanas que 

imposibilitan la adecuada agilidad del comercio 

Cantidad de capacitaciones realizadas Plan 

de Formación

1 capacitación auditorías- (abril)

1 Capacitación Generalidades Régimen P.A 

(junio)

1 capacitaciones sobre procedimientos  

aduaneros PA (agosto) 

1 capacitación procedimientos aduaneros 

para agencias aduanales (agosto)

 1 capacitación sobre informes anuales – 

(octubre)

1 3 1

Desarrollar un Plan de Formación en Regímenes Especiales para 

empresas beneficiarias de los regímenes especiales, que permita 

formar a los profesionales que laboran en las empresas de  PA sobre 

los conceptos básicos del régimen, así como los procesos operativos. 

Adicionalmente, a las agencias que trabajan con ellos; para que 

permitan eficientizar sus operaciones en Costa Rica y evitar 

incumplimientos con el régimen. Se pretenden desarrollar al menos 

cinco módulos, bajo la temática: Cómo operar efectivamente en el 

Régimen de P.A y evitar incumplimientos,  Procedimientos aduaneros 

en el Régimen deP.A,  ¿Cómo prepararse para una auditoría?, Tips para 

Elaborar el Informe Anual de Operaciones

Cantidad de visitas  de diagnóstico a 

empresas de ZF 

 Hacer diagnóstico de las operaciones del 

régimen de 162  empresas activas  en  

Zona Franca, que ingresaron al régimen del 

2011 al 2013

54 54 54

Realizar visitas de diagnóstico a las empresas de Zonas Francas que 

permita  identificar necesidades de capacitacion,  conocer su situación, 

aclarar dudas, consultas y apoyarlos en sus procesos para minimizar 

errores e incumplimientos  

 Porcentaje  de empresas de Regimenes  

Especiales  de recién ingreso, capacitadas 

con la inducción al régimen

Capacitar el 100% de las empresas de 

recien ingreso a regímenes especiales
100% 100% 100%

Realizar capacitaciones de asesoría a las empresas de recién ingreso a 

los regímenes especiales  a fin de guiarlos y apoyarlos en sus procesos 

de operación

Nivel de utilidad de los contenidos de las 

capacitaciones para las empresas de 

Regímenes

Alcanzar un 80% en la medición de la 

utilidad percibida por los clientes en cada 

trimestre

0,8 0,8 0,8

Medir, a través de la Encuesta Satisfacción, el nivel de utilidad de los 

contenidos de las capacitaciones de asesoría Regímenes Especiales, 

con el fin de realizar a los programas los ajustes que sean necesarios 

para satisfacer sus necesidades

Cantidad de visitas de medición de área 

industrial realizadas
Medir techo industrial de 130 empresas 30 45 55

Medir las áreas industriales  de las empresas procesadoras de Zonas 

Francas a fin de cobrar efectivamente el canon mensual de 

PROCOMER. 

Cantidad de auditorías realizadas
Realizar en el año 228 auditorías, sean 

éstas de cumplimiento y/o de seguimiento
68 76 84

Supervisar las operaciones de las empresas beneficiarias del Régimen 

de Zonas Francas

Profesionalismo

Responsabilidad 

Compromiso

Exactitud

4.Lograr una mejor compenetración 

entre funcionarios y puestos de 

trabajo con el fin de mantener 

sinergia en el grupo. 

Cuantificar las causas de devoluciones en 

los IAO, según lo indicado en las boletas 

Revisar el 100% de las boletas de 

devolución de los Informes anuales, 

cuantificando sus causas

100% 100% 100%

Cuantificar y analizar cada una de  las causas de las devoluciones en 

los trámites de las solicitudes de ingreso al Régimen de Zonas Francas, 

para hacer toma de desiones de manera oportuna. 

Matriz integral de gestión

Administración de Regímenes Especiales

Ser una gerencia que brinde servicios eficientes y de primer orden mundial, 

mediante la sistematización de trámites y la coordinación interinstitucional

3.   Asesorar, guiar y acompañar a 

las empresas de Regímenes 

Especiales en sus procesos de 

comercio exterior a través de 

diversos mecanismos que faciliten 

la operatividad dentro del régimen; 

METAS POR 

CUATRIMESTRE


