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PALABRAS DEL DIRECTOR
Al momento de asumir la Dirección del Instituto Nacional de Bienestar
Magisterial tuve ocasiones de reflexión en torno a la naturaleza de la
institución, para quiénes debíamos trabajary cómo debíamos hacerlo, entendiendo que nuestro principal y más importante propósito son los maestros y
maestras de la Educación Pública Pre-universitaria de la República Dominicana. Por eso, antes de iniciar un proyecto o tomar una decisión, es nuestro deber que analicemos primero cómo beneficia esto a nuestra clase magisterial.
Hoy en día la planificación constituye una piedra angular de la gestión pública ya que garantiza la sostenibilidad y permanencia de las organizaciones. Es por ello que nos planteamos la elaboración de este Plan Estratégico por el período de cuatro años (2016-2020),
para que responda a las demandas que plantean los beneficiarios y las beneficiarias,
alineando nuestros esfuerzos en un genuino y comprometido proceso de modernización
gradual, envolvente y prospectivo.
Este esfuerzo que orgullosamente presentamos en este documento ha sido el resultado de arduas sesiones de trabajo participativo en el que intervinieron como principales
actores los(as) colaboradores(as) del INABIMA, aportando distintas perspectivas que enriquecieron el análisis y la formalización de propuestas, así como la priorización de objetivos estratégicos, planes de acción y actividades a corto, mediano y largo plazo.
Garantizar el acceso de los usuarios y usuarias del INABIMA a los beneficios que les confiere la ley es una de nuestras principales tareas, lo cual requiere continuar mejorando
mediante la gestión de los procesos internos técnicos y administrativos, para que los
objetivos, atribuciones y competencias puedan ser efectivamente alcanzados en los siguientes cuatro años que completan la visión del plan.
Estamos conscientes de que este Plan Estratégico inaugura una nueva etapa para la rea-

firmación del compromiso cotidiano por parte de cada uno de nosotros. En este sentido,
en mi condición de Director Ejecutivo General del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, aprovecho estas líneas para indicar nuevamente que somos parte de un equipo
optimista, que trabaja en beneficio de la clase magisterial, y que estamos convencidos
de las fortalezas y oportunidades de nuestra institución para lograr las metas propuestas, y por ende, la construcción continua del INABIMA al que todos aspiramos, siendo
gestores de la dignificación del magisterio jubilado, pensionado y activo.

YURI RODRÍGUEZ SANTOS
Director Ejecutivo General
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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), en el contexto de un proceso de fortalecimiento y
transformación institucional, ha decidido formular e implementar un Plan Estratégico Institucional para el
período 2016-2020. Con este propósito fue conformado el Comité de Planificación de la institución, presidido por su Director Ejecutivo General y coordinado por el Departamento de Planificación. Este comité, con el
acompañamiento técnico del equipo de consultores de la firma MCG Consulting Group y la participación de
todo el equipo técnico del INABIMA, tuvo a su cargo la conducción de un amplio proceso de identificación de
áreas de mejora y desarrollo, desafíos, formulación de objetivos estratégicos y definición de áreas de intervención a priorizar para el período de ejecución del plan.
El equipo agotó un enriquecedor proceso que incluyó, entre otras actividades, la realización de talleres, jornadas de discusión, revisión documental y análisis técnico de situación, con la participación de todos los niveles
de jerarquía de la institución.
La formulación del presente plan tuvo como punto de partida el análisis del entorno institucional, su marco
legal y estratégico, los actores clave y los desafíos de la institución, de cara al período que cubrirá el Plan Estratégico. Se definieron la Misión, Visión y Valores institucionales, al igual que los ejes y objetivos estratégicos
y líneas de acción que integran el plan con su respectivo sistema de monitoreo y evaluación para los próximos
cuatro años.
El Plan Estratégico está concebido en torno a cuatro ejes fundamentales, definidos como resultado del proceso descrito anteriormente:
e

Fortalecimiento Institucional

e

Sostenibilidad Económica y Financiera

e

Posicionamiento e Imagen Institucional

e

Gestión del Talento

Con gran satisfacción se presenta a todos los actores clave y a la familia magisterial de la República Dominicana el presente Plan Estratégico Institucional, con la expectativa de que su implementación constituya un
salto cualitativo y relevante para la institución, que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de los
maestros y maestras del sector público preuniversitario del país.

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
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Antigua fachada de la Sede principal del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), Zona Universitaria de Santo Domingo.

NUESTRA HISTORIA
El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) fue creado mediante la Ley General de Educación
66-97, de fecha 9 de abril de 1997. Su formación está contenida y detallada bajo los capítulos “De los Servicios
de Bienestar Magisterial y del Personal de la Educación” y “De las Jubilaciones y Pensiones” de la Ley.

El 12 de marzo de 2003 se promulga el decreto de Reglamento del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial
243-03, que regula los fundamentos operativos para el funcionamiento de la institución. Empero, no fue sino
a partir del 21 de noviembre de 2003 que el INABIMA inaugura su primer domicilio en la calle Pedro Ignacio
Espaillat 253, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, lo que se da conjuntamente con el nombramiento

de su primer director ejecutivo general, profesor Hilario Jáquez.
El 18 de octubre de 2004, mediante el decreto 1335-04, es designada la licenciada Maritza Rossi directora ejecutiva
de la institución, y el 11 de enero de 2005, durante la juramentación del Consejo de Directores del INABIMA,
la licenciada Alejandrina Germán designó, en su representación, al Subsecretario Administrativo de la entonces
Secretaría de Estado de Educación, el licenciado Fausto Mota, presidente en funciones del Consejo.

A partir del 17 de julio de 2006, el INABIMA, a través del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del

personal docente de la Secretaría de Estado de Educación (SEE), hoy MINERD, se convierte en el organismo
encargado del manejo de las pensiones y jubilaciones del personal docente del sector público en la República
Dominicana. Desde entonces, el Poder Ejecutivo, dando cumplimiento a las disposiciones del artículo 167 de
la Ley 66-97, emite decretos a través de los cuales otorga pensiones y jubilaciones al personal docente del
Ministerio de Educación a través del INABIMA.

ACA
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Estas pensiones y jubilaciones han sido pagadas con recursos que aporta el Ministerio de Educación de la
República Dominicana (MINERD) en el contexto del período transitorio que prevé la ley.
En el 2008 se promulga la Ley 451-08 que introduce modificaciones a la Ley General de Educación 66-97 sobre

pensiones y jubilaciones para maestros del sector oficial, estableciendo que el INABIMA comprenderá, entre
otras actividades del régimen de seguridad social y calidad de vida, el seguro médico, el seguro de vida, la
dotación de vivienda, el ahorro y préstamo, los servicios múltiples de consumo, la recreación, el transporte,
el régimen de vacaciones y el régimen de retiro, pensión y jubilación y cooperativo.
El 11 de abril de 2014, mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo 137-14, es designado el licenciado
Yuri Rodríguez Santos como director ejecutivo general del INABIMA —quien ya realizaba esa función por
nombramiento interino del Ministro de Educación, en enero de 2014—, y la licenciada Jacinta Estévez,

nombrada subdirectora de la institución.
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LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LA INSTITUCIÓN SON:
+

Administrar el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del personal docente del Ministerio
de Educación de la República Dominicana.

+

Garantizar la efectividad y la eficiencia en la prestación de los servicios de seguridad social al personal docente del MINERD, a través de los siguientes organismos de dirección: El Consejo de Directores de la Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros (ARS-SEMMA), el Consejo
de Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, el Consejo
Nacional de la Vivienda para el Personal de Educación, y el Consejo de Seguridad Social del Personal Docente.

+

Gestionar un programa de préstamos y proyectos para el mejoramiento y la adquisición de viviendas de los afiliados.

+

Gestionar y administrar un plan de retiro complementario para los empleados docentes del
MINERD.

+

Crear, implementar y gestionar programas sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la po-

blación beneficiaria del INABIMA.
El órgano máximo de dirección de la institución es el Consejo de Directores, conformado por los siguientes
integrantes:
a) El Ministro de Educación, quien lo preside, actualmente representado por el Viceministro de Educación

Encargado de Asuntos Técnicos Pedagógicos.
b) El Ministro de Trabajo, actualmente representado por el Coordinador del Sistema de Inspección del
Ministerio de Trabajo.
c) El Ministro de Hacienda, actualmente representado por el Viceministro de Hacienda Encargado de Monitoreo de las Instituciones Descentralizadas del Sistema Financiero.
d) El Director Ejecutivo General del INABIMA, con voz pero sin voto.
e) El Director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (1DSS), en este momento representado por la

Gerente de ARS Salud Segura del (IDSS).
f)

Dos representantes de la organización magisterial mayoritaria, actualmente representada por:

-

El Presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), y
- El segundo Vicepresidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

INSTITUTO NACIONAL DÉ BoINÉSTAR MAGISTERIAL G
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Constitución de la República
El 13 de junio de 2015 fue proclamada la actual Constitución de
República Dominicana. La Constitución, en esencia, representa
reflexión sobre el ordenamiento jurídico del país con el propósito
adecuar la norma a los cambios que demandan los nuevos tiempos y
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relación con un mundo globalizado y sobre temas que el Estado requiere
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normar, como base sustantiva para garantizar las relaciones sociales,

DOMINICANA

políticas, económicas, culturales, de derechos y de plena participación
que propicien la vigencia de un Estado de derecho. Este marco jurídico
hace viable que los ciudadanos y las ciudadanas tengan una vocación de
cumplimiento por encima de su voluntad de individuos.
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La Constitución, en su artículo 8, precisa: “Es función esencial del Estado,
la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su
dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse
de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de
libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público,
el bienestar general y los derechos de todos y todas...”. De similar
contenido,

el artículo 60 de la referida Constitución

establece:

e

“Toda

persona tiene derecho a la seguridad social.
El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una
adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez...”. Además, en su artículo 63,
inciso 5, establece: “El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno
desarrollo de la educación y de la nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la
profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes...”.

Este marco jurídico hace viable que los ciudadanos y las
ciudadanas tengan una vocación de cumplimiento por encima
de su voluntad de individuos.

INSTITUTO NACIONAL Of IEINISTAR MAGISTERIAL GÓ
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Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social, el sistema de pensiones tiene como objetivo reemplazar la pérdida o
reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada
y sobrevivencia.
Tendrá una estructura mixta de beneficios que combinará la constitución y el desarrollo
de una cuenta personal para cada afiliado, con la solidaridad social en favor de los

trabajadores y la población de ingresos bajos, en el marco de las políticas y principios
de la seguridad social, y permitirá aportes adicionales con la finalidad de obtener
prestaciones complementarias.
Los sistemas de pensiones establecidos mediante las leyes 1896, del 30 de diciembre
de 1948, y 379, del 11 de diciembre de 1981, mantendrán su vigencia para los actuales
pensionados y jubilados, para los afiliados en proceso de retiro y para la población que
permanecerá en dicho sistema de conformidad con el artículo 38 de la presente ley.
De igual forma el artículo 38 sobre los afiliados que permanecen en el sistema de reparto,
luego de promulgada la ley, plantea que “se beneficiarán los afiliados que reúnan las
siguientes condiciones:
a.

Los trabajadores del sector público y de las instituciones autónomas y descentralizadas, de cualquier edad, que estén amparados por las leyes 379-81, 414-98
y/o por otras leyes afines, excepto aquellos que deseen ingresar al sistema de

capitalización individual contemplado en la presente ley; y
b.

Los pensionados y jubilados del Estado, del IDSS, del Instituto de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (ISSFAPOL) y del sector privado
que actualmente disfrutan de una pensión de vejez, discapacidad y sobrevivencia
en virtud de las leyes 1896 y 379, o de una ley específica.

Además, menciona que las aportaciones de los afiliados quedarán cubiertas por las
leyes 1896 y 379 “que rigen la presente ley”, y “disfrutarán del seguro de discapacidad y
sobrevivencia establecido por la presente ley, en la etapa activa y pasiva”.
Esta última previsión es la parte de la ley que brinda un marco legal tanto al Plan de
Pensiones y Jubilaciones del INABIMA como al de los Planes Complementarios de

Retiro que opera la institución bajo el sistema de reparto.

INABIMA (óy
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Ley General de Educación 66-97
La Ley orgánica de Educación 66-97, del 9 de abril de 1997, en su artículo 159 previó la creación del Instituto
Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), quedando definido en el artículo 160, como sigue:
El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) comprenderá, entre otras actividades, el régimen
de seguridad social y calidad de vida: el seguro médico, el seguro de vida, la dotación de vivienda, el ahorro
y préstamo, los servicios múltiples de consumo, la recreación, el transporte, el régimen de vacaciones y el
régimen de retiro, pensión y jubilación y cooperativo.
La Ley 66-97 faculta al INABIMA de un Consejo de Directores para la coordinación de sus actividades, el cual
estará integrado de la siguiente manera:
a. El(la) Ministro(a) de Estado de Educación, quien lo presidirá,
b. El(la) Ministro(a) de Estado de Trabajo,
c. El(la) Ministro(a) de Es tado de Finanzas,
d. El(la) Director(a) General del Instituto Dominicano de Seguros Sociales,
e. Dos representantes de la organización magisterial mayoritaria, uno proveniente del sector público
y otro del sector privado de la educación,
f.

Un representante de los empleadores del sector privado.

El 12 de marzo de 2003 el Poder Ejecutivo emitió el decreto 243-03 mediante el cual se establece el Reglamento
del INABIMA, definiéndolo de la manera siguiente:

Un organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Estado de Educación, encargado de administrar,
ejecutar, supervisar e integrar un sistema de servicios de seguridad social y la calidad de la vida para los
docentes dominicanos, tanto activos como pensionados y jubilados y sus dependientes directos.
El reglamento del INABIMA, en consonancia con la Ley 66-97, definió las funciones del Consejo de Directores del
INABIMA, otorgándole además un amplio poder reglamentario en todo lo relativo a la seguridad social del docente.

INSTITUTO NACIONALOf IeINISTAR MAGISTERIAL GÓ
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Ley 451-08 que modifica la Ley General de Educación 66-97
La Ley 451-08 introduce modificaciones a la Ley General de Educación 66-97 en lo referente a pensiones
y jubilaciones para maestros del sector oficial, pues le otorga al INABIMA la competencia de fungir como
coordinador de un sistema integrado de seguridad social del personal docente del sector público y de sus
familiares.
En la ley se amplía la descripción detallada de los elementos institucionales constitutivos y la integración de
su consejo de directores y organismos de dirección para el aseguramiento de la efectividad y eficiencia en la
prestación de los servicios del público al que se dirige.

La Ley General de Educación 66-97 resultó modificada mediante la Ley 451-08, en los artículos: 159, 161, 162,
164, 165, 166, 167,168, 169, 170, 171,172, 173, 175 y 176, todos inherentes al INABIMA. Como parte de sus

reformas se confiere al INABIMA lo que sigue:
El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) tiene el fin de coordinar un sistema especial integrado
de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus
familiares, tanto activos como pensionados y jubilados.
La Ley 451-08, como parte de sus modificaciones a la Ley 66-97, en su artículo 176 introduce el Plan de
Retiro Complementario a los fines de que los docentes, al momento de ser jubilados(as), reciban un monto
equivalente a la vigésima parte de la suma de los salarios percibidos durante sus últimos 20 años de trabajo.
Son parte integral del marco legal del INABIMA, como fuente de derechos adquiridos por el personal docente

y órganos reguladores del Sistema Dominicano de Seguridad Social:
a. La Constitución de la República Dominicana, del 26 de enero de 2010
b. Ley 1896/48, del 10 de diciembre de 1948
c. Ley 379-81, del 11 de diciembre de 1981

d. Decretos y Leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo
e. Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
f.

Ley 87-01, del 10 de mayo de 2001, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social

g. Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
La normativa complementaria del marco legal del INABIMA, en su condición de institución del Estado y parte
del Poder Ejecutivo, se cita a continuación:
a. Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
b.

Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

c.

Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el sector público.

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DU AIENISTAR MAGISTURIAL
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d.

Ley 4983-06 de Planificación e Inversión Pública

e.

Ley 041-08 de Función Pública

f.

Ley 247-12 Orgánica de Administración Pública.
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Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación de la República Dominicana es el organismo estatal encargado de la planificación,
gestión, administración y elaboración del modelo educativo dominicano, la administración de las escuelas
públicas y la supervisión de los colegios privados.

Con la promulgación de la Ley 66-97, el 9 de abril de 1997, la Secretaría adquiere nombre de Secretaría de
Estado de Educación y Cultura, que luego fue cambiado por el de Secretaría de Estado de Educación, con la
aprobación y promulgación de la Ley 41-00 el 28 de junio de 2000 que crea la Secretaría de Estado de Cultura
y que transfiere la función cultural a esa institución. Más tarde, en el 2010, mediante el decreto 56-10, las
secretarías pasan a ser ministerios.
El titular del Ministerio de Educación preside el Consejo de Directores del INABIMA. Es la autoridad máxima
del sector educación como entidad rectora y legalmente es el empleador de la totalidad de los maestros del
sector público pre universitario, los mismos que conforman la población beneficiaria de los servicios y planes
gestionados por el INABIMA.

Asociación Dominicana de Profesores (ADP)
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) es una organización sindical, de carácter democrático, clasista
y de masas que agrupa a los(as) trabajadores(as) de la enseñanza. Se rige por la Constitución y las leyes
vigentes en la República Dominicana, así como por las leyes y convenios internacionales de las cuales el
Estado dominicano es signatario. Tiene jurisdicción nacional y domicilio en Santo Domingo, Distrito Nacional,

capital de la República.
La ADP es la organización magisterial mayoritaria y tiene la representación oficial del gremio de maestros. La
ADP cuenta con dos representaciones en el Consejo de Directores del INABIMA, su Presidente y el segundo
vicepresidente de la institución.

INSTITUTO NACIONAL DÉ BoINÉSTAR MAGISTERIAL G
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Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) es una entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que a nombre y representación del Estado dominicano ejerce la función de velar por
el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, de proteger los intereses de los
afiliados, de vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de contribuir
a fortalecer el sistema previsional dominicano.
Las funciones principales que desempeña la SIPEN son: Proteger los derechos previsionales de los afiliados y
beneficiarios, velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la leyy sus normas complementarias,
garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del Sistema Previsional y ser una superintendencia altamente
competitiva, moderna y eficaz.

La SIPEN es la entidad reguladora del Plan de Jubilaciones y Pensiones de los maestros del MINERD,
gestionado por el INABIMA, y del Plan de Retiro Complementario administrado por la institución. En general,
las operaciones del INABIMA son supervisadas y reguladas por la SIPEN en base a la normativa prevista para

la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones de los afiliados.

Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS). Es una entidad descentralizada, de carácter público y autónomo.
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) tiene a su cargo la dirección y conducción del SDSS, y como
tal, es el responsable de establecer políticas, regular el funcionamiento del sistema y de sus instituciones,
garantizar la extensión de cobertura y defender a los beneficiarios, así como velar por el desarrollo institucional,
la integralidad de sus programas y el equilibrio financiero del SDSS.
Como órgano rector y superior del SDSS, el CNSS es la entidad encargada de emitir las resoluciones
complementarias y fijar la normativa que rige el SDSS y, por lo tanto, del sistema de pensiones y jubilaciones
del país.

Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA)
La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Inc. ((OOPNAMA) es una empresa de
servicios, de carácter social y económico, que promueve y fomenta el cooperativismo, la solidaridad y la
cooperación. Funciona al amparo de la Ley 127 de fecha 27 de enero de 1964, que rige el movimiento
cooperativo dominicano. En principio surgió para ofrecer servicios de ahorros y créditos exclusivamente a los

maestros del sector oficial pero luego, la asamblea general decidió abrir sus puertas a todo el personal del
Ministerio de Educación (MINERD) y a instituciones afines como el Instituto de Formación Técnico Profesional
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(INFOTEP), el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), pensionados del Sector Educativo, el Ministerio de
Cultura, la Dirección de Atención a la Primera Infancia (DAPI) y a sus propios empleados.
A diciembre de 2014, COOPNAMA contaba con más de 142,000 socios y socias, un patrimonio por valor de
RDS16,296 millones de pesos, activos por RD$22,110 millones y aportaciones por RDS8,886 millones.
La Ley 451-08 que crea el INABIMA abre un espacio para realizar acuerdos interinstitucionales con COOPNAMA y
gestionar el programa de préstamos que administra la institución.

Junta Central Electoral (JCE)
La Junta Central Electoral (JCE) es un órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica,
administrativa, presupuestaria y financiera. Por mandato constitucional (artículo 92), la JCE está encargada de
organizar y dirigir las elecciones, garantizando el real ejercicio de la ciudadanía en nuestra nación.
También tiene la misión de organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de
mecanismos de participación popular establecidos por la Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en
los asuntos de su competencia. Su origen data del 12 de abril de 1923.
Otra importante atribución es la de administrary normar los actos del estado civil de los dominicanosy dominicanas.
Está integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes, elegidos por un período de cuatro años por
el Senado de la República.
Entre sus atribuciones para administrar y normar los actos del estado civil se encuentran gestionar los actos de
declaratoria de defunciones, nacimientos y matrimonios. Para las operaciones del Plan de Jubilaciones y Pensiones
y el Plan de Retiro Complementario del INABIMA, la interacción con la Junta Central Electoral es clave dentro de los
procesos de determinación de dependientes, oficialización de defunciones y estado civil de los afiliados.

Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República Dominicana es una dependencia del Poder Ejecutivo. Es un organismo creado
mediante la Ley 1114, con la finalidad de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo,
uso e inversión de los recursos públicos; autorizar las órdenes de pago previa comprobación del cumplimiento de
los trámites legales y administrativos de las instituciones bajo nuestro ámbito, de conformidad con la ley, tal como

lo establece el artículo 247 de la Constitución dominicana.
La Contraloría General de la República Dominicana fue fundada el 3 de mayo de 1929 para cubrir la necesidad de

contar con un organismo de alto nivel gubernamental que velase por el buen uso de los fondos público, con el
objetivo de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, la calidad del gasto y estandarizar los controles
internos del Estado.
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El Sistema Nacional de Control de la República Dominicana descansa en la actualidad en dos pilares fundamentales:
Control Externo y Control Interno, teniendo el primero como organismo ejecutor a la Cámara de Cuentas, y el

segundo, a la Contraloría General de la República.
Como entidad pública del Estado dominicano, que como parte de su presupuesto maneja recursos públicos

independientes provenientes de los afiliados al Plan de Jubilaciones y Pensiones, el INABIMA está sujeto a la
fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de esos recursos.
De igual forma, la Contraloría General de la República juega un papel muy importante en las operaciones del
Plan de Jubilaciones y Pensiones y el Plan de Retiro Complementario, ya que es la entidad oficial para emitir las
certificaciones de cargos, tiempo en ejercicio y salarios del personal docente del MINERD que es propuesto para

acceder a los beneficios de las jubilaciones, pensiones y retiro complementario.

OTROS ACTORES CLAVE
Otros actores clave que inciden sobre el accionar del INABIMA desde varias perspectivas de sus operaciones,
beneficiarios, entidades del sector, son los siguientes:

En el ámbito gubernamental:
1.

Presidencia de la República

2.

Senado de la República

3.

Cámara de Diputados

4.

Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

S.

Dirección de Información y Defensa a los Afiliados

6.

UNIPAGO

7.

ARS SEMMA

8.

Banco Central de la República Dominicana

9.

Ministerio de Administración Pública (MAP)

10. Superintendencia de Valores
11. Ministerio de Salud Pública
12. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
13. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT)
14. Ministerio de Hacienda
15. Ministerio de la Presidencia, y
16. Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
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En el ámbito privado:
Colegios privados
Maestros y maestras de colegios privados
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Privadas
Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP)

Bancos comerciales
Puestos de Bolsa y entidades de intermediación de valores
Redes de servicios odontológicos privados.
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MARCO REFERENTE DEL PLAN
ESTRATÉGICO 2016-2020
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)
La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana 2030 (Ley 1-12) está

llamada a marcar un hito en la forma de conducir la nación y trazar las pautas de cómo lograrlo a largo plazo.
La elaboración y promulgación de esta ley respondió a un mandato constitucional (artículo 241) y legal (Ley
498-06), pero también a la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo mediante la definición de hacia
dónde se quiere conducir al país en el largo plazo.
La END es una estrategia de largo plazo para el desarrollo y sirve como instrumento de planificación, de
consenso y estrecha voluntades para que el país vaya logrando, en lo que llega el 2030, la transformación

hacia una mejor nación.
Esa herramienta de planificación se articula alrededor de cuatro ejes estratégicos, intimamente imbricados,
pues requieren avances simultáneos para lograr progresos sólidos hacia el país deseado.
En torno a estos cuatro ejes estratégicos se establecen 19 objetivos generales, 58 objetivos especificos y 460
líneas estratégicas de acción.
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Los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo son:

UN ESTADO CON INSTITUCIONES
EFICIENTES Y TRANSPARENTES AL
SERVICIO DE UNA CIUDADANÍA
RESPONSABLEY PARTICIPATIVA,
QUE GARANTIZA LA SEGURIDADY
PROMUEVE EL DESARROLLO Y LA
CONVIVENCIA PACÍFICA.

UN MANEJO SOSTENIBLE DEL

ESTRATEGIA

UNA SOCIEDAD

MEDIO MEDIOera UNA
ADECUADA ADAPTACIÓN AL

NACIONAL DE

COHESIONADA, CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADESY BAJOS NIVELES

CAMBIO CLIMÁTICO.

D ESA RRO LLO

DE POBREZA Y DESIGUALDAD.

UNA ECONOMÍA ARTICULADA,
INNOVADORAY SOSTENIBLE CON
UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
TERRITORIAL QUE GENERE
CRECIMIENTO ALTO Y SOSTENIBLE
CON EMPLEO DECENTE, Y SE
INSERTE DE FORMA COMPETITIVA
EN LA ECONOMÍA GLOBAL.
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Objetivos del END
Los objetivos y lineamientos del presente Plan Estratégico 2016-2020 del INABIMA se enmarcan en el
Segundo Eje Estratégico de la END que postula la construcción de “una sociedad con igualdad de derechos
y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios
básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”.
Concretamente, los postulados incluidos en el Objetivo General 2 del segundo eje, relacionado con la salud y
la seguridad social integral, plantean una conexión directa con la misión institucional del INABIMA y su rol de

gestor del sistema integrado de seguridad social para el personal docente.
De igual forma, el presente Plan supone una conexión con el Objetivo General 1 del segundo eje estratégico
de la END, que se refiere a la Educación de calidad para todos y todas, entendiendo así que los maestros y
maestras del sector público pre-universitario, población beneficiaria del INABIMA, juegan un rol indispensable
en la calidad de la educación para la población escolar del país y su desarrollo integral.
Por lo tanto, las acciones bajo el ámbito de acción de la institución guardan relación directa con la calidad de

vida de los maestros y su desempeño en el sistema educativo nacional.
De manera transversal, el presente plan estratégico y la misión institucional del INABIMA plantean una
conexión con el Objetivo General 5 del segundo eje estratégico de la END, que postula viviendas dignas en
entornos saludables.
Esto último vinculado con el rol que le otorga la Ley 451-08, que crea el INABIMA para la gestión y coordinación

del Consejo Nacional de la Vivienda para el Personal de Educación, que está llamado a desarrollar un plan
integral de desarrollo de viviendas dignas para beneficio del personal docente del MINERD.
De manera directa, el Objetivo Específico 3 del Objetivo General 2 del segundo eje estratégico de la END
se refiere a “garantizar un sistema universal, Único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de
vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regimenes segmentados existentes, en
conformidad con la Ley 87-01”.

Por igual, este Objetivo Específico enmarca las acciones del ámbito de actuación del INABIMA como
coordinador de los servicios que garantizan la seguridad social y el mejoramiento de la calidad de vida de los
maestros del sector público y sus dependientes.
Otros objetivos especificos de la END relacionados de manera transversal con el presente Plan Estratégico
Institucional se enuncian a continuación:
*

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente, que actúe con honestidad, transparencia y rendi-

ción de cuentas, y que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo
nacional y local.
*

2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje
continuo a lo largo de la vida, y que propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudada-
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nía responsable en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
e

2.3.5 Proteger a la población adulta mayor, en particular a aquella en condiciones de vulnerabilidad, e
impulsar su inclusión económica y social.

Plan Decenal de Educación 2008-2018
El Plan Decenal de Educación es la estrategia de largo plazo del sistema educativo nacional que recoge
las políticas y objetivos estratégicos de largo plazo del sistema. Presenta principalmente las iniciativas de
ampliación de cobertura y eficiencia que reúnen las condiciones de calidad y equidad necesarias para
sustentar el desarrollo del país en las primeras décadas del siglo XXI.
El plan recopila un conjunto de iniciativas ya discutidas o emprendidas dentro del sistema con miras a sentar
las bases de una revolución educativa. El Plan Decenal persigue superar, en el marco de la Ley General de
Educación, retrasos y limitaciones básicas que obstaculizan consolidar a la educación dominicana y alcanzar
muchos de sus grandes objetivos.
En su formulación, el Plan Decenal se sustenta en la misión y en diez políticas educativas, legitimadas en las
consultas que hizo el Ministerio de Educación y en los debates del Congreso de Educación del Foro Presidencial
por la Excelencia de la Educación Dominicana.
Esas grandes políticas, que responden a una mirada amplia de la sociedad dominicana acerca de la educación
a la que aspira, tienen el propósito de lograr la visión de “que todos los dominicanos y dominicanas tengan

acceso a una educación pertinente y de calidad”.
Los ejes y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del INABIMA tienen una vinculación directa
con la política número 06 del Plan Decenal de “Priorizar la formación de recursos humanos de altas calificaciones
para el sector educativo y promover la permanencia y crecimiento profesional del personal ya contratado”.
Esta política tiene como propósito captar para la educación general del país personal joven y de altas
potencialidades, a través del mejoramiento integral de la formación universitaria y de la formación continua
del personal docente, directivo, técnico y administrativo. Propone también medidas y acciones para el
desarrollo profesional del personal contratado y para incentivar su permanencia en el sistema.
Especificamente, el PEl enmarca la mayor parte de sus actividades y objetivos estratégicos bajo las medidas
y acciones de largo plazo contenidas en el apartado 6.1.15, mejoramiento sustantivo de las condiciones de
trabajo y de vida del personal que labora en el sistema educativo.
Esto porque la misión del INABIMA de gestionar un sistema integral de seguridad social para mejorar la
calidad de vida del personal docente del MINERD, es una contribución directa al cumplimiento de esa política
y de sus acciones de largo plazo.
Algunas actividades clave que vinculan al PEl del INABIMA con el Plan Decenal de Educación se identifican
claramente en la matriz de objetivos estratégicos presentada más adelante.
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El Pacto Educativo
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana está orientado a lograr una educación
que permita a los dominicanos y dominicanas desarrollar al máximo su potencial.
Ese pacto, firmado el 2 de abril de 2014 en el Palacio Nacional por diversos actores de la sociedad dominicana,

instituye una serie de acuerdos y compromisos de distinta naturaleza que implican políticas públicas, reformas
legislativas, promueven cambios de paradigmas y demandan el esfuerzo público y privado.

Los compromisos que tiene el INABIMA en el pacto educativo son:
*

Contribuir ala dignificación de los docentes con el objetivo de identificar, recomendare implementar acciones y procesos de reestructuración que permitan incrementar el impacto de esos progra-

mas y organismos en la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de los docentes.
*

Respaldar mecanismos de inclusión del sector magisterial en los proyectos de viviendas que se

construirán amparados en la Ley 189-11 de Desarrollo del Mercado Hipotecario y de Fideicomiso
u otras normativas similares,
*

Dignificar el salario de los pensionados
y jubilados docentes, acorde con la periodicidad prevista en
la legislación y normativa correspondientes.

*

Desarrollar una campaña de educación financiera dirigida al personal docente y administrativo del
sistema educativo, con el propósito de desarrollar una cultura de responsabilidad y salud financiera.

*

Asignar recursos provenientes de las instituciones públicas compromisarias del Pacto Educativo y
gestionar apoyo técnico y financiero de organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional con el propósito de financiar el monitoreo, evaluación y veeduría social del

proceso de implementación del Pacto.
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Premisas del Plan Estratégico Institucional 2016-2020
El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) es una entidad en franco proceso de desarrollo
institucional, con retos importantes hacia el futuro, que hacen necesaria la ejecución de acciones concretas,
planificadas y estratégicas para situar a la institución en un escenario que le permita desempeñar con
eficiencia las atribuciones que le son conferidas por ley, y con ello mejorar la calidad de vida de los maestros
y maestras del sector público que es su función principal.

Tal como se describió en los capitulos anteriores, de análisis del entorno y del marco legal, las competencias
y funciones que le otorga la ley al INABIMA requieren de unos cimientos técnico-administrativos más
fortalecidos y un mayor nivel de ajustes y desarrollo para ser adoptadas en su totalidad. Es por ello que uno
de los aspectos fundamentales del presente plan estratégico es el enfoque de fortalecimiento institucional
y la óptica de mejoramiento de los servicios en general. Bajo esta premisa de que la entidad atraviesa por
un proceso clave de desarrollo institucional y maduración, también se incorporó el enfoque de alineación y

definición legal de la normativa que rige al INABIMA, el cual impacta, además, sobre los ejes de sostenibilidad
económica y financiera y de su imagen institucional.
En términos de tiempos, el plan se propone ejecutar una cantidad apreciable de actividades estratégicas,
pero con alcances y objetivos realizables en un periodo de cuatro años. Este periodo coincide con la gestión
de Gobierno que se inicia en agosto de 2016, garantizando de esta forma menores amenazas y distorsiones
atribuibles a los cambios en el tren gubernamental. Sin embargo, la planificación está diseñada para colocar
a la institución en capacidad de afrontar estas posibles dificultades, y fortalecerla de manera que se asegure
la consecución de los objetivos estratégicos trazados.

Metodología aplicada para formulación del Plan Estratégico
La metodología primaria para la formulación del plan parte del esquema de Mapa Estratégico, integrando
aspectos clave de la metodología utilizada por el MEPyD. En este esquema se partió de la identificación de un
árbol de problemas que, organizados, definieron los ejes estratégicos de acción, y con ellos, la definición de
objetivos estratégicos por ejes y sus respectivas líneas de acción.

Para la identificación de las prioridades, la factibilidad de intervención sobre ellas y el contexto de actuación
se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
* Rol institucional: definido como las atribuciones y funciones que le confiere la ley a la institución para
su desempeño.

* Población beneficiaria: enfocar las acciones y prioridades hacia el mejoramiento de la calidad de los
servicios y gestión en general para la población beneficiaria.
* Evolución institucional: enmarcar las acciones del plan hacia un escenario institucional futuro, que
implique la adopción de funciones y modos de operación situados en un nuevo contexto institucional

mejorado.
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* Mejora de procesos: mejorar el desempeño de manera general para cumplir con los objetivos de rol y
evolución institucional.

La metodología de formulación se auxilió de los recursos de entrevistas, jornadas de discusión por áreas de
trabajo, talleres de homologación y técnicas de facilitación para lograr la implicación del equipo técnico del
INABIMA.

De manera general, el ciclo para la formulación del plan respondió al siguiente gráfico:

FORMULACIÓN

ANÁLISIS DEL
ENTORNO

capi
Sib

Pe
ESTRATÉGICO

SELECCIÓN EJES
ESTRATÉGICOS

DE OBJETIVOS
Epa

Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta simple, que consiste en estudiar cuáles son los puntos débiles y fuertes,
tanto internos como externos, de las organizaciones. Este ejercicio nos permite conocer la situación real en
que se encuentra una entidad como punto de partida para la definición de una estrategia certera.
Por definición, el análisis FODA

denomina

las Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas

de una

institución, analizadas partiendo de estas definiciones:

» DEBILIDADES: Son puntos débiles internos, aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo
efectivo de la estrategia de la organización.
* FORTALEZAS: Son puntos fuertes internos, capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades.

* AMENAZAS: Son puntos débiles externos, toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de
una estrategia o bien reducir su efectividad.
* OPORTUNIDADES: Son puntos fuertes externos, que pueden suponer una ventaja competitiva para la

organización o una posibilidad de mejora de la misma.

UXSTITUTO HACIONAL Dl BelNESTAR MAGISTRAL Ó

INABIMA
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Los resultados logrados durante las actividades de Focus Group con el equipo del INABIMA, así como los
opiniones aportadas por todo el personal, han permitido identificar, desde la visión de cada Departamento
o División, las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del INABIMA, todo lo cual ha servido para

establecer los ejes estratégicos, las líneas estratégicas de acción y los Objetivos Estratégicos del PEI.

FORTALEZA

DEBILIDADES

1. Únicos en ofrecer servicios a maestros y
maestras activos, pensionados y jubilados
del MINERD

2. Ausencia de manuales operativos

2. Contar con una ley (451-08) que rige sus ope-

3. La centralización de los procesos

raciones y actividades

1. La comunicación interna y externa al INABIMA

4. Estructura física no adecuada a las exigencias
de trabajo

3. La cartera de clientes que reciben los servicios
es un sector exclusivo
4. La permanencia de la institución mediante el
reparto de fondos de pensiones, ya que el
INABIMA funge como una AFP para maestros
y maestras, pero sin fines de lucro.

5. Debilidad en el seguimiento a los servicios
brindados
6. Procesos internos no definidos
7. Tardanza en responder a los servicios

demandados de forma general
8. Sistema informático con limitaciones
producir informaciones en tiempo real

para

9. Carencia de manuales y asignación
de funciones
10.

Falta de integración entre departamentos

11.

Dispersión en el manejo de informaciones

12.

Reducida promoción de puestos del
personal interno

13.

Reducida publicidad de imagen institucional
(inadecuada estrategia de comunicación)

14. Carencia de equipos tecnológicos y de oficina.

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL
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OPORTUNIDADES
2. Cambios en los procesos
,
usuarios

de docentes como

4. La incorporación a la carrera administrativa a
,

través del MAP

3. Reducción en la tasa de rendimiento de las

S. Amenaza de “hackeo” de los programas

7. Creatividad, cambios e innovación
para

vivienda

tecnológicos
a través

del

internacionales

6. Intereses

de sectores

económicos

externos

al INABIMA

Fondo de Fideicomiso
9. Convenios

2. Riesgo operacional ante medidas implementadas por el SDSS para los docentes del MINERD

4. Insatisfacción de los usuarios (ADP) por los
servicios prestados

6. Expansión del INABIMA a escala nacional

Financiamiento

1. Cambios en las políticas de Gobierno en
materia de seguridad social sobre maestros y
maestras

inversiones

5. Implementación de programas de
al
capacitación a los talentos humanos

8.
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AMENAZAS

1. Nuevos proyectos para beneficio del magisterio

3. Incremento en el número

2016-2020

para

mejorar

rvici
ra el magisterio nacional.
EP
IO
AO

los

7. Ausencia de estudios actuariales
]
j
a
8. Sanciones al INABIMA por incumplimiento
a la
ley de parte del SDSS
9. Medidas implementadas por sectores
vinculados al INABIMA o a órganos
reguladores del SDSS
10. Riesgo en operaciones bursátiles.

INSTITUTO NACIONAL Dl BoINESTAR MAGISTERIAL

GÓ

INABIMA

MARCO ESTRATÉGICO
EN
PASES:
P
$ PS

Como parte del plan de transformación institucional que viene desarrollando el INABIMA, y en el contexto de
“la formulación de su Plan Estratégico Institucional, se completó un productivo proceso de discusión interna
que incluyó la participación de todo el personal de la institución, para la redefinición de su Marco Estratégico.
Como resultado de esto, fueron redefinidos la Misión, Visión y Valores de la institución, creando un nuevo
== marco estratégico alineado con las expectativas de resultados del futuro de la entidad.

(VLescón
Héscó
“Somos una institución que administramos un sistema de seguridad social para la familia
magisterial, desarrollando nuestra labor con eficiencia, eficacia y calidez
para mejorar su calidad de vida”.

Ve $ ÓN
“El INABIMA será reconocido como una institución de servicios sociales que contribuye
al bienestar del magisterio nacional, desarrollando sus actividades con un equipo altamente
comprometido con la calidad, la transparencia y la responsabilidad”.

Y
Va

OtCS

e . COMPROMISO: Creemos en el Compromiso como nuestra responsabilidad con los
servicios y necesidades de la familia magisterial y aceptamos el reto de cumplir nuestras
funciones con entrega en lo que hacemos y para quien lo hacemos.
o

CALIDAD:

Creemos

que

nuestros

usuarios

y

usuarias

deben

encontrar

en

nuestros

servicios la satisfacción de que encontraron exactamente lo que buscaban de manera oportuna y atenta.
+

HONESTIDAD: Creemos en la Honestidad como un valor ético que expresa la afirmación de
la transparencia en los servicios que brindamos hacia nuestros usuarios y usuarias.

e

SOLIDARIDAD: Creemos en la Solidaridad, cuando nuestros servidores públicos y demás
colaboradores y colaboradoras enlazamos esfuerzos que procuran alcanzar las metas y
objetivos que benefician a nuestros maestros y maestras.

Plan Estratégico
INABIMA 2016-2020
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EJES ESTRATÉGICOS
La planificación estratégica es una sucesión de ejecuciones que, ordenadas en el tiempo e implementadas
en un orden sistemático de planeación, hacen posible alcanzar propósitos u objetivos medibles, que están
llamados a generar un impacto en las áreas que las instituciones se han propuesto mejorar.
En ese contexto, los ejes estratégicos constituyen las líneas maestras de acción para operativizar el camino
hacia la consecución de los resultados esperados, y aglutinan los objetivos estratégicos que conforman toda
la línea de acción de esos ejes.
Los Ejes Estratégicos priorizados guardan una relación muy cercana con el momento institucional de las entidades y las prioridades de futuro que se proponen. Por lo tanto, el análisis realizado en el contexto de la
formulación del presente PEl parte de la definición de las prioridades institucionales del INABIMA, su momento institucional y las expectativas de crecimiento y transformación institucional que supone su ubicación

estratégica actual.
Los Ejes Estratégicos sobre los cuales se apoya el Plan Estratégico Institucional del INABIMA para el período
2016-2020, son:

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
Y FINANCIERA

POSICIONAMIENTO
E IMAGEN
INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL
TALENTO

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2016-2020
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Estos ejes estratégicos constituyen la base para la definición de los objetivos estratégicos por cada eje o curso
estratégico de acción, en consonancia con los resultados del análisis estratégico realizado previamente, los
resultados del análisis FODA y las posibilidades materiales, estratégicas, políticas y económicas de realización

de las actividades y la factibilidad de alcanzar los objetivos estratégicos en el tiempo previsto, todo como resultado de numerosas jornadas de discusión, revisión documental y análisis para su formulación.
Los objetivos estratégicos por ejes, definidos a partir del proceso descrito anteriormente, se detallan a continuación:

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
Y FINANCIERA

MANTENER LA
RENTABILIDAD DE LA
CARTERA DE INVERSIONES
AL MENOS 2.0% POR
ENCIMA DELA
RENTABILIDAD MÍNIMA
ESTABLECIDA POR LA
SIPEN

on era
PARA EL MANEJO
ADMINISTRATIVOY
FINANCIERO

ESTABLECER UN SISTEMA
DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN FINANCIERA
PARA EFICIENTIZAR LA
OPORTUNIDAD Y CALIDAD
DEL USO DE LOS
RECURSOS MANEJADOS
POR EL INABIMA

INSTITUTO NACIONAL Of BOINESTAR MAGISTERIAL

GÓ

INABIMA
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

FORTALECER AL INABIMA EN SU
FUNCIÓN DE ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES Y
JUBILACIONES DEL PERSONAL
DOCENTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FOCALIZAR Y FORTALECER LOS
PROGRAMAS SOCIALES
COMPLEMENTARIOS DESARROLLADOS
POR EL INABIMA PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIÓN
BENEFICIARIA

POSICIONAMIENTO
E IMAGEN
INSTITUCIONAL

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO D

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL

MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL

INABIMA ANTE LAS ENTIDADES DEL

INABIMA SOBRE LOS DERECHOSY

SECTOR EDUCACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

BENEFICIOS QUE LE BRINDA LA

COMO ENTIDAD COORDINADORA DE UN

INSTITUCIÓN EN AL MENOS UN 50%
DELA POBLACIÓN BENEFICIARIA

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

SOCIALY MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

DEVIDA DEL PERSONAL DEL MINERD

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DÉ BIENISTAR WAGASTIRIAL
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GESTIÓN DEL
TALENTO

INCREMENTAR LAS
CAPACIDADES Y
CONOCIMIENTOS DEL
TALENTO HUMANO
DEL INABIMA

IMPLEMENTAR LA
NUEVA ESTRUCTURA Y
ARREGLO
ORGANIZACIONAL DEL
INABIMA

DISEÑAR E
INPLEMENTAR UN
MODELO DE GESTIÓN
DEL RENDIMIENTOY
COMPENSACIÓN

Cada uno de los objetivos estratégicos, definidos por ejes supone la realización de una serie de actividades
estratégicas vinculadas a la consecución de los objetivos planteados. En todos los casos, el proceso de
definición de estas actividades estuvo enfocado en la dimensión de suficiencia de las mismas para el alcance
del objetivo estratégico establecido, es decir, el análisis del alcance de cada uno de los objetivos estratégicos
centró su atención en formular actividades que, luego de verificar su factibilidad económica, política y técnica,

agrupadas y ejecutadas en toda su dimensión, tuvieran como resultado la consecución de cada uno de los
objetivos estratégicos. A continuación se presenta la matriz general del Plan Estratégico Institucional del
INABIMA, recogiendo el detalle de objetivos, actividades, productos, responsables y medios de verificación.
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MATRIZ PLAN ESTRATÉGICO

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y
TASA

ASE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACTIVIDADES

loo ]Ue o)

Contratación de asesoría técnica

externa para el diseño de
portafolio de las inversiones

Nueva estrategia
de inversiones
diseñada y puesta
en marcha

OE 1.1
Mantener la rentabilidad

Plan de capacitación al personal

de

técnico

la cartera

de

inversiones

al menos 2.0% por encima

de la rentabilidad mínima

del

área

financiera

Sistema contable
debidamente

afines ; para el; manejo
del
E

auditado

Contratación de asesoría técnica
para la revisión y análisis de

Certificados

los certificados de inversiones

Financieros

actuales (sus vencimientos)
y valoración de posible
renegociación de los términos
de vencimiento

renegociados y/u
optimizados en
rendimiento

Portafolio de inversiones

establecida por la SIPEN

INABIMA (Sy INSTIFUDO ALACAOIAL O ME IETAR ALGERIA
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INSTITUCIONAL 2016-2020

FINANCIERA- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CUNA

E

menos 2.0% por encima de la rentabilidad mínima establecida por la SIPEN

|

ÁREA/ UNIDAD

E

-

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Nialo)

Departamento
Financiero

Informe de la nueva
estrategia de inversiones
diseñada

Marzo 2016

Departamento de
RRHH

Informe de la auditoría
realizada al sistema contable
del INABIMA

Marzo 2016

Septiembre
2016

Septiembre
2016

Informe Final Asistencia
Departamento
Financiero

Técnica recogiendo
recomendaciones y

Enero 2016

Septiembre
2016

sugerencias

RA

A (y inasima
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TASA

2016-2020

ARSS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AO
peo

Contratación de asesoría técnica
especializada para la realización
de auditoría financiera

Revisión e Implementación de
un nuevo catálogo de cuentas

OE 1.2
Establecer un sistema de
control interno para el
manejo administrativo y
financiero

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

PRODUCTO
Operaciones

financieras
debidamente
auditadas
Nuevo catálogo
de cuentas
implementado
y en uso
Contabilidad

Adquisición e implementación
de un sistema de información
automatizado para el manejo
contable

manejada por un
sistema de
información

Formulación e implementación
de un Manual Operativo de
control interno que incluya
los procedimientos y políticas
para el manejo administrativo y
financiero del INABIMA alineado
con los requisitos de la NOBACI
y las disposiciones de SIPEN

Manual Operativo
de control interno
para el manejo
administrativo y
financiero
del INABIMA

automatizado

Contratación de asesoría técnica
especializada para la realización
de estudio actuarial del Fondo
de Pensiones y Jubilaciones

Pasivos laborales
estimados en
valor presente

Organización y distribución
de los sistemas contables por
programas

Sistemas contables
divididos por
departamentos

del INABIMA

PLAN ESTRATÉGICO IMSTITUCIONAL 2016-2020
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer un sistema de control interno para el manejo
E
AE

El]

TN
Departamento

Financiero

Departamento
Financiero

Departamento

Financiero

alo)
Informe final de auditoría
financiera del período

raro)
Enero 2016

Verificación de la última

actualización del catálogo de

Enero 2016

cuentas del INABIMA
Verificación de sistema de
información automatizado,

implementado para el
manejo de contabilidad del

Enero 2016

GC]
Mayo

2016

Junio
2016

Mayo

2017

INABIMA

Revisión de manual de
Departamento
Financiero

operativo de control interno
para el manejo administrativo

Abril 2016

Junio
2017

y financiero del INABIMA

Departamento
Financiero

Informe sobre el estudio
realizado del fondo de
jubilaciones y pensiones del
INABIMA

Enero 2016

Mayo
2016

Departamento
Financiero

Revisión de cuentas por
departamentos

Enero 2016

Mayo
2017

INSTITUTO HACIOALL, Dl lol ESTAR MLAGISTERLAL Ó

INABIMA
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TASAS
ADUANAS

OE

a

AE
POD

as

PRODUCTO

Formulación de un plan de
ejecución financiero por centros

1.3

;

.

Establecer un sistema de

de costos para el período de

A

ejecución del PEl

planificación y gestión

a

a

Plan de ejecución
.

p

financiero por
centro de costos
Plan de gestión

financiera para eficientizar
la oportunidad y calidad
del uso de los recursos

Diseño e implementación de
un plan de adquisiciones y
licitaciones para el período de

financiera
debidamente
diseñado para el

manejados por el INABIMA

ejecución del PEI

período de
ejecución del PEl

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL OE BIENISTAR MAGÓTURIAL
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ANN
AAA
MEROS
AER
manejados por el INABIMA

]

TA
Pepa
mento
Financiero

AAN
TENA

NON
Informe sobre resultado de
plan financiero ejecutado por

MI

ie
MA

raro
Enero 2016

Enero 2020

Enero 2016

Enero 2020

centro de costos
Revisión de plan diseñado
para el período de ejecución

División de
Compras

del PEL. Reporte de compras
realizadas y comparación con
el plan de gestión de compras
ejecutado

RA

A (y inasima
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TASA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

al

ACTIVIDADES

PRODUCTO

Asistencia Técnica para la
oficialización e implementación
de un Plan Maestro de

Plan maestro

Tecnología de la Información
(incluye una medición del

de TIC puesto
en marcha

alcance e impacto logrado a
2018)
Sistema de
información de
centros de

OE 2.1
Fortalecer al INABIMA
en su función de
administradora de fondos
de pensiones y jubilaciones
del personal docente del

Ministerio de Educación

Interconectar los sub sistemas
de información de los centros
de servicios del INABIMA a la
sede central de la institución y
contratación de servicio externo
para soporte y mantenimiento
de equipos

Adquisición de plataforma
tecnológica de Hardware
para ampliar capacidad
de almacenamiento y
procesamiento de información
de las operaciones del INABIMA

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

servicios

manejado por
una fuente que
permitirá la toma
de decisiones
efectiva, eficiente
de la institución y
un equipamiento
en buen estado de
funcionamiento
Capacidad de
procesamiento

y operación del
INABIMA
mejorada
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DANNA

NAT

RSE
del Ministerio de Educación.

o

NARRA

ER

A

Departamento
de Tecnología

Informe final de asistencia

de la
>
Información y

técnica del plan maestro de
TIC

O

o.

Enero 2016

Diciembre

2020

Comunicación

al

Reporte de variables

de Tecnología
dela

]
aleatorias de los centros de

Información

servicios obtenida desde la

os Y
Comunicación

sede central del INABIMA

Departamento

Equipos instalados y en

de Tecnología
de la

correcto funcionamiento,
además de facturas y
reportes de servicios
externos

Información y
Comunicación

Enero 2016

=
Diciembre
2016

Enero 2016

Diciembre
2016

AA

(y inasima

54 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

MAA

CAMS A

el

e

loo]

PRODUCTO

Centralización y homogenización
de los sub-sistemas de
información operados por el
INABIMA en un único sistema

integral de gestión de la
información

O

E

2 . 1

Fortalecer al INABIMA
en su función de

ra

E

E
administradora de fondos

Adquisición e implementación
S
!

de pensiones y jubilaciones
del personal docente del
Ministerio de Educación

de un sistema automatizado de
eso de clients (CRM)

Sistema único de
gestión de la
información

implementado y
puesto en marcha

Sistema de
información de
gestión de clientes
(CRM) instalado y
puesto en marcha

para mejorar la
calidad del servicio
al cliente para la
población beneficiaria
del INABIMA

INABIMA (Sy INSTIFUDO ALACAOIAL O ME IETAR ALGERIA

Migración al INABIMA de

Nómina de jubilados
y pensionados del

la nómina de jubilados y

MINERD operada

pensionados administrada porel
Ministerio de Educación

por el INABIMA de
acuerdo con su
mandato de ley
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SANS

AN

ARS
RTS
de META TeA

ico

ESSE

ACB

EiE

A
oa
8

de

Sistema unificado

la Información y
ERÓ
Comunicación

implementado y en

>
:
funcionamiento

Enero 2016

Enero 2020

Departamento
de Atención al
Usuario

Sistema de información
instalado y en
funcionamiento

Enero 2017

Enero 2018

Enero 2016

Enero 2017

Dirección del
Programa

Especial de
:

Pensiones y

a

E

SS ASSIda
operación

ón

Jubilaciones

RA

A (y inasima
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TA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE 2.1
Fortalecer al INABIMA
en su función de
administradora de fondos
de pensiones y jubilaciones
del personal docente del
Ministerio de Educación

al

peo

03

Recuperación y organización
de data de salarios y cargos del
personal docente de MINERD
para el período anterior al año

Data migrada, organizada

y disponible para la toma
decisiones

1999

Revisión, homologación y
gestión política para unificar
los requisitos de jubilación de
acuerdo con la Ley 451-08 para
el personal docente del MINERD
Asistencia Técnica y Gestión
Política para revisar y
complementar el reglamento
de pensiones de ley 451-08 que
rige al INABIMA

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

PRODUCTO

Normativa homologada
y alineada entre las
diferentes instituciones
en torno a los requisitos
de jubilaciones y
pensiones
Reglamento de
pensiones de
Ley 451-08 modificado

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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ie

TINO

NEAR

NA

TS

le AN

Dirección del
:
Programa Especial
a
de Pensiones y
eS
Jubilaciones

Base de datos de cargos
y salarios disponible para
consulta

Abril 2016

Marzo 2017

Dirección del
Programa Especial
de Pensiones y
Jubilaciones

Resolución con criterios y
requisitos de jubilación de
acuerdo con la Ley 451-08

Febrero 2016

Marzo 2017

Dirección del
Programa Especial
de Pensiones y
Jubilaciones

Informe final de asistencia
técnica para revisión del
reglamento y resoluciones,
oficializándolo

Marzo 2016

Marzo 2017

RA

A (y inasima
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THIS

DUNN A

OE

2.1
E
:
Fortalecer al INABIMA

en su función de

Sdminictradora de fondos
de pensiones y jubilaciones
del personal docente del
Ministerio de Educación

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL OE BIENISTAR MAGÓTURIAL

al

ACTIVIDADES

4:10JD]Ule
Lo,

Renovación o contratación de una
póliza de seguro para cubrir el fondo de
jubilaciones y pensiones del INABIMA

Garantía de
sostenibilidad y
seguro del fondo
de jubilaciones y
pensiones

Elaborar y pactar un acuerdo
interinstitucional con la JCE para la
notificación de actas de defunción al
día y su respectiva base de datos, para
la operación del plan de pensiones de

Base de datos con
información de
utilidad disponible
para eficientizar
las operaciones del

sobrevivencia, seguro funerario, etc.

INABIMA
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CUANNSa

ATAR

ER

IA

ORAR

A

ice

A

TARA

TA

MEDIO DE
Dirección del Programa

Especial de Pensiones y
Jubilaciones

Dirección del Programa
Especial de Pensiones y
Jubilaciones

Póliza de seguro
contratada

Reporte de actas de
defunción desde el
acuerdo realizado con

Diciembre 2016

Diciembre 2020

Julio 2016

Diciembre 2016

la JCE a la fecha

RA

A (y ivasima
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MASA

DANNA

al

A

Op AID

ND 3

Levantamiento del estado situacional

PRODUCTO
|

Información al día

OE 2.2

partiendo del perfil socioeconómico
de los docentes activos, pensionados
y jubilados del MINERD, con el
apoyo y mediante un acuerdo
interinstitucional con el PNUD y la
ONE

Focalizar y fortalecer

Levantamiento, optimización,

Procedimientos,

los programas sociales
desarrollados por el

formulación e implementación
de un Manual Operativo del
INABIMA, incluyendo procesos
y procedimientos de todos los
departamentos y dependencias de la
institución

políticas y procesos
adoptados por
el personal,
estandarizados
para mejorar el
desempeño

INABIMA para mejorar

la calidad de vida de su
población beneficiaria

Elaboración, formulación e

implementación de las políticas de
gestión para todos los programas
administrados por el INABIMA

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

sobre el estado
situacional de los
docentes activos,

pensionados y
jubilados del MINERD

Políticas de
los programas
implementadas
para regular su
funcionamiento
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ANNA
AAA
RE
ET
el INABIMA para mejorar la calidad de vida de su población beneficiaria

lo](o MD]

Data sobre el estado
situacional de los docentes
activos, pensionados y
jubilados del MINERD

Enero 2016

Abril 2017

Departamento
de Planificación y
Desarrollo

Manual Operativo formulado
y aprobado

Marzo 2016

Marzo 2017

Dirección Ejecutiva

Manual de Políticas

General

formulado y aprobado

Marzo 2016

Marzo 2017

Departamento

de Planificación y
Desarrollo

E

Ó INABIMA
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EJE ESTRATÉGICO: Fortalecimiento Institucional

DUNN

ds

ACTIVIDADES

Revisión del alcance del programa de
asistencia legal

PRODUCTO
Funciones del programa
de asistencia legal
delimitado
Información de base

Contratación técnica para la realización
de estudio actuarial del Plan de Retiro
Complementario

para la toma de
decisiones en torno al
Fondo del Plan de Retiro

Complementario

OE 2.2

Cumplimiento y Ejecución de los
Planes de Ética y Transparencia

la calidad de vida de su
población beneficiaria

de Ética y Transparencia

Gubernamental

Focalizar y fortalecer
los programas sociales
desarrollados por el
INABIMA para mejorar

Institución en
cumplimiento de la Ley

Contratación de una consultoria

técnica para la elaboración e
implementación de lo establecido en
el Manual de Gestión y Administración
de los bienes muebles e inmuebles
del Estado dominicano elaborado

por la DIGECOG; en seguimiento a
lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 4938-06, que prevé un Sistema
Nacional de Planificación e Inversión

Pública relacionado con la gestión y

Institución en
cumplimiento de

la Ley 498-06
relacionado con la

gestión y administración
de los bienes muebles
e inmuebles del Estado
dominicano

administración de los bienes muebles
e inmuebles del Estado dominicano

INABIMA (Sy INSTIFUDO ALACAOIAL O ME IETAR ALGERIA

Gestión y adecuación necesaria
para obtener, renovar o mantener
la habilitación de los centros

Centros odontológicos
habilitados por el MSP
para cumplir con

odontológicos en operación por
parte del MSP

la normativa de

establecimientos de salud
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Focalizar y fortalecer los programas sociales complementarios
desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad de vida de su población beneficiaria
MEDIO DE

De pa rtamento

Jurídico

Departamento
Financiero

Oficina de Libre
Acceso a la
Información

Resultado de la revisión
realizada al programa de

Marzo 2016

Diciembre 2016

Enero 2016

Mayo 2016

Enero 2016

Diciembre 2020

Enero 2016

Mayo 2016

Enero 2016

Enero 2020

asistencia legal

Informe de estudio actuarial

de Plan de Retiro

Informes periódicos de

cumplimiento a la Dirección
de Ética y Transparencia

Gubernamental

Informe final de la
consultoría técnica
Departamento

Administrativo

Departamento de
Plan Odontológico

incluyendo los productos
relacionados con la gestión y
administración de los bienes
muebles e inmuebles del
Estado dominicano

Licencia de habilitación del
ISP

UXSTITUTO HACIONAL Dl BelNESTAR MAGISTRAL Ó

INABIMA
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MASA

ale

OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES
Realizar un estudio de oferta,

demanda y rentabilidad de los
centros odontológicos instalados

OE 2.2
Focalizar y fortalecer
los programas sociales

desarrollados por el
INABIMA para mejorar

la calidad de vida de su
población beneficiaria

Formulación y oficialización del
reglamento de Plan Odontológico
Consultoría para realizar un estudio
comparativo de la situación del
plan odontológico del INABIMA con
respecto a otros planes que estén
operando en el mercado, a fin de

revisar y adecuar el tarifario y la
cartera de servicios que ofrece la

PRODUCTO

Optimización de los
recursos destinados a
la operación del plan
odontológico
Plan Odontológico
con la definición de
sus criterios,
requisitos y políticas

Optimización de los
servicios y recursos

destinados a la
operación del plan
odontológico

institución
Implementación de un sistema
de gestión odontológica para
la organización y gestión de los
archivos clínicos de los usuarios de
centros odontológicos

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

Información organizada
y automatizada
disponible para
mejorar la atención a
los usuarios del plan
odontológico
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Focalizar y fortalecer los programas sociales
complementarios desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad de vida
de su población beneficiaria

:

Eo:

Departamento de
Pl Odontológico

S

Toma de decisiones a

partir del análisis de

factibilidad

Enero 2016

Diciembre 2016

Enero 2016

Junio 2016

Eneroi2ois

2
Debe

Enero 2016

Junio 2017

Documento
Departamento

as

Reglamento del Plan

Plan Odontológico

ER
Odontológico

Departamento de
Plan Odontológico

Informe final del
estudio comparativo

Departamento de
Plan Odontológico

Reporte de estado de
últimos 100 pacientes
que han utilizado
servicios del Plan
Odontológico del
INABIMA

RA

colo

A (y inasima
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EJE ESTRATÉGICO: Imagen y posicionamiento institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES

PRODUCTO
Data estadística de
línea de base para la

Encuesta para el levantamiento de la

OE 3.1

línea de base sobre conocimientos
de derechos y beneficios de la
población beneficiaria del INABIMA

Incrementar el

conocimiento de la
población beneficiaria
del INABIMA sobre los
derechos y beneficios
que le brinda la
institución en al menos

un 50% de la
población beneficiaria
y mejorar el acceso a

Diseño de contenidos informativos
sobre derechos y beneficios
del INABIMA para su población
beneficiaria

información oportuna y

incremento del
conocimiento sobre
beneficios y
derechos de la
población
beneficiaria
del INABIMA

Contenidos
diseñados y
aprobados para
informar a la
población
beneficiaria sobre
derechos y
beneficios
del INABIMA

certera.

Campaña de información en redes
sociales, medios de difusión y
jornadas de talleres de socialización
para la difusión de los contenidos
informativos sobre derechos,

beneficios e información clave
del INABIMA y los servicios que ofrece

dirigida a su población beneficiaria

INABIMA (Sy INSTIFUDO ALACAOIAL O ME IETAR ALGERIA

ejecución del plan de
acción para el

Población
beneficiaria

informada
sobre información
clave, derechos
y beneficios del
INABIMA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

AUNAR
ANNA
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AO

IO

EE
ad

UE
OE A
NENA

2016-2020

| 67

RS

odo
Informe Final
conteniendo resultados

de encuesta de
Departamento de
Comunicación

levantamiento de línea

de base sobre

Enero 2016

Abril 2016

informativas

Mayo 2016

Junio 2016

Reporte de resultados
cualitativos y
cuantitativos de las
campañas de redes
sociales por períodos

Julio 2016

Diciembre
2020

conocimientos de

derechos y beneficios
de la población
beneficiaria

Contenidos
informativos

para campañas
A AS
Comunicación

Departamento de
Comunicación

RA

A (y inasima
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TASA

ANA

DANNA

cl

NS
Diseño y estandarización de

la imagen institucional del
INABIMA (logo, colores,
papelería, etc.)

OE 3.2
Mejorar la

imagen institucional
del INABIMA ante las
entidades del sector
educación y seguridad
social como entidad
coordinadora de un
sistema integrado de
seguridad social y

mejoramiento de la

Diseño, Instalación y puesta
en marcha de un centro de
llamadas (Call Center)
para atención al usuario

Gestión política para generar
resoluciones complementarias
del CNSS en torno al marco

legal del INABIMA
Revisión, oficialización y
difusión de los instrumentos

calidad de vida del
personal docente del

legales que conforman la
normativa vinculada al
INABIMA (leyes, reglamentos,

MINERD

resoluciones, etc.)
Jornadas de discusión
con entidades del sector
educación y seguridad social

para unificar criterios sobre
la normativa específica de
supervisión y control del
INABIMA

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

d:ii0Jo Ve po)

Nueva imagen
institucional diseñada,
estandarizada y publicada
Población beneficiaria del
INABIMA con acceso a la

plataforma de Call Center
entiempo real, con
información clave de la
institución
Resoluciones
complementarias
del CNSS en torno al
INABIMA aprobadas y
emitidas

Marco legal y normativo
del INABIMA, unificado,
revisado y puesto en
marcha

Entidades del sector

ducación y seguridad
social con
unificados
normativa
aprobada
INABIMA

criterios
sobre
revisada y
para el

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020
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SAUNA
ONE
AS
entidades del sector educación y seguridad social como entidad coordinadora
MISS Ec
EIA
ERAN
OS
AER El
NL
ATARI)
MEDIO

Departamento de
NOE
comunicación

DE

Diseños gráficos de la

:
nueva imagen
institucional

Enero 2016

:
Abril 2016

Reporte de desempeño
iS

de

Usuario

de la operación del Call
Center para el primer

Enero 2016

Diciembre
2016

trimestre de operación

Dirección Ejecutiva

Resoluciones emitidas

General

por el CNSS

Diciembre

01

2017

Reglamentos, normas y
Departamento
Jurídico

resoluciones emitidas y
:
:
difundidas

Dirección del
Programa

Minutas e informes de
resultado de las

Especial de Pensiones
y Jubilaciones

jornadas de discusión y

Eo
Enero 2016

Diciembre
2018

Diciembre

ENS

anio

2017

unificación de criterios

RA

A (y inasima
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GESTIÓN DEL TALENTOTAME

DANA

A

OE 4.1
Incrementar las
capacidades y
conocimientos del talento
humano del INABIMA

ODJ DJ

PRODUCTO

Capacitación al personal técnico del
INABIMA en el marco legal del sistema
dominicano de seguridad social, del
sistema educativo de la República
Dominicana y los procedimientos
administrativos

Personal del INABIMA
formado y capacitado
en el SDSS para el
desempeño correcto
de sus funciones

Formulación e implementación de un
plan de detección de necesidades de
capacitación para todo el personal del
INABIMA

Unidad de RRHH con
foco sobre las
necesidades de
formación del
personal
del INABIMA que
permitirá formular el
plan de capacitación
del personal de forma
eficiente
Lineamientos

Definición de las políticas de
capacitación del INABIMA

necesarios para el

manejo de las
capacitaciones de
todos los empleados
Aumento de

Talleres y jornadas de capacitaciones

proactividad y

en los diferentes departamentos de la
institución sobre gestión del cambio y
trabajo en equipo

mejoramiento del
ambiente de trabajo
del personal técnico
del INABIMA

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ANA
humano

A

AC

del INABIMA

Departamento de
RRHH

Departamento de
RRHH

Resultados de evaluación
y capacitación impartidas

Lista de capacitaciones
que necesita el personal

Política de capacitación

RRHH

del INABIMA

Departamento de

Abril 2016

Abril 2020

Junio 2016

Junio 2020

Enero 2016

Junio 2016

Junio 2016

Junio 2020

del INABIMA

Departamento de

RRHH

o

Resultado de
evaluación realizada
por los encargados de
departamentos sobre
trabajo en equipo

RA

A (y inasima
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TASAS
SAUNA A

MEN
alo

i4iioJD ble Lo)
Nueva Estructura

Implementación de la nueva

estructura organizacional del
INABIMA aprobada por el MAP

implementada acorde
a esquema de
necesidades
funcionales
del INABIMA

Puestos y funciones
Elaboración e implementación
del manual de puestos y
funciones que integran la

Implementar una nueva
estructura y arreglo

organizacional del
INABIMA

estructura organizacional del
INABIMA

y su función
institucional

Gestión técnica y política
para la incorporación de
parte del personal técnico y

administrativo al sistema de
carrera administrativa del
gobierno

Contratación Técnica para la

elaboración de un análisis
de clima laboral y cultura
organizacional

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

de la nueva estructura
direccionada por
procesos, enfocada
a los usuarios de
servicios del INABIMA

Personal clave
contratado bajo las
condiciones del sistema
de carrera
administrativa,
incrementando la
sostenibilidad
institucional
del INABIMA

Potencialización de la
eficacia y productividad

de la organización a
partir del clima y cultura
organizacional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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do
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Implementar una nueva estructura y arreglo

NENA
MEDIO DE

Firmas de validación
Departamento de

RRHH

EOS

departamentos del
INABIMA de la estructura

Septiembre

2016

Septiembre

2018

organizativa revisada

Departamento de

RRHH

Nueva estructura del

INABIMA revisada

:

A

Aprobaciones del MAP
Departamento de
RRHH

al personal incorporado
al sistema de carrera

Octubre2017

¡Octubre 2020

Junio 2018

Junio 2019

administrativa

Debartamento de

RR GR

Informe de Resultados del

análisis de clima y cultura
organizacional

RA

A (y inasima
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TASAS

MEN

JUANMA

ego
0

4ioJD toro)

Personal idóneo
reclutado en base a
Implementación de políticas de

reclutamiento y selección de personal
acorde con las normativas de la
Administración Pública

OE 4.3
Implementar un modelo de
gestión de reclutamiento y

selección

Diseño e implementación de
un sistema de remuneración y
compensaciones para el personal del

INABIMA en correspondencia con las
instituciones que operan el Sistema
Dominicano de Seguridad Social

políticas de
reclutamiento y
selección de
personal acorde
a las normativas
de la Administración
Pública
Personal del INABIMA
remunerado de
acuerdo al sistema
de remuneraciones y
compensaciones

Diseño e implementación de un
sistema de incentivos y su respectivo

modelo de evaluación de desempeño
para el personal del INABIMA, en
correspondencia con las instituciones
que operan en el Sistema Dominicano
de Seguridad Social

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BENISTAR WAGSTURIAL

Personal del INABIMA
bajo el régimen de
incentivos y

evaluación
de desempeño
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DUNAS

Aa

acre

INN
MEDIO

DE

Política de
reclutamiento y
montas

RRHH

selección para

:
reclutamiento de

Junio 2016

Junio 2017

personal en INABIMA

Plan de
Departamento de
RRHH

remuneraciones y
compensaciones

Septiembre 2018 — Junio 2019

implementado

Departamento de

RRHH

Plan de incentivos
— yevaluaciones

de desempeño

Septiembre 2018

Junio 2019

implementadas

RA

A (y inasima
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GENERAL

En el ámbito de la medición del sector público, un indicador de desempeño es una herramienta para obtener

información cuantitativa del desempeño (gestión o resultados) en la entrega de productos (bienes o servicios)
generados por la institución en cuestión, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos.
Los indicadores son factores medibles y la idea es que midan aspectos de resultados clave para la toma de
decisiones; en teoría, vienen a dar indicaciones del progreso en la obtención de los objetivos estratégicos trazados. Los indicadores identifican lo que será medido, no cuánto ni en qué dirección. Las metas asociadas a
esos indicadores representan lo que esperamos obtener como desempeño, es decir el elemento cuantitativo
o cualitativo concreto que se pretende lograr en un período de tiempo en específico. Para que los indicadores
tengan utilidad en la entrega de información sobre desempeño, idealmente deben ser factores que se pueden medir de forma continua. Es importante considerar que el indicador, por sí solo, no permite la evaluación:
sólo permite demostrar el comportamiento y la evolución de un proceso, para su monitoreo.
Por otro lado, la evaluación es el proceso que permitirá comparar los resultados obtenidos con los objetivos
estratégicos y metas planificadas, para establecer su nivel de cumplimiento. Comúnmente, las evaluaciones
son realizadas en planificación estratégica, en períodos largos que permitan la evaluación efectiva en la consecución de los objetivos estratégicos de largo alcance. El monitoreo de actividades constituye un ejercicio
recurrente que se realiza a lo largo de todo el proceso de ejecución de planes.
Las tareas de monitoreo y
bilidad de la Dirección de
tamentos involucrados en
empeño de las actividades
evaluaciones e incorporar

evaluación del Plan Estratégico Institucional del INABIMA estará bajo la responsaPlanificación, con la participación proactiva de las diferentes direcciones y deparel proceso de planificación, los cuales brindarán información oportuna del desbajo sus áreas de responsabilidad al Departamento de Planificación, para realizar
la información de progreso a la toma de decisiones.

El monitoreo se realizará de manera sistemática y periódica. En este sentido, se podrá validar la ejecución de
una actividad o proyecto para el alcance de una meta, así como la adecuada utilización de recursos para lograr
el avance y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución con el fin de detectar
oportunidades, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste.

La evaluación podrá realizarse a medio término de la ejecución del Plan Estratégico (en 2018) y al final de la
ejecución del plan, en 2020. Ambas evaluaciones deben contar con metodologías y criterios comunes que
permitan un análisis coherente y útil de los resultados obtenidos con la ejecución del Plan Estratégico.

INSTITUTO NACIONAL Dl BoINESTAR MAGISTERIAL

GÓ

INABIMA
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CARACTERÍSTICAS DE INDICADORES SELECCIONADOS
El criterio para la selección de los indicadores para el monitoreo general del Plan Estratégico estuvo orientado
a contar con un set de indicadores que recogieran el avance de la mayor parte de las actividades que fueron

incluidas alrededor de cada objetivo estratégico. De esta forma, los indicadores se vinculan con la consecución de una o varias actividades clave que tengan un fuerte peso específico sobre la consecución de sus
respectivos objetivos estratégicos. De esta forma, los indicadores se convierten en una especie de “trazadores” que permiten monitorear el desempeño de los objetivos estratégicos del PEl en una forma integral y no
individualizada por actividades. Los indicadores del PEl son el punto de referencia y la “carta de navegación”
para guiar las actividades de gestión/monitoreo y evaluación del Plan. De esta forma, al finalizar la ejecución
del PEl se conocerá si se logró el impacto y los efectos esperados.
Estos indicadores-trazadores son tanto cualitativos como cuantitativos en función del logro que pretende monitorearse. Así, por ejemplo, los indicadores relacionados con actividades o grupo de actividades que tienen
un perfil de gestión política, imagen institucional y demás, son de corte cualitativo, y los referidos a sosteni-

bilidad financiera podrían ser indicadores cuantitativos. Los indicadores seleccionados tienen las siguientes
características:
a) Integrales: es decir, que pretenden integrar actividades o grupos de actividades en un mismo indicador,
para su monitoreo.
b) Viables: es decir, que cuenten con información disponible para el cálculo cuanti-cualitativo.
c) Vinculantes: es decir, que los mismos respondan a un vínculo directo con los objetivos estratégicos que
pretenden monitorearse.
El monitoreo sistemático de las actividades del PEl y sus indicadores, así como las evaluaciones de impacto en
la ejecución del plan, permitirán obtener información de mucho valor para optimizar los resultados, incorporar la información a la toma de decisiones y ajustar los cursos de acción en el tiempo.

COMPONENTES DE MATRIZ DE MONITOREO
La matriz general de monitoreo de indicadores es la herramienta central para el desempeño del plan estratégico. Para su mayor comprensión y utilización se describen a continuación los acápites que la componen y
su descripción:
* Indicador: es el punto de referencia o

el criterio de valoración y éxito de una o varias líneas de acción

dentro de un objetivo estratégico.
* Línea de Base: corresponde al valor o estado de los indicadores al momento de iniciarse las acciones
planificadas, es decir, establece el punto de partida del indicador y su línea de acción.
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+ Meta: es el resultado medible o cualificable de los indicadores. La meta fija es el resultado esperado en
un período determinado. La matriz incluye un desglose de metas de medio término, las cuales se espera

obtener al final del segundo año de implementación del PEI. Las metas finales, como indica su nombre,
son las que se espera obtener al final de la ejecución del plan estratégico.
+ Fuente de Información: se refiere al agente, interno o externo, generador de la información que alimenta el progreso del indicador en cuestión. Para fines de monitoreo, es el referente oficial que marcará el
estado del cumplimiento de los indicadores y sus metas parciales y finales.
* Periodicidad: describe el tiempo secuencial en el que se fija la alimentación del indicador, es decir, es el
tiempo en que recurrentemente se hace oficial la verificación del progreso de los indicadores. La periodicidad indicada no descarta que los indicadores sean monitoreados en intervalos más recurrentes; sin

embargo, por la naturaleza de cada uno, se sugiere una verificación oficial en los intervalos indicados.
* Actividades Estratégicas Vinculadas: corresponden a las actividades estratégicas contempladas en el PEl
que tienen un vínculo directo o indirecto con la consecución de cada uno de los indicadores. En la práctica, su realización satisfactoria debe redundar en el cumplimiento de los indicadores en cuestión.
* Producto: corresponde a la finalidad o resultado final perseguido con la realización de cada una de
las actividades estratégicas vinculadas. La suma de la obtención de uno o varios productos tiene una
relación directa con el cumplimiento de los indicadores relacionados con esas actividades y productos.

INSTITUTO NACIONAL Dl BoINESTAR MAGISTERIAL

GÓ

INABIMA

80 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

Matriz de Monitoreo y

TASA

ARSS

INDICADO
MEnol:

TN

Promedio

ponderado
de la tasa de
rentabilidad del
da

Pinversiones
oco

Ae

tie
ito
TÉRMINO

AN

Rentabilidad

Rentabilidad

Rentabilidad

promedio de

promedio de

promedio de

la cartera de
:
,
inversiones de

,

la cartera de
,
inversiones

la cartera de
:
,
inversiones de

DEBA

SE

:

un 8.5%
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S

de un 9%

FUENTE DE
;
aia te

-

un 9.5%

E
Publicaciones

de la SIPEN
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Evaluación del PEI
DUNN
A
ERE
cartera de inversiones al menos 2.0% por encima de la
rentabilidad mínima establecida por la SIPEN
ACTIVIDADES
PERIODICIDAD | ESTRATÉGICAS
VINCULADAS

Contratación de asesoría
técnica externa para el
diseño de portafolio de las
inversiones

Semestral

Plan de capacitación al
personal técnico del área
financiera o afines para el
manejo del portafolio de
inversiones
Contratación de asesoría
técnica para la revisión y
análisis de los certificados
de inversiones actuales (sus
vencimientos) y valoración
de posible renegociación
de los términos de

PRODUCTO

Nueva estrategia de
inversiones diseñada y puesta
en marcha

Sistema contable debidamente
auditado

Certificados financieros

renegociados y/u optimizados
en rendimiento

vencimiento

RA

A (y inasima
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TSE

INDICADOR

(O

Nuevos

catálogos

Catálogos de

de cuentas

cuentas separados

implementados
y en operación

y heterogéneos

Sistema
contable

E

Sistema contable

.

automatizado

operando
correctamente

S
E
semiautomatizado

operando a
y
E
mediana capacidad
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li

y Financiera

o

MEDIO

Nuevos

catálogos
de cuentas

diseñados

Midatel

Nuevos catálogos
de cuentas
?
implementados
y operando
correctamente

Informes
.

financieros

Nuevo sistema

Diseño
conceptual
del sistema
contable

automatizado de

gestión contable
implementado
y operando
correctamente

— Informes

financierosInformes de
progreso del PEl
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Si

interno para el manejo administrativo y financiero

PERIODICIDAD

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
MAUI S
Contratación de asesoría técnica

especializada para la realización de
auditoría financiera
Trimestralmente

Revisión e implementación de un
nuevo catálogos de cuentas

Organización y distribución de los
sistemas contables por programas
Adquisición e implementación

de un sistema de información
automatizado para el manejo
contable

Semestral

Formulación e implementación
de un Manual Operativo de
control interno que incluya los
procedimientos y políticas para el
manejo administrativo y financiero
del INABIMA, alineado con los
requisitos de la NOBACI y las
disposiciones de SIPEN
Contratación de asesoría técnica
especializada para la realización
de estudio actuarial del Fondo de
Pensiones y Jubilaciones

PRODUCTO

Operaciones financieras
debidamente auditadas

Nuevo catálogo de
cuentas implementado y

en uso
Sistemas contables

divididos por
departamentos
Contabilidad manejada
por un sistema
de información
automatizado

Manual Operativo de
control interno para el
manejo administrativo y
financiero del INABIMA

Pasivos laborales del
INABIMA estimados en

valor presente

AA

(y inasima
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TASAS

INDICADOR

% de ejecución
financiera de
los recursos
gestionados
INABIMA

ARSS SEE

LÍNEA DE

3

Ejecución
del 50% de
los recursos
gestionados
por el
INABIMA

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE MENTSTAR MAGSTIRIAL

as

FUENTE DE

MEDIO
TÉRMINO

JA

Ejecución
del 70% de
los recursos
por el

Ejecución
del 90% de
los recursos
gestionados
por el

INABIMA

INABIMA

gestionados

ale

Informes
financieros
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ASE

OE EEE
RAN

ESE

TRANSITAN
PERIODICIDAD

Trimestral

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
MUNDOS

PRODUCTO

Formulación de un plan de
ejecución financiero por
centros de costos para el
período de ejecución del PE!

Plan de ejecución
financiero por centro de
costos

Diseño e implementación de
un plan de adquisiciones y
licitaciones para el período de
ejecución del PEI

Plan de gestión financiera

debidamente diseñado
para el período de
ejecución del PEI
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EJE ESTRATÉGICO: Fortalecimiento Institucional

CES
AAA

INDICADOR

Plan

Maest

LÍNEA DE BASE | MEDIO
TÉRMINO

a

de TIC
E
implementado

,

en el período

Plan Maestro

o
de TIC diseñado

N/D

de ejecución
del PEI

INABIMA (Sy INSTITUTO NACIONAL 04 MIENTETAS MAGEETIRIA

y consensuado
estoi

yP
marcha

p/3

A

o

Plan Maestro
de TIC

Informes de
progreso del

implementado

Departament

al 100 %

de TIC

.
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SUMAN
COEN
ic
RR
TUI
EAS
personal docente del Ministerio de Educación.

PERIODICIDAD

NANA
CULADAS

PRODUCTO

Asistencia Técnica para la
oficialización e implementación de

un Plan Maestro de Tecnología de la
Información (incluye una medición

Plan maestro de TIC

puesto en marcha

del alcance e impacto logrado a

2018)
Interconectar los sub sistemas
de información de los centros
Semestral

de servicios del INABIMA a la
sede central de la institución y
contratación de servicio externo
para soporte y mantenimiento de
equipos
Adquisición de plataforma
tecnológica de Hardware

para ampliar capacidad de
almacenamiento y procesamiento
de información de las operaciones

Sistema de información
de centros de servicios
manejado por una

fuente que permitirá la
toma efectiva y eficiente

de la institución y
equipos en buen estado
de funcionamiento

Capacidad de procesa-

miento y operación del
INABIMA mejorada

del INABIMA

RA

A (y inasima
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EJE ESTRATÉGICO: Fortalecimiento Institucional

INDICADOR
ES

% de la nómina
de jubilados y
pensionados
migrada y
administrada por
el INABIMA

INABIMA (Sy INSTITUTO NACIONAL 04 MIENTETAS MAGEETIRIA

:
LÍNEA DE
8:

0

MAA
FINAL

FUENTE DE z
AN

50% de la
nómina de

100% de la
nómina de

Reporte de
ejecución de
nómina de la

jubilados y
pensionados

jubilados y
pensionados

iS
NO

Dirección de
Jubilaciones y
Pensiones
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DANNA
NAT
ls
administradora de fondos de pensiones y jubilaciones del personal
AR

PERIODICIDAD

Semestral

A de [Il Tatol¡A

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
MINUS

PRODUCTO

Centralización y homogenización
de los sub-sistemas de información

Sistema único de gestión de

operados por el INABIMA en un

la información implementado

único sistema integral de gestión de
la información

y puesto en marcha

Adquisición e implementación de
un sistema automatizado de gestión

de clientes (CRM)

Sistema de información de
gestión de clientes (CRM)
instalado y puesto en marcha
para mejorar la calidad del
servicio al cliente para la
población beneficiaria del

INABIMA
Migración al INABIMA de la
nómina de jubilados y pensionados

Nómina de jubilados y
pensionados del MINERD

administrada por el Ministerio de

operada por el INABIMA de
acuerdo a su mandato de ley

Educación

RA

A (y inasima
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TAS

aer
Y

INDICADOR

LÍNEA DE BASE

MEDIO
TERMINO

o

FUENTE DE
el eell

Propuesta

Promulgación
del
Reglamento

de aplicación
de la Ley 45108

Reglamento
A
de aplicación
dela levno

;

y

alineado y
,
desactualizado

borrador del
reglamento
ES
de aplicación
de la ley

Reglamento
iS
de aplicación
de la Ley

Informes de
progreso del

sometido

451-08

PEI y Dirección

eS
a revisión
de las

autoridades
competentes
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po
oficializado y
promulgado

Ejecutiva
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AAA

AAN

ANITA te

CNA
REA
AAA
OA IT
A
Ta leliP

PERIODICIDAD

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
VINCULADAS

Recuperación y organización
de data de salarios y cargos del
personal docente de MINERD
para el período anterior al año

PRODUCTO

Data migrada, organizada y
disponible para la toma de
decisiones

1999

Semestral

Revisión, homologación y
gestión política para unificar
los requisitos de jubilación de
acuerdo a la Ley 451-08 para el
personal docente del MINERD
Asistencia técnica y gestión
política para revisary
complementar el reglamento
de pensiones de Ley 451-08
que rige al INABIMA

Normativa homologada y
alineada entre las diferentes
instituciones en torno a los

requisitos de jubilaciones y
pensiones

Reglamento de pensiones de
Ley 451-08 modificado

RA

A (y inasima
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EJE ESTRATÉGICO:

loe dale);

Fortalecimiento Institucional

TS
ES

META

Nuevo Manual
y Reglamento

INABIMA (Sy INSTIFUDO ALACAOIAL O ME IETAR ALGERIA

Midatel"

Manual

Operativo

del INABIMA
(incluyendo
políticas, procesos
y procedimientos)
diseñado y
adoptado por el
personal de la
institución

ao]:

lalo)

Manuales y
reglamentos
aislados e
incompletos

Manual
Operativo y
Reglamento
Operativo
del INABIMA

diseñado y
consensuado

Operativo y

Reglamento
Operativo

del INABIMA
implementado
y adoptado por
personal de la
institución

Informes de
progreso del PEl
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DURAN
AS
cues
sociales desarrollados por el INABIMA para mejorar la calidad
de vida de su población beneficiaria

PERIODICIDAD

ANS

VINCULADAS
Levantamiento, optimización,
formulación e implementación
de un Manual Operativo del
INABIMA incluyendo: procesos
y procedimientos de todos los
departamentos y dependencias de
la institución

Semestral

dido)
blo J0)

Procedimientos, políticas

y procesos adoptados
por el personal,
estandarizados para
mejorar el desempeño

Elaboración, formulación e
implementación de las políticas de
gestión para todos los programas
administrados por el INABIMA

Políticas de los programas
implementadas
para regular su
funcionamiento

Revisión del alcance del programa
de asistencia legal

Funciones del programa
de asistencia legal
delimitado

Cumplimiento y ejecución de los
planes de ética y transparencia

Institución en
cumplimiento de la ley
de ética y transparencia
gubernamental

Contratación de una consultoría
técnica para la elaboración e
implementación de lo establecido
en el Manual de Gestión y
Administración de los bienes
muebles e inmuebles del Estado
dominicano elaborado por la
DIGECOG; en seguimiento a lo
establecido en el artículo 2 de la
Ley 498-06, que prevé un Sistema
Nacional de Planificación e
Inversión Pública relacionado con
la gestión y administración de los
bienes muebles e inmuebles del

Institución en

cumplimiento de la Ley
498-06, relacionada
con la gestión y
administración de

los bienes muebles e
inmuebles del Estado
dominicano

Estado dominicano

AA

(y inasima
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MASIA

INDICADOR

LÍNEA DE

BASE

ME
Y
MEDIO

7]

MATO

Reglament
o
y Plan de
e
capacitaciones

delESINABIMA
diseñado y

Lesto en

p

marcha
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A

Políticas de
SS

capacitación

N/D

linda

a
detecciónde
>

necesidades
formulados

FUENTE DE
MN
leN

Plan de

E
implementado

Informes del

al 100% para el
E

de RRHH

capacitaciones

.

cuarto año del
PEl

Departamento
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EC

AA

IA

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
VINCULADAS

PRODUCTO

Capacitación al personal técnico
del INABIMA en el marco legal
del sistema dominicano de
seguridad social, del sistema

educativo de la República
Dominicana y los procedimientos
administrativos

Formulación e implementación

Mensual

de un plan de detección de
necesidades de capacitación para
todo el personal del INABIMA

Definición de las políticas de
capacitación del INABIMA
Talleres y jornadas de
capacitaciones en los diferentes
departamentos de la institución

sobre gestión del cambio y
trabajo en equipo

Personal del INABIMA
formado y capacitado en

el SDSS para el desempeño
correcto de sus funciones

Unidad de RRHH con foco
sobre las necesidades de
formación del personal del
INABIMA que permitirá
formular el plan de
capacitación del personal de
forma eficiente
Lineamientos necesarios
para el manejo de las
capacitaciones de todos los
empleados
Aumento de proactividad y
mejoramiento del ambiente
de trabajo en el personal
técnico del INABIMA

AA

(y inasima
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TASAS

INDICADOR

AN

MA:

AS

MEDIO

INFORMACIÓN

ade

Nueva
estructura

organizacional
del INABIMA
oficializada e

Estructura

organizacional
vigente

implementada
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Nueva

Nueva

estructura

estructura

organizacional
del INABIMA

pa
organizacional

Nómina

implementada

empleados

formulada y
oficializada

y adoptada al
100%

a

de

del INABIMA
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ao

y arreglo organizacional del INABIMA

PERIODICIDAD

ASAS
VINCULADAS

NS

Implementación de la nueva
estructura organizacional del

INABIMA aprobada por el MAP
Elaboración e implementación
del manual de puestos y
funciones que integran la

estructura organizacional del
INABIMA
Mensual

Gestión técnica y política
para la incorporación de
parte del personal técnico y
administrativo al sistema de
carrera administrativa del

gobierno

ssl,
Nueva estructura
implementada acorde con

esquema de necesidades
funcionales del INABIMA
Puestos y funciones
de la nueva estructura
direccionada por proceso

enfocada a los usuarios de
servicios del INABIMA y su
función
Personal clave contratado
bajo las condiciones
del sistema de carrera
administrativa,
incrementando la
sostenibilidad institucional

del INABIMA

Contratación técnica para la

Potencialización de la

elaboración de un análisis

eficacia y productividad de

de clima laboral y cultura
organizacional

la organización a partir del
clima y cultura organizacional

AA

(y inasima
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EJE ESTRATÉGICO: Gestión del Talento

nio lel alo]:

:
NT):

META

BASE

Nilo
TÉRMINO

Nuevo sistema

Sistema de
incentivos y
su respectivo

respectivo modelo
de evaluación de
desempeño, en

modelo de

o aspondafcha

de Seguridad Social
; y
establecido

funcionando

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL OE BIENISTAR MAGÓTURIAL

La

sistema de

de incentivos y su

con las instituciones
que operan en el
Sistema Dominicano

AU
¡UA ON

/0

evaluación de
desempeño
diseñado,
consensuado y
presupuestado

incentivos y
su respectivo
modelo de
evaluación de

desempeño
adoptado y
funcionando
para el 100%
del
IA
NARIRal
A person

Informes del

Departamento
de RRHH
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AR

gone ro,

Personal idóneo
Implementación de políticas
de reclutamiento y selección
de personal acorde con
las normativas de la
Administración Pública

reclutado en base a

políticas de reclutamiento
y selección de personal
acorde con las normativas
de la Administración
Pública

Diseño e implementación de
un sistema de remuneración

Semestral

y compensaciones para el
personal del INABIMA en
correspondencia con las
instituciones que operan
el Sistema Dominicano de

Personal del INABIMA
remunerado de
acuerdo con el sistema

de remuneraciones y
compensaciones

Seguridad Social
Diseño e implementación
de un sistema de incentivos
y su respectivo modelo de
evaluación de desempeño

para el personal del INABIMA
en correspondencia con las
instituciones que operan en
el Sistema Dominicano de

Personal del INABIMA
bajo el régimen de
incentivos y evaluación

de desempeño

Seguridad Social

RA

A (y inasima
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EJE ESTRATÉGICO:

INDICADOR

Imagen y Posicionamiento Institucional

LÍNEA DE
BASE

META

FUENTE DE
h
INFORMACION

MEDIO
>
Maio)

quo

Incremento
de un 35% de
conocimientos
de derechos y
beneficios de
la población

Incremento
de un 70% de
conocimientos
de derechos y
beneficios de
la población

Resultados
encuesta para
el levantamiento
de la línea de
base sobre
conocimientos

la población

beneficiaria del

beneficiaria

de derechos y

beneficiaria del
INABIMA

INABIMA a partir
de los resultados
de la línea de
base

del INABIMA
a partir de los
resultados de la
línea de base

beneficios de
la población
beneficiaria del
INABIMA

% de
conocimientos
de derechos y
beneficios de

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR WAGSTIRIAL

N/D
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SS

la población beneficiaria del INABIMA sobre los derechos
y beneficios que le brinda la institución en al menos un 50
% de la población beneficiaria, y mejorar la accesibilidad a
información oportuna y certera.

PERIODICIDAD

Anual

ASAS
MINAS

PRODUCTO

Encuesta para el levantamiento

Data estadística de línea
de base para la ejecución

de la línea de base sobre

del plan de acción para el

conocimientos de derechos
y beneficios de la población
beneficiaria del INABIMA

incremento del conocimiento
sobre beneficios y derechos
de la población beneficiaria
del INABIMA

Diseño de contenidos
informativos sobre derechos y
beneficios del INABIMA para
su población beneficiaria

Contenidos diseñados y
aprobados para informar a la
población beneficiaria sobre
derechos y beneficios del

INABIMA

Campaña de información
en redes sociales, medios
de difusión y jornadas de
talleres de socialización para
la difusión de los contenidos
informativos sobre derechos,
beneficios e información clave
del INABIMA y los servicios
que ofrece dirigida a su

Población beneficiaria
informada sobre información
clave, derechos y beneficios
del INABIMA

población beneficiaria

RA

A (y inasima
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MA AAA

INDICADOR

LÍNEA DE
3

Índice de
valoración de
las entidades
clave
vinculadas
al INABIMA

sobre la

institución

AE

N/D

META

Mania
TÉRMINO

FINAL

Incremento
de un 30% en

Incremento
de un 60% en
el índice de

el índice de
valoración de
la institución
a partir de los

valoración de
la institución
a partir de los

resultados

resultados

de la línea de

de la línea de

base

base

INABIMA (óy INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR WAGSTIRIAL
rra

nm...”

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Resultados de

sondeo de índice
de valoración
de la institución
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DANNA
INABIMA

ante las entidades del sector educación y seguridad

social como entidad coordinadora de un sistema integrado
de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida del
personal docente del MINERD

PERIODICIDAD

ANNA
VINCULADAS

PRODUCTO

Diseño y estandarización de la
imagen institucional del INABIMA
(logo, colores, papelería, etc.)

Nueva Imagen institucional
diseñada, estandarizada y
publicada

Diseño, instalación y puesta en
marcha de un centro de llamadas
(Call Center) para atención al
usuario

Anual

Población beneficiaria del
INABIMA con acceso a la
plataforma de Call Center en
tiempo real, con información

clave de la institución

Gestión política para generar

Resoluciones

resoluciones complementarias del

complementarias del
CNSS en torno al INABIMA

CNSS en torno al marco legal del
INABIMA
Revisión, oficialización y difusión
de los instrumentos legales que
conforman la normativa vinculada

al INABIMA (leyes, reglamentos,
resoluciones, etc.)
Jornadas de discusión con
entidades del sector educación

y seguridad social para unificar
criterios sobre la normativa

específica de supervisión y control
del INABIMA

aprobadas y emitidas
Marco legal y normativo del
INABIMA, unificado, revisado
y puesto en marcha

Entidades del sector
educación y seguridad social
con criterios unificados
sobre normativa revisada y
aprobada para el INABIMA

RA

A (y inasima

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)
“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

CONSEJO DE DIRECTORES DEL INABIMA
25 DE FEBRERO DE 2016

EL CONSEJO DE DIRECTORES DEL INABIMA
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana establece que es
función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de las personas, el
respeto de su dignidad

y la obtención

de los medios

que les permitan

perfeccionarse

de

forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de
justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos
y todas;
CONSIDERANDO: Que el Estado Dominicano ha identificado la necesidad de realizar un
profundo proceso de desarrollo económico y social en el marco de la equidad, a efectos de
lograr un crecimiento económico acompañado de una mejoría sustancial en la distribución
del ingreso, lo que requiere un esquema de planificación a través del cual se definan
políticas y objetivos a alcanzar en el largo, mediano y corto plazo, garantizando el
cumplimiento de los mismos;

CONSIDERANDO:

Que dentro de ese proceso de desarrollo económico y social se debe

incluir el fortalecimiento de las instituciones del Estado encargadas de ejecutar las políticas

públicas;
CONSIDERANDO: Que para el desarrollo económico de la sociedad dominicana se necesita
poner en marcha un sistema educativo de amplia cobertura y eficiencia, que reúna las
condiciones de calidad y equidad necesarias para sustentar el desarrollo del país, lo que
requiere continuar con el fortalecimiento de las instituciones públicas del sector educativo, a
fin de promover la contratación, permanencia y crecimiento profesional de recursos humanos
de alta calidad, en ese sentido, una de las medidas que se pueden implementar para
incentivar la permanencia de los recursos humanos de calidad, es la implementación y
desarrollo de un sistema de pensiones y jubilaciones que preste servicios de alta calidad,

E

con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los miembros del personal docente;
CONSIDERANDO:
Que la finalidad del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial
(INABIMA) es ofrecer y coordinar un Sistema Especial integrado de servicios de seguridad
social que garanticen un mejoramiento en la calidad de vida del personal docente del sector
público, tanto activos como pensionados y jubilados, y a sus familiares;
CONSIDERANDO:
Ejecutiva de esta

Que tanto el Consejo de Directores del INABIMA, como la Dirección
Institución han identificado la necesidad de introducir mejoras que
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propicien el desarrollo institucional del INABIMA, al tiempo en que se mejor
prestados a los docentes afiliados y sus familiares;

Estado Dominicano, está comprometido a implementar las políticas públicas en ma
seguridad social y bienestar de los miembros del personal docente del Ministerio de
Educación, tanto activos, como pensionados y jubilados, de forma tal que contribuyan con la
meta de la visión del país, para lo cual se requiere de un diseño, formulación, aplicación y
control de estrategias;

CONSIDERANDO: Que para lograr los objetivos institucionales del INABIMA, se deben
implementar políticas públicas desde una perspectiva que permita el cumplimiento estricto
de la normativa aplicable y la consecución de la visión de largo o mediano plazo, utilizando
estrategias definidas y enriquecidas con una alta dosis de institucionalidad, legitimidad y con
responsabilidades compartidas;

CONSIDERANDO: Que para el INABIMA cumplir con mayor objetividad las funciones que le
asigna la Ley Número 66-97 General de Educación del 9 de abril de 1997, y su modificación
por la Ley Número 451-08 del 15 de octubre de 2008, se requiere de la implementación de
mecanismos estratégicos que permitan reforzar los procesos institucionales y a su vez
mostrar los logros en el resultado de su desempeño;
CONSIDERANDO: Que el INABIMA consciente de su rol y de los retos que debe de
afrontar, elaboró a través de su Dirección Ejecutiva y con la participación de todos los
Departamentos de la Institución y en coordinación con consultores y técnicos externos,
expertos en la materia, un proyecto de Plan Estratégico que

abarca los años 2016 al 2020;

A

e

CONSIDERANDO: Que el Plan Estratégico del INABIMA debe elaborarse con apego a las
prioridades sancionadas por el Consejo de Gobierno, así como a las políticas, normas,
instructivos, procedimientos y metodologías aplicables al funcionamiento de las Entidades
Públicas, a fin de que el Plan Estratégico Institucional del INABIMA se constituya en un
aporte para la elaboración y actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y
del Plan Decenal de Educación 2008-2018 del Ministerio de Educación;

CONSIDERANDO: Que las bases del Pacto Nacional para la Reforma Educativa ordenado
por Decreto del Poder Ejecutivo No. 228-13 y aprobado en fecha 01 de abril del 2014 y los ¿ee
acuerdos y compromisos asumidos en el mismo, implican políticas públicas concretas y
el
/
reformas legislativas que promuevan cambios de paradigmas en nuestro accionar cotidiano
Ji y”
personal y colectivo;

CONSIDERANDO: Que con la implementación del Plan Estratégico del INABIMA y las
mejorías que se persiguen integrar a la calidad de los servicios del INABIMA, la Institución
estará en condiciones de realizar una mayor contribución a la política de promoción de la
permanencia y el crecimiento profesional del personal docente del Ministerio de Educación,
plasmada en el Plan Decenal de Educación 2008-2018 del Ministerio de Educación;
CONSIDERANDO: Que el Plan Estratégico Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 20162020, está concebido como un instrumento que permite establecer con claridad la situación
actual de la Institución y trazar el camino que ésta debe recorrer en el corto, mediano y largo
plazo a fin de lograr los objetivos que se identifican en dicho Plan.
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VISTA: La Constitución de la República;
VISTA:

La

Ley

Número

66-97

General

de

Educación

del

9 de

abril

de

1997,

modificación por la Ley Número 451-08 del 15 de octubre de 2008;

y su

A MABIMAE

VISTA: La Ley Número 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública del 28 de
julio de 2004;
VISTA: La Ley Número 498-06 de Planificación e Inversión Pública del 28 de diciembre de

2006;
VISTA: La Ley Número 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 25 de enero
de 2012.
VISTO: El Decreto Número 493-07 del 30 de agosto de 2007, que aprueba el Reglamento
de Aplicación No. 1 para la Ley Número 498-06 de Planificación e Inversión Pública;
VISTO: El Plan Decenal de Educación 2008-2018 del Ministerio de Educación.

VISTO: El Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la Republica Dominicana

(2014-2030).

)

RESUELVE:

4
4

001-16. Tomando en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho que se plantean
anteriormente

y vista

la importancia,

así

como

el impacto

positivo

que

tendría

para

el

desarrollo institucional del INABIMA, la implementación y ejecución del Plan Estratégico del

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 2016-2020, se determina lo siguiente:

1. APROBAR el Plan Estratégico del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 20162020 que se encuentra anexo a esta Resolución y que forma parte integral de la
misma, para que sea implementado por el INABIMA conforme a su contenido, bajo la

/ PO

/

TC:

supervisión de la Dirección General Ejecutiva, para que a través de ese organismo se

realicen las actividades y se implementen los mecanismos que se consideren
necesarios a los fines de dar el seguimiento oportuno y garantizar el cumplimiento de
este Plan Estratégico, reconociendo que este último se fundamenta en el desarrollo
de los siguientes cuatro (4) ejes: 1) Sostenibilidad Económica y Financiera; 2)
Fortalecimiento Institucional; 3) Posicionamiento e Imagen Institucional; y, 4) Gestión
del Talento.

2.

ESTABLECER que este Plan Estratégico del Instituto Nacional de Bienestar
Magisterial 2016-2020, entre en vigencia a partir de la firma de esta Resolución.

En Santo Domingo,

Distrito Nacional, Capital de la República

(25) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).

Lic. Luis Enrique
os de la Rosa
Viceministro de Educación y Presidente en Funciones
del Consejo de Directores del INABIMA
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Dominicana,

a los veinticinco

Í

en representación del Ministro de Educación.

Dr. Enclief Estero

ta

Ramón

Director Coordinador del Sistema de Inspección
Ministerio de Trabaj
inistra de Trabajo.
en representación de |

Az
Lic. Jesús

A

o Féliz Féliz

Viceministro de Hacienda

en Representación del Ministro de Hacienda.

Dra. Altagracia Isabe
t
dina
Gerente ARS, Instituto Dominicano de Seguros Sociales
en representación del Director General del IDSS

Lic. Yuri Rodríguez Santos
Director Ejecutivo General del INABIMA.

Li

Pósi

;

la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)

y Representante Magisterial Sector Público
ante el Consejo de Directores del INABIMA.

JWlio Canelo
2do0. Vicepresidente (ADP)
y Secretario del Consejo de Directores del INABIMA.
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