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Introducción.  
 
 
 
El presente documento se corresponde con el Plan estratégico Institucional de la Oficina 
para el Reordenamiento del Transporte, (OPRET). El mismo tiene como propósito 
fundamental establecer los lineamientos estratégicos y programáticos de corto y mediano 
plazo de dicha Oficina, para favorecer la direccionalidad, consistencia y coherencia de sus 
acciones y el cumplimiento efectivo de su Misión y Visión. 
 
Dicho Plan se elaboró en alineación con la Visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en 
lo particular con su objetivo general 3,  y los requerimientos normativos del Sistema Nacional 
de Planificación, establecido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 
(MEPyD). 
 
La elaboración del Plan Estratégico Institucional de la OPRET, fue un esfuerzo de 
construcción colectiva y participativa. En dicho esfuerzo estuvieron integrados el personal 
Directivo, técnico y de apoyo. 
 
El documento está estructurado respondiente al arreglo siguiente: 
 
En una primera parte se presenta todo un análisis situacional en torno a la gestión de la 
OPRET de la República Dominicana. 
 
Posteriormente se presenta una matriz que sintetiza y prioriza un análisis de las fuerzas 
impulsoras y restrictiva, externa e interna  que favorecen o dificultan el quehacer de la 
OPRET. 
 
Articulado al análisis situación y de fuerzas impulsoras y restrictivas se presenta el marco 
estratégico institucional de la OPRET, en donde se define la Misión, Visión, Valores y 
Objetivos Estratégico de dicha Oficina. 
 
Se presentan dos tipos de alineamiento: un alineamiento estratégico  superior que articula la 
visión y eje 3 de la END con el Marco Estratégico de la OPRET. Un alineamiento estratégico 
de segundo nivel que articula el marco estratégico de la OPRET, con los ejes, objetivos y 
estrategia del PEI. 
  
A partir del alineamiento estratégico de segundo nivel se elabora y presenta las tablas de 
resultados, indicadores y metas al 2019, así como  la relación de responsables e 
involucrados, cronograma de ejecución, requerimientos financieros y no financieros del plan 
y los supuestos. 
 
 
Como anexo se adjunta el primer plan operativo de la OPRET como forma de evidenciar la 
operacionalizacion del PEI. En dicho POA se establecen el conjunto de productos, 
indicadores y metas para el año 2015. 
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Presentación.  
 

El presente Plan Estratégico conformado para la Oficina para el Reordenamiento del 
Transporte, con el gran apoyo de los técnicos de la Institución a los consultores 
contratados al efecto, procura que la entidad disponga de una efectiva herramienta, 
que le permita corresponder  los frutos de la ejecución de sus múltiples agendas  de 
trabajo con el espíritu y contenido del decreto que crea esta Institución en el marco y 
contexto de la estrategia Nacional de Desarrollo. 
En este sentido y a la luz del gran impacto logrado en el seno de la población con la 
inserción en el casco metropolitano de las Primeras Líneas de Metro en dos periodos 
consecutivos de Gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, y de la firme 
determinación del Presidente Danilo Medina Sánchez, de no solo concluir y poner  en 
marcha la operación comercial de la Segunda Línea de Metro, sino ordenar también 
la ejecución de la extensión de la misma, hasta el mismo corazón del Municipio 
Oriental, hacen orientar de manera ineluctable los ejes principales de la estrategia  
delineada en el contenido del presente documento, hacia la firme consolidación de lo 
que ya representa una nueva y moderna cultura de movilidad  Publica, que toque los 
linderos de un desarrollo sostenible, con base a la excelencia en la calidad del 
servicio, encausando mejores niveles de calidad de vida y ahorros económicos 
significativos para todos los usuarios del sistema. 
Auguramos que el presente instrumento, no solamente podrá lograr el fortalecimiento 
en términos organizativos e institucionales de las diferentes estructuras que integran 
el cuerpo de la OPRET, sino que será capaz de crear las condiciones, no solo para 
motivar a las actuales Autoridades Gubernamentales y Congresionales, hacia la tan 
esperada creación de la Autoridad Única de Transporte, como Marco Legal 
regulatorio de uno de los ejes de la Economía Dominicana, sino que  tendremos el 
privilegio de ser testigos de excepción  de la implementación del  primer modelo o 
proyecto piloto de integración modal y tarifaria como premisa básica que hará 
realidad en el futuro cercano la extensión de todos los beneficios que gozan los 
usuarios de estas Líneas de Metro hacia todo el perímetro extendido y circundante 
que no pueden acceder al sistema. 
Nuestro testimonio de gratitud y sentimiento de orgullo hacia todos los que hicieron 
posible la elaboración del presente Plan Estratégico de la OPRET, en especial a 
nuestros Consultores, a cada uno de los Miembros de nuestra Institución que de 
manera militante y decidida aportaron su cuota de sacrificio y conocimiento para que 
hoy tengamos motivos para abrazarnos y celebrar.  
 
 

Ing. Diandino Peña 
Director de la OPRET 
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El Perfil Del Desarrollo Ferroviario Dominicano. 
 
 
6.1 Características Centrales Del Sistema De Transporte Urbano y Sub-Urbano de la 
Provincia Santo Domingo, República Dominicana. 
 
 

El crecimiento vehicular de forma exponencial que ha experimentado la ciudad de Santo 
Domingo, además de la demanda de pasajeros, en las principales vías y corredores de esta 
provincia justifican la implementación de una nueva política de transporte urbano sostenible 
que considere el aspecto social, medioambiental, económico, y además, armónico con los 
sistemas de buses (BRT). 
 

 
 
 
6.1 Resultado de Las Encuestas Origen y Destino 
 

De los resultados de las encuestas de viajes hechas dentro de lo que se denominan las 
ciudades dormitorio y sus destinos en los principales corredores de la provincia Santo 
Domingo, en las zonas generadoras de viajes hacia la zona de demanda, se resultó esta 
matriz de viaje. 
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LAS ZONAS GENERADORAS DE VIAJES SE CONCENTRAN EN LA PERIFERIA 

LAS ZONAS ATRACTORAS DE VIAJES SE 

CONCENTRAN EN EL CENTRO 

Los Alcarrizos 

Haina 

Villa Mella 
S. Perdida 

Cancino 

Los Frailes 

Guaricanos 

Área Central, 

UASD - La Feria 
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6.3 Red Maestra Del Sistema Integrado del Metro De Santo Domingo Mas Rutas 
Alimentadoras. 

 
A consecuencia de la matriz anterior se generó la red ferroviaria e integrada del Sistema 
de Transporte Rápido Masivo (SITRAM) a corto, mediano y largo plazo, con  seis líneas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Las Opciones de Política de Desarrollo y apuestas de futuro en el ámbito del 
transporte ferroviario. 

 
 
7.1 Diseño De Política Integral De Transporte Terrestre. 

 
La OPRET completó el diseño de una política integral de transporte terrestre sostenible, 
cuyos objetivos estratégicos se muestran en la siguiente figura: 
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Social

Ecológico

Urbano

Económico

Integrar los planes de 

transporte al desarrollo 

urbano garantizando su 

armónico desarrollo

Garantizar la 

rentabilidad 

del negocio 

de transporte 

y tarifas 

justas para el 

usuario

Mejorar la calidad de vida 

de la población, 

proporcionando una 

mayor accesibilidad a los 

servicios y fuentes de 

empleo y una mejor y mas 

segura movilidad

Asegurar la sostenibilidad 

ambiental mediante la  

racionalización del consumo de 

combustibles fósiles y el uso de 

tecnologías menos 

contaminantes. Social
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usuario

Mejorar la calidad de vida 

de la población, 

proporcionando una 

mayor accesibilidad a los 
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empleo y una mejor y mas 

segura movilidad

Asegurar la sostenibilidad 

ambiental mediante la  

racionalización del consumo de 

combustibles fósiles y el uso de 

tecnologías menos 

contaminantes. 

 
 
 
 
 

 
7.2 Metro de Santo Domingo. 

 

Metro de Santo Domingo, está, según un grupo de expertos en 
ferrocarriles urbanos, como uno de los mejores sistemas hecho en 
estos tiempos. 

 

En su primer año de explotación, hemos obtenido un total de coches 
kilómetros de 5, 484,268, un total de viajeros de 17, 943,157, un 
“excelente” porcentaje de disponibilidad de 99.96%, y un tiempo de 
afección al servicio de 10h. 5min.Sencillamente, el Metro de Santo 
Domingo, es un equilibrio para el Desarrollo Sostenible en general. 
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OPRET, Julio 2014 

 
 

 
 
 

8. Los retos y oportunidades de la OPRET en el 
contexto político y socio- económico nacional e 
internacional. 

 
Los retos y desafíos que representan la planeación, 
financiación, diseño, construcción y operación de este 
importante proyecto, indican como muy conveniente la 
extensión de un foro de intercambio de experiencia y 
mejores prácticas en el desarrollo de proyectos 
similares a nivel internacional. Adicionalmente, el 
conocer la visión que las autoridades, en el ámbito de 
transporte público, tienen sobre la implantación de este 
tipo de proyecto aportará información de gran valor 
para Santo Domingo. 
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Vías de la Línea 1 

 
 

 
 
 
Con estos intercambios se busca promover las 
mejores prácticas en Latinoamérica e Iberia, entre las 
administraciones que se encuentran desarrollando 
nuevos proyectos o ampliaciones de su red de Metro. 
Participarán, además de autoridades responsables del 
transporte público, directivos, técnicos y presidentes 
de empresas de metros. Para los comités técnicos de 
la Asociación Iberoamericana de Metros y 
Ferrocarriles, universidades, prensa, profesionales, 
etc. 
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Chocheras de Línea 1  
 
 
 
 
 
 
8.1 Las Experiencias Internacionales. 

Los intercambios y experiencias internacionales han sido de provecho para la 
planificación estratégica de nuestra institución.  

• Francia: Material rodante y de fijación. 
• Alemania: Tecnología de punta, organización y seguridad. 
• España: Modelos de operación, mantenimiento y diseño de habla de cultura 

latina. Además de la organización, movimiento interno y gerencia. 
• Portugal: Asimilamos algunas formas arquitectónicas en las fachadas de 

varias de nuestras estaciones para beneficio de los flujos que obedecen a la 
señalética y a la semiótica. 
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Los retos y desafíos que representan la demanda de organización, planificación 
institucional, para la financiación, los diseños y construcción, de estos importantes 
proyectos, indican axiomáticamente que es muy conveniente la existencia de los foros y 
seminarios de intercambio internacional de experiencias, que son las mejores prácticas 
para el desarrollo de proyectos similares. 

 

 
 
 
 
 

• Todos estos países nos han servido para hoy ser un orgullo nacional, y a la vez un 
referente para los Metros de Panamá, Ecuador, y los futuros de Bolivia, Colombia, 
Honduras,  entre otros. 
 
 
 

• Los países que están en vía de desarrollo y avanzando en la demanda de 
organización internacional de progreso, y que  hemos tomado como experiencia 
modélica, son  países con el mismo nivel social y económico que el  nuestro, 
exceptuando la Vieja Europa. Con los cuales hemos tenido que emular su 
desarrollo de transporte público ferroviario en el contexto internacional, como son 
las hermanas repúblicas de: Chile, Venezuela, México, Brasil, Argentina, entre 
otros. 
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8.2 Metro de Madrid. 

 

El Metro de Madrid fue nuestra experiencia básica internacional porque esta 
institución desprendió varios de sus técnicos importantes, incluyendo su gerente 
principal para el asesoramiento de esta magnífica obra. 
 
Queremos ser gratos con esta institución debido a que nuestros técnicos, en su 
mayoría, tuvieron formación del Metro de Madrid. Desde el alto del arenal, su 
principal puesto de mando, hasta los patios y talleres de canillejas y por todas sus 
estructuras han pasado nuestros técnicos, para que hoy estén aplicando los 
conocimientos que se adquirieron en esta institución. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

8.3 Metro de Barcelona. 
 

Con el Metro de Barcelona hemos tenido intercambio con la Sra. Dolores Bravo, 
encargada de Gestión de Mercadeo, quien a través de los cursillos técnicos no 
has ayudado a ajustar los balances convenientes de gestión, mantenimiento, 
servicios, entre otros. 
Nuestros primeros trenes procedieron del Metro de Barcelona. La Línea 9 de esta 
institución es muy parecida a nuestras líneas, con dimensiones iguales en el 
sistema de rodaje. 
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Metro de Quito, Ecuador Estación San Francisco 
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9. Marco Legal y Definición de la OPRET. 
 
 

10. Presentación y Análisis de las fuerzas impulsoras y restrictivas de la OPRET. 
 

Las fuerzas impulsoras y restrictivas externas suponen el conjunto de factores 
políticos, sociales, económicos, culturales y ecológicos que se producen en el medio 
ambiente de una institución, los cuales representan riesgos y oportunidades que le 
demandan esfuerzos de adaptación a las nuevas circunstancias.  
 
Las fuerzas impulsoras y restrictivas internas buscan la identificación de la  capacidad 
de respuestas de la organización, a partir de las percepciones de los actuales líderes. 
 
Las fuerzas impulsoras internas son activos de la organización que se destacan 
favorablemente.  Es necesario realizar un inventario de tales activos como nivel de 
desarrollo tecnológico, desarrollo de los recursos humanos habilidades, posición e 
imagen institucional, calidad de los servicios, historial de éxitos, recursos, posición 
financiera, ambiente de trabajo positivo, etc. Estos activos son fuerzas impulsoras 
existentes para el logro de la misión, visión. 
 
Las restrictivas internas son condiciones internas que actúan como débitos y afectan 
el desempeño de la organización.  
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

MATRIZ DE DEFINICION DE LAS FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS, EXTERNAS E INTERNAS  

MATRIZ DE FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS EXTERNAS  PRIORIDAD 

Variables Indicadores 

Repercusiones en la OPRET Postura Estratégica de 
Respuestas (Qué 

deberíamos hacer?) 
A B C 

Fuerzas Impulsoras 
Externas 

Fuerzas Restrictivas Externas 

Políticas:               

Nuevo Marco Normativo 
legal 

Nivel Aprobación  Existe una alta valoración 
de las instituciones 
implicadas en el proyecto 
de ley. 

Carencia de una Ley. Incentivar a nuestro 
legisladores para que 
aprueben la Ley que regule 
el transporte. 

x     

    El nuevo marco estaría 
alineado con el mandato 
de la nueva constitución 
que manda a integrar a 
las instituciones del 
Estado que realizan 
actividades afines. 

Existen algunos representante en el 
congreso nacional que no están 
acorde con el nuevo proyecto de ley. 

Abogar por  el consenso de 
la ley 

X     

    Se favorece la regulación 
de la empresas de 
transportes, Sindicatos, 
Asociaciones. 

Resistencia de los sindicatos del 
transporte en Rep. Dom. a la 
existencia de un nuevo marco 
Normativo Legal 

  X     

    

  

Carencia de un marco regulador del 
servicio 
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    Las deficiencia de las 
empresas del transporte 
privado favorece el 
aceleramiento de la 
aprobación de un nuevo 
marco regulador del 
transporte. 

          

La END Asignación 
Presupuestaria para el 
sector transporte 

La prioridad en los planes 
de transporte público, 
según la END. 

La baja asignación presupuestaria. Concienciación a las 
autoridades que formulan 
los planes operativos del 
gobierno.  

X     

    

  

  Concienciación a las 
cámaras legislativas de 
formular una Ley que 
asegure la inversión anual 
en sector ferroviario. 

x     

Red Ferroviaria  Demanda de la 
población de la 
expansión de líneas 
de metro. 

Existe presión y 
crecimiento de la 
población para que se 
expanda el servicio de 
transporte ferroviario 

  Gestionar con las 
autoridades del gobierno el 
incremento presupuestario 

X     

Voluntad Política a nivel 
gubernamental 

Nivel de voluntad Existe un voluntad política 
del gobierno de turno que 
favorece el crecimiento y 
expansión del sistema 
ferroviario 

No todos los actores gubernamentales 
entienden que es una prioridad la 
inversión sostenida en el sistema 
ferroviario. 

Convencer a los actores 
públicos y privados, 
mediante el manejo 
estadístico, del capital 
política y económico que 
implica la inversión en el 
sistema ferroviario 
dominicano. 
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Elecciones del 2016 Porcentaje de 
valoración de la 
población 

Existe un alta valoración 
de la población de la 
necesidad del servicio de 
transporte ferroviario, que 
contribuye a asegurar la 
continuidad del proyecto. 

Existencia de sectores político de 
oposición que no reconocen o valoran 
positivamente el sistema ferroviario. 

Seguir afianzando la 
cobertura y calidad del 
servicio. 

  X   

Económicas:               

Ingresos fiscales Porcentaje de 
aumento de los 
Niveles de ingresos 
fiscales. 

Se han incrementado los 
ingresos fiscales del 
Estado que favorecería 
cubrir los costos 
operacionales del sistema 
ferroviario. 

El Estado sigue teniendo necesidades 
que superan los ingresos y eso 
redunda en el incremento de las 
asignaciones.  

Buscar mecanismos o 
estrategias para 
incrementar el uso del 
sistema por parte de la 
población.       

      Existe resistencia de algunos usuarios 
a usar el sistema ferroviario por un 
choque cultural 
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Asignación presupuestaria Porcentaje del 
presupuesto nacional 
asignado al sistema 
ferroviario 

  La asignación presupuestaria al 
sistema ferroviario esta por debajo de 
las asignaciones que realizan otros 
países a dicho sistema, dificultando la 
expansión de líneas ferroviaria en 
nuestro país. 

Gestionar con las 
autoridades del gobierno el 
incremento presupuestario. 
Gestionar con las 
autoridades del gobierno 
que manejan el plan de 
inversión, acorde a lo 
proyectado en la END. 

      

Sistema Energético 
Nacional 

Nivel Estabilidad del 
sistema. 

  Tanto la estabilidad, el costo, la 
cobertura y potencia del sistema 

eléctrico representan amenazas para 
la continuidad de la operatividad del 
sistema ferroviario, generando que 

dicho sistema tenga que incrementar 
sus costo para hacer sostenible las 

operaciones. 

Seguir invirtiendo en 
sistema eléctrico de 
emergencia, Fortalecer los 
sistemas de interconexión 
con el sistema eléctrico 
nacional. 

      

Costo del sistema 

      

Cobertura del sistema 

      

Potencia del sistema 

      

Variable macroeconómico               

Inversión en sistema 
ferroviario 

        
      

Medioambientales:               
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Clima Calidez del clima Es favorable para la 
construcción y operación 
del metro 

    Planificar para las 
eventualidades 

  X   

Uso de suelo Tipo de suelo Capacidad soporte, ahorro 
de materiales y seguridad. 

Se requiere mas recurso y mayor 
estudio.  

Con estudios geotécnicos  

x     

Contaminación Medidas en ppm Reduce la contaminación 
ambiental 

  Expansión del proyecto 

X     

Fenómenos naturales Probabilidad por 
ocurrencia 

  Colapso del sistema Cumplimiento de normas 
con estándares 
internacionales X     

Tecnológicas:               

Automatización de los 
procesos 

Calidad  Ahorro de tiempo   Revisión de los procesos 
periódicamente 

X     

Innovación Tendencia Mejora de los servicios    Mantenerse en la 
vanguardia  X     

Factor económico Costo Retorno de la inversión al 
ciudadano 

  Expansión del proyecto  

X     

Comunicación Calidad de servicio Tiempo de respuesta 
oportuno 

Retraso en el desempeño del trabajo Redundancia en los 
servicios. 

X     

Socio-culturales:               

Educación Campaña publicitaria 

Correcto uso del servicio  

Costo Uso de medio de 
comunicación 

X     
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

Matriz de fuerzas impulsoras y Restrictivas Internas 

Variables Indicadores Repercusiones en la OPRET Postura Estratégica 
de Respuestas (Qué 
deberíamos hacer?) 

PRIORIDAD 

Fuerzas Impulsoras 
Internas 

Fuerzas Restrictivas 
Internas 

  
A B C 

Calidad del servicio               

Densidad de pasajeros Cantidad personas M2 máxima 
en hora pico 

  Cantidad insuficiente 
de vagones para 
suplir la demanda, la 
cual está por encima 
de la capacidad 
máxima actual. 

Compra de nuevos 
vagones y 
ampliación de la 
infraestructura física 
de estaciones 
elevadas de la Línea 
1. 

x     

Disponibilidad del Servicio Porcentaje de horas en servicio Cumplimiento del casi 
100% del tiempo ofertado 

  Mantener alta 
disponibilidad de los 
diferentes sistemas 
del servicio. 

  x   

Seguridad en la circulación cantidad de incidencias Hemos operado con 0 
accidentes graves desde 
la inauguración. 

  Mantener 
actualizado los 
procedimientos e 
instalaciones que 
inciden en la 
seguridad. 

  x   

Disponibilidad del transporte vertical Porcentaje de disponibilidad del 
transporte vertical 

  Media disponibilidad 
de escaleras y 
ascensores 

Disponibilidad de 
recursos para el 
mantenimiento 

    X 

Planes y políticas:               
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Elaboración de Planes Institucionales 
(Estratégicos y POA) 

Nivel de ejecución de los planes 
institucionales Voluntad de la gerencia 

Falta de capacitación 
del personal sobre 
una cultura de 
planificación  

Implementar una 
serie de Talleres 
relacionados con la 
cultura de 
planificación A 

    

      

Historial de poco 
involucramiento de 
los niveles directivos 
en el desarrollo y 
monitoreo de los 
planes  

Diseño de planes de 
motivación e 
involucramiento de 
los niveles hacia la 
cultura del cambio A 

    

      

Falta de un marco 
estratégico propio de 
OPRET 

Diseñar e 
implementar un 

marco estratégico. 

A 

    

Manuales de Políticas y procedimientos 

% de procedimientos 
documentados y políticas 
aprobadas.   

Burocracia que no 
agrega valor   

    

      

Deficiencia en los 
procedimientos 
institucionales que 
impiden el 
desempeño eficiente 
de la institución 

Identificación y 
revisión de los 
procesos para fines 
de adecuarlos. A 

    

      
Procesos que no han 
sido documentados 

Identificar e 
implementar un 
sistema de 
evaluación y 
monitoreo.   

    

Investigación y Desarrollo               

Capacitación Cantidad de personas 
capacitadas 

  Falta capacitación 
especializada en 

operación y 
mantenimiento. 

Identificación de 
necesidades de 
capacitación y 

Alianza estratégica o 
contratación con 
instituciones que 

puedan suplir la falta 
de capacitación. x     
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Desarrollo organizacional                

Estructura Organizacional  
Nivel de adecuación de la 
estructura organizativa   

Estructura 
organizativa no 
acorde para lograr 
los objetivos y metas 
de la institución. 

Adecuar la 
estructura  a los 
objetivos 
institucionales. A     

Identificación Institucional 
Nivel de identificación de los 
empleados con la institución.   

Poca identificación 
de los empleados 
con los objetivos de 
la institución.  

Realizar campaña 
de información a los 
empleados sobre las 
metas y objetivos de 
la institución. A     

        

Crear estrategias 
para la gestión por 
resultados. A     

Manuales de Cargos y funciones  Nivel de realización de los 
manuales   

No acorde a las 
necesidades de la 
institución 

Actualizar y crear los 
manuales de cargos 
y funciones. A     

Gestión Humana               

 Evaluacion del Desempeño porcentaje del nivel del 
desempeño 

  El nivel del 
desempeño no es el 

deseado 

Establecer 
programas de 
Capacitaciones. 
Realizar 
acompañamientos y  
hacer evaluaciones 
del desempeño 
periódicamente x     

efectividad instrumento utilizado 
para evaluar el desempeño 

  El instrumento es 
deficiente 

Desarrollar una 
evaluación del 
desempeño 
adecuada x     

Actitud de los supervisores en el 
manejo del instrumento de 
evaluación 

  Aplican el 
instrumento de 

manera subjetiva 

Concientizar para 
dar a conocer la 
ventaja que tiene el 
instrumento al nivel 
superior para el 
buen uso. x     

Reclutamiento y Selección Efectividad del reclutamiento y 
selección 

  El personal que 
cubre la vacante  no 

satisface los 
requisitos del puesto 

Definir políticas y 
perfiles de puesto 
que promuevan un 

adecuado x     



 

 27 

reclutamiento 

Compensación y Beneficios Escala salarial   Inexistencia de una 
evaluación de puesto 
y una escala salarial 
adecuada 

Definir planes de 
compensación 

salarial 
  x   

Automatización de los procesos de RR. 
HH. 

Porcentaje de procesos 
automatizados 

Disponemos de un 
Sistema de RR.HH. 

No cuenta con todas 
las herramientas 

tecnológicas 
necesarias para 

fortalecer el 
Departamento 

Desarrollar las 
herramientas de 
fortalecimiento de 
los subsistemas que 
componen RRHH 
(Reclutamiento y 
Selección, 
Capacitación y 
Desarrollo, Higiene y 
Salud ocupacional, 
Registro y Control , 
Compensación y 
Beneficio, 
Relaciones 
laborales)   x   

Capacitación y Desarrollo Efectividad de los Programas de 
Capacitación 

Existen programas de 
entrenamiento técnico en 
el área de Operaciones 

No se ha 
desarrollado un plan 

de capacitación 
institucional. 

Crear programas de 
inducción para el 
fortalecimiento de 

las habilidades 
administración y 

responsabilidades 
del cargo   x   

Valores Institucionales Ética Definido fortalecimiento programas 
motivadores para 
reconocimiento x     

Imagen Institucional               

Quejas y reclamaciones Número de quejas y 
reclamaciones 

Procedimiento 
establecido para la 
recepción de quejas, 
sugerencias y 
reclamaciones en cada 
boletería, con sistema de 
mensajería interna. 

Indisponibilidad de 
personal para 
atención a Quejas, 
sugerencias y 
reclamaciones de 
usuarios. 

Crear Departamento 
de atención al 
cliente con 
disponibilidad de 
recursos 

  x   
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Uniforme del personal Presentación del personal en el 
puesto de trabajo 

Modelo de uniformes por 
categoría, aprobado, con 
contrato para confección. 

No suministro de 
prendas de 
uniformes suficientes 
y frecuencia de 
entrega inadecuada 

Planificación y 
disponibilidad de 
recursos 
económicos para 
compra anual 

  x   

Gestión y Liderazgo:               

Gestión del cambio Porcentaje de involucramiento 
de los empleados al cambio en 
OPRET 

Apoyo de la gerencia al 
cambio. 

Resistencia al 
cambio 

Implementar un 
sistema de gestión 
del cambio A     

Modelo de liderazgo acorde con los 
objetivos institucionales. 

Porcentaje de implementación 
del modelo de liderazgo 

Con elaboración del PEI, 
el liderazgo estará 
orientado con los 
objetivos que se quieren 
alcanzar. 

Ausencia de una 
cultura de liderazgo 

Diseñar e 
implementar una 
política de liderazgo. 

A     

Clima Organizacional               

Modelo de comunicación interna 
Nivel de implementación del 
modelo de comunicación interna. 

  

Falta de medios para 
una adecuada 
comunicación interna 
que impide que el 
empleado reciba la 
información de 
manera efectiva. 

Crear los medios 
para la 
comunicación 
efectiva 
contribuyendo a 
crear un clima 
organizacional de 
confianza brindando 
información 
oportuna, 
eliminando el rumor 
y evitando la 
manipulación y 
distorsión del 
mensaje. 

  B   

Motivación laboral con la estructura 
organizacional. 

Porcentaje de satisfacción del 
personal con la estructura 
organizacional. 

Proceso de mejoras en la 
estructura organizacional,  

Estructura actual no 
acorde con los 
puestos de trabajo. 

Adecuar la 
estructura de modo 
que le permita al 
empleado 
manejarse en un 
ambiente de trabajo 
libre. 

  B   
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Satisfacción laboral 

Nivel de satisfacción del 
personal de todas las variables 
del clima laboral. 

Proceso de 
fortalecimiento 
institucional. 

Falta de mecanismos 
de satisfacción 
laboral: salarial, 
motivacional, 
relaciones, 
capacitación, 
remuneraciones 
complementarias, 
conflictos laborales, 
infraestructura 
inadecuada. 

Hacer una revisión 
de todas las 
variables del clima 
laboral, realizar 
encuestas para 
identificar los puntos 
débiles y fuertes, 
implementar 
estrategias para 
mejorar la 
satisfacción laboral. 

A     

Infraestructura física               

Estado de planta física instalación civil uso   Medio deterioro por 
uso 

Disponibilidad de 
recursos para el 
mantenimiento     x 

Espacio para oficinas administrativas M2 por persona   Pocos M2 por 
personas 

Ampliar edificios o 
adquirir más 
edificaciones. x     

Sostenibilidad Financiera         
      

Captación de los ingresos Porcentaje de ingresos de las 
recaudaciones 

  Las recaudaciones 
no son autosuficiente 

Promoción y 
Mercadeo x     

Asignación presupuestaria Porcentaje de la asignación 

  No retorno de los 
ingresos recaudados 

Gestionar antes los 
organismos 

correspondiente 
incluir en el marco 

legal x     

Construcción de nuevas Líneas Aumento Demanda de servicios 

  Asignación 
presupuestaria 

insuficiente 

Gestión Políticas, 
Apoyo de la 

Ciudadanía, para 
lograr que sea 
incluida en los 

próximos 
presupuesto x     

Aumentos de nuevas unidades de 
Vagones Aumento Demanda de Usuarios 

Aumento en ventas de 
boletos viajeros 

  Autorización de la 
Dirección Ejecutiva   x   
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11. Marco Estratégico Institucional de la OPRET. 
 

11.1 Misión 
• Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administración de un 

sistema ferroviario masivo. 
 

11.2 Visión  
• Ser un sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su calidad, seguridad, 

confiabilidad, eficiencia y responsabilidad con la preservación del medio ambiente. 
 

11.3 Valores 
 

1. Responsabilidad: Asumimos con dedicación, puntualidad y esmero las funciones 

asignada. 

2. Honestidad: Manejamos con transparencia y pulcritud los recursos de que disponemos, 

abiertos siempre al escrutinio público. 

3. Respeto: Tratamos a nuestros semejantes y usuarios con amabilidad y cortesía, cuidando 

su integridad personal. 

4. Integridad: Trabajamos siempre apegado a los principios éticos y morales. 

5. Vocación de servicio. Realizamos con pasión y entusiasmo nuestras responsabilidades, 

dispuestos, sin límite, a la colaboración institucional. 

 
11.4 Ejes Estratégicos de la OPRET. 
 

1. Diseño, construcción y supervisión. 
2. Servicio de Transporte. 
3. Gestión Institucional o Fortalecimiento institucional 

 
11.5 Objetivos Estratégicos  

 

1. Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área 
metropolitana. 
 

2. Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta 
disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y 
optimizando el uso de los equipos.  
 

3. Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades 
institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional 
apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL DE  LA OPRET 
 
 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA OPRET

VISION

Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administracion de un

sistema ferroviario masivo.
MISION

Ser un sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su

calidad, seguridad, confiabilidad, eficiencia y responsabilidad con la

preservación del medio ambiente.

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos

Diseño, construcción y supervisión. Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el

área metropolitana.

Servicio de Transporte. Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta

disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal

y optimizando el uso de los equipos.

Fortalecimiento Institucional Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las

capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema

ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión

institucional.

Valores Responsabilidad-Honestidad –Respeto-Integridad

Vocación de servicio
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12. Alineamiento Estratégico Superior de la OPRET 
 

Visión END 2030 Eje Estratégico   Objetivos 
Generales  

Objetivos 
Específicos  

Misión Y Visión  de la 
OPRET 

República Dominicana es un 
país próspero, donde se vive 
con dignidad, seguridad y paz, 
con igualdad de 
oportunidades, en un marco 
de democracia participativa, 
ciudadanía responsable e 
inserción competitiva en la 
economía global, y que 
aprovecha sus recursos para 
desarrollarse de forma 
innovadora y sostenible. 

Una economía 
articulada, innovadora  y 
ambientalmente 
sostenible, con una 
estructura productiva 
que genera crecimiento 
alto y sostenido con  
empleo decente, y se 
inserta de forma 
competitiva en la 
economía  global  

Objetivo General  3: 
Ambiente favorable a 
la competitividad y a 
la innovación  

Objetivo Especifico  
2.1: Expandir la 
cobertura y mejorar la 
calidad y 
competitividad de la 
infraestructura  y 
servicio de transporte  

MISION 
Satisfacer la 
movilidad de 
personas y bienes, 
a través del 
desarrollo y 
administración de 
un sistema 
ferroviario masivo. 

 

Objetivo General  5: 
Estructura productiva 
articulada e 
integrada 
competitivamente a 
la economía global.  

 VISION 
Ser un sistema 
ferroviario  a nivel 
nacional, modelo 
de referencia por 
su calidad, 
seguridad, 
confiabilidad, 
eficiencia y 
responsabilidad 
con la preservación 
del medio 
ambiente. 
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13. Alineamiento estratégico Interno de la OPRET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Matriz de Resultados, Indicadores y Metas al 2019. 
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                                                EJE I: 
Diseño, construcción y supervisión de sistema ferroviario.  
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EJE II: 
 Servicio de Transporte Ferroviario 
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS 

( 2015-2019) 

Eje Estratégico: Servicio de Transporte  

Objetivo Estratégico: Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los equipos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estrategia 

Derivada 

Resultados 

Esperados 

Indicador(s) Meta  Medios de 

Verificación 

Responsable   Involucrados Cronograma Requerimientos 

Financieros 

Requerimientos  

no Financieros 

Supuestos 

Años 

2015 2016 2017 2018 2019 

Gestión 

efectiva de 

mantenimiento  

Incrementada 

la 

disponibilida

d de las 

instalaciones, 

trenes y 

sistemas.  

Porcentaje de 

disponibilidad 

operativa 

99% 

Sistema de 

gestión de 

mantenimiento 

Departamen

to de 

mantenimie

nto 

electromecá

nico 

Departamento 

de operaciones, 

compras y 

contrataciones, 

seguridad, 

departamento 

administrativo, 

gestiones 

aduanales, 

departamento 

legal 

95% 96% 97% 98% 99% 

Asignación de 

partida 

presupuestaria 

Fortalecimiento 

de estructura 

organizacional, 

transferencia 

tecnológica,  

Cumplimie

nto de la 

partida 

presupuesta

ria 

Mejora en la 

capacidad de 

transporte 

Optimización 

de Carga 

Media en 

horas punta 

Plazas-sentido 

ofertadas  

15000 

plazas-

sentido/hora 

ofertadas 

Sistema de 

gestión y 

control de 

circulación de 

trenes 

Departamen

to de 

operaciones 

Departamento 

de 

mantenimiento, 

compras y 

contrataciones, 

seguridad, 

departamento 

administrativo,  

    15000     

Adquisición de 

vagones, 

ampliación de 

infraestructuras 

de estaciones y 

sistemas. 

  

Disponibili

dad de 

nuevos 

vagones al 

2016 y 

disponibilid

ad de 

ampliación 

de 

estaciones y 

sistemas 
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Mejora calidad 

del servicio 

Satisfecho los 

usuarios del 

servicio 

% de usuarios 

satisfechos 
90% 

Encuesta de 

satisfacción e 

indicadores de 

calidad 

operativa. 

Departamen

to de 

operaciones 

Departamento 

de 

mantenimiento, 

departamento de 

comunicaciones, 

seguridad. 

  85% 87% 88% 90% 

Asignación de 

partida 

presupuestaria. 

Alianza 

estratégica con 

INFOTEP para 

formación, 

desarrollo de 

matriz de 

indicadores, 

medición y 

control por 

departamento 

de calidad.  

Integración 

de 

departament

o de calidad 

Plan de mejora 

de la 

Eficiencia de 

operación del 

Metro 

Optimizados 

los recursos 

para la 

operación del 

Metro 

Índice 

Kwh/CKM,  
2.70,  

Reportes e 

informes de  

Operaciones  

Departamen

to de  

Operaciones 

  

Consejo 

Directivo,  

Departamento 

de 

mantenimiento,  

Departamento 

de 

comunicaciones, 

seguridad. 

 
        

Servicios de 

capacitación,  

compra de 

tarjetas, 

desarrollo o  

mejora de 

aplicaciones, 

Definición de 

Política  

Tarifaria 

Se deben 

cumplir los  

requerimien

tos para 

obtener el  

resultado 

esperado.  

Índice de 

consumo 

Tracción,  

55%,       

Índice 

empleados de 

Operaciones 

necesarios / 

CKM,  

A definir,       

% de 

ausentismo, 

Reducción del 

gasto de 

tarjetas 

7%,       

  

Porcentaje de 

reducción del 

gasto en 

tarjetas 

30%.          
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EJE III: 
Fortalecimiento Institucional 

 
 
 
 
 



 

 40 

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

TABLA DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS 

( 2015-2019) 

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional  

Objetivo Estratégico: Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para 
alcanzar la visión institucional.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estrategia 
Derivada 

Resultados 
Esperados 

Indicador(s) Meta  Medios de 
Verificación 

Responsable   Involucrados Cronograma Requerimientos 
Financieros 

Requerimientos  
no Financieros 

Supuestos 

Años 

2015 2016 2017 2018 2019 

Programa de 
desarrollo 

organizacional 

Estandarizada 
y normada la 
gestión 
institucional 

Porcentaje de 
procesos 
normados 

100% Manual de 
procedimientos, 
reglamentos 
internos, 
planes, 
Reportes de 
monitoreo. 

Planificación 
y desarrollo 

Dirección 
Administrativa y 
Recursos 
Humanos, 
Dirección jurídica 

50% 100%       Contratación de 
consultorías, 
capacitación 

  Decisión 
Política y 
Presupuesto 
definitivo 

Identificado el 
personal con la 
cultura 
organizacional 

Porcentaje de 
empleados 
que conoce la 
cultura 
organizacional 

100% Listado de 
participación de 
los procesos de 
inducción, 
listado de 
asistencia en 
los procesos de 
socialización de 
los 
componentes 
de la cultura 
organizacional 
de la OPRET 

Planificación 
y desarrollo 

Recursos 
Humanos y toda 
la institución 

50% 100%       Gastos de 
eventos, 
material 
gastable 

  Decisión 
Política y 
Presupuesto 
definitivo 

Implementada 
la gestión por 
resultados 

Porcentaje de 
cumplimiento 
con las 
asignaciones 
delegadas.  

Al menos 
por 

encima 
del 85% 

Manuales de 
políticas y 
procedimientos 

Recursos 
Humanos 

Toda la 
institución 

75% 80% 85% 85% 85% Instalar sistema 
de seguimiento 
y monitoreo a 
los objetivos en 
cada área. 

  Decisión 
Política y 
Presupuesto 
definitivo 
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Fortalecimiento 
de la gestión 
humana. 

Eficientízada  
la Gestión 
Administrativa 
del 
Departamento 
de Recursos 
Humanos 
(RR.HH) 

Porcentaje de 
procesos 
normados 

100% Informe de 
auditoría de los 
procesos de 
gestión 
humana 

Departamento 
de Recursos 
Humanos 

Departamento e 
panificación y 
desarrollo, DAF. 

70% 30%       

Elevada la 
calidad del 
desempeño 
laboral de la 
institución.  

Porcentaje del 
personal que 
mejora su 
desempeño 
por encima 
del promedio 
esperado. 

100% Informe de 
Evaluación del 
desempeño 

Departamento 
de Recursos 
Humanos 

Toda la Only gad 

caninstitución 
75% 80% 90% 10Only 

gad 

can0% 

100% Capacitación, 
contratación de 
consultorías 

  Decisión 
Política y 
Presupuesto 
definitivo 

Fortalecimiento 
de la Gestión 
Administrativa y 
Financiera  

Fortalecimiento 
de la gestión 
financiera, 
alineadas al 
PEI y POA 

Porcentaje de 
servicios 
intermedios 
optimizados. 

100% Informe de 
mejora. 

Dirección  
Administrativa 
y Financiera 

Departamento de 
Planificación y 
Desarrollo. 

70% 100%    Contratación De 
consultoría, 
Capacitación del 
Personal 

 Se cuenta con 
la voluntad 
política para el 
apoyo a la 
gestión de 
cambio. 

Plan de 
mejoramiento de 
la infraestructura 
de la Institución. 

Mejorada las 
condiciones 
laborables vía 
la adecuación 
de la 
infraestructura. 

Porcentaje de 
las unidades 
funcionales 
mejoradas 
que cuentan 
con las 
condiciones 
requeridas  

Lograr un 
100%  

Reporte de 
facturación en 
compra de 
equipos, 
mobiliarios y 
cubicaciones 
de obra. 

Dirección 
Ejecutiva  

Dirección 
Financiera  y la 
Dirección 
Técnica 

50% 75% 100%     La suma de RD$ 
80 millones  

Especializar los 
fondos asignado 
en el 
presupuesto de 
la institución. 

Que exista 
disponibilidad 
financiera. 
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Fortalecimiento 
de la  
Comunicación 
Institucional. 

Ganada la 
credibilidad y 
aceptación de 
la OPRET.  

Porcentaje de 
valoración 
positiva de los 
usuarios de 
los servicios 
de la 
institución 

Lograr 
95% de 
valoración 
positiva. 

Informe de 
encuesta de 
satisfacción. 

División de 
Comunicación 

 Operación, 
Comercialización. 

85% 90% 95% 95% 95% Contratación de 
Consultores 

  Que existan los 
fondos a 
tiempo 

Porcentaje de 
valoración 
positiva de la 
institución de 
parte de la 
población no 
usuaria  de 
los servicios 
de la 
institución. 

Lograr 
80% de 
valoración 
positiva. 

Informe de 
encuesta de 
satisfacción. 

División de 
Comunicación 

 Operación, 
Comercialización. 

60% 65% 70% 75% 80%  

  Porcentaje de 
valoración 
positiva de la 
imagen 
institucional 
del personal 
de la OPRET. 

Lograr 
85% de 
valoración 
positiva. 

Informe de 
encuesta de 
satisfacción. 

División de 
Comunicación 

 Todas las áreas 
funcionales de la 
institución. 

65% 70% 75% 80% 85%  

  Relacionamiento 
inter-

institucional, 
Nacional e 

Internacional 

Mejorada la 
capacidades 

institucionales, 
vía las 

relaciones 
inter-

institucionales, 
nacionales e 

internacionales 

Número de 
acuerdo de 
cooperación 
técnica 
firmado  

Por definir acuerdos 
firmados 

Dirección 
Ejecutiva  

Departamento 
Jurídico, área 
Técnica, 
Dirección 
Financiera 

- - 1 - 2 Por definir 

    

2.- Monto de 
financiamiento 
recibido no 
reembolsable 

Por definir cumplimiento 
del acuerdo 

Dirección 
Ejecutiva  

Departamento 
Jurídico, Área 
Técnica, 
Dirección 
Financiera 

- - - - 1 por definir 

    

Numero de 
asistencia 
técnica 
recibida. 

Por definir Informe de 
asistencia 
técnica 

Dirección 
Ejecutiva  

Departamento 
Jurídico, Área 
Técnica, 
Dirección 
Financiera 

     por definir 
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Objetivo Estratégico 1: 

Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área 
metropolitana 
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PLAN OPERATIVO ANUAL  2015 

Eje Estratégico: Diseño, construcción y supervisión de sistema ferroviario. 

Objetivo Estratégico: Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área metropolitana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estrategia Resultado 
Esperado 

Producto(s) Indicador Meta Medio de 
Verificación 

Responsable  No. Actividades  Involucrados Cronograma Recursos 

T-I T-II T-III T-IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de 
diseño y 

construcción.            

Ampliadas las 
líneas de 

transporte 
ferroviaria. 

Diseño de 
proyectos  

Número de 
proyectos 
diseñados 

3 
Planos de 
proyectos 
entregados 

Dirección 
Técnica 

1 Revisar los estudios                           

Contratación 
de 

empresas 
del ramo. 
Recursos 

Humanos y 
de equipos 

tecnológicos 

2 Elaborar los 
informes sobre los 
estudios revisados 

                          

3 Adecuar los 
diseños al informe 
de la revisión. 

                          

4 Actualizar el 
estimado de costo 

                          

5 Presentar a la 
Dirección Ejecutiva 

                          

Ampliación 
de 

estaciones 
de la línea 1 

Número de 
estaciones 

5 

Cubicaciones, 
informe de 
entrega de 
ampliaciones. 

Dirección 
Técnica 

1 Realizar estudio de 
necesidades. 

                          
Contratación 

de 
empresas 
del ramo. 
Recursos 

Humanos y 
de equipos 

tecnológicos 

2 Diseñar la 
ampliación 

                          

3 Estimar los costos Dirección 
administrativa 
y  financiera 

                        

4 Realizar licitación y 
contratación 

Dirección 
legal  

                        

5 Fiscalizar el 
proceso de 
construcción 

                          

6 Recibir obra                           

Plan de 
Supervisión 

 Controlada la 
calidad de 

Certificación 
de la 

Numero de 
Certificaciones  

1 Certificación 
Depto. De 
Supervisión y 

1 Controlar la calidad 
y supervisión 

                          
Recursos 
humanos, 
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construcción 
de la línea 
ferroviaria. 

Tunelación 
de los 4.5 
km. 

fiscalización. 2 Levantar datos para 
planos as built 

                          
equipos y 
materiales 
(Supervisión 
interna).    
Contracción 
Supervisión 
Externa 

3 Presentar informes 
de datos 
recolectados 

                          

4 Certificar y cubicar 
volumen de obra 
terminado según 
especificaciones 
técnicas 

                          

Supervisión 
de la 

ampliación 
de las 

estaciones. 

Numero de 
supervisiones 

5 Certificaciones Depto. De 
Supervisión y 
fiscalización. 

1 Controlar la calidad 
y supervisión 

  
                        

Recursos 
humanos, 
equipos y 
materiales 
(Supervisión 
interna).    
Contratación 
Supervisión 
Externa 

2 Levantar datos para 
planos as built 

  
                        

3 Presentar informes 
de datos 
recolectados 

  
                        

4 Certificar y cubicar 
volumen de obra 
terminado según 
especificaciones 
técnicas   
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Objetivo Estratégico 2:  

Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las 
instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los equipos. 
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PLAN OPERATIVO ANUAL  2015 

Eje Estratégico:  Servicio de Transporte  

Objetivo Estratégico: Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los 
equipos. 

Estrategia Resultado 

Esperado 

Producto(s) Indicador Meta Medio de 

Verificación 

Responsable  No. Actividades  Involucrados Cronograma Recursos 

T-I T-II T-III T-IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gestión 

efectiva de 

mantenimiento  

Incrementada 

la 

disponibilidad 

de las 

instalaciones, 

trenes. 

Reducción de 

tiempo de 

respuesta para 

solución de 

avería críticas 

Tiempo de 

respuesta 

 < 1 hora 

para falla 

crítica 

 Reporte del 

Sistema de 

gestión de 

mantenimiento 

Departamento 

de 

electromecánic

a  

1 

Formación de Personal 

de Mantenimiento 

OPRET en supervisión y 

seguimiento de las 

averías. 

Dpto. RRHH                         

Contratació

n de 

Servicios 

de 

formación  

2 

Controlar el stock 

mínimo de repuestos 
Dir. 

Administrativa 

Financiera, 

Informática 

                        

Adquisició

n Sistema 

de Gestión 

de 

Inventario 

3 

Disponer de canales y 

medios de comunicación 

efectiva 
Dir. 

Administrativa 

Financiera, 

                        

Adquisició

n y 

reparación 

de equipos 

de radio 

Tetra 

Reducción de 

averías 

Material 

Móvil 

Disponibilidad 

en servicio  
99.4% 

 Reporte del 

Sistema de 

gestión de 

mantenimiento 

Departamento 

de 

electromecánic

a  

1 Análisis de Averías  
Contratistas                         

  

Disponibilidad 

de Flota 
97.5% 

2 Revisión del Planes de 

Mantenimiento 

Preventivos actual 

Contratistas                         

  

Fiabilidad 

Total 

21000  

MCKBF 

3 Documentación 

centralizada de las 

actividades de 

mantenimiento. 

Contratistas                         

  

Reducción de 

averías de 
Disponibilidad 99% 

 Reporte del 

Sistema de 

Departamento 

de 

1 Análisis de Averías  
Contratistas                         
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Instalaciones  gestión de 

mantenimiento 

electromecánic

a  

2 Revisión del Planes de 

Mantenimiento 

Preventivos actual 

Contratistas                         

  

3 Documentación 

centralizada de las 

actividades de 

mantenimiento. 

Contratistas                         

Implement

ación de 

gestión de 

mantenimi

ento  

Implementació

n total del 

sistema de 

gestión 

Porcentaje de 

Implementació

n 

100% 
Funcionalidad 

del sistema 

Departamento 

de 

electromecánic

a  

1 Configurar e implantar 

aplicación de Gestión.  Asesoría técnica, 

IT y 

Administrativo. 

                        

Asistencia 

Técnica 

contratada, 

equipos y 

software.   

2 Establecer 

Procedimientos de 

Gestión de 

Mantenimiento.  

Asesoría técnica                         

Asistencia 

Técnica 

contratada.  

3 Capacitar y entrenar al 

personal  
RRHH y Asesoría 

técnica 
                        

Servicios 

de 

formación  

4 Crear el área de Help 

Desk RRHH y Asesoría 

técnica 
                        

Equipos, 

Espacio 

físico, 

personal.  

Mejora de la 

Capacidad de 

Transporte 

Alta 

Disponibilidad 

Operativa de los 

trenes  

Mayor Nº de 

plazas por 

sentido 

Disponibilidad 

Operativa de 

Material 

Móvil 

99% 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Departamento 

de 

Operaciones 

1 Realizar el seguimiento 

del Estado de Trenes 

mediante los medios y 

herramientas 

disponibles. 

                          

Trenes 

Útiles con 

baja 

cantidad de 

averías.  

2 Cumplir los programas 

de explotación (PEX).  
                          

  

Optimización 

de Carga 

Media en horas 

punta 

Mejora en la 

carga media en 

hora punta de 

la mañana en 

L1  

Carga Media 

en U/M2 en 

L1Mañana 

< 7 u/m2 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 
Departamento 

de 

Operaciones 

1 Gestionar desde PCC 

para el cumplimiento de 

los programas de 

explotación (PEX).  

                          

  

Mejora en la 

carga media en 

hora punta de 

la mañana en 

Carga Media 

en U/M2 en 

L2 Mañana 

 < 6 u/m2 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

2 Planificar las 

operaciones durante el 

proceso de ampliación 

de estaciones y trenes de 
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L2  Mensual L1.  

Mejora en la 

carga media en 

hora punta de 

la tarde en L1  

Carga Media 

en U/M2 en 

L1 Tarde 

< 6 u/m2 

Registros del 

departamento 

de Operaciones 

. Informe 

Mensual 

3 Gestionar la movilidad 

en las estaciones y para 

el cumplimiento de los 

programas de 

Explotación (PEX).                            

  

Mejora en la 

carga media en 

hora punta de 

la tarde en L2  

Carga Media 

en U/M2 en 

L2 Tarde 

< 6 u/m2 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Mejora 

calidad del 

servicio 

Satisfecho los 

usuarios del 

servicio 

Servicio de 

Transporte 

Puntualidad: 

% de usuarios 

transportados 

puntualmente 

93% 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Departamento 

de 

Operaciones 

1 

Gestión desde PCC para 

el cumplimiento de los 

programas de 

explotación (PEX).  
                          

  

2 

Conducción ajustada a 

los parámetros 

establecidos en 

estaciones e inter-

estaciones 

  

                        

  

Regularidad: 

% de usuarios 

transportados 

con 

regularidad en 

hora punta 

92% 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Tiempo de 

Recorrido 

medio en L1 

< 57 min 

  

  

3 

Gestión de movilidad en 

las estaciones y para el 

cumplimiento de los 

programas de 

Explotación (PEX).  

  

                        

  

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Tiempo de 

recorrido 

medio en L2 

< 44 min  

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

4 

Seguimiento al estado de 

trenes e instalaciones 

mediante los medios y 

herramientas 

disponibles. 
  

                        

  

DSLi: % de 

tiempo de 

disponibilidad 

del servicio 

99.00% 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

5 Gestión efectiva del 

personal.  
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Mensual 

Reducción de 

Reclamaciones  

Recibidas 

Nº de 

reclamaciones 

/ mes 

imputables a 

la explotación 

50 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Departamento 

de 

Operaciones 

1 Reforzamiento 

formación de Servicio al 

cliente 

  

                        

Atención 

de 

Reclamaci

ón y 

análisis por 

departamen

to 

correspond

iente 

2 Campaña de servicio al 

cliente 

  

                        

Aprobació

n y 

publicación 

de Normas 

de usuario 

del servicio 

3 

Medición y seguimiento 

de la calidad de la 

atención al cliente   

                        

Mejoramie

nto de 

ambiente y 

condicione

s laborales 

Mejora en la 

accesibilidad 

% de Tiempo 

de espera en 

fila en hora 

punta en 

estaciones más 

cargadas.  

A definir 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Departamento 

de 

Operaciones 

1 

Ampliación de 

capacidad de venta en 

estaciones de mayor 

demanda 

  

                        

Continuaci

ón de 

adecuación 

de espacios 

y 

mobiliario 

en TIC de 

mayor 

demanda. 

2 

Política tarifaria. 

Productos y facilidades a 

grupos de usuarios.                              

Plan de mejora 

de la 

Eficiencia de 

operación del 

Metro 

Optimizados 

los recursos 

para la 

operación del 

Metro 

Mejora de 

Eficiencia 

Energética en 

Tracción 

Indice 

Kwh/CKM 
2.70 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

Departamento 

de 

Operaciones 

1 

Adecuación de los 

programas de 

explotación para 

aprovechar la 

regeneración de los 

trenes                           

Revisión 

de curvas 

de frenado 

y 

aceleración 

del perfil 

de vía 



 

 51 

(ATP) 

2 

Conducción eficiente  

                          

Corrección 

del 

funcionami

ento de 

corte de 

tracción al 

paso por 

seccionado

res en 

trenes  

Monitoreo 

de 

regeneració

n de trenes 

por   

Mejora de la 

Eficiencia 

Energética en 

consumo de 

servicios 

auxiliares 

Índice de 

consumo 

Tracción 

55% 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

1 

Elaborar y ejecutar el 

programa de eficiencia 

energética con los 

medios y recursos 

disponibles.  

  

                        

Proyecto 

de 

adecuación 

de 

instalacion

es de L1 e 

integración 

al 

telemando 

de Scada.  

Personal 

Necesario 

Índice 

empleados de 

Operaciones 

necesarios / 

CKM 

A definir 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

2 

Optimización de la 

plantilla de personal 

necesaria para la 

operación.  

  

                        

  

Control de 

personal 

% de 

ausentismo 
7% 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

3 

Mejorar las herramientas 

de medición y control 

del personal 

Dto. Operaciones 

- RRHH 

                        

Mejora del 

sistema de 

consecuenc

ias según la 

normativa 

legal 

vigente. 
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Dto. Operaciones 

- RRHH 

                        

Auditoría 

de 

licencias 

médicas 

como 

mayor 

causa de un 

alto índice 

de 

ausentismo

. 

Reducción  en 

la cantidad de 

venta de 

tarjetas por la 

readecuación 

de la política 

tarifaria 

Reducción del 

gasto de 

tarjetas 

30% 

Registros del 

departamento 

de Operaciones. 

Informe 

Mensual 

4 

Revisión y redefinición 

de política actual 

Consejo directivo 

                        

Aprobació

n de 

modificaci

ón de la 

política 

5 

Análisis de factibilidad 

de implementación de la 

política tarifaria 

  

                        

Disponibili

dad de 

Tarjetas 

solicitadas 

6 

Definición técnica y de 

funcionamiento de los 

productos de ticketing 

Departamento de 

mantenimiento 

                        

Creación 

prueba y 

puesta en 

marcha de 

productos 

en el 

sistema de 

Peaje 

7 

Capacitación del 

Personal en nueva 

política 

RRHH   

                        

Servicios 

de 

capacitació

n 

8 

Divulgar al público de 

nueva política 
Departamento de 

comunicaciones y 

comercialización                         

Campaña 

Publicitaria 

 
 
 
 
 



 

 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Estratégico 3: 
Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan 

seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión 
institucional. 
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OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PLAN OPERATIVO ANUAL  2015 

Eje Estratégico: Fortalecimiento institucional  

Objetivo Estratégico: Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para 
alcanzar la visión institucional.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Estrategia Resultado 
Esperado 

Producto(s) Indicador Meta 
Medio de 

Verificación 
Responsabl

e  
No
. 

Actividades Involucrados 

Cronograma Recursos 

T-I T-II T-III T-IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Programa de 
Desarrollo 

Organizacion
al 

Estandarizada y 
normada la gestión 

institucional 

Documentaci
ón de los 
procesos 

estratégicos, 
operativos y 
de apoyo de 
la OPRET. 

Porcentaje 
de procesos 
documentad
os existentes 

100% 
Manual de 

procedimient
os,  

Departament
o 

Planificación 
y desarrollo 

1 

Revisión y 
adecuación de los 
manuales, procesos 
y procedimientos. 

Todas áreas 
de OPRET 

                        

Contrataci
ón de un 
consultoría
. 

2 

Preparar la 
instrumentación 
para la 
documentación del 
proceso. 

                        

  

3 
Realizar el 
diagnostico de los 
procesos. 

                        
  

4 
Elaborar el mapa de 
proceso 

                        
  

Porcentaje 
de proceso 

documentad
os nuevos 

100% 
Manual de 

procedimient
os,  

5 
Documentar los 
procesos. 

                        
  

6 Validar los proceso                         
  

7 Automatizar proceso                         
  

7 

Integrar el manual 
de políticas, 
procesos  y 
procedimientos. 
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Porcentaje 
de procesos 
automatizado

s. 

100% de 
los que 
cumplan 
con los 

requerimien
tos. 

Reporte de 
entrega de 
automatizaci
ón de 
proceso, 
Reporte de 
los sistemas  

9 Socializar el manual.                         

  

Revisión y/o 
adecuación 
del diseño 
organizaciona
l de la 
OPRET. 

Porcentaje 
de áreas 

funcionales 
que cuentan 
con arreglos 
funcionales y 
estructurales 
adecuados. 

100% 

Manual de 
organización, 
resolución de 
aprobación 

del MAP 

Departament
o 

Planificación 
y desarrollo 

1 
Identificar las áreas 
que necesiten 
adecuarse 

MAP y 
Dirección 
Ejecutiva. 

                        
  

2 
Ordenar y analizar  
la estructura 
organizacional 

                        
  

3 

Adecuar el 
organigrama 
ajustado al marco 
legal, estratégico y 
proceso de la 
institución. 

                        

  

2 
Remitir propuesta a 
las autoridades para 
aprobación. 

                        

  

3 

Implementar y 
socializar el nuevo 
modelo de 
estructura 
organizacional 

                        

  

Implementaci
ón del 
sistema de 
monitoreo y 
evaluación 
del plan 
estratégico y 
operativo 

Porcentaje 
de acciones 
monitoreada

s y 
evaluadas 

100% 
Informe de 
Monitoreo y 
evaluación 

Departament
o 

Planificación 
y desarrollo 

1 

Realizar 
operacionalización y 
validación de los 
indicadores 
relacionados al plan 
estratégico 

Todas las 
áreas 
funcionales 

                        

  

2 

Determinar 
requerimiento 
tecnológico del 
sistema 

Departamento 
de tecnología 
de la 
informacio0n 
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3 Entrenamiento 
personal en el 
manejo del sistema 
de monitoreo y 
evaluación 

Todas las 
áreas 
funcionales 

  

  

                    

  

4 

Dar conocer los 
resultados del 
sistema de 
evaluación a toda la 
institución. 

Todas las 
áreas 
funcionales 

  

  

                    

  

5 
Realizar el 
monitoreo y 
evaluación 

Todas las 
áreas 
funcionales 

                        
  

6 Realizar el informe                           
  

7 

Establecer los 
mecanismos de 
mejora continua a 
las desviaciones del 
plan 

                          

  

8 
Monitorear su 
cumplimiento 

Todas las 
áreas 
funcionales 

                        
  

Elaboración 
del  plan 
Operativo 

2016 

Porcentaje 
de áreas 

funcionales 
que 

entreguen 
sus Planes 
Operativos 

100% 
Los planes 
operativos 
aprobados 

Departament
o de 

Planificación 
y desarrollo 

1 
Solicitar planes 
operativos por  
áreas 

                          
  

2 
Realizar borrador de 
planes  operativos 
de áreas 

                          

  

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
del plan 

100% 
Informe de 
monitoreo y 
evaluación 

3 
Revisar y aprobar 
los  planes 

                          
  

4 
Aprobar y publicar 
los planes. 

Departamento 
de 
Comunicación 
y Recursos 
Humanos 

                        

  

5 
Implementar los 
planes 

Todas las 
áreas 
funcionales 
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Elaboración 
de la 
Memoria 
Anual 

Porcentaje 
de avance 

100% 
Memoria  

elaborada 

Departament
o de 

Planificación 
y desarrollo 

1 

Solicitar informes a 
las áreas de las 
actividades 
realizadas 

Todas las 
áreas 
funcionales 

                        

  

2 
Consolidado y 
borrador de datos 

                          
  

3 
Revisar y aprobar 
las memorias 

                          
  

4 
Envío de las 
memorias a la 
Presidencia 

                          
  

Identificado el 
personal con la 

cultura 
organizacional 

Socialización 
del marco 
estratégico 
institucional 

Porcentaje 
de 

empleados 
que 

interpretan el 
marco 

estratégico 
institucional 

100% 

Encuestas y 
cuestionarios 

sobre el 
conocimiento 

del marco 
estratégico, 
listado de 

participantes. 

Departament
o de 

Planificación 
y desarrollo 

1 

Diseñar el plan  de 
socialización para 
dar conocer el 
marco estratégico  a 
toda la institución. 

Recursos 
Humanos, 
tecnología 

                        

  

2 
Identificar los 
participantes del 
programa 

                          

  

3 

Organizar la 
Logística para la 
implementación del 
programa 

                          

  

4 
Implementar el 
programa 

                          

  

5 
Realizar evaluación 
de resultado. 

                          

  

Socialización 
de la imagen 
corporativa. 

Porcentaje 
de 

empleados 
interpretan la 

imagen 
corporativa. 

100% 

Encuestas y 
cuestionarios 

sobre el 
conocimiento 
de la imagen 
corporativa, 
listado de 

participantes. 
  

1 

Diseñar el plan  de 
socialización para 
dar conocer la 
imagen  a toda la 
institución. 

                          

  

2 
Identificar los 
participantes del 
programa 
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3 Organizar la 
Logística para la 
implementación del 
programa 

                          

  

4 
Implementar el 
programa 

                          

  

5 
Realizar evaluación 
de resultado. 

                          

  

Implementaci
ón de 

programa de 
Gestión del 

cambio. 

Porcentaje 
de 

empleados 
que 

muestran 
actitudes 

favorables a 
los cambios 
propuestos. 

80% 

Informe de 
evaluación 

del 
desempeño, 
reporte de la 
supervisione

s del 
personal, 

Informe de 
estudio de 

conocimiento
, actitudes y 
prácticas en 
relación la 

cambio 
(CAP) 

Planificación 
y desarrollo 

1 
Diseñar el programa 
de cambio 

                          

  

1 
Diseñar programa 
de motivación a la 
gestión al cambio 

                          
  

2 

Implementar y 
socializar el 
programa en la 
institución 

                          

  

3 

Identificar los 
factores que 
impiden la 
adaptación de los 
empleados al 
cambio 

                          

  

4 
Establecer mejoras 
al programa de 
gestión del cambio. 

                          

  

Implementaci
ón de la 
Gestión por 
resultados. 

Porcentaje 
de áreas que 
cumplan los 
objetivos del 

plan 
estratégico 

100% 

Informe de 
monitoreo y 
evaluación 

de 
Planificación 
y desarrollo 

Planificación 
y desarrollo 

1 
Diseñar programa 
de gestión por 
resultados Recursos 

Humanos, 
Dirección 

Administrativa 

                        

  

2 

Revisar y adecuar el 
programa con las 
autoridades para 
fines de aprobación 
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3 Socializar el 
programa en la 
institución. 

                        
  

4 Implementar 
programa 

                        
  

Fortalecimien
to de la 
gestión 

humana. 

Eficientízada la 
Gestión 

Administrativa del 
Departamento de 

Recursos 
Humanos (RR.HH) 

Implementaci
ón y 

desarrollo de 
los 

Subsistema 
de RR.HH. 

Porcentaje 
de sub-

sistemas de 
RR.HH 

implementad
os. 

70% 

Registro de 
Actividades 
que genera 

cada 
subsistema a 

través de 
reportes. 

Depto. 
RR.HH. 

1 

Revisión y/o 
rediseño de los 
subsistemas de 
gestión humana  

Depto. 
Planificación y 

Desarrollo 
(P&D), MAE, 
Tecnología 

 

                        

Contrataci
ón de 
Consultorí
a Externa. 

2 
Implementar los 
subsistemas 

Depto. 
Planificación y 

Desarrollo 
(P&D). 
MAE, 

Tecnología 

                        
Material 
gastable. 

3 
Dar seguimiento a la 
implementación  

Tecnología                         

1.- 
Contrataci
ón de 
personal 
con las 
habilidades 
requeridas. 
2.- 
Recursos 
Financiero
s. 
3.- 
Recursos 
Tecnológic
os. 

4 
Incorporar las 
mejoras pertinentes.  

Tecnología 
 

                        

Material 
gastable y 
recursos 
tecnológico
s. 

Actualizacion
es de las 

aplicaciones 

Porcentaje 
de 

aplicaciones  
95% 

Reportes a 
través del 
sistema. 

Consultor 
Externo 

(AVACOMP). 
1 

Identificar las 
necesidades de 
cada Subsistema de 

Depto. RR. 
HH. 

Depto. 
                        

Recursos 
Tecnológic

os. 
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del Sistema 
Informático 
de Gestión 

RR.HH. 

actualizadas Depto. 
Tecnología 

Información. 
Depto. 

Recursos 
Humanos. 

RR.HH con el 
Sistema Informático 
actual 

Tecnología 
Consultor 
Externo 

(AVACOM) 

Asignación 
Presupuest

aria 

2 

Rediseñar la 
plataforma del 
sistema orientada a 
las necesidades de 
cada Subsistema. 

                        

3 

Implementar las 
mejoras a la 
aplicación del 
Sistema de RR.HH. 

                        

4 

Capacitar al 
personal de RR.HH. 
en el sistema 
actualizado. 

                        
Recursos 

Tecnológic
os. 

Actualización 
del registro 

de personal. 

Porcentaje 
de 

expedientes 
de personal 
actualizados 
físicamente y 
de manera 
electrónica. 

95% 

Expedientes 
de personal 
y Sistema de 

RR.HH. 

Depto. 
RR.HH 

1 

Elaborar las 
acciones de 
personal  y/o 
documentos que 
puedan afectar los 
registros de RR.HH. 

 Depto. 
RR.HH. / 

Auxiliares de 
RR.HH. 

                        
Material 
Gastable. 

2 

Realizar la correcta 
distribución de los 
documentos 
generados, en cada 
expediente de los 
empleados. 

                        

Material 
Gastable. 
Archivos 
Espacio 
Físico para 
archivos. 

3 

Realizar la 
alimentación del 
sistema electrónico 
de RR.HH. 

                        

Mejoras de 
las 
aplicacione
s del 
Sistema de 
RR.HH. 

Implementaci
ón del 

subsistema 
de seguridad 

y salud 
laboral en la 

Porcentaje 
del Sub-
sistema 

Implementad
o. 

 100% 
Informes de 

Gestión. 
Depto. 
RR.HH. 

1 

Remitir la 
conformación del 
sistema a las 
autoridades de la 
Institución, para su 
aprobación. 

MAE                           
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administració
n pública 
(SISTAP).  2 

Contratar  
Consultoría  para 
desarrollar el 
Sistema de Higiene 
y Salud Ocupacional 

Depto. RR.HH. 
MAE. 

Petit Comité. 
                        

Considerar 
Contratista
s externos 

3 
Elaborar  programa  
de salud y seguridad 
en el trabajo. 

Depto. RR.HH. 
Consultoría 

Externa 
                          

4 

Instalar  los equipos 
y herramientas  
necesarios  para 
garantizar la 
seguridad y salud de 
los empleados. 

Depto. RR.HH. 
Servicios 

Generales 
Consultoría 

Externa 

                          

5 

Contratar el 
personal (Medico) 
para brindar apoyo 
al  subsistema. 

Depto. RR.HH.                           

6 

Impartir talleres para 
la orientación y 
prevención de la 
salud y seguridad 
laboral. 

Depto. RR.HH.                           

Nomina 
equilibrada 
acorde a los 

cargos. 

Porcentaje 
de 

empleados 
adecuados a 
la estructura 

salarial 
definida 

85% Reportes de 
Nominas 

Depto. 
RR.HH 

1 

Revisar y adecuar la 
estructura salarial 
existente acorde a 
los cargos con las 
autoridades. 

                            

2 

Definir políticas que 
garanticen el 
cumplimiento de la 
nueva estructura 
salarial. 

                            

3 
Implementar la 
nueva estructura 
salarial 

                            

 

Uniformar al 
personal del 

área 

Número de 
personal 

uniformado 
650 

Registro de 
entrega de 
uniforme. 

Depto. 
RR.HH. 

1 
Inventariar la 
personal que 
requiere uniforme. 
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operativa de 
la OPRET 2 

Realizar solicitud del 
completivo 

DAF 
             

3 
Dar seguimiento a la 
gestión de compra               

4 Distribuir uniformes. 
              

5 
Dar seguimiento al 
persona en el uso 
del uniforme 

              

Elevada la calidad 
del desempeño 

laboral de la 
institución.  

Implementaci
ón de una 

evaluación 
de 

desempeño 
alineada a la 
estrategia. 

Porcentaje 
de 

empleados 
que obtienen 

una 
evaluación 
por encima 

del promedio 
establecido. 

100% 

Informe de 
evaluación 

de 
desempeño 

Depto. 
RR.HH. 

1 

Diseñar un nuevo 
modelo de 
Evaluación del 
Desempeño (ED) 
alineada a la 
estrategia. 

MAP,  
Petit Comité,  

Consultor 
Externo 
Depto. 

RR.HH., 
Tecnología  

                        

Contrataci
ón de 
Consultorí
a Externa. 

2 

Revisar y adecuar el 
nuevo modelo de 
ED con las 
autoridades para 
fines de aprobación. 

MAP,  
Petit Comité,  

Depto. RR.HH.  
                        

Aprobación 
de las 
autoridade
s. 

3 
Socializar el nuevo 
modelo de ED en la 
Institución 

Depto. RR.HH.  
Todas las 

áreas 
Funcionales 

                        

Material 
gastable, 
Refrigerio, 
espacio 
físico 
donde 
celebrar 
socializaci
ón. 

4 

Implementar y 
Ejecutar el nuevo 
modelo de ED a 
toda la Institución. 

Depto. RR.HH.  
Todas las 

áreas 
funcionales, 
Tecnología 

                        
Material 
gastable. 
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5 

Registrar los 
resultados de las ED 
en sistema de 
RR.HH. 

Depto. 
RR.HH., 

Tecnología 
                        

Adecuació
n 
automática 
del sistema 
de RR.HH. 
Analista/ 
Digitador. 

6 

Suministrar informes 
a la MAE de los 
resultados de las 
ED. 

Depto. RR.HH.                         

Material 
gastable y 
recursos 
tecnológico
s. 

Reclutamient
o y Selección 
de personal 
alineados al 

perfil 
establecido 

por la 
estrategia 

institucional 

Porcentaje 
de 

Empleados 
reclutados  

que cumplan 
con los 
perfiles. 

85% 

1.- 
Expedientes 
de los 
participantes 
de los 
Concursos. 
2.- 
Evaluaciones 
psicométricas, 
técnicas y 
entrevistas.  
3.- Informe de 
reclutamiento 
y selección.  
4.- Informe de 
plazas 
cubiertas. 

Depto. 
RR.HH. 

1 

Revisar y adecuar el 
manual de perfiles 
de puestos con las 
autoridades para 
fines de aprobación. 

MAP,  
Petit Comité,  

Depto. RR.HH.  
                        

Material 
gastable y 
recursos 
tecnológico
s 

2 

Implementar   y 
socializar el manual 
de perfiles de 
puestos actualizado 
con los funcionarios 
de la institución. 

Depto. RR.HH. 
Depto. 

Planificación y 
Desarrollo  
Todas las 

áreas 
funcionales 

                        

Material 
gastable y 
recursos 
tecnológico
s. 

Armonización 
de empleados 

en la 
estructura de 

cargos de 
OPRET 

Porcentaje 
de 

empleados 
transferidos 
acorde a las 
vacantes que 
se presentan 

y que 
cumplan con 

el perfil. 

50% 

1.- 
Expedientes 
de los 
Empleados. 
2.- Informe 
de 
evaluaciones 
psicométrica
s, técnicas y 
entrevistas.  
3.- Informe 
de plazas 

Depto. 
RR.HH. 

1 

Identificar vacantes 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
estructura 
organizacional. Depto. RR.HH. 

Depto.(s) con 
plaza vacante. 

                        

Material 
gastable y 
recursos 
tecnológico
s. 

2 

Realizar concursos 
internos cerrados 
para cubrir las 
vacantes 
identificadas. 

                        

Material 
gastable y 
recursos 
tecnológico
s. 
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cubiertas. 

3 

Nombrar en el cargo 
a los resultantes del 
concurso y aplicar 
beneficios 
correspondientes. 

                        
Asignación 
presupuest
aria. 

Capacitación 
al personal de 

la OPRET, 
acorde a los 

requerimiento
s del 

desempeño o 
y prioridades 
establecidas. 

Porcentaje  
de 

Empleados 
capacitados 

100% 

Registro de 
capacitación 
en sistema 
de RR.HH. 
Diploma del 
participante, 

Depto. 
RR.HH y 
Empleado 

1 

Recibir 
requerimiento de 
capacitación por 
parte de la autoridad 
del área 
competente. 

Área que 
requiere la 

capacitación. 
                          

2 
Solicitar autorización 
de las autoridades 
de la Institución. 

MAE                         
Autorizació
n MAE 

3 

Inscribir el(los) 
participante(s) en el 
programa de 
capacitación 

Depto. RR.HH.                         
Asignación 
presupuest
aria 

4 
Dar seguimiento al 
programa de 
capacitación. 

Depto. RR.HH.                           

5 

Registrar 
capacitación en 
expediente 
empleado y en el 
sistema. 

Depto. RR.HH                         

Sistema 
Informático 
disponible 
para 
registrar la 
informació
n. 

Socialización 
del Código de 

Ética y 
valores 

institucionales  

Porcentaje 
del personal 
que conoce 
el código de 

ética. 

100% 
Registro de 

participantes 
Depto. 
RR.HH 

1 

Solicitar a las 
autoridades de la 
Institución 
contratación de 
Coach-facilitador 

1.- Depto. RR. 
HH. 

2.- Las 
autoridades 

que 
representan la 

institución. 
3.- Todas las 

áreas 
funcionales. 

                        
Autorizació
n  de la 
MAE 

2 
Elaborar programa 
de capacitación 
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3 
Solicitar asignación 
de presupuesto para 
refrigerio en 
capacitaciones 

                        

Asignación 
presupuest
aria para 
refrigerios. 

4 
Realizar la 
capacitación 

                        

Espacio 
fisico  

(Salón de 
Evento) 

Manuales 
de Códigos 

de Etica. 
Material 

Gastable. 
  

5 
Evaluación de la 
acción formativa 

                        

Elaboración 
del Manual de 

Inducción. 

Porcentaje 
del personal 

de nuevo 
ingreso 
inducido 

100% 
Documento 
elaborado 

Depto. 
RR.HH. 

1 
Verificar la Ley 41-
08 y  Código de 
Ética Institucional. 

Dpto. RR. HH.  
CE-OPRET 

                        

Material 
Gastable 
Asignación 
Presupuest
aria 

2 

Realizar 
levantamiento y 
análisis de 
Información. 

Depto. RR.HH. 
Depto. P&D 

                        

Material 
Gastable 
Asignación 
Presupuest
aria 

3 Elaborar el Manual Depto. RR.HH.                         

Material 
Gastable 
Asignación 
Presupuest
aria 

4 

Presentar propuesta 
a las autoridades 
para fines de 
aprobación. 

Depto. RR.HH. 
MAE. 

Petit Comité. 
                        

Material 
Gastable 

5 

Definir políticas  
para establecer 
Programa de 
inducción a 
empleados 

Depto. RR.HH. 
Depto. P&D 

                        

Material 
Gastable 
Asignación 
Presupuest
aria 
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6 
Socializar a todos 
los empleados  

Depto. RR. 
HH.  

Todas las 
áreas 

funcionales. 

                        

Asignacion 
presupuest
aria para 
refrigerios. 

Fortalecimien
to de la 
Gestión 

Administrativ
a y 

Financiera 

Fortalecimiento de 
la gestión 
financiera, 

alineadas al PEI y 
POA 

Eficietización 
de  la gestión 
del Almacén 
Institucional 

Porcentaje 
de Control de 
Rotación de 
inventario 

100% 

Formulario 
entrada de 
almacén. 
Informes 

trimestrales 
del almacén, 
toma física 
de equipos 

División de 
Almacén 

1 

Realizar el 
levantamiento de la 
situación actual de 
los almacenes 

                            

2 

Análisis de la 
condición de los 
materiales y equipos 
existentes en los 
almacenes 

                            

3 

Presentar propuesta 
para fines de cubrir 
presupuesto y 
espacios necesarios 
para el correcto 
mantenimiento de 
los materiales y 
equipos en el 
almacén. 

Departamento 
Administrativo 
y Financiero 

                          

Porcentaje 
de 

almacenes 
integrados al 
sistema de 
almacén. 

100% 

4 

Integrar a los 
sistemas todos los 
materiales y equipos 
existentes en los 
almacenes. 

                            

5 

Mantener una 
logística de Entrada 
y salida de acuerdo 
al tiempo necesario 
para cada material y 
equipo. 

                            

Numero de 
Inventarios 
realizados. 

4 6 

Soportar al área de 
compra en la 
información de los 
materiales y equipos 
existentes 

División de 
Compras y 

Contratacione
s 
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7 Realizar informes de 
inventarios para 
fines de control de 
entradas y salidas. 

        

  

    

  

            

Fortalecimient
o de la 
gestión de 
Compras y 
Contratacione
s en OPRET 

Numero de 
planes de 
compras 

elaborados  

1 
Documento 
de Plan de 

compra 

Departament
o Compras y 
Contratacion

es 

 1 
Verificar el 
presupuesto 
aprobado del 2015 

Departamento 
de 

Planificación y 
Desarrollo. 

                          

Porcentaje 
de 

cumplimento 
del plan de 
compras. 

100% 

Informe de 
licitaciones, 

de 
adjudicacion
es, informe 
proceso de 

comparación 
de precios y 

compras 
menores 

 2 
Solicitar al MAE la 
aprobación de los 
ajustes al PACC 

Dirección 
Administrativa 
y financiera  

                          

 

3 
Realizar los ajustes 

aprobados por el 
MAE al PACC. 

Departamento 
de 

Planificación y 
Desarrollo  

             

4 

Verificar la 
vinculación entre 
requerimientos y 

PACC 
              

5 

Unificar de los 
requerimientos 

realizados para la 
identificación y 

lanzamiento de los 
procesos de 

compra. 

              

      

6 

Actualizar el PACC, 
acorde a los 

requerimientos del 
PEI 

Departamento 
de 

Planificación y 
Desarrollo 

             

7 
Dar seguimiento al 
cumplimiento de las 

contrataciones. 
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8 
Elaborar los informe 

de los procesos e 
compra. 

              

Formulación 
e 

implantación 
del 

presupuesto 
de OPRET, 

acorde al PEI 
y POA. 

Nivel de 
estimación 

del 
presupuesto. 

100% 

Presupuesto 
alineado al 

POA Informe  
trimestral de 
presupuesto 

División de 
Presupuesto 

1 

Coordinar las 
actividades 

necesarias para la 
formulación del 
presupuesto. 

                            

Porcentaje 
de 

desviación 
en la  

ejecución 
presupuestar

ia,  

0% 
Informe  

trimestral de 
presupuesto 

2 
Formular el 
presupuesto 

Todas las 
áreas  

                          

3 

Generar reportes de 
ejecución 
presupuestaria en el 
SIGEF 

Dirección 
Adm. y 

Financiera 
                          

4 

Recopilar 
información de 
ejecución y modelar 
reporte en Excel 

                            

5 

Validar la 
información y 
preparación del 
informe 

                            

6 
Aprobar informe y 
remisión a la 
Dirección General 

                            

7 
Coordinar la 
publicación en el 
portal web 

                            

8 
 

                            

Elaboración 
de  Informes 
Financieros  
Semestrales 

Número de 
informes 

financieros 
para 

remisión a la 
DIGECOG 

2 
Informes 
contables 

Departament
o 

Contabilidad 

1 

Recepción y 
Revisión  de los 
formularios 
contables. 

Departamento 
Contabilidad 

                        

Humanos, 
Materiales,  

2 
Elaboración de los 
informes financieros 

Departamento 
Activos Fijos, 
Tesorería, 
Administrativo 
y Financiero 
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3 Remitir informes a 
las máximas 
autoridades, para su 
validación y  

                          

4 
Envío  informe a la 
DIGECOG 

                            

Elaboración 
de Estados 
Financieros 

Numero de 
Estados 

Entregados 
4 

Estados 
Financieros 

Departament
o 

Contabilidad 

1 
Consolidación de 
Información 

Departamento 
de tecnología 

                          

2 
Elaboración del de 
los estados 
financieros 

                            

3 

Remitir informes a 
las máximas 
autoridades, para su 
validación y  

                            

4 

Envío a la 
DIGECOG  y 
publicación en el 
Portal Web 
Institucional 

                            

Mejorada las 
condiciones 

laborables vía la 
adecuación de la 
infraestructura. 

Implementaci
ón del Plan 

de 
mejoramiento 

de la 
infraestructur
a física de la 
Institución. 

Numero de 
áreas 

adecuadas o 
remozadas  

Por definir 
Cubicacione

s 
  1 

Realizar estudio de 
necesidades de 
infraestructura 
física, acorde los 
requerimientos 
estratégicos y de 
estructura 
organizacional. 

                            

Numero 
áreas nuevas 
construidas. 

20 

Cubicacione
s 

Departament
o 

Administrativ
o 

2 
Realizar proceso de 
licitación de obras. 

División de 
compras y 
contrataciones 

                          

3 Supervisar proceso 
de construcción y/o 
rediseño de áreas 
físicas. 

                          

  

4 Realizar entrega de 
la obra. 

                          
  

5 Realizar ubicación 
del personal, 
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equipos y mobiliario 
en las áreas físicas. 

Reestructurac
ión  de la 
plataforma 
tecnológica. 

Porcentaje 
de Equipos 
Adquiridos 100% 

Inventarios 
de compra 

de equipos y 
licencias 

informáticas 

Departament
o Tecnología 

1 
Solicitud de compra 
de equipos y 
licencia 

Dpto. 
Tecnología 

                        N/A 

Porcentajes 
de Licencias 
Adquiridas 

  2 Licitación 

Dpto. 
Compras y 

contrataciones
, Dirección 
Financiera, 
Dpto. Legal 

                        
$130,000.0

0 

100% 

3 
Recepción  de los 
equipos 

Dpto. 
Compras y 

contrataciones 
                        

$35,000,00
0.00 

4 
Implementación e 
instalación 

Dpto. 
Tecnología 

                        N/A 

Comunicació
n interna 
digital  
corporativa 

Nivel de 
comunicació

n entre 
usuarios 

institucional 

100% 

Reportes de 
comunicació

n de 
usuarios y 
reportes de 
conectividad 

de red 

Departament
o Tecnología 

1 
Expansión de las 
redes de 
comunicación 

Dpto. 
Tecnología 

                        N/A 

2 
Implementación de 
telefonía digital 
(VOZ IP) 

Dpto. 
Tecnología 

                        N/A 

3 

Reestructuración de 
sistema de correo 
electrónico 
corporativo 

Dpto. 
Tecnología 

                        N/A 

Mantenimient
o de 

disponibilidad 
de servicio 

Porcentaje 
de 

interrupcione
s resueltas 

bajo el 
control de 
tecnología 

100% 

Reportes de 
fallas de la 

infraestructur
a de data 
center y 
redes 

Departament
o Tecnología 

1 
Instalación de 
sistema integrado 
de energía 

Dirección 
Financiera, 
Dirección 

técnica y Dpto. 
Mantenimiento 

y equipos 

                        N/A 

2 

Implementación de 
sistema de 
continuidad de 
servicios 

                          N/A 
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3 
Simulacro para 
pruebas de 
continuidad 

                          N/A 

4 
Mantenimiento 
general 

                            

Atención a 
demanda a 

requerimiento
s de servicios 

de soporte 
tecnológico 

Porcentaje 
de solución a 
la demanda 
de solicitud 

de servicios. 

100%  a las 
demandas 
institucional

es 
pertinentes. 

Reporte de 
atención a 
usuarios 

Departament
o Tecnología 

1 
Atender 
requerimiento de los 
usuarios del sistema 

Usuarios                           

2 
Elaborar informe de 
resultado. 

                          400,000.00 

Respaldado 
de 

Información 
digital  

(Backup) 

Porcentaje 
de Backup 
realizados 

100% 
Backup 

Realizados 

Depto. 
Tecnología 

1 
Implementación y 
configuración de 
sistema de Backup 

Dpto. 
Tecnología 

                        N/A 

2 
Simulacro para 
pruebas de Backup 

Dpto. 
Tecnología y 

todos los 
usuarios     

 
  

 
        

 
  

 
N/A 

Automatizació
n de procesos 
institucionales 

Porcentaje 
de procesos 
automatizado

s 

20% 

Levantamien
to de 

procesos no 
automatizad

os 

Depto. 
Tecnología 

1 
Levantamiento de 
procesos manuales 

Dpto. 
Planificación y 

Desarrollo                         N/A 

2 Análisis de procesos 
Dpto. 

Planificación y 
Desarrollo                         N/A 

3 
Desarrollo de la 
herramienta de 
automatización 

  
                        

$100,000.0
0 

4 
Prueba del sistema 
automatizado 

  

                        N/A 

5 
Implementación del 
sistema 

  
                        N/A 
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automatizado 

Actualización 
del Portal 

Web 

Numero 
actualizacion
es del portal 

realizado  

2 

Reporte de 
actualizacion
es realizada 

por 
tecnología 

Depto. 
Tecnología 

1 

Recibir y analizar 
requerimiento de 
nuevo diseño de la 
página Web. 

Las áreas 
funcionales de 
la OPRET 

                        N/A 

2 
Incorporar mejoras 
solicitadas. 

  

                          

Fortalecer la  
Comunicació

n 
Institucional.  

Ganada la 
credibilidad y 

aceptación de la 
OPRET. 

Incorporación 
de la OPRET 
a las redes 
sociales. 

Número de 
seguidores 

4,000 
Informe de 
registro de 
seguidores. 

Departament
o de 

Comunicacio
nes  

   Colocar actividades 

Departamento 
de Recursos 
Humanos y 

Planeación y 
Desarrollo 

                          

 
                                   

 

Diseño y 
divulgación 

del blog 

Numero de 
vistas al blog 

por mes. 
2,000 

Reporte de 
visitas 

Departament
o de 

Comunicacio
nes  

1 

Identificar 
necesidades de 
comunicación 
interna 

Departamento 
de Recursos 
Humanos y 

Planeación y 
Desarrollo 

                          

2 Elaboración del plan 

Departamento 
de Recursos 
Humanos y 

Planeación y 
Desarrollo 

                          

3 

Remitir plan a las 
máximas 
autoridades, para su 
revisión y 
aprobación. 

Departamento 
de Recursos 
Humanos y 

Planeación y 
Desarrollo 
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4 
Implementación del 
plan 

Departamento 
de Recursos 
Humanos y 

Planeación y 
Desarrollo                           

 

Elaboración 
Manual de 
Identidad 
Gráfica 
OPRET 

Porcentaje 
del personal 

que 
interpreta la 

identidad 
cromática y 
logotípica. 

100% 

Manual de 
Política de  

Imagen 
Institucional  
e Identidad 
Gráfica de 
OPRET.  

División de 
Comunicacio

nes 

1 

Revisión del Manual 
de Identidad de 
OPRET y verificar 
los lineamientos 
generales 

Departamento 
de 

Planificación y 
Desarrollo 

                          

2 
Conceptualización 
del Manual de 
Identidad de OPRET                             

3 

 Desarrollo de 
Propuesta de 
Manual de Identidad 
Grafica alineado  

Departamento 
de Tecnología 
de la                           

4 

Revisión y Ajuste de 
la Propuesta con las 
áreas involucradas 
(productores de 
documentos) 

Información y 
Comunicacion
es                           

5  Remisión a la MAE  
para su aprobación                             

6 

 Socialización del 
Manual de Identidad 
Grafica (Reunión 
con Todo el 
Personal)                             

7 

 Ajuste de la Política 
de Imagen 
Institucional de 
Acuerdo al Manual                             

Elaboración 
de 

Publicaciones 

Numero de 
boletines 
internos 

distribuidos 

12 
Registro de 

envío de 
boletines. 

División de 
Comunicacio
nes 

1 

Identificar los ejes 
temáticos de la 
publicación. 

Departamento 
de Tecnología  

                          

2 
Desarrollar 
contenidos.                           

3 
Diseñar e imprimir 
publicación.                           



--_.
\

convenios. __ -\
Elaborar el protocolo 15 ~ ~L~3~~~~~--~------~~-t-t-r~~~.~ ~~~-----¡de acuerdo p.... r- I~ ,.!? e;

4 Firmar acuerdos. ~ ~,yq r 10 ¡::.//

Por definir 2Direccion
Ejecutiva

Numero de
acuerdo
firmados

Realización
de acuerdos y
convenios

Relacionami
ento inter

institucional,
Nacional e

Internacional

Identificar las _ _ t'---...
instituciones para la /~ 'él' AMMIV;:
firma de los /,..,«~'~\C C/O IO~
acuerdos o / '-JQ;;- ~~fAE~ }-o ~ \

Acuerdos
firmados,
Informe de
seguimiento

a los
acuerdos

Mejorada la
capacidades

institucionales, vía
las relaciones

ínter
institucionales,
nacionales e

internacionales

Identificar las
necesidades de
acuerdos y/o
convenios

3

Elaborar informes
de las actividades
protocolares
realizadas.

Al menos
cuatro

participació
n por año

Participación
de la OPRET
en medios
masivos de
comunicación

Cantidad de
participación
de la OPRET

en los
medios de

comunicació
n masivo

sorganizadas

Porcentaje
de rueda de

prensa

100% de
las

demandada

s

Organización
de rueda de

prensa.

Al menos
cinco

medios de
cobertura
nacional

por
información
divulgada

Notas de
prensa,

Invitación a
medios,

registro de
medios,

Informe de
monitoreo a

medios

distribuidas.

Cobertura en
la
divulgación
de las
informacione
s
suministrada

2
División de
Comunicacio
nes

Registro de
envío de de
la revista

Numero de
ediciones de
la revista

Divulqar publicación.
4
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