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INTRODUCCIÓN 

 

 

A partir del 2017, SeNaSa pone en ejecución su Plan Estratégico 2017-2021, el 

cual se irá concretando con la implementación de los Planes Operativos Anuales 

(POA). En este documento se consolida el POA del 2018. POA.  

 

En este documento se pretende consolidar los principales resultados esperados 

para el año 2018. Al mismo tiempo, se presentan las principales metas esperadas 

para el año. .  

 

La finalidad del documento es que sirva de referencia y consulta al momento de 

dar seguimiento, monitorear y evaluar los resultados, de forma mensual, 

trimestral y semestral, respectivamente. Además, se espera que sirva para 

reafirmar el compromiso gerencial con las metas planificadas para el año 2018 

y la coherencia de las ejecutorias con las Prioridades Directivas.   

 

Adicionalmente, considerar brevemente el funcionamiento Sistema de 

Formulación, Monitoreo y Evaluación de la Planificación (SIFOMEP).  
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I. IDENTIDAD INSTITUCIONAL: Misión, visión y valores institucionales. 
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II. Funcionamiento Sistema de Formulación, Monitoreo y Evaluación de la 

Planificación (SIFOMEP) 
 

a) Planificación Estratégica:  

El Sistema de Formulación, Monitoreo y Evaluación de la Planificación (SIFOMEP) se inicia con el diseño del Plan Estratégico 

Institucional, el cual, generalmente, se elabora con un horizonte de temporal o periodo de vida de cinco años. Dicho plan contiene las 

iniciativas que se implementarán para alcanzar la visión a largo plazo.  

La forma cómo se articula el Plan Estratégico es a través de Planes Operativos Anuales (POAs), conteniendo las prioridades estratégicas 

y aquellas que se desprenden de los planes priorizados por Dirección Ejecutiva. El Plan Estratégico se descompone en cinco POAs, los 

cuales requieren la implementación de proyectos e iniciativas contenido en el mismo, con el objetivo de alcanzar la visión institucional.  

 

La formulación partirá de una evaluación al finalizar el plan o una necesidad, derivada de un cambio sustancial en la organización. En 

ese sentido, la formulación del Plan Estratégico se ajusta  a una realidad institucional esperada o surgida del propio entono en el que la 

institución se desenvuelve. A partir de las evaluaciones, se tomarán las decisiones necesarias para reenfocar las estrategias y la 

erogación de recursos.  
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Cada semestre se monitoreará el Plan Estratégico con el objetivo de determinar en cuáles perspectivas se han producido avances y 

dónde se han detectado rezagos o estancamientos. Los monitoreos se harán en julio de año en curso, correspondiente al enero- junio; 

y en enero del año siguiente, correspondiente al acumulado alcanzado entre enero-diciembre del año anterior.  

Por su parte, la evaluación permitirá realizar un análisis detallado del grado de efectividad de la estrategia institucional. Dicho proceso 

se llevará a cabo en la mitad del periodo de vigencia del plan, es decir, luego de concluido 5 semestres y al finalizar dicho plan, 

pudiendo iniciar dicha revisión antes de producirse el cierre.  

Cada evaluación se presentará en un taller estratégico, donde se harán plenarias y actualizará en análisis FODA, para determinar en 

qué medida ha variado el mismo y qué nuevos elementos se deben tomar en cuenta en la actualización del Plan Estratégico.   

 

CICLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

          

AÑO  SEMESTRE  FORMULACION  MONITOREO  EVALUACION  

1 1ER. SEMESTRE  Julio  

 2DO. SEMESTRE  Enero año siguiente  

2 
1ER. SEMESTRE    Julio    

2DO. SEMESTRE    Enero año siguiente   

3 
1ER. SEMESTRE    Julio  Julio  

2DO. SEMESTRE    Enero año siguiente   

4 
1ER. SEMESTRE    Julio    

2DO. SEMESTRE    Enero año siguiente   

5 
1ER. SEMESTRE    Julio    

2DO. SEMESTRE    Enero año siguiente Enero año siguiente 
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b) Planificación Operativa:  

El sistema está concebido para que cada mes se puedan levantar tableros de los resultados de indicadores de cada gerencia. Para ello 

las gerencias actualizarán en el Sistema del POA la hoja de vida de los indicadores en la primera semana luego de cerrado el mes. Este 

mecanismo permitirá que las gerencias y la Alta Dirección estén enterados del avance de los resultados.  

Al momento de los cortes trimestrales se consolidarán los tres meses anteriores al cierre y se realizarán los análisis acostumbrados por 

las gerencias. En ese sentido, la Gerencia de Planificación y Calidad estará realizando la revisión y recomendaciones de lugar. A partir 

de dicho insumo se elaborará el reporte analítico trimestral.   

Se realizaran evaluaciones dos veces al año. La primera será en el mes de julio corriente, comprendiendo los meses de enero-junio del 

año corriente y la segunda evaluación corresponderá al periodo julio-diciembre y se efectuará en enero del próximo año.  En todos los 

cortes: mensuales, trimestrales y semestrales, las gerencias deben disponer las informaciones en el Sistema antes de los 15 días luego 

de cerrado el periodo.  

La fase formulación del Plan Anual Operativo (POA) se iniciará en el mes de julio con un taller de estrategia para definir las prioridades 

y resultados de las gerencias de Afiliación, Atención al Usuario y Servicios de Salud. A partir del taller se realizará la socialización de 

los lineamientos aprobados por la Dirección Ejecutiva, en los cuales debe estar presente la plana directiva de la institución.  

El proceso de formulación se articulará de forma operativa mediante mesas de trabajo con cada gerencia y la Gerencia de Planificación 

Calidad. Se agotará el proceso de revisión, ajuste, socialización y aprobación del POA por parte de la Dirección Ejecutiva y el 

CoSeNaSa en última instancia.  
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ETAPAS DE PLANIFICACION OPERATIVA 

        

MES SEGUIMIENTO MONITOREO EVALUACIÓN 

Ene Aplica Aplica Aplica 

Feb Aplica   

Mar Aplica   

Abr Aplica Aplica  

May Aplica   

Jun Aplica   

Jul Aplica Aplica Aplica 

Ago Aplica   

Sep Aplica   

Oct Aplica Aplica  

Nov Aplica   

Dic Aplica   
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ARTICULACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y LA PLANIFICACION 

OPERATIVA ANUAL 

 

 

Plan Operativo Anual (POA)

Formulación (Anual)
Seguimiento (mensual)

1-15 después de cerrado 
el mes

Monitoreo (trimestral)
1-15 luego de cerrado el 

trimestre 

Evaluación (semestral)
1-15 enero y de julio de 

cada año 

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Formulación (5 años)
Revisión Intermedia 

(2 años y medio)

Monitoreo CMI (semestral) 
Febrero y de agosto de cada año 
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III. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  Y OBJETIVOS ESTRATÉGICAS DE 

SENASA (2017-2021) 

Num Factor Crítico de Éxito Objetivo Estratégico 

1 Gestión efectiva del Riesgo en 

Salud 

Potenciar la Promoción y Prevención para lograr una población afiliada más 

sana, impactando en su calidad de vida y en la reducción de su siniestralidad. 

2 Gestión de la sostenibilidad 

financiera 

Garantizar la sostenibilidad financiera de la organización mediante una 

eficiente gestión presupuestaria y de riesgos. 

3 Gestión efectiva de la Cartera de 

Afiliados 

Contar con una cartera de afiliados fidelizados que se incrementa 

sostenidamente, con un perfil adecuado para alcanzar una correcta 

administración del riesgo en salud. 

4a Desarrollo de la plataforma TI Asegurar la disponibilidad de Servicios Tecnológicos innovadores, eficaces y 

eficientes que satisfagan y excedan las necesidades de la Institución. 

4b Modernización de 

infraestructuras físicas 

Disponer de espacios de trabajo y de atención agradable, suficiente, integrados, 

modernos, seguros y sostenibles. 

5 Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Lograr la fidelización de los grupos de interés, a través de una cultura de 

excelencia en el servicio, con alto impacto social y elevado nivel de 

compromiso. 

6 Gestión del Talento Humano Lograr que la organización disponga de colaboradores competentes, motivados 

y comprometidos, basado en un modelo de desarrollo organizacional en 

competencias y méritos, ajustado al nivel de excelencia institucional. 

7 Alineamiento estratégico 

institucional y comunicación 

interna 

Asegurar el apropiado despliegue estratégico, el cumplimiento de objetivos y 

una comunicación interna innovadora, involucrando a los actores claves y 

garantizando la gestión del cambio, en coherencia con la visión institucional. 
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Num Factor Crítico de Éxito Objetivo Estratégico 

8 Gestión de Excelencia Desarrollar la gestión de la excelencia a través de un sistema integral, la 

innovación, la mejora de procesos y la incorporación de las mejores prácticas 

disponibles que garantice la consecución de resultados planificados 

9 Posicionamiento nacional e 

internacional 

Lograr que SENASA se coloque en los escenarios nacionales e internacionales 

como una marca altamente valorada, vanguardista, respetada y confiable, 

mediante la gestión eficaz de los riesgos reputacionales y estrategias de 

posicionamiento. 

10 Responsabilidad Social 

Institucional 

Ser reconocido por el Entorno Social y los Colaboradores como una institución 

referente en la implantación de políticas de Responsabilidad Social que 

promuevan hábitos de vida saludables, el desarrollo social y protección del 

medioambiente en la organización, con alto impacto en los sectores 

vinculantes. 

11 Sistema de Gobernanza 

Institucional 

Ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional en la 

implementación de buenas prácticas de gobernanza. 

(Ética institucional - Transparencia -liderazgo-Participación de los grupos de 

interés críticos-  Legal y regulatorio ) 

12 Gestión integral de la 

información interna y del entorno 

para la toma de decisiones 

Disponer  de información interna y del entorno OPORTUNA, INTEGRA Y 

FIABLE para la toma de decisiones 

13 Comunicación Estratégica Establecer mensajes y canales efectivos de comunicación y retroalimentación 

que permitan negociaciones exitosas con los grupos de interés de la 

organización. 
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IV. PRIORIDADES DIRECTIVAS PARA EL 2018 

Las prioridades directivas fueron consensuadas por la Alta Dirección con la finalidad de propiciar el alineamiento estratégico 

institucional para el año 2018. Se trata de 9 grandes ejes operativos que impactaran los resultados esperados por el país en el ámbito 

de la protección social en salud:  
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V. RESULTADOS OPERATIVOS ESPERADOS 2018 

POR GERENCIAS Y OFICINAS 
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GERENCIA DE AFILIACIÓN 

 

GAFI 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

Mantenida y aumentada la cartera 

del Régimen Subsidiado en 

100,000 afiliados enfocado en 

grupos priorizados  

Cantidad de afiliados régimen subsidiado carnetizados 250,000 

Cantidad de nuevos afiliados del régimen subsidiado 100,000 

Cantidad de personas que viven con discapacidad incorporadas en el Régimen 

Subsidiado  
2,500 

Índice de dependencia en el régimen subsidiado 0.65 

Cantidad de expedientes completados en el Régimen Subsidiado.  200,000 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

Aumentada la cartera del Régimen 

Contributivo en 62,000 nuevos 

afiliados, de acuerdo a los 

escenarios definidos de gestión de 

riesgo efectivo en salud  

Cantidad de días laborables para la entrega de carnet Régimen Contributivo 5 

Cantidad de nuevos afiliados del Régimen Contributivo 62,000 

Relación de traspaso del Régimen Contributivo  2.48 

Cantidad de afiliados captados por gestión en el Régimen Contributivo  86,800 

Cantidad de dependientes priorizados captados  45,000 

Índice de dependencia en el régimen contributivo 1.14 

% de traspasos vencidos  1% 

% de carnet de nuevos afiliados dispersados entregados a tiempo  70% 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

Fortalecida las capacidades 

mercadológicas y de ventas que 

impacten la cartera 

complementarios en 12,000 nuevos 

afiliados  

Cantidad de nuevos afiliados con planes complementarios 12,000 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

Implementados planes especiales 

de seguro de salud para 

pensionados 

Cantidad de pensionados de las Fuerzas Armadas  23,000 

Cantidad de pensionados de la Policía Nacional con sus dependientes  23,000 

Cantidad de pensionados del Sector Salud  3,800 

Cantidad de pensionados y jubilados provenientes del Ministerio de Hacienda 9,000 

% de expedientes completados Régimen Contributivo por afiliación Normal 98% 
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FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

  

Completados el 98% de los 

expedientes por afiliación normal, 

50% por afiliación automática, 75%  

por cambios de régimen, 98% por 

unificación de núcleo y 70% por 

traspasos del Régimen Contributivo 

% de expedientes completados Régimen Contributivo por afiliación automática 50% 

% de expedientes completados Régimen Contributivo por cambios de régimen 75% 

% de expedientes completados Régimen Contributivo por unificación de núcleo 98% 

% de expedientes completados Régimen Contributivo por traspaso 70% 

% de expedientes del histórico completados Régimen Contributivo  50% 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

Reingeniería de procesos de 

operaciones, reduciendo la tasa de 

rechazo a 15% en Régimen 

Subsidiado y a 5% en el Régimen 

Contributivo 

Tasa de rechazo del Régimen Contributivo  5% 

Tasa de rechazo del Régimen Subsidiado 15% 

%  De efectividad en los procesos de Operaciones 98% 

% de  requerimientos cerrados satisfactoriamente en los tiempos establecidos 90% 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

Mantenida la cartera de planes 

voluntarios 
Cantidad de planes voluntarios facturados 1,002 

Gestión efectiva de la 

cartera de afiliados 

Fortalecida la capacidad de 

recuperación de afiliados del 

Régimen Contributivo 

% de afiliados del Régimen Contributivo recuperados luego de cumplir 18 años 70% 

Cantidad de recién nacidos del Régimen Contributivo afiliados 4,800 

 

 

 

 

 

 



20 
 

GERENCIA DE SERVICIOS A USUARIOS Y PRESTADORES

 

GSAUP 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

2018 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Logrado el 87% de afiliados del 

Contributivo fidelizados, a través de una 

cultura de excelencia en el servicio, 

cumplimiento con los estándares de 

tiempos de respuesta y atención 

establecidos. 

% Quejas y reclamos de usuarios respondidos en los tiempos establecidos 95% 

% de usuarios que no superan el tiempo máximo del servicio  91% 

% de afiliados que se mantienen luego de 12 cotizaciones  65% 

Solicitudes de servicios a usuarios atendidos oportunamente (%) 91% 

Nivel de calidad de los servicios ofrecidos a afiliados  

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Logrado compromiso de los PSS: 83% en 

la red privada y 85% en la red pública, a 

través de una cultura de excelencia en el 

servicio, cumplimiento con los estándares 

de tiempos de respuesta y atención 

establecidos. 

% Quejas de PSS respondidos en los tiempos establecidos 85% 

% de PSS con actividades de relacionamiento 5% 

Usuarios que no superan el tiempo máximo del servicio (%) 91% 

Solicitudes de servicios a PSS atendidos oportunamente (%) 91% 

Nivel de calidad de los servicios ofrecidos a PSS 

Llamadas atendidas a PSS (%) 96% 

% de llamadas contestadas antes de los 10 segundos atención al prestador   

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Logrado que un 70% de los servicios a 

los usuarios sean brindados por canales 

alternativos 

Nivel de automatización de servicios ofrecidos a usuarios 70% 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Logrado que un 70% de los servicios a 

los prestadores sean brindados por 

canales alternativos 

Nivel de automatización de servicios ofrecidos a los PSS 70% 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Definido la estrategia de expansión 

territorial del servicio e Implementado el 

20% del plan   

Nivel de implementación de plan de expansión del servicio (%) 4 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Fortalecidas en un 60% las operaciones 

de atención a usuarios y prestadores a 

nivel nacional, evidenciado en una 

mejoría del servicio  

% de planes de mejoras implementados en los procesos de GSAUP 100% 

Nivel de mejora de los servicios  60% 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Implementado el 80% del sistema de 

experiencia del servicio presencial  

Nivel de valoración de los usuarios (%) 50% 

% de satisfacción de los afiliados contributivo  90% 

% de satisfacción de los afiliados subsidiado 97% 

% de afiliados fidelizados  87% 
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FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

2018 

Satisfacción de los PSS  de la red privada (%) 95% 

Satisfacción de los PSS  de la red pública (%) 95% 

Nivel de compromiso de los grupos de interés 8.7 

Nivel de valoración de los PSS (%) 75% 

Compromiso de los PSS del Régimen Contributivo (%) 83% 

Compromiso de los PSS del Régimen Subsidiado (%) 90% 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Definida e Implementada en un 100% la 

política y  estandarización de los 

servicios a usuarios   

% Implementación de módulos en el sistema de turnos E-FloW 80% 

% Implementación de política de servicio 85% 

% de efectividad del módulo de citas en las regionales  90% 

Gestión efectiva de la 

Cartera de Afiliados 

Alcanzada el 50% de actualización de  la 

base de datos de afiliados  
% de información de afiliados actualizados  (contributivo y subsidiado)  50% 

Gestión efectiva de la 

Cartera de Afiliados 

Completados el 87% de los expedientes 

de solicitudes de los afiliados  
% de expedientes completados (contributivo y subsidiado)  87% 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Implementado del innovador modelo de 

servicios a usuarios y prestadores  

% de implementación del innovador modelo de servicios a usuarios y 

prestadores  
90% 
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GERENCIA SERVICIOS DE SALUD 

 

GSS 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Gestión de las 

relaciones y 

experiencia de los 

grupos de interés 

Aumento al 98% de las llamadas atendidas 

% de llamadas de Atención al Usuario atendidas 98% 

% de llamadas de afiliados contestadas antes de 60 

segundos 
90% 

Gestión de las 

relaciones y 

experiencia de los 

grupos de interés 

Aumento del nivel de servicio en el centro de 

llamadas 

% de llamadas atendidas Autorizaciones Médicas 95% 

% de llamadas contestadas en el centro de Autorizaciones 

antes de 120 segundos. 
86% 

Gestión de las 

relaciones y 

experiencia de los 

grupos de interés 

Descentralización de las autorizaciones a 

través del centro de llamadas 
% de autorizaciones emitidas a través de vías alternas 75% 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Mejorado los plazos de respuestas a 

solicitudes de servicios especiales 

% de solicitudes de alto costo emitidas en el plazo 

establecido. 
99% 

% de satisfacción de los afiliados con Solicitud 

Autorizaciones de Alto Costo y Material de Osteosíntesis 

de los diferentes regímenes. 
97% 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

La Red de PSS se organiza y reorganiza de 

acuerdo a Rutas de Atención y Grupos de 

Riesgos  

Cantidad de PSS de la Red de SeNaSa incluidos en Red 

Preferencial 
10 

% de PSS evaluadas y reevaluadas durante el período 100% 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

9500 afiliados del Régimen Contributivo (con 

prioridad en PN y FF.AA.) y Planes integrados 

en programas de seguimiento según grupos de 

riesgos y rutas de atención 

Cantidad de afiliados crónicos (HTA y DM) del Régimen 

Contributivo (PN y FF.AA.)  y Planes, integrados en 

programas de seguimiento.  

                

9,500  

200 afiliados del Régimen Contributivo con 

acompañamiento y seguimiento telefónico por 

 

Cantidad  de afiliadas embarazadas al RC integradas en 

programas de seguimiento 
500 
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FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

patología detectada en Jornadas de Promoción 

y Prevención Empresariales 

Cantidad de afiliados del Régimen Contributivo con 

acompañamiento y seguimiento telefónico por patología 

detectada en Jornadas de Promoción y Prevención 

Empresariales. 

200 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Garantía de acceso y cobertura de los servicios 

odontológicos en la Red Pública a los afiliados 

Subsidiados                      

Cantidad de afiliados al Régimen Subsidiado  que recibió 

servicios odontológicos a nivel nacional.  
160,000 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Inclusión de afiliados RS en Programa de 

dispensación de medicamentos en Farmacias 

del Pueblo  

Cantidad  de afiliados insertados en los Círculos 

Comunitarios de Salud recibiendo  sus medicamentos de 

HTA/DM, a través de las Farmacias del Pueblo y/o  las 

UNAP 

75,000 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Reducida la Siniestralidad global de la 

población afiliada en los diferentes Regímenes 

y Planes 

% Siniestralidad del Régimen Subsidiado  
90% 

% de  siniestralidad del Régimen Contributivo  88% 

% de siniestralidad de Pensionados y Jubilados 97% 

% de siniestralidad de Planes Complementarios  55% 

% de siniestralidad de Planes Voluntarios  88% 

Alineamiento 

Estratégico 

Institucional y 

Comunicación Interna 

Fortalecida la calidad de los procesos de salud 

en alineación  con la mejora continua y la 

excelencia de la gestión 

% de cumplimiento del POA  90% 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Fortalecido el Modelo de Auditoría Integral en 

los PSS y servicios priorizados a nivel 

nacional  

% de PSS del Régimen Contributivo implementando 

Planes de Mejoras a partir de los hallazgos de auditoria. 95% 

% de PSS de la Red Privada que han mejorado la calidad 

del servicio y la atención con la implementación del 

modelo de auditoría integral 
25% 
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FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

% de PSS de la Red Pública que han mejorado la calidad 

del servicio y la atención con la implementación del 

modelo de auditoría integral 
  

% de ONGs que han mejorado la calidad del servicio y la 

atención con la implementación del modelo de auditoría 

integral 
  

% de Alertas  cerradas en el tiempo establecido en base a 

las identificadas 
85% 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Implementado el monitoreo a la calidad de la 

atención en centros médicos y hospitalarios  

Cantidad de PSS que aplican protocolos en base a las 

Normas de Atención Embarazo, Parto y Puerperio (En 

base a Maternidades y Hospitales Regionales/priorizados) 
6 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Fortalecido el programa de seguimiento para 

afiliados con Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC) y  en proceso de diálisis  

Cantidad de nuevos afiliados en proceso de Diálisis en el 

Programa de seguimiento  
1,350 

% de afiliados con Enfermedades Renales Crónicas Pre 

diálisis (ERC) insertados en los Círculos Comunitarios de 

la Salud (CCS) 
85% 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Afiliados del Régimen Subsidiado integrados 

en programas de seguimiento según grupos de 

riesgos y rutas de atención 

Cantidad de afiliados del Régimen Subsidiado con 

enfermedades crónicas No Transmisibles (Hipertensión y 

Diabetes) en programas de seguimiento, a través de los 

Círculos Comunitarios de la Salud (CCS) 

125,104 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Desplegado  y fortalecido el Programa de 

Prevención y manejo de los cáncer priorizados   

Cantidad de mujeres en el Programa de Prevención de 

Cáncer Cérvico Uterino y Mama (PPCCUM) 

 

 

 

450,000 
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FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Implementada la estrategia de prevención, 

tratamiento y seguimiento de salud visual 

según Protocolo. 

Cantidad de afiliados con riesgo de padecer Cataratas 

intervenidos  
  

Gestión Efectiva del 

Riesgo en Salud 

Desplegado un nuevo mecanismo de gestión 

de riesgo en salud a  través del contrato marco 

% de PSS de la red pública gestionados por el nuevo 

modelo 
  

% de grupos del PDSS gestionados bajo la modalidad del 

nuevo contrato  
  

Gestión de las 

relaciones y 

experiencia de los 

grupos de interés 

Fortalecida la oportunidad en las respuestas  a 

las solicitudes de servicios a usuarios y 

prestadores 

% Quejas y reclamos de usuarios respondidos en los 

tiempos establecidos 
95% 

Solicitudes de servicios a usuarios atendidos 

oportunamente (%) 
91%    

% Quejas y reclamos de PSS respondidos en los tiempos 

establecidos  
85% 

Solicitudes de servicios a PSS atendidos oportunamente 

(%)      
91% 
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GERENCIA FINANCIERA 

 

GFIN 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 
FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Consolidado en modelo de  

control presupuestario, con  

enfoque en la calidad del gasto 

administrativo y las inversiones 

institucionales 

% de certificaciones de fondos presupuestarios emitidas en los tiempos 

establecidos (2 días laborables) 
100% 

% de gastos administrativos  8.60% 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Garantizado el pago en 20 días 

laborables a los prestadores de 

servicios de salud y en 30 días 

calendarios a los proveedores de 

bienes y servicios  

Días promedio de pago a Prestadores de Servicios de Salud 20 

Días promedio de pago a Proveedores de bienes y servicios 30 

Días promedio de pago a Proveedores farmacéuticos 20 

% de pagos realizados vía transferencia 50% 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Puesto en marcha un modelo de 

inteligencia financiera 

Índice de Sostenibilidad financiera (CRASH) (90 días) 90 

% de rendimiento de las Inversiones ±2% 

Índice de inversiones de las reservas técnicas  1.10 

Índice Patrimonio/Pasivo 1.15 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Eficientizado el 100% de los 

procesos de tramitación de 

cuentas 

% de antigüedad de saldo por pagar a PSS a 30 días o menos 100% 

% de PSS priorizados que realizan su carga de cuentas automáticas 48% 

% tramitación de cuentas sin errores 0.20% 

% de certificados de pago a PSS cargados en la oficina virtual 10% 

Cantidad de oficinas en proceso de desconcentración administrativa 3 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Realizado el análisis del 20% de 

los registros contables para 

garantizar  la eficiencia y 

confiabilidad  de la información 

financiera. 

% de registros contables revisados 20% 

Nivel máximo de riesgo permitido existente 6 

% de ejecución de plan de mejora derivado de auditorías financieras 95% 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Mejorada la gestión de cobros de 

la institución, pasando de un 85% 

a 95% 

% de pólizas de planes complementarios y voluntarios cobradas a tiempo  95% 

% de cumplimiento del POA  90% 
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FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Alineamiento 

estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Fortalecidas las capacidades 

técnicas, administrativas y de los 

procesos de la gerencia,  en el 

marco de la excelencia 

institucional 
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GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 

GPLAD 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Sistematizada la gestión de 

planificación estratégica a través de la 

difusión, Parametrización, análisis, 

evaluación y reportería oportuna a 

nivel nacional (90%) 

% de colaboradores capacitados en el Plan Estratégico 2017-

2021 
90% 

Índice de conocimiento del Plan Estratégico    

% de iniciativas estratégicas incorporadas  en ejecución 

operativa 
85% 

% de indicadores estratégicos que cumplen con su meta 80% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Consolidado sistema de seguimiento y 

evaluación de las metas presidenciales, 

obteniendo el 95% de los productos a 

tiempo  

Cantidad de tableros de seguimiento y evaluación de Metas 

Presidenciales desplegados  
15 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Consolidada la Planificación Operativa 

a través de la formulación, 

seguimiento, monitoreo y evaluación 

sistemática a cada Centro de Costo en 

un 95%.  

% de gerencias a las que se les realizan su seguimiento, 

monitoreo y evaluación en los tiempos establecidos 
95% 

Índice de Planificación   4 

Cantidad de productos de planificación desplegados. 486 

% de Gerencias que formulan a  tiempo y acorde a los 

lineamientos establecidos 
95% 

% de gerencias que alcanzan niveles de ejecución de 80% o 

más de su planificación operativa  
80% 

Gestión de las relaciones 

y experiencia de los 

grupos de interés 

Implementado el 50% de la estrategia 

de gestión de los grupos de interés 

% de implementación de plan de grupos de interés 90% 

Cantidad de productos de Grupos de Interés elaborados   

% de grupos de interés priorizados con requisitos y 

expectativas definidas  
95% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Fortalecido el proceso de formulación, 

seguimiento, análisis y evaluación del 

presupuesto institucional (162 

productos) 

Cantidad de productos presupuestarios  realizado a tiempo 162 
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FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Impulsado el proceso de formulación, 

seguimiento, análisis y evaluación del 

gasto institucional en compras y 

contrataciones en un 50%. 

Cantidad de productos del SECC realizados a tiempo 162 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Monitoreados y evaluados en un  100%   

los proyectos institucionales 

% de proyectos aprobados diseñados  100% 

% de proyectos con seguimiento oportuno 95% 

Cantidad de colaboradores capacitados en gestión de proyecto 75 

% de productos de proyectos  entregados en tiempo establecido 

( en los primeros 15 días del mes) 
95% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Culminado el proyecto de plataforma 

informática SIFOMEP 2.0 en Junio 

2017.  

% de avance del proyecto SIFOMEP 100% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Optimizada la  gestión de 

administración de la PMO en un 95% a 

través del fortalecimiento de sus 

capacidades técnicas y posicionamiento 

interno.  

% de implementación del plan de fortalecimiento de la PMO 90% 

Gestión integral de la 

información interna y del 

entorno para la toma de 

decisiones 

Implementada en un 25% la gestión de 

investigación socio-económica del 

sector salud y seguridad social. 

% de implementación del plan de trabajo para la  de la 

estructura de investigación 
95% 

Cantidad de investigaciones realizadas 3  

% de encuesta realizadas 90% 

Gestión integral de la 

información interna y del 

entorno para la toma de 

decisiones 

Sistematizado el 100% de los 

productos oficiales del Sistema de 

Monitoreo de Entorno (71 productos) e 

impulsada la automatización del 

servicio. 

 % de alertas tempranas identificadas como riesgo difundidas 

en tiempo oportuno 
95% 

% de Productos estadísticos generados de entornos y 

socializados semanalmente  
95% 

Gestión integral de la 

información interna y del 

% implementación del plan de fortalecimiento  de la estructura 

del Sistema Integral de Estadística 
90% 
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FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

entorno para la toma de 

decisiones 
Fortalecidas las capacidades 

tecnológicas, técnicas y humanas del 

Sistema Integral de Estadística (SIE) 

% de documentos estadísticos elaborados en los tiempos 

establecidos 
90% 

% de requerimientos de informaciones estadísticas entregada 

en los 3 días o menos conforme a la categoría del servicio 
100% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Implementada la estrategia técnica y 

operativa de Desarrollo Organizacional 

de SeNaSa en un 50%. 

% de implementación del modelo integrado del  plan de 

desarrollo  
  

% de perfiles de puestos basado en competencias 80% 

% de manuales elaborados y/o actualizados  90% 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 

GADM 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Modernización de 

infraestructuras físicas 

Implementado el 100% el Plan de 

Mantenimiento Preventivo (PMP). 

Nivel de ejecución de los planes de mantenimientos preventivos 

de las maquinarias (%). 
100% 

Nivel de ejecución de los planes de mantenimientos preventivos 

de la infraestructura física (%). 
100% 

Gestión de las 

relaciones y experiencia 

de los grupos de interés 

Gestionados los servicios de 

telecomunicación (flotas, routers, 

duplicado de SIM y cambiazo) con 

oportunidad   

% de requerimientos de servicios de telecomunicación 

solucionados en el tiempo establecido. 
90% 

Modernización de 

infraestructuras físicas 

Solucionados los requerimientos de 

mantenimiento correctivo de forma 

oportuna  

% de solicitudes de mantenimiento correctivos resueltos con 

oportunidad 
90% 

Gestión de las 

relaciones y experiencia 

de los grupos de interés 

Logrado que los servicios de conserjería 

se brinden con calidad y oportunidad 

% de requerimiento de conserjería que cumplen con los estándares 

establecidos 
95% 

Gestión de las 

relaciones y experiencia 

de los grupos de interés 

Garantizado los servicios de 

transportación y la asignación de viáticos 
% de solicitudes de servicios de transporte brindado 90% 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Implementada la administración de 

activos fijos institucionales 

% de activos fijos descargados 90% 

Tiempo de entrega de activos fijos reutilizables   

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Mejorado los procesos de compras y 

contrataciones de la institución, 

garantizando que el 100% de los 

procesos cumplan con normativa 

% compras realizadas según la normativa legal establecida 100% 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Agilizados los procesos de compra, 

logrando una ejecución del PACC de 

95%  

Tiempo de compras por debajo del umbral mínimo 15 días 

Tiempo de compras menores 25 días 

Tiempo de compras por comparación de precios 45 días 

Tiempo de compras por licitaciones públicas 80 días 
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FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

%Compras realizadas en el tiempo establecido 90% 

% de proveedores evaluados/reevaluados 100% 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Fortalecido el procesos de almacenaje y 

distribución de los bienes y servicios  
Tiempo de despacho las compras 1 día 

Gestión de las 

relaciones y experiencia 

de los grupos de interés 

Alcanzado un 95% de satisfacción en los 

servicios administrativos  

%Satisfacción de los proveedores 95% 

%Satisfacción de clientes internos 95% 

Usuarios satisfechos con las Infraestructuras Físicas (%) 95% 

Modernización de 

infraestructuras físicas 

Proyecto de adecuación y readecuación 

de oficinas centrales y regionales 
Cumplimiento del plan de expansión (%) 100% 
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GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA  

 

GGH 



39 
 

RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 

RESULTADOS 

OPERATIVOS 
INDICADORES 

META 

ANUAL 

Gestión del Talento 

Humano 

Fortalecido el modelo de 

evaluación y reconocimiento 

al desempeño  

Colaboradores con acuerdos de desempeño elaborado (%) 80% 

% de colaboradores con acuerdos de  mejora por Evaluación de 

Desempeño realizados 
100% 

Acuerdos de mejora con seguimiento oportuno (%) 100% 

% de colaboradores con acuerdos de mejora de cultura de servicio 

realizados 
100% 

Acuerdos de mejora de servicios con seguimiento oportuno (%) 100% 

Colaboradores competentes (%)  97% 

% de colaboradores evaluados 70% 

% de gerencias que reconocen su personal de acuerdo a un modelo 

participativo 
50% 

Gestión del Talento 

Humano 

Aumentada la satisfacción 

laboral y compromiso con la 

Institución 

Índice de la encuesta de clima laboral      85% 

% de ejecución plan de acción resultados encuesta de clima 90% 

Colaboradores comprometidos con la institución (% 82% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Fortalecida la comunicación 

interna institucional 
% de colaboradores satisfechos con la comunicación interna  84% 

Gestión del Talento 

Humano 

Definido un modelo de 

liderazgo organizacional 
Líderes que exhiben el modelo de liderazgo (%) 85% 

Gestión del Talento 

Humano 

  

  

  

Promovida y gestionada la 

seguridad y salud 

ocupacional de los 

colaboradores 

% de oficinas evaluadas en riesgo ocupacional  100% 

% de colaboradores priorizados evaluados médicamente en salud 

ocupacional 
50% 

% de áreas/grupos evaluados psicosocialmente 50% 

% de absentismo y bajas por enfermedad 5% 

Gestión del Talento 

Humano 

Fortalecido el proceso de 

reclutamiento y selección de 

personal 

Cantidad de días promedio para contratación de personal para 

posiciones vacantes  
15 

% de posiciones vacantes cubiertas por reclutamiento interno  37% 
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FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 

RESULTADOS 

OPERATIVOS 
INDICADORES 

META 

ANUAL 

% de colaboradores recibieron inducción institucional dentro de los 45 

días desde su ingreso 
95% 

% colaboradores fijados en el puesto luego del proceso probatorio 90% 

% de colaboradores que recibieron el programa de inducción al puesto  70% 
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GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

 

GTI 



42 
 

RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Desarrollo de la 

plataforma TI 

Fortalecido el Sistema de Gestión de 

Servicios de IT que asegura la calidad y 

disponibilidad del servicio. 

% de cumplimiento de Acuerdos de Servicios (SLA) 95 

Requerimientos atendidos (%) 95 

Gestión de Cambios implementados correctamente % 95 

Usuarios satisfechos con los Servicios IT (%) 95 

Incidentes Producidos por Cambios en los sistemas de 

información 
5 

% implementación de Procedimiento de Control de Procesos 

Automáticos 
95 

Nivel de implementación de la gestión de los servicios de IT (%) 100 

% implementación de ALM y Metodología Ágil 100 

Desarrollo de la 

plataforma TI 

Desarrollo del Sistema Integrado de 

Gestión de la Información. 
Cumplimiento de las iniciativas de BI programadas  95 

Desarrollo de la 

plataforma TI 

Implementado el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información 

% de Cobertura Dispositivos Finales 95 

% de Software Maliciosos Bloqueados / Detectados 95 

% de Actualización de Componentes de Seguridad  95 

% de Procesos de Seguridad de la Información Implementados 95 

 Reducción del riesgo TI  (%) 40 

% de Oportunidad en la entrega de Especificaciones Técnicas de 

Licencias, Soportes y Equipos de TI Requeridas 
95 

% de Disponibilidad de Servicios  TI 95 

Desarrollo de la 

plataforma TI 

Implementado el Proceso de Evaluación 

de Factibilidad de Proyectos de IT 
ROI de proyectos de innovación TI  100 

Desarrollo de la 

plataforma TI 

Implementado Plan de Uso de 

Tecnologías que provee Servicios a los 

usuarios en línea y autoservibles 

% de avance del Plan de Uso de Tecnologías  de Servicios a los 

usuarios en línea y autoservibles 
95 

Desarrollo de la 

plataforma TI 

Avance Implementación Nuevo Core de 

Salud  
% de ejecución según plan de las actividades asignadas a la GTI 95 
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GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

GCOM 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

 
FACTOR CRITICO DE 

ÉXITO 

RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES META 

Alineamiento estratégico 

institucional y comunicación 

interna 

Fortalecidas las capacidades técnicas, 

administrativas y de los procesos de la 

gerencia,  en el marco de la excelencia 

institucional 

% de cumplimiento del POA  90% 

Gestión de Excelencia Implementada cultura de excelencia en 

GCOM 

% de requerimientos de respondidos en plazos 

establecidos. 
95% 

Posicionamiento nacional e 

internacional 

Fortalecida la presencia de la marca en 

entornos digitales. 

% de enganche de los usuarios con los contenidos 

publicados en Redes Sociales. 
7% 

% de incremento de las visitas al portal. 120% 

% de incremento de los seguidores de las redes sociales    

% de requerimientos de redes sociales respondidos en 

tiempo oportuno. 
97% 

Gestión de las relaciones y 

experiencia de los grupos de 

interés 

Implementado plan de Relaciones 

Públicas con los grupos de interés. 

% de grupos de interés con mensajes estratégicos 

programados de manera oportuna 
4* 

%  de canales de comunicación siendo efectivos  80%* 

Comunicación Estratégica Fortalecida la presencia positiva de la 

marca en los medios de comunicación. 

% de información positiva en medios de comunicación.  97%* 

% de satisfacción de los periodistas con relación a la 

gestión de prensa de SeNaSa  
  

Cantidad de planes de comunicación diseñados y 

ejecutados. 
4 

% de ejecución del plan de relaciones pública de los 

medios. 
100% 

Ranking de ARS con mayor presencia en los medios de 

comunicación. 
1 

Posicionamiento nacional e 

internacional 

Fortalecidas las acciones de 

posicionamiento nacional e 

Cantidad de personas impactadas en las actividades de 

posicionamiento realizadas.  
4* 
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FACTOR CRITICO DE 

ÉXITO 

RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES META 

internacional relacionadas con la 

seguridad social. 

Cantidad de personas alcanzadas a través de eventos 

patrocinados  
4* 

Responsabilidad Social 

Institucional 

Implementada el programa de 

responsabilidad social institucional. 

% de cumplimiento del programa de responsabilidad 

social institucional (RSI) 
90% 

Posicionamiento nacional e 

internacional 

Fortalecida la gestión publicitaria de la 

institución. 

% de espacios de publicidad en oficinas debidamente 

actualizados 
100% 

Alcance de las campañas creadas y ejecutadas   

Nivel de visibilidad positiva en los grupos de interés 92% 

Cantidad de contratos publicitarios 40 

Posicionamiento nacional e 

internacional 

Establecidas alianzas estratégicas 

ventajosas para la organización. 

% de acuerdos ventajosos entre la organización y grupos 

de interés. 
70% 

Alineamiento estratégico 

institucional y comunicación 

interna 

Consolidada la difusión de información 

interna. 

% satisfacción de los colaboradores internos con la 

información difundida. 
95% 
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OFICINA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 

 

OFCI 



47 
 

RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 
FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 

RESULTADOS 

OPERATIVOS 
INDICADORES 

META 

ANUAL 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Transformada la 

verificación y el control 

interno institucional a 

un modelo preventivo 

Cantidad de verificaciones de control interno de procesos realizadas en el 

tiempo establecido (fijar plazos) 
8 

% de plan de acción de control interno implementado por los involucrados. 90% 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Implementadas las 

Normas Básicas de 

Control Interno 

(NOBACI) 

Cantidad de charlas para sensibilización sobre el Sistema de Control Interno 3 

Índice de implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 100 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Fortalecida la 

fiscalización en la  

organización, 

incorporando la 

revisión de los sistemas 

tecnológicos 

Cantidad de procesos tecnológicos fiscalizados   4 

% de plan de acción implementado por los involucrados a partir de las 

fiscalizaciones de sistemas 
85% 

% de procesos y macroprocesos priorizados fiscalizados 100% 

% de plan de acción de fiscalización implementado por los involucrados. 95% 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

  

Diseño e 

implementación de un 

Sistema Integral de 

Control y Prevención 

de Fraudes  

  

% de avance del proyecto del Sistema Integral de Control y Prevención de 

Fraudes  
100% 

% de plan de acción de investigación implementado por los involucrados. 95% 

Gestión efectiva del 

Riesgo en Salud 

Fortalecida la 

conciliación de cuentas 

de PSS  

% de conciliaciones con PSS realizadas en los tiempos establecidos (60 días 

laborables) 
100% 
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OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

OAI 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 

RESULTADOS 

OPERATIVOS 
INDICADORES 

META 

ANUAL 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Fomentado el Programa 

de Transparencia 

Institucional 

% de solicitudes de información respondidas dentro del plazo legal 100% 

Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional  100% 

Cantidad de actividades de promoción Interna de una Cultura de Transparencia 

institucional 
3 

Cantidad de actividades de Promoción Externa de una Cultura de Transparencia 

en SeNaSa 
4 

Cantidad de transmisiones en vivo realizadas  2 

Cantidad de ciudadanos sensibilizados en materia de transparencia 800 

Cantidad de monitoreos de Información Reservadas de la Institución realizados 2 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Implementado en un 50% 

los componentes del 

Sistema de Gobernanza 

Institucional referentes a 

Ética y Transparencia 

Cantidad de actividades de la CEP coordinadas y realizadas por la OAI POA CEP  

% de colaboradores identificados con el Código de Ética Institucional  90% 

Cantidad de colaboradores sensibilizados en Código de  Ética 240 

% de avance en el diseño del sistema de gestión antisoborno de SeNaSa, 

conforme a la norma ISO  370001 
50% 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Potencializado el 

Gobierno Abierto en 

SeNaSa 

% de informaciones reutilizables actualizadas en el portal de Datos Abiertos de 

la República Dominicana  
100% 

% de cumplimiento en la respuesta de los casos registrados en el sistema 311 100% 

% de coordinación en la implementación de normativas OPTIC en SeNaSa 100% 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Proyecto de valores en la 

gestión  

% de colaboradores empoderados con el programa 40% 

% de avance del proyecto de valores en la gestión 100% 

Sistema de 

Gobernanza 

Institucional 

Actualizado  e 

implementado el sistema 

de monitoreo de la 

aplicación  de la  política  

de conservación 

Institucional de Archivos 

% de las gerencias que cumplen con la política de archivo 90% 
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OFICINA DE ESTUDIOS ACTUARIALES Y RIESGOS DEL 

SEGURO 

 

OEARS 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 
FACTOR 

CRÍTICO DE 

ÉXITO 

RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 
META 

ANUAL 

Gestión efectiva del 

Riesgo en Salud 

Fortalecida la gestión del riesgo 

del seguro con 32 propuestas e 

informes para la gestión 

Cantidad de productos y propuestas de riesgos del seguro 20 

% Siniestralidad del Régimen Subsidiado  90% 

% de  siniestralidad del Régimen Contributivo  88% 

% de siniestralidad de Pensionados y Jubilados  97% 

% de siniestralidad de Planes Complementarios  55% 

Gestión efectiva del 

Riesgo en Salud 

Consolidada la gestión de 

alertas, reportados 107 insumos 

que contribuyen a la reducción 

de la siniestralidad y garantía de 

sostenibilidad  

Cantidad de informes que alertan sobre las sostenibilidad financiera de la 

gestión de seguro 
107 

% de casos sospechosos de fraudes reportados y confirmados 80% 

% de casos de alertas por debilidades en los controles y los sistemas 

resueltos. 
95% 

Gestión efectiva del 

Riesgo en Salud 

Actualizados 16 y creación 3 

productos actuariales 

Cantidad de nuevos  productos actuariales diseñados   3 

Cantidad de productos actuariales actualizados 6 

Cantidad de estudios actuariales elaborados 10 

Gestión de la 

sostenibilidad 

financiera 

Entregados el 100% de los 

esquemas de SISALRIL y otras 

informaciones  oportunamente  

% de esquemas de información cargados y procesados mensualmente por 

SIMON /SISALRIL 
100% 

% de incidencias resueltas en las cargas de los esquemas  al SIMON/ 

SISALRIL 
95% 

% de informaciones requeridas y entregadas en tiempo oportuno 100% 

Gestión integral de 

la información 

interna y del 

entorno para la 

toma de decisiones 

Implementadas 4 propuestas de 

mejora en la estructura y los 

sistemas de información 

Cantidad de propuestas de mejora implementadas en la estructura y los 

sistemas de información 
4 

Gestión de 

Excelencia 

Fortalecido  Sistema Actuarial y 

de Gestión del Riesgo de Seguro 

en SeNaSa 

Cantidad de procesos y políticas actuariales documentadas 8 
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CONSULTORÍA JURÍDICA 

 

CJUR 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

 
FACTOR 

CRÍTICO DE 

ÉXITO 

RESULTADOS 

OPERATIVOS 
INDICADORES 

META 

ANUAL 

Sistema de 

Gobernanza 

Instalada la Unidad de 

Análisis e Investigación 

Legal en un 100% 

% de consultas y opiniones legales respondidas en el tiempo establecido (3 

días laborables) 
95% 

% traspasos inmobiliarios gestionados 100% 

% de actas de unión libre autenticadas en 3 días hábiles 100% 

Cantidad de procesos de la Consultoría Jurídica  normalizados  100% 

% de análisis realizados sobre nuevas disposiciones legales   95% 

% de Cesiones de Crédito Tramitadas  100% 

% de descargos de personal elaborados (en qué tiempo) 100% 

% de notas legales emitidas oportunamente 95% 

% de oposiciones tramitadas  95% 

Cantidad de boletines legales emitidos semestralmente    

Protegido el activo intangible 

de la organización en un  

75%  

% de propiedad intelectual registrada en ONAPI/ONDA 75% 

Robustecida la gestión 

contractual de la 

organización 

% de adenddum realizados a los contratos dentro del plazo 100% 

% de contratos concluidos dentro del plazo establecido (3 días laborables) 100% 

%de actos de notarios remitos a la GADM dentro de los 3 días de efectuada la 

apertura 
100% 

% de  enmiendas  del comité de compras elaboradas 100% 

% de Actas de reunión del Comité de Compras  elaboradas dentro del plazo 

establecido (3 días) 
100% 

% Actos  resoluciones (inicio, adjudicación, impugnaciones)  elaborados 

dentro del plazo establecido.  
100% 

% de  convenios y acuerdos concluidos dentro del plazo establecido (5 días 

laborables) 
100% 
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FACTOR 

CRÍTICO DE 

ÉXITO 

RESULTADOS 

OPERATIVOS 
INDICADORES 

META 

ANUAL 

% de deliberaciones construidas de manera participativa  100% 

% de organización y actualización  del archivo de jurídica conforme a la tabla 

de retención documental 
100% 

% de especificaciones técnicas revisadas a tiempo (2 días laborables) 100% 

Implementación del 

programa de Cumplimiento 

Regulatorio en un (50%) 

% de ejecución plan de diseño e implementación sistema de gobernanza 

institucional 
50% 

% de avance en la implementación de la Norma ISO 9600 50% 

% de obligaciones de primer y segundo nivel de cumplimiento identificadas  50% 

% de riesgos legales identificados en el primer y segundo nivel de 

cumplimiento  
50% 
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GERENCIA DE CALIDAD 

 

GCALI 



56 
 

RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO 

DE ÉXITO 

RESULTADOS 

OPERATIVOS 
INDICADORES 

META 

ANUAL 

Gestión de Excelencia 

Colaboradores empoderados y 

alineados a la cultura excelencia 

en el servicio.  

Índice cumplimiento de los estándares de calidad en los servicios 

monitoreados. 
90 

Cantidad de mediciones de satisfacción con servicios de SeNaSa. 12 

% de cumplimiento del programa nacional de monitoreo 100% 

Gestión de Excelencia 

Implementado el 80% del plan 

de trabajo del Sistema de 

Innovación y Mejora. 

% de cumplimiento del plan del sistema de innovación y mejora.  85% 

Cantidad de servicios, productos o procesos  con benchmarking 

realizados  
6 

Gestión de Excelencia 

Proyecto de implementación de 

la Gestión Integral de Riesgos 

(SGR) de SeNaSa. 

Cantidad de mapas de riesgos diseñados y en implementación 29 

Nivel de riesgo máximo permitido.  
No 

definido 

Gestión de Excelencia 

Alcanzado los niveles de 

madurez institucional de 

acuerdo al modelo 

iberoamericano a la excelencia 

% de cierre de brechas para la recertificación ISO 9001:2015 95% 

% de cumplimiento del programa anual de auditorías internas. 100% 

% acciones correctivas implementadas en el tiempo establecido.  95% 

Índice de madurez del sistema de excelencia en la gestión.     750 

Gestión de Excelencia 

85% de los procesos priorizados 

con planes de mejora 

elaborados  

% de procesos priorizados rediseñados 85% 

% de procesos documentados 90% 
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GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL 

 

GCOR 
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RESULTADOS, INDICADORES Y METAS OPERATIVAS 

FACTOR CRÍTICO DE 

ÉXITO 
RESULTADOS OPERATIVOS INDICADORES 

META 

ANUAL 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Fortalecida la capacidad resolutiva y de gestión de 

las Gerencias Regionales  

% de logros de las metas institucionales 

establecidas a las Regionales. 
90% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Canalizadas las necesidades administrativas, 

logísticas y de recursos humanos para la solución 

de las gerencias centrales 

% de requerimientos de las gerencias regionales 

solucionados  
85% 

% de satisfacción de  las gerencias regionales 

con los servicios ofrecidos por las gerencias del 

nivel central. 

90% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna 

Realizado la coordinación de las actividades y 

acciones programadas que realizan las Gerencias 

Regionales 

% de actividades programadas realizadas. 95% 

Alineamiento estratégico 

institucional y 

comunicación interna. 

Fortalecida la capacidad resolutiva y de gestión de 

las Gerencias Regionales  

 

% acciones de mejoras implementadas producto 

de hallazgos identificados 

  

90% 

 

 

 

 


