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Según el autor Sainz De Vicuña (2012), un plan 
estratégico se refiere al plan maestro en el 
que la alta dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” 
en referencia a lo que hará en los tres próximos 
años (horizonte más habitual del plan estratégico), 
a fin de lograr una organización más competitiva 
que le permita satisfacer las expectativas de sus 
diferentes grupos de interes (stakeholders). Para el 
Ministerio Administrativo esto se traduce al diseño 
de un plan que ha tomado como referencia o punto 
de partida las demandas y exigencias de nuestros 
clientes internos y externos, encerrando una se-
rie de elementos argumentados y presentados de 
manera específica y gráfica, permitiendo al lector 
una comprensión y aceptación práctica y amigable 
de todo el contenido. Dentro de los temas tratados 
están en primer orden el Direccionamiento Estra-
tégico, el cual sirve de enfoque a la alta dirección 
para determinar un rumbo claro, y promover las 
actividades necesarias para que toda la institución 
trabaje en la misma dirección; en  segundo orden 
contemplamos el Mapa Estratégico, el cual propor-
ciona una visión macro de la estrategia del minis-
terio, y provee un lenguaje para describir dicha es-
trategia, antes de elegir las métricas para evaluar 
su desempeño.

Esperamos que este documento sirva de instru-
mento eficaz en todas las áreas que componen la 
institución.
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“La Planificación a 
largo plazo, no es 

pensar en decisiones 
futuras, sino en el 

futuro de la decisiones 
presentes”.

Peter Drucker
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El Plan Estratégico presentado 
a continuación, es el resultado 
de varios talleres, encuentros y 

consensos realizados con los grupos 
de interés para el Ministerio Adminis-
trativo de la Presidencia, donde expo-
nemos los ejes, objetivos, estrategias y 
planes de acción trazados para la con-
secución de la visión que queremos 
alcanzar: Ser el Ministerio reconocido 

por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, transparen-
cia, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor Nación. 

Aprovecho las siguientes líneas para reconocer y agradecer 
el compromiso y actitud de todos, desde el momento en que 
hemos acordado que “Vamos por más y mejor”, tanto al equi-
po directivo y asesores, como aquellos colaboradores que se 
empoderaron y respondieron positivamente, a través de su 
contribución en las distintas jornadas realizadas, siempre en 
un marco de respeto y aportes constructivos.

Por último, expresar que continúo contando con el apoyo y 
colaboración en las próximas etapas de implementación del 
presente documento, el cual concluye cuando aseguremos y 
demostremos que hemos alcanzado la visión antes mencio-
nada, de la mano del Señor Presidente, con la gente y para la 
gente.  

José Ramón Peralta
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio Administrativo de la Presidencia es una institución centralizada del 
Estado y dirigida directamente por el Poder Ejecutivo. Tiene como misión ofrecer 
apoyo administrativo a las ejecutorias de la Presidencia de la República, lo que 
hace que su gestión sea diversa. 

Aporta al desarrollo de algunos planes gubernamentales que impactan directa-
mente a la ciudadanía, sirviendo de apoyo para que dichos planes se consoliden 
y sean administrados eficientemente. 

En los últimos años de manera muy determinante ha fortalecido y afianzado sus 
procesos de planificación y seguimiento, lo cual ha permitido que su desarrollo 
sea cada vez más fehaciente.

El Plan Estratégico 2017-2020 descrito a continuación, contempla los siguientes 
aspectos:

• Un Diagnóstico Estratégico que permite conocer la situación actual relevante.

• Un Direccionamiento Estratégico que incluye la Misión y Visión del MAPRE, así 
como los Valores que deben modelar los colaboradores que interactúan para 
alcanzar los objetivos establecidos.

• Un Mapa Estratégico, que permite conocer el rumbo que tomará el MAPRE los 
próximos cuatro años, fundamentado en sus tres principales ejes: Incidir en la 
sociedad dominicana, rendir cuentas, ser transparente en sus ejecuciones y 
ser fuerte en su institucionalidad. 
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El Plan Estratégico del Ministerio Administra-
tivo de la Presidencia fue formulado junto a 
los grupos de interés que intervienen en los 

procesos internos y externos, quienes compartie-
ron sus consideraciones e iluminaron el rumbo que 
debe tomar la institución los próximos cuatro años.

Para levantar la información utilizamos el sistema 
de entrevistas basada en la metodología de la Or-
ganización Gallup, abordando de manera individual 
al equipo de alta dirección, que incluye al Ministro, 
Viceministros y Directores y una muestra represen-
tativa del resto del personal; Además, se analizaron 
encuestas realizadas a los grupos de interés exter-
no, así como las tendencias del sector público con-
signadas en el programa de gobierno 2016-2020. 

La conjunción de estos elementos da pie a la cons-
trucción del Plan Estratégico para el período 2017-
2020.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VISIÓN
Ser el Ministerio reconocido 
por su liderazgo en el cumpli-
miento de las leyes, transpa-
rencia, innovación y eficacia, 
a fin de lograr una mejor na-
ción.

VALORES 

Integridad, Trans-
parencia, Innova-
ción, Compromiso 
e Inclusión.

MISIÓN
Somos la entidad que 
ofrece apoyo adminis-
trativo a las ejecutorias 
de la Presidencia de la 
República, a través de 
una gestión transparen-
te, responsable y eficaz.

RESUMEN 
EJECUTIVO

10
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EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

INCIDENCIA SOCIAL (EE1)
Servir a la sociedad mediante el desarrollo y fortalecimiento de programas so-
ciales a nivel nacional, garantizando igualdad de oportunidades para todos.

ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (EE2)
Lograr una cultura de trabajo transparente, orientada al cumplimiento de las 
leyes y la rendición de cuentas para ser referente a las demás instituciones pú-
blicas.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EE3)
Lograr la excelencia operativa basada en la planificación, procesos agiles, capi-
tal humano idóneo, comunicación efectiva, estructura organizativa adecuada e 
innovación,  utilizando los avances tecnológicos para facilitar las ejecutorias de 

Presidencia de la República.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

OE 1  Contribuir con la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
OE 2  Promover y garantizar una cultura de trabajo fomentada en valores, ética 

y transparencia.
OE 3  Capital recursos humano idóneo para cada puesto de trabajo, altamente 

motivado y comprometido con los objetivos del ministerio.
OE 4  Estructura organizativa con niveles claramente definidos, ágiles y diná-

micos, así como estructura    física en óptimas condiciones como Patri-
monio Histórico y Cultural.

OE 5  Políticas y procesos acordes con la legislación vigente.
OE 6  Tecnología adecuada y alineada a las necesidades de la institución.
OE 7  Innovación, propiciando una cultura orientada a la creatividad.

11
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OE 8  Planificación transversal a todos los ejes del ministerio.
OE 9   Comunicación que permita mayor cercanía con la población y entre co-

laboradores del MAPRE.
OE 10   Seguridad e Higiene Laboral que permita alcanzar un entorno seguro y 

saludable.
OE 11  Cumplir con normas estándares y requerimientos de instituciones rec-

toras orientadas al fortalecimiento institucional. 
OE 12 Lograr la excelencia institucional enfocado en la mejora continua de los 

procesos, orientado hacia una efectiva gestión de calidad.

INDICADORES DE RESULTADO (IR)

OE1  IR1 El MAPRE tiene en funcionamiento programas que contribuyen con 
la mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos.

OE2 IR1 Existe un Código de Ética en la institución que regula la forma de 
actuación de sus colaboradores. 
IR2 El MAPRE es objeto de observación en sus procesos de compras por 
la Comisión de Veeduría. 

OE3 IR1 La institución tiene definido estrategias para atraer a nuevos recur-
sos humanos idóneos.
IR2 En la forma de gestionar los Recursos Humanos la institución tiene  
establecido y funcionando políticas y  programas para cada subsistema 
del área.

 IR3 El MAPRE se encuentra posicionado dentro de las mejores institucio-
nes para trabajar. 

OE4 IR1 Existe un protocolo de mantenimiento preventivo y de reparación 
que garantiza la preservación del monumento.

 IR2 El MAPRE tiene documentado e identificado los diferentes niveles 
jerárquicos, y la relación de subordinación de cada uno de sus puestos. 
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 IR3 Viceministerio de Producción y Desarrollo Comunitario, creado con 
estructura y políticas funcionando para viabilizar los compromisos de 
las Visitas Sorpresas. 

 IR4 La Casa de Gobierno cuenta con suficientes espacios para estacio-
namientos, seguros y accesibles.  

OE5 IR1 El MAPRE cuenta con manual de políticas y procedimientos claros y 
definidos para cada uno de sus procesos.

OE6 IR1 La tecnología que le da soporte a las operaciones del MAPRE, es ro-
busta, confiable y satisface los requerimientos de las áreas.

OE7 IR1 El MAPRE tiene establecido mecanismos para inducir sus empleados 
a proponer y poner en práctica elementos diferenciadores en su forma 
de trabajo.

OE8 IR1 El MAPRE cuenta con un sistema de Planificación que garantiza, el 
cumplimiento de los objetivos de forma cuantificable y alcanzable.

OE9 IR1 Unidad de Comunicación creada, con estructura y políticas funcio-
nando.

 IR2 Ciudadanos y Colaboradores informados de las operaciones de la 
institución y cómo aprovechar los beneficios que este ofrece.

 IR3 Los grupos de interés de MAPRE conocen los servicios ofrecidos,  a 
través de la Carta Compromiso al Ciudadano.

OE10 IR1 El MAPRE tiene un Plan de Seguridad e Higiene Laboral elaborado, 
socializado y puesto en marcha.

OE11 IR1 El MAPRE reporta avances oportunos y exitosos en cuanto al cumpli-
miento y participación de normas estándares y planes de instituciones 
rectoras como son: SISMAP, NCI, SISTICGE, DIGEIG, DGCP. 

OE12 IR1 El MAPRE es reconocido por la mejora continua de sus procesos, con 
la obtención de la medalla de oro en el Premio Nacional a la Calidad.

PEI 2017-2020
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DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO
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Para levantar la información utili-
zamos el sistema de entrevistas 
basada en la metodología de la 

Organización Gallup, con preguntas 
dirigidas formuladas de la misma ma-
nera para todos los actores, ésta he-
rramienta ha sido aplicada por dicha 
firma a más de 80,000 gerentes en 
más de 400 empresas alrededor del 
mundo, cuyos resultados son expues-
tos por Marcus Buckingham & Curt 
Coffman en su libro: Primero, Rompa 
todas las Reglas. 

Formuladas  las preguntas como apun-
ta el modelo, permite de una forma 
sencilla, reflexionar sobre las áreas 
claves de la institución, cómo deben 
relacionarse entre sí y los factores ex-
ternos que inciden en sus operacio-
nes, de esta forma podemos obtener 
una fotografía de la situación real en 
que se encuentra la misma.

Para tal fin, abordamos de manera in-
dividual al equipo de alta dirección 
que incluye al Ministro, Viceministros 
y Directores. 

Para obtener la opinión del resto del 
personal,  agotamos una jornada de 
trabajo con una muestra represen-
tativa de 98 empleados de diferen-
tes áreas y posiciones. Este ejercicio 
aportó informaciones valiosas, que 
vienen a complementar y/o ratificar lo 
expresado por el equipo de Alta Direc-
ción para la construcción del PEI, así 
como el Plan Operativo Anual (POA) de 
las áreas funcionales.  

Como parte del proceso de levanta-
miento, en el período recién finalizado, 
el ministerio realizó varias encuestas, 
dirigidas a conocer la opinión y nivel 
de satisfacción de los Proveedores que 
ofrecen sus servicios, de los ciudada-
nos que visitan la Casa de Gobierno, 
tanto para recorrer sus instalaciones 
como pieza de Museo Histórico - Cul-
tural, así como, depositar documentos 
para diferentes fines. El resultado de 
dichas encuestas fueron incorporadas 
al Plan Estratégico, como oportunida-
des de mejora, a fin de fortalecer la 
calidad de nuestros servicios de cara 
al ciudadano dominicano.   
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Otro insumo considerado de relevan-
cia en la elaboración del PEI, fue anali-
zar algunas de las tendencias del sec-
tor público, tales como:

1. Lineamiento del Sistema Nacional 
de Planificación, en todos los esta-
mentos del Estado. (PEI)

2. Gobierno Digital. (Plataforma tec-
nológica)

3. Seguridad Ciudadana.
4. Transparencia. (Ética, Rendición de 

cuentas).
5. Responsabilidad Social Institucio-

nal.

La conjunción de los puntos de vistas, 

nos da elementos para establecer un 

diagnóstico, tanto de la situación inter-

na como del entorno en que se desen-

vuelve el Ministerio Administrativo de 

la Presidencia (MAPRE), dando paso a 

las premisas relevantes que deben ser 

tomadas en cuenta,  en el  diseño e 

implementación de la línea de acción 

para el período 2017-2020 contenida 

en el Plan Estratégico Institucional.

Una vez analizadas todas las opinio-
nes de los grupos de interés, y su inci-
dencia en las operaciones del ministe-
rio, como resultados más destacados 
a manera de diagnóstico tenemos los 
siguientes:

1. Compromiso de la Alta Dirección, 
para viabilizar los compromisos 
contraídos por el Sr. Presidente en 
su plan de Gobierno.

2. Mezcla generacional y profesional 
en el equipo Directivo para llevar a 
cabo de manera exitosa las opera-
ciones del Mapre, hasta colocarlo 
en una posición de referente para 
las demás entidades del Gobierno.

3. Disposición para eficientizar la for-
ma de  canalización de ayudas co-
munitarias que contribuyan con la 
mejora en la calidad de vida del 
ciudadano.

4. Conciencia de la importancia de la 

Planificación Institucional y la ca-

dena de valor agregado, como he-

rramienta fundamental de consis-

tencia y desarrollo organizacional.
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5. Fuerte necesidad de fortalecer y/o 
definir políticas y procesos, claros, 
fluidos que contribuyan a que las 
operaciones del ministerio se reali-
cen con estricto apego a la ley, con 
principios éticos, reflejando una 
absoluta transparencia. 

6. Importancia de incorporar y man-
tener un capital humano idóneo, 
entrenado, capacitado, comprometi-
do y bien ubicado en la estructura 
organizacional, con planes de com-
pensación y beneficios con sentido 
de equidad, evitando así, la desmo-
tivación y la fuga de personal cali-
ficado.

7. Poseer una plataforma tecnológica 
robusta, amigable que agilice la ca-
pacidad de repuesta a los requeri-
mientos de los usuarios, internos y 
externos  del MAPRE.

8. Oportunidad de establecer lazos de 
cercanía con la población, creando 
la Dirección de Comunicación, que 
edifique al ciudadano sobre  los 
proyectos que desarrolla el MAPRE, 
al tiempo que recibe retroalimenta-

ción y expresa sus necesidades, en 
tiempo real.

9. Fomentar proximidad entre el perso-
nal a través de planes de comunica-
ción estructurados que favorezcan 
la claridad de los  niveles jerárqui-
cos, al tiempo que propician la inte-
gración entre los colaboradores. 

En el cuadrante compuesto por las  
Fortalezas, Debilidades, Oportuni-
dades y Amenazas (FODA) anotado 
a continuación, hemos resumido los 
elementos que más se repiten en la 
opinión de los actores, lo cual nos re-
flejan la realidad de la institución en 
este momento desde la óptica de la 
Alta Dirección y la muestra del perso-
nal abordado, los cuales nos  sirven 
de base para el desarrollo de las fases 
siguientes.

La situación está planteada, corres-
ponde ahora ponerle acción hasta 
conseguir lo expresado en nuestra 
declaratoria de Misión y  Visión. 
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Según Robert Boutilier, Ph.D. (Catedrático Canadiense, estudioso de este 
concepto), se define Grupo de Interés como aquellos grupos que tengan 
un interés o efecto en las actividades de una organización. Las acciones 

de la organización los afectan potencial o efectivamente, y/o pueden, a su vez, te-
ner un efecto en la organización. Dichos impactos, potenciales o reales, pueden 
ser positivos o negativos.

En este sentido, y a los fines de la construcción del PEI, fueron identificados 
los grupos de interés, los cuales están clasificados como clientes internos y 
externos que permiten el logro de los objetivos del Ministerio. Los principales 
identificados son:

Clientes Internos

Clientes Externos

• Colaboradores
• Personas que trabajan en 

la Casa de Gobierno

• Ciudadanos
• Otras instituciones guberna-

mentales, centralizadas, des-
centralizadas y autónomas

• Organismos internacionales
• Organismos sin fines de lucro
• Cuerpo diplomático y consular
• Inversionistas
• Empresarios
• Proveedores
• Líderes políticos y religiosos

GRUPOS DE INTERÉS Ó STAKEHOLDER



PEI 2017-2020

20

IMPACTO QUE EJERCEN ESTOS GRUPOS DE INTERESES

1. El compromiso de la Alta Dirección (MINISTRO 
Y VICEMINISTROS) para lograr los objetivos 
planteados en el Plan de Gobierno, logra in-
yectar en el personal el sentido de compro-
miso y los motiva a trabajar bajo un esquema 
de Planificación Estratégica, consiguiendo 
así alinear los esfuerzos de las áreas funcio-
nales hacia una sola dirección, dando vida a 
lo enunciado en su Direccionamiento Estraté-
gico (Misión, Visión y Valores).

1. La desmotivación del personal, por falta de 
políticas y planes de compensación y benefi-
cios, equitativos y robustos, propicia la salida 
de personal entrenado y  calificado, incide 
además,  en la falta de compromiso con el 
MAPRE para cumplir con sus responsabili-
dades.

2. La capacidad, profesionalidad y la mezcla ge-
neracional del equipo dirigencial, le brinda 
la oportunidad al MAPRE de desarrollar una 
gestión fresca, innovadora, que contribuye a 
convertirse en una entidad referente para las 
demás instituciones gubernamentales.

2. El bajo desempeño de la economía,  los cam-
bios adversos en el panorama macroeco-
nómico interno,  variables externas, Ej. in-
cremento precio petróleo, son elementos no 
controlados por el MAPRE que inciden con 
gran peso en su óptimo  desempeño y la con-
secución de sus objetivos.

3. El resultado del seguimiento a los compromi-
sos contraídos por el Presidente en sus vi-
sitas sorpresas, canalización de ayudas co-
munitarias, atención a requerimientos de las 
gobernaciones y ONG controladas por el mi-
nisterio, así como seguimiento de proyectos 
emblemáticos asignados a dicho ministerio, 
contribuyen con la mejora en la calidad de 
vida de los dominicanos y dominicanas. 

3. Grupos de oportunistas que hacen acusacio-
nes falsas o manipulan informaciones con la 
esperanza de lesionar la imagen del MAPRE, 
o conseguir alguna prebenda económica o de 
cualquier otra índole.

Positivos Negativos

4. La imagen favorable que ha alcanzado el 
     MAPRE, por su estilo de gestión,  le brinda la 

oportunidad de hacer sinergia con otras ins-
tituciones gubernamentales, a fin de viabili-
zar proyectos y programas que contribuyan 
con el desarrollo de la Nación.

4. La falta de asignación de fondos suficientes 
y oportunos limita el desarrollo y alcance de 
las obras sociales que favorezcan a la pobla-
ción en sentido general.
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DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO
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Visión
Ser el Ministerio reconocido 
por su liderazgo en el cumpli-
miento de las leyes, transpa-
rencia, innovación y eficacia, a 
fin de lograr una mejor nación.

Misión
Somos la entidad que ofrece 
apoyo administrativo a las eje-
cutorias de la Presidencia de la 
República, a través de una ges-
tión transparente, responsable 
y eficaz.

Valores

Integridad
Nuestros empleados deben mostrar una con-
ducta ética, pública y privada de modo tal 
que las acciones y palabras sean honestas 
y dignas de credibilidad para fomentar una 
cultura de confianza y verdad.
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Innovación 
El empleado trabaja con suficien-
te empeño para crear o reinven-
tar procesos, tomando como re-
ferencia  las mejores prácticas 
que posicionen al MAPRE, como 
referente ante otras instituciones 
del Estado Dominicano.

Compromiso
Nuestros empleados tienen conciencia 
de cumplir con el logro de los objeti-
vos planteados en los tiempos estable-
cidos, con profesionalidad, responsa-
bilidad y lealtad a la institución.

Inclusión
Nuestros empleados interac-
túan entre ellos y con la Socie-
dad, sin importar su condición 
física, cultural, de género o 
social, con todo aquello que le 
rodea en igualdad de condicio-
nes, teniendo los mismos dere-
chos y oportunidades.

Transparencia 
El MAPRE exige a sus emplea-
dos ejecución transparente en 
las actividades que realiza, las 
cuales son de carácter público 
y deben ser accesibles al cono-
cimiento de toda persona natu-
ral o jurídica,  que tenga interés 
legítimo en el asunto.
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MAPA 
ESTRATÉGICO
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Son las líneas básicas 
de desarrollo, sobre las 
cuales se enfocarán los 
esfuerzos del MAPRE 
para el período de ejecu-
ción 2017-2020.

Incidencia 
Social

Ética,
Transparencia

y Rendición
de Cuentas

Fortalecimiento
Institucional

EJES 
ESTRATÉGICOS 1

1

2

3

23

Eje Nombre Descripción

Incidencia Social
Servir a la sociedad mediante el desarrollo y fortaleci-
miento de programas sociales a nivel nacional, garanti-
zando igualdad de oportunidades para todos.

Lograr una cultura de trabajo transparente, orientada al 
cumplimiento de las leyes y la rendición de cuentas para 
ser referente a las demás instituciones públicas.

Lograr la excelencia operativa basada en la planifica-
ción, procesos ágiles, capital humano idóneo, comuni-
cación efectiva, estructura organizativa adecuada e 
innovación,  utilizando los avances tecnológicos para 
facilitar las ejecutorias de Presidencia de la República. 

Ética, Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Fortalecimiento 
Institucional
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Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en un 
período de tiempo determinado, concretizando a través de ellos su Misión 
y Visión. Para el MAPRE sus objetivos estratégicos (OE) e indicadores de 

resultado (IR) son:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E 
INDICADORES DE RESULTADO

EE1 OE 1 Contribuir con la mejora 
de la calidad de vida de todos 
los ciudadanos. 

 OE 1.1 Promover la igualdad 
de oportunidades para toda la 
población.

 OE 1.2 Impulsar y acompa-
ñar las comunidades a través 
de los proyectos comunitarios 
que las ayuden a mejorar su 
calidad de vida.

 OE 1.3 Crear un programa de 
Comunicación efectiva para 
dar a conocer las acciones y 
oportunidades para mejorar la 
calidad de vida del ciudadano.

IR1 El MAPRE tiene en funcionamien-
to programas que contribuyen con la 
mejoría en la calidad de vida de los 
ciudadanos.

EE2 OE 2  Promover y garantizar 
una cultura de trabajo fomen-
tada en valores, ética y trans-
parencia.

IR1 IR1 Existe un Código de Ética en 
la Institución que regula la forma de 
actuación de sus colaboradores.  

IR2 El MAPRE es objeto de observa-
ción en sus procesos de compras por 
la Comisión de Veeduría. 
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EE3 OE 3 Capital humano idóneo 
para cada puesto de trabajo, 
altamente motivado y compro-
metido con los objetivos del 
ministerio.

IR1 La institución tiene definido estra-
tegias para atraer a nuevos recursos 
humanos idóneos.

IR2 En la forma de gestionar los Re-
cursos Humanos la Institución tiene  
establecido y funcionando políticas y 
programas para cada subsistema del 
área.

IR3 El MAPRE se encuentra posiciona-
do dentro de las mejores instituciones 
para trabajar.  

 OE 4 Estructura organizativa 
con niveles claramente defi-
nidos, ágiles y dinámicos, así 
como estructura    física en óp-
timas condiciones como Patri-
monio Histórico y Cultural.

IR1 Existe un protocolo de manteni-
miento preventivo y de reparación que 
garantiza la preservación del monu-
mento.

IR2 El MAPRE tiene documentado e 
identificado los diferentes niveles je-
rárquicos, y la relación de subordina-
ción de cada uno de sus puestos. 

IR3 Viceministerio de Producción y 
Desarrollo Comunitario, creado con 
estructura y políticas, funcionando 
para viabilizar los compromisos de las 
Visitas Sorpresas.  

IR4 La Casa de Gobierno cuenta con 
suficientes espacios para estaciona-
mientos, seguros y accesibles.

 OE 5  Políticas y Procesos acor-
des con la legislación vigente.

IR1 El MAPRE cuenta con Manual de 
políticas y procedimientos claros y 
definidos para cada uno de sus pro-
cesos.

 OE 6 Tecnología adecuada y 
alineada a las necesidades de 
la institución.

IR1 La tecnología que le da soporte a 
las operaciones del MAPRE, es robus-
ta, confiable y satisface los requeri-
mientos de las áreas.
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 OE 11 Cumplir con normas es-
tándares y requerimientos de 
instituciones rectoras orienta-
das al fortalecimiento institu-
cional.

IR1 El MAPRE reporta avances opor-
tunos y exitosos en cuanto al cum-
plimiento y participación de normas 
estándares y planes de instituciones 
rectoras como son: SISMAP, NCI, SIS-
TICGE, DIGEIG, DGCP. 

 OE 7 Innovación, propician-
do una cultura orientada a la 
creatividad.

IR1 El MAPRE tiene establecido meca-
nismos para inducir sus empleados a 
proponer y poner en práctica elemen-
tos diferenciadores en su forma de 
trabajo.

 OE 9 Comunicación que per-
mita mayor cercanía con la po-
blación y entre colaboradores 
del MAPRE.

IR1 Dirección de Comunicación crea-
da, con estructura y políticas, funcio-
nando.

IR2 Ciudadanos y colaboradores in-
formados de las operaciones de la 
Institución y cómo aprovechar los be-
neficios que este ofrece.

IR3 Los grupos de interés de MAPRE 
conocen los servicios ofrecidos,  a tra-
vés de la Carta Compromiso al Ciuda-
dano.
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 OE 8 Planificación transversal 
a todos los ejes del Ministerio.

IR1 El MAPRE cuenta con un sistema 
de Planificación que garantiza, el cum-
plimiento de los objetivos de forma 
cuantificable y alcanzable.

 OE 10 Seguridad e Higiene La-
boral que permita alcanzar un 
entorno seguro y saludable.

IR1 El MAPRE tiene un Plan de Segu-
ridad e Higiene Laboral elaborado, so-
cializado y puesto en marcha.

 OE 12 Lograr la excelencia ins-
titucional enfocado en la mejo-
ra continua de los procesos, 
orientado hacia una efectiva 
gestión de calidad.

IR1 El MAPRE es reconocido por la 
mejora continua de sus procesos, con 
la obtención de la medalla de oro en el 
Premio Nacional a la Calidad. 
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OE2 E5 Aprobación y ejecución de 
proyectos comunitarios  deri-
vados de las visitas sorpresa 
con iguales condiciones para 
todas las comunidades con ca-
racterísticas similares.

IG5 Cantidad de proyectos apoyados, 
terminados y entregados a los ciuda-
danos de manera satisfactoria.

Cada uno de los ejes estratégicos (EE) se encuentra directamente asociado 
con un objetivo estratégico (OE), y a su vez, cada uno de ellos relacionado 
a un conjunto de estrategias (E) e indicadores de gestión (IG). Dado esto, 

el Plan Estratégico cuenta con cuarenta y un (41) estrategias y cuarenta y tres 
(43) indicadores de gestión. 

La siguiente tabla muestra la relación directa entre todas las variables antes 
citadas:

ESTRATÉGIAS E INDICADORES DE GESTIÓN 

OE1 E1 Elaboración e implemen-
tación  de protocolos para el 
otorgamiento de ayudas socia-
les, que garanticen la igualdad 
de oportunidades para todos 
los ciudadanos, enfocado a  
educación, salud, viviendas y 
otros.

IG1 Igual cantidad de protocolo elabo-
rado por cada tipo de ayuda otorgada.

 E2 Diseño de nuevos progra-
mas de asistencia social para 
los  empleados del Ministerio.

IG2 Cantidad de políticas elaboradas,  
aprobadas y en ejecución.

 E3 Creación de políticas inter-
nas que garanticen la equidad 
en la selección de los emplea-
dos.

IG3 Políticas internas, definidas y 
puestas en práctica.

 E4 Cuantificación de las coo-
perativas o asociaciones que 
pasan de ser de subsistencias 
a ser de  acumulación.  

IG4 Cantidad de asociaciones formali-
zadas y operando.
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 E4 Optimización del uso del 
sistema de transparencia do-
cumental (TRANSDOC).

IG4 Porcentaje de efectividad según 
reportes de TRANSDOC.

 E3 Fortalecimiento del  siste-
ma de rendición de informes 
periódicos por áreas, avances 
de cumplimiento al PEI/POA, 
de manera oportuna con docu-
mentos soportes fidedignos.

IG3 Informes entregados en tiempo y 
sin errores.

 E2 Establecimiento de los con-
troles que garanticen el cum-
plimiento del Código de Ética 
del Ministerio.

IG2 Herramientas de control elabora-
das y en ejecución.

OE2 E1 Desarrollo del plan de co-
municación/acciones periódi-
cas, para dar a conocer/refres-
car al personal el contenido del 
Código de Ética.

IG1 Entendimiento y lectura por el 
100% del personal.

OE2 E6 Seguimiento (capacitar y 
acompañar) a las comunidades 
que fueron beneficiadas con la 
asignación de fondos para la 
ejecución de proyectos.

IG6 Fondos utilizados en los proyectos 
para los cuales fueron asignados.

OE2 E7 Fortalecimiento de los ca-
nales de comunicación exis-
tentes con la ciudadanía, a fin 
de esta conozca, los use y pue-
da participar en los distintos 
programas sociales que tiene 
diseñado el gobierno para su 
población.

IG7 Programa de comunicación elabo-
rado y en ejecución.

 E5 Mantenimiento de los por-
tales de información al público 
en general.

IG5 Validación de actualización de vi-
sitas a los  portales. De cada 5 visitas, 
al menos 4 con resultado satisfactorio.
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OE3 E1 Desarrollo e implementa-
ción de un sistema de fortale-
cimiento de todos los subsis-
temas de Recursos Humanos. 
Esto implica:
-Reclutar y contratar personal 
competente y alineado con la 
filosofía de la institución.
-Sistema de evaluación de des-
empeño de acuerdo a la natu-
raleza de la organización.

IG1 Personal con perfil según el des-
criptivo de los puestos.

IG2 Calificación final de la calidad del 
personal del MAPRE, por encima de 90 
puntos, según resultado de la evalua-
ción del desempeño.

 E6 Publicación oportuna de las 
ejecutorias del MAPRE y de las 
instituciones adscritas de la 
Presidencia.

IG6 De cada 5 visitas, al menos 4 con 
resultado satisfactorio.

 E7 Constitución de un Comité 
de Veeduría para el MAPRE.

G7 Comité constituido, con resultados 
de reportes positivos.  

 E2 Evaluación e implementa-
ción de nuevos planes de com-
pensación y beneficios.

IG3 Beneficios revisados e implemen-
tados.

 E3 Formulación del programa 
de capacitación y desarrollo de 
acuerdo a las necesidades rea-
les del MAPRE que favorezcan el 
compromiso y el sentido de per-
manencia en la institución.

IG4 Empleados capacitados para 
satisfacer la demanda de servicio 
interno y externo al MAPRE.

 E4 Implementación del sistema 
de motivación (reconocimien-
tos por méritos, integración in-
terdepartamental, despertar la 
pasión por el logro de objetivos, 
crear un concurso de Becas en 
Instituciones Nacionales,  etc.). 

IG6 Empleados  satisfechos y motivados.

 E5 Hacer del MAPRE un espa-
cio de trabajo con clima y con-
diciones propias de las mejores 
empresas para trabajar.

IG6 Certificación “Mejores Empresas 
para Trabajar” (Great Place to Work), po-
sicionamiento dentro de las 10 mejores 
empresas (Top Ten).
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OE5 E1 Revisión y actualización de 
los manuales de  políticas y 
procedimientos existentes en 
el Ministerio.

IG1 Manuales de políticas y procedi-
mientos, revisados y validados por el 
MAP.

 E5 Realización de perfiles de 
cargos del Ministerio y alinear 
la ubicación de las personas a 
los perfiles de los puestos.

IG6 Perfiles revisados y personal reu-
bicado según corresponda.

 E6 Diseño de una estructura 
organizacional del Viceministe-
rio de Producción y Desarrollo 
Comunitario.

IG7 Estructura diseñada, aprobada por 
el MAP y en funcionamiento.

 E7 Construcción de espacios 
adicionales de estacionamien-
tos. 

IG8 Espacios de estacionamientos 
construidos y en uso. 

 E4 Creación de una campaña 
de comunicación interna para 
dar a conocer todas las áreas 
del MAPRE.

IG5 Programa definido y en ejecución.

OE4 E1 Fortalecimiento del sistema 
de mantenimiento preventivo 
de la Casa de Gobierno:
-Crear un plan de mantenimien-
to para todas las instalaciones 
de la Casa de Gobierno.

IG1 Casa de Gobierno en óptimas con-
diciones.

IG2 Plan elaborado y en ejecución 
permanente.
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E2 Realización de levantamien-
to con los directores para ade-
cuar y mejorar la estructura de 
su dirección.

IG3 Estructura revisada y robustecida.

 E3 Actualización de la estruc-
tura organizativa del MAPRE. 

IG4 Estructura actualizada y robustecida.

 E2 Creación de nuevas políti-
cas y procedimientos faltan-
tes de las diferentes áreas del 

            MAPRE.

IG2 Nuevas políticas incorporadas a 
manuales de políticas y procedimien-
tos, validados por el MAP.
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OE5 E3 Levantamiento de informa-
ción, desarrollo y puesta de  
sistemas de automatización 
que puedan ser creados a fin 
de robustecer los procesos del 
MAPRE.

IG3 Procesos identificados y solución 
desarrollada e implementada.

OE5 E3 Realización de Benchmar-
king con otras instituciones.

IG3 Mejores prácticas identificadas, 
analizadas y adaptadas al MAPRE.

OE8 E2 Capacitación del personal 
sobre la elaboración del plan 
estra- tégico y planes operati-
vos de cada área.

IG2 100% del personal en responsa- 
bilidad de planificar, entrenado en la 
acción de planificar.

OE5 E3 Implementación de un siste-
ma de seguridad.

IG3 Sistema seguro sin vulnerabilidad. 
Servicios de asistencia técnica a usua-
rio.

OE6 E1 Adquisición de nuevos equi-
pos y sistemas para mejorar el 
desempeño de las áreas que 
utilizan los servicios tecnológi-
cos en el MAPRE. 

IG1 Capacidad de respuesta ágil y sin 
errores.
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OE5 E2 Elaboración y puesta en 
marcha de programas de capa-
citación a los usuarios.

IG2 Necesidades identificadas y pro-
grama de entrenamiento ejecutado. 
90% de usuarios entrenados.

OE7 E1 Creación de un Comité de 
Calidad y Mejora Continua.

IG1 Equipo constituido en fase  de pro-
ducción de ideas de manera continua.

OE8 E1 Elaboración del PEI y POA’s 
de todas las áreas aprobadas, 
con sus consecuentes estable-
cimientos de indicadores de 
gestión y  acciones a desarro-
llar en cada estrategia.

IG1 Planes elaborados, aprobados y 
puestos en ejecución, validado por el 
Dpto. de Planificación.

OE5 E2 Participación de los colabo-
radores en la formulación de 
proyectos de mejoras en sus 
áreas de trabajo.

IG2 Programa de motivación elaborado 
y en marcha.
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OE9 E3 Mantenimiento actualiza-
do las redes sociales y página 
web del Ministerio. 

IG3 Población informada sobre las ac-
tividades del Mapre.

OE9 E4 Desarrollo de programas de 
comunicación efectiva a lo in-
terno. 

IG4 Empleados informados con clari-
dad y agilidad.

OE9 E5 Elaboración y difusión de 
Carta Compromiso al Ciudada-
no de MAPRE.

IG5 Carta Compromiso elaborada, di-
fundida y en uso.

OE10 E1 Fortalecimiento del proce-
so de control de acceso de los 
empleados y visitantes.

IG1 Sistema de control revisado, refor-
zado y puesto en práctica.

OE11 E1 Elaboración de planes de 
acción para el cumplimiento de 
las normas estándares de insti-
tuciones rectoras.

IG1 Planes de acción elaborados, eje-
cutados y reportados. Normas están-
dares aplicadas.

OE12 E1 Implementación de la meto-
dología Marco Común de Eva-
luación CAF, a través de planes 
de calidad en las áreas de MA-

PRE.
IG1 Metodología aplicada con resulta-
dos satisfactorios.

OE12 E2 Desarrollo de operaciones 
de altos estándares que permi-
ta participar en el  Premio Na-
cional a la Calidad.

IG1 Obtener el premio oro en el con-
curso “Premio Nacional a la Calidad”. 

OE9 E2 Impulso del uso de la intra-
net en los empleados.

 

IG2 Empleados informados con clari-
dad y agilidad.

OE9 E1 Fortalecimiento y desarrollo 
del área de comunicación del 
Ministerio, a fin de optimizar 
los canales de comunicación 
interna y externa del Ministe-
rio.

IG1 Dirección creada y en funciona-
miento.
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 E3 Implementación del Plan de 
Riesgos Laborales con la ARL.

IG3 Plan elaborado, socializado y 
puesto en marcha.

  E2 Elaboración y difusión del 
Plan de Seguridad de MAPRE.  
Realizar simulacros de emer-
gencias. 

IG2 Empleados documentados y entre-
nados en las acciones a tomar frente a 
una situación de emergencia.
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POA: Plan Operativo Anual

PEI: Plan Estratégico Institucional

MAPRE: Ministerio Administrativo de la Presi-
dencia

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas

MAP: Ministerio de Administración Pública

TRANSDOC: Sistema de Transparencia Docu-
mental

EE: Eje Estratégico

OE: Objetivo Estratégico

IR: Indicador de Resultado

E: Estrategia

IG: Indicador de Gestión

SIGLAS
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Actor: Sujeto portador de valores, poseedor de 
un cierto número de recursos que le permiten 
actuar en el seno de una sociedad con vistas a 
defender los intereses de los miembros que lo 
componen y/o de los individuos que representa, 
para dar respuesta a las necesidades identifica-
das como prioritarias.

Adscrito: Adherido o agregado a un sujeto, o lo 
que se inscribe o incorpora a otra entidad.
Análisis FODA: Estudio de la situación de una 
empresa u organización a través de sus fortale-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal 
como indican las siglas de la palabra y, de esta 
manera planificar una estrategia del futuro.

Benchmark: Análisis comparativo de productos 
o de servicios de la competencia, para un pro-
ducto existente o para el diseño de un nuevo pro-
ducto en un sector de actividad dado. 
Direccionamiento estratégico: Instrumento 
metodológico por el cual establecemos los lo-
gros esperados y los indicadores para controlar, 
identificamos los procesos críticos dentro de la 
gestión, los enfoques, y demás áreas importan-
tes que tengan concordancia con la misión, la 
visión, y los objetivos establecidos.

Dossier: Documento escrito, en soporte físico 
o en versión digital, que presenta información 
acerca de uno o varios aspectos de una institu-
ción, ya sea esta de carácter público o privado.

Economía de escala: Término usado en micro-
economía, el cual se refiere al beneficio que una 
empresa obtiene gracias a la expansión, es decir, 
es la propiedad por la que el costo total medio 
a largo plazo disminuye a medida que se incre-
menta la cantidad de producción.

Índice de rotación: Medida de gestión del capi-
tal humano, a través de la cual es posible iden-

tificar problemas de insatisfacción laboral entre 
los empleados o deficiencias en los procesos de 
selección y contratación, entre otros.

Instituciones centralizadas: Son las que depen-
den del presidente, como los ministerios y las 
secretarias.

Instituciones decestralizadas: Son las que es-
tán esparcidas por las provincias o estados. Un 
ejemplo de eso es el Presidente de la República 
que corresponde al gobierno central, los alcal-
des serían las descentralizadas.

Los proyectos emblemáticos: Importantes ini-
ciativas experimentales de ámbito regional, in-
terregional o internacional; por su alcance y 
duración, permiten la transmisión de los conoci-
mientos y la experiencia adquirida.

Plan Estratégico: Mecanismo de anticipación y 
proyección en el tiempo de una serie de accio-
nes que permiten a la institución cumplir con su 
misión y establecer objetivos que la hagan avan-
zar por caminos que conducen a hacer realidad 
su visión, todo ello consistente con los valores 
de la institución.

Plan Operativo: Mecanismo que permite tradu-
cir los objetivos definidos en el Plan Estratégico 
y sus acciones específicas de un área.

Referente: Entidad tomada como referencia o 
modelo de otra.

Sinergia: Trabajo o un esfuerzo para realizar 
una determinada tarea muy compleja, y conse-
guir alcanzar el éxito al final. La sinergia es el 
momento en el que el todo es mayor que la suma 
de las partes, por tanto, existe un rendimiento 
mayor o una mayor efectividad que si se actúa 
por separado.

GLOSARIO
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• Ley 1-12 Extrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030

• Programa de Gobierno 2016-2020

• Plan Estratégico Institucional MAPRE 2014-2016

• Plan Operativo Anual (POA) 2016

• Diagnóstico Estratégico (FODA) completado para los consultores
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