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RESUMEN
RESUMEN EJECUTIVO
EJECUTIVO

La Dirección Administrativa y Financiera (DAF), como unidad funcional del GCPS, coordinado por la
Vicepresidenta de la República, define las acciones a realizar cada año en el Plan Operativo Anual (POA), el
cual está alineado a los siguientes Ejes del Plan Estratégico Institucional (2017-2020):
Eje Estratégico II “Fortalecimiento del Sector de Inclusión Social”. En el Objetivo Estratégico 2.1, Asegurar el
mejoramiento de las acciones orientadas a la Inclusión Social y Económica de la población en condición de
pobreza, mediante la implementación de estrategias efectivas de gestión de cambio.
Eje Estratégico III “Fortalecimiento Institucional”. En el Objetivo Estratégico 3.1, Asegurar la efectividad y
calidad de la gestión institucional a través del mejoramiento sostenible de la productividad laboral y la
calidad del empleo, con un enfoque orientado a resultados.
En ese orden, se presenta en la Sección I de este informe, los resultados alcanzados según las metas del Plan
Operativo (POA).
En la actual coyuntura, donde no solo el país, sino el mundo entero, ha tenido que detenerse y reinventarse
para hacerle frente a la pandemia por el COVID-19, el GCPS ha demostrado un alto grado de resiliencia que
ha permeado en todas y cada una de las instituciones que conforman el trípode, debiendo ajustar
importantes metas que estaban programadas para este año 2020 y posponerlas para subsiguientes
trimestres o suspenderlas por este año. No obstante la situación, se ha continuado operando en el esquema
de entidad coordinadora de las ejecuciones presupuestarias de las 13 instituciones adscritas, en adición a las
ya mencionadas propias del Proyecto “QUÉDATE EN CASA” como respuesta a la referida pandemia, y además
se ha iniciado la reinserción laboral del 50% del personal en las oficinas del Edif. San Rafael.
En ese sentido, la DAF ha desarrollado acciones y logísticas inmediatas, presentadas en la Sección II de este
informe, alineadas al plan de contingencia institucional dirigido por la Excma. Vicepresidenta la Dra. Cedeño
´´Estrategia Interinstitucional de Contención y Abordaje ante pandemia COVID-19´´.
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SECCIÓN I
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RESUMEN DE AVANCES POA - EJE II
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

Estrategia 2.1.3 Plan De Desarrollo De Capacidades Sectorial.
I.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

La misión principal del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, a través de la Dirección Administrativa
y Financiera, es el acompañamiento en los Procesos Presupuestarios de las Instituciones que conforman la
Red de Protección Social de nuestro país. En ese contexto, se continúan orientando los esfuerzos en
fortalecer la gestión financiera y presupuestaria que se realiza con las Entidades Adscritas, lo cual ha
permitido alcanzar los resultados que se presentan a continuación:
•

Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria de la Instituciones Adscritas

Con el propósito de lograr racionalización de los recursos presupuestarios asignados por la DIGEPRES y
contribuir a la transparencia en el uso de los fondos públicos, la DAF ha dado un marcado seguimiento a la
ejecución presupuestaria, y como resultado de este esfuerzo, la Instituciones han ejecutado RD$6,135.8 MM,
esto representa un 51.7% de la cuota presupuestaria vigente del año 2020 (RD$11,872.2 MM).
Presup. aprobado
y/o vigente 2020

Instituciones

Ejecución Presup.
ene-jun 2020

Presup. disponible

% Ejecución enejun 2020

Gabinete Social

402,320,705.9

144,983,851.8

257,336,854.1

36.0%

Progresando con Solidaridad

570,034,451.0

230,439,923.5

339,594,527.5

40.4%

Administradora Financiera de Subsidios Sociales

457,965,055.0

181,537,478.4

276,427,576.6

39.6%

Sistema Único de Beneficiarios

299,977,915.0

121,048,632.9

178,929,282.1

40.4%

5,229,516,218.0

3,166,452,766.9

2,063,063,451.1

60.5%

109,404,554.0

41,253,745.7

68,150,808.3

37.7%

3,001,993,450.7

1,632,606,440.4

1,369,387,010.4

54.4%

Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial

448,962,001.4

161,160,764.3

287,801,237.1

35.9%

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

307,342,458.0

108,975,211.8

198,367,246.2

35.5%

Dirección General de Desarrollo de la Comunidad

223,982,893.0

95,318,291.4

128,664,601.6

42.6%

Fondo de Promociones de Iniciativas Comunitarias

136,475,521.0

42,953,103.8

93,522,417.2

31.5%

Oficina Ejec. Del Consejo Nac. de la Persona
Envejeciente

684,285,829.0

209,077,319.0

475,208,510.0

30.6%

11,872,261,052.0

6,135,807,530.0

5,736,453,522.0

51.7%

Plan Social de la Presidencia
Comunidad Digna
Comedores Económicos

Totales
Fuente: SIGEF
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Dicho seguimiento ha contribuido en facilitar la ejecución de los montos presupuestarios aprobados a dichas
Instituciones, a partir de la gestión de recursos solicitados ante los Órganos Rectores para el cumplimiento
de las acciones planificadas.
•

Gestión de recursos para Nómina de Subsidios Sociales

De igual forma, el GCPS, a través de su Dirección Administrativa y Financiera, aseguró que los montos
correspondientes a las nóminas de los Subsidios Sociales, estuvieran disponibles para su ejecución oportuna,
realizando las acciones que conciernen ante el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto.
En ese sentido, concierne señalar que la asignación de Subsidios Sociales, administrados conjuntamente con
Prosoli, ADESS y otras Instituciones Adscritas, lleva una ejecución del XX% del presupuesto vigente.

Presup. aprobado
y/o vigente 2020

Ejecución Presup.
ene-jun 2020

Presup. disponible

30,191,653,337.5

19,080,644,816.1

11,111,008,521.4

63.2%

Ayuda a Envejecientes

393,019,816.6

185,065,569.2

207,954,247.5

47.1%

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)

835,987,550.8

467,650,706.4

368,336,844.4

55.9%

Incentivo a la Educación Superior

153,780,000.0

58,521,021.9

95,258,978.1

38.1%

46,195,882.0

22,609,863.3

23,586,018.7

48.9%

Incentivo a la Policía Preventiva

172,620,000.0

84,678,526.2

87,941,473.8

49.1%

Bonogas Choferes

643,378,926.8

219,388,465.7

423,990,461.1

34.1%

Bonogas Hogar

2,593,765,759.0

1,207,786,521.6

1,385,979,237.4

46.6%

Subsidio Bonoluz

1,761,222,188.0

617,733,075.7

1,143,489,112.3

35.1%

Progresando con Solidaridad y CTC

1,613,539,900.0

802,906,313.7

810,633,586.4

49.8%

38,405,163,360.7

22,746,984,879.9

15,658,178,480.9

59.2%

Subsidios Sociales

Comer es Primero

Incentivo Alistado Marina de Guerra

Totales
Fuente: SIGEF
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II.

APROBACIÓN DE LIBRAMIENTOS Y NÓMINAS

Con el objetivo de mejorar continuamente los procesos establecidos y asegurar la satisfacción de nuestras
Partes Interesadas, desde la Dirección Administrativa y Financiera, se realiza la medición del tiempo de
respuesta en los servicios que se ofrecen a las Instituciones Adscritas al GCPS, en materia de: Revisión y
Aprobación de los expedientes de Libramiento (menos de 3 días) y Revisión y Aprobación de las Nóminas de
Personal (menos de 2 días).
Al cierre de junio 2020, los resultados indican el cumplimiento oportuno de estos procesos, como se muestra
en la gráfica:
Días de respuesta
Pago

Días de respuesta
Nóminas

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

0.76

0.89

Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

1.19

0.00

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)

0.91

0.66

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (Comisión Barrial)

0.81

0.80

Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE)

1.20

1.38

Dirección General de Desarrollo Fronterizo (Desarrollo Fronterizo)

0.94

0.80

Dirección General de la Comunidad Digna (Comunidad Digna)
Fondo de Promociones a las Iniciativas Comunitarias
(PROCOMUNIDAD)

0.94

0.92

0.77

1.00

Plan Social de la Presidencia (Plan Social)

0.51

0.69

0.89 días

0.79 días

Institución

Total
Fuente: Elaborado por GCPS con registros institucionales.
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RESUMEN DE AVANCES POA - EJE III
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Estrategia 3.1.1 Plan de desarrollo organizacional de la DT-DAF
I.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

La Dirección Administrativa y Financiera DAF, ha reconocido la importancia de proporcionar y mantener la
Infraestructura y las áreas físicas en condiciones óptimas, garantizando la operación eficaz y un ambiente
laboral confortable. Es por ello que, desde la DAF se han gestionado las siguientes actividades de adecuación,
acondicionamiento y limpieza en el edificio San Rafael:
•

Estudio de Vulnerabilidad al edificio San Rafael

En el mes de marzo, se recibió el “Informe Preliminar del Estudio de Vulnerabilidad al edificio San Rafael”
realizado por ONESVIE, con el cual se busca minimizar los riesgos inherentes a la vulnerabilidad del edificio.

Presentación del Informe Preliminar del Estudio de Vulnerabilidad al edificio
San Rafael

•

Remozamiento del Depósito de Desechos del edificio San Rafael

En el mes de junio, se entregó el Depósito de Desechos del edificio San Rafael Remozado, con una nueva
estructura diseñada para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma de Responsabilidad Social en la
gestión de los residuos que generan las tres (3) instituciones (GCPS, Prosoli y CNZFE), respetando el
medioambiente.
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•

Depósito de Desechos Remozado

Depósito de Desechos Remozado

Antes del Remozamiento

Antes del Remozamiento

Mantenimientos Periódicos

Por otro lado, la Institución se ha asegurado de la realización de mantenimientos periódicos, en cuanto a:
 Fumigaciones
 Unidades de Aire Acondicionado
 Áreas Verdes
 Extintores de seguridad contra incendios
 Plantas Eléctricas

COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

II.

En cumplimiento con la Ley de Compras y Contrataciones, al cierre de junio 2020 la institución ha obtenido
los siguientes resultados:
•

Validación de los requerimientos de compras, en función de lo definido en el Plan Anual de Compras
y Contrataciones (PACC) 2020.

•

Procesos publicados en el Portal Transaccional con el estatus correspondiente al cumplirse la fecha
estimada de adjudicación según el cronograma, logrando un 100% de cumplimiento.

•

Seguimiento a la elaboración de los contratos y/o órdenes de compra, en un 100%.

•

Completados los expedientes de compras, a los fines de pago y cierre posterior de los contratos y/o
órdenes de compra en el Portal Transaccional, en un 90%.
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•

Adjudicación de los procesos de compras de bienes y servicios a MIPYMES en un 51% y de este total,
el 61% fue destinado a MIPYMES Mujeres como se muestra en la siguiente tabla:

Monto RD$
Ene-Mar

%
Ene-Mar

Monto RD$
Abr-Jun

%
Abr-Jun

Total de procesos adjudicados

3,651,289.00

Procesos adjudicados a MIPYMES

1,428,921.00

39%

739,868.00

51%

327,104.00

23%

447,840.00

61%

Procesos adjudicados a MIPYMES Mujer

1,463,457.00

Fuente: Elaboración de la institución con datos del Portal Transaccional.

III.

GESTIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

En cumplimiento con los procedimientos de control establecidos, se realizó el inventario de Almacén y
Suministro, en el cual se verificó la exactitud de los registros contables Vs. la existencia física. En este proceso
se validó una exactitud dentro de los parámetros establecidos, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Porcentaje de exactitud del inventario en el sistema vs. inventario físico 2020
Inventario

Registro
Sistema

Muestras
tomadas

% de pruebas

Muestras
ajustadas

%

% de
exactitud

Ene-Mar

234

234

100%

0

0%

100%

Abr-Jun

231

231

100%

38

16.45%

83.5%

Fuente: Elaboración de la institución con datos del DacEasy.

IV.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION FINANCIERA

Se han realizado acciones encaminadas a promover el valor de la transparencia, logrando destacar las
siguientes:
•

Preparación de los Estados Financieros y su publicación mensual en el Portal de Transparencia
Institucional, en cumplimiento con la Ley 200-04.

•

Registro oportuno y control de los bienes del Gabinete. En ese sentido al cierre del año 2019 se
realizó el Inventario General de Activos Fijos, con el acompañamiento de los Auditores de la
Contraloría General de la Rep., resultando un 99% de exactitud entre la toma física y los registros
contables, evidenciando el adecuado control y salvaguarda de los bienes y equipos de la institución.
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V.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

El GCPS ha realizado importantes esfuerzos para el fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica. Con el
apoyo del Departamento de Tecnología, se realizaron las siguientes actividades:
 Instalación y configuraron nuevos equipos tecnológicos en las Estaciones de Trabajo de Planificación
y DO, Administrativo y RRHH.
 Elaborado el calendario de Mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de trabajo para
este año 2020.

VI.

INNOVACIONES GCPS IMPLEMENTADAS

Sistema de Documentación Adscritas. En Proceso
Solución tecnológica cuyo desarrollo se inició en el año 2019, para el manejo y mejora del flujo de la
documentación de las Instituciones Adscritas. Durante el trimestre enero-marzo 2020, se implementó el
Módulo de Nómina como piloto de este sistema, iniciando con las instituciones: Prosoli, ADESS y CONAPE,
quienes recibieron una presentación sobre el funcionamiento del mismo.
BI-DAF indicadores de Gestión Pública. Completada
Se implementó la herramienta BI-DAF para el seguimiento interno a los indicadores de Gestión Pública, la
cual permite el análisis de datos y seguimiento basada en Inteligencia de Negocios.

VII.

MEJORAS A SOLUCIONES INFORMÁTICAS GCPS

Se han completado las siguientes actividades para la implementación de mejoras a soluciones informáticas
del GCPS:
 Creación de un plan de Actualización a una nueva versión de Sistema Operativo.
 Creación de un plan para la Migración de las bases de datos de los sistemas de Información del GCPS a
la versión 2016.
 Levantamiento de los requerimientos y mejoras al sistema Almacén y Suministro.
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VIII.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI

El GCPS ha establecido el Sistema de Gestión Integrado bajo las Normas ISO 9001:2015 / INTE G38:2015 /
INTE G35:2012, logrando una mayor eficiencia en la estandarización de los procesos, gracias a las buenas
prácticas en Igualdad y Equidad de Género, así como, en la implementación de la Responsabilidad Social para
mitigar posibles impactos desde el punto de vista Económico, Social y Ambiental que nuestras operaciones
puedan ocasionar en detrimento de las Partes Interesadas.
•

En el mes de febrero 2020, se realizó una
Auditoría

Interna

de

procesos

interinstitucional, donde se verificó el
cumplimiento con los requisitos de las
normas que integran el SGI. La auditoría
externa

ha

sido

pospuesta

dada

las

circunstancias actuales originada por COVID19. Está programada para el 2do trimestre de

Auditoría Interna SGI

este año si las condiciones lo permiten.
•

La institución tomó la medida de Posposición de la Auditoría Internacional al Sistema de Gestión
Integrado, la cual estaba programada para el segundo trimestre 2020, debido a la pandemia por COVID19.
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IX.

FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Para el GCPS, el mayor activo son las Personas Colaboradoras de la Institución, es por ello que ha ejecutado
importantes acciones, orientadas al fomento de un clima laboral adecuado y saludable que busca el
compromiso, la gratitud y potenciación de conductas de felicidad.

Integración y Fidelización
•

Enero - Marzo 2020, como Parte del Programa de Integración y Fidelización, en este trimestre se
realizaron las siguientes actividades.

Día del Servidor Público

Día de San Valentín

Ofrenda Floral al Altar de la Patria

Día Internacional de la Mujer
Entrega de las Tarjetas de Cumpleaños
El GCPS celebró un año más de vida de Colaboradores y colaboradoras entregándole tarjetas con el mensaje
de nuestra excelentísima Vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño.

•

Abril - Junio 2020, debido a la crisis sanitaria que estamos padeciendo a causa del Covid-19, y la
necesidad de un distanciamiento físico, se procedió a la suspensión del plan de Integración y Fidelización,
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por tal motivo no se ejecutó ninguna actividad de naturaleza presencial, sin embargo se realizaron
detalles virtuales, como se muestra a continuación:
Día de las Madres
Entrega de un presente a las madres del grupo ocupacional I de la institución.

Entrega de Tarjetas de Cumpleaños Virtual

Compensaciones y Beneficios No económicos
•

Seguro Médico Complementario

En el 1er. trimestre del año 2020 se incluyó a sesenta (60) colaboradores y colaboradoras en un plan de
seguro médico complementario con ARS Palic, para contribuir con a una mejor calidad de vida del personal,
y a una mayor cobertura económica en cuanto a los servicios de salud.
•

Seguro de vida

Se incluyó la ciento siete (107) colaboradores y colaboradoras en nuestra póliza de seguro de vida colectivo
con ARS Humano, la cual tiene un valor de RD$300,000.00. El objetivo de esta inclusión, es que familiares
del personal cuenten con un mayor soporte económico en caso de mortalidad de uno de nuestros
colaboradores o colaboradoras.
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Entrenamiento y Capacitación
•

Capacitaciones desarrolladas enero-febrero 2020:

Capacitación Programada

Conocimientos / Competencias a desarrollar
y/o fortalecer

Cantidad de
participantes

Taller Sistema de Gestión Integral

Conocimientos sobre las normas ISO e INTE

33

Inclusión y Atencion a las personas con
discapacidad

Manejo de personas con discapacidad

15

Tecnico para facilitadores

Técnicas para facilitadores

12

Sensibilización sobre el SGI

Conocimientos sobre las normas ISO e INTE

23

Manejo Integral de Residuos

Manejo y clasificación Integral de Residuos

22

Gestión del Conocimiento

Identificación y manejo del conocimiento

18

Fuente: Elaboración del GCPS con datos institucionales.

•

Capacitaciones virtuales desarrolladas marzo-junio 2020:

Debido a la crisis sanitaria que estamos padeciendo a causa del Covid-19, y la necesidad de un
distanciamiento físico, se procedió a la suspensión de la ejecución del plan de capacitación que se había
diseñado para este año 2020. En su defecto, se han reenfocado los esfuerzos en utilizar otras fuentes de
capacitación en la modalidad virtual.
En este sentido, se realizó una gestión ante las diferentes instituciones de capacitación del estado, quienes
nos han brindado un gran apoyo, además se inició la habilitación y el uso de la plataforma interna PSLearning.

Charlas

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

El Teletrabajo en la Administración Pública
¿Resiliencia, Fluir o Morir?
5 Formas de Empoderarte Frente a las Circunstancias
Gestión de la Prevención COVID19 en 7 Pasos.
Acciones puntuales de las Comisiones de Ética Pública en momentos de crisis
Gestión Del Cambio ¿Que Está Pensando George
Imagen Profesional en un Entorno Digital
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⋅
⋅
⋅

Desafíos de las Administraciones Públicas Después de la Crisis.
“Una nueva cultura de liderazgo: Centricidad en la persona”
Manejo de los Instrumentos de Identificación y Gestión Conflictos de Inter. en la
Adm. Pública
⋅
Ciberseguridad Tecnológica
⋅
Resiliencia Organizacional
⋅
Los Desafíos de RRHH en Tiempos de COVID
⋅
Gestión de Riesgo y Cumplimiento en la Administración Pública
⋅
El poder de la Actitud en Tiempos de Crisis
⋅
Guía de Reincorporación Laboral durante COVID-19
⋅
Análisis de Acciones Correctivas
⋅
Análisis de Causa Raíz
⋅
Términos de Referencias
Talleres
⋅
Gestión de Residuos
⋅
Elaboración de Términos de Referencia para Contrataciones Efectivas
⋅
Sensibilización Protocolo de Reintegro Laboral
Sensibilizaciones
⋅
Teletrabajo en la Administración Pública
⋅
Gestión de Crisis con Coaching
Conferencias
⋅
Autocuidado Emocional Como gestionar la ansiedad y el estrés en momentos de
crisis
⋅
Equipos trabajando virtualmente: sus retos y efectividad
⋅
Inicio del Diplomados en Hacienda e Inversión Pública
Diplomados
⋅
Inicio 2do. Grupo Diplomado “Hacienda e Inversión Pública”.
Fuente: Elaboración del GCPS con datos institucionales.

X.

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Durante el primer trimestre la Institución desarrolló algunas actividades, de acuerdo a la planificación para
este año 2020, de las cuales se destacan:

•

Visita al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.
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I.

Estrategia 3.1.2 Fortalecimiento De Los Sistemas De Planificación Y Control

XI.

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO POA

Resumen de cumplimiento POA
Desde la Unidad de Planificación y Desarrollo, se han llevado esfuerzos de seguimiento y evaluación a los
planes y proyectos en el Plan Operativo Anual, resultados que se evidencian en el cumplimiento de las
acciones desarrolladas por las áreas responsables de la DAF, se han alcanzado los siguientes avances1 de
acuerdo a las acciones planificadas (ver gráfico).
Cumplimiento de metas POA enero-junio 2020
Resumen por Área Responsable

83%

Promedio total de cumplimiento
Tecnología de la Información

96%
100%
100%

SGI
0%

99%
100%
100%
100%
100%

Unidad de Planificación
Departamento de Recursos Humanos
Departamento Administrativo

75%

98%
100%
100%

Departamento Financiero
abril-junio

enero-marzo

Fuente: Sistema SIPS

Gestión de seguimiento POA
La Dirección Administrativa y Financiera, ha realizado el seguimiento oportuno al POA 2020, siendo un apoyo
en la toma de decisiones y en el fomento de una cultura de trabajo con orientación a resultados. En efecto,
al cierre del mes de junio 2020, se han emitido:

Cinco (5)

Veinticinco (25)
Informes Semanales de
Actividades, remitidos a nuestra
Excelentísima Vicepresidenta

1

Informes Mensuales de
Avances POA, remitidos a la
Dirección Interinstitucional de
Planificación

Dos (2)
Informes Trimestrales de
Resultados en el Plan Operativo
Anual 2020

Los avances y resultados se presentan de acuerdo a los reportes que cada responsable realiza, a través de los medios correspondientes.
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XII.

CUMPLIMIENTO CON LOS INDICADORES DE GESTIÓN PÚBLICA

El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, mantiene su compromiso con fomentar la Transparencia,
Eficacia y Eficiencia en la gestión. Ha logrado unir esfuerzos para el cumplimiento con las normativas legales
y reglamentarias establecidas, las cuales se miden a través del Sistema de Monitoreo y Medición de la
Gestión Pública, administrado por el Ministerio de la Presidencia.
En ese sentido, al cierre del mes de junio, el estatus de los indicadores es de 97.04% en promedio general.

NOBACI, 100.0%
SISCOMPRA, 90.9%

IGP, 99.0%

SISMAP, 96.6%

Transparencia, 98.0%
SISTICGE, 96.7%
Ley 200-04, 98.0%
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XIII.

CIERRE DE GESTIÓN DAF

La Dirección Administrativa y Financiera, ha dado continuidad al Cierre de Gestión Institucional mediante la
preparación de un listado por área, donde se incluyeron las informaciones más importantes que se
mantendrán documentadas de manera física y/o digital en cada Departamento y con el estatus
correspondiente a la fecha, por lo cual, cada Encargado ha tenido la responsabilidad de verificar que dichos
documentos se encuentran debidamente identificados y ordenados.
En ese orden, todas las informaciones levantadas serán integradas en la consolidación de la Memoria de
Gestión GCPS, coordinada desde el área de Planificación de la DAF. De manera resumida, las informaciones
en las que se ha estado trabajando, se detallan en la tabla a continuación:

Área /
Departamento

Resumen de información levantada

Nóminas

Gestión general de nómina del 2016 a junio 2020 | Nóminas del 2016 a junio 2020
|Informes de expedientes devueltos 2016 a junio 2020 | Indicadores de tiempo de
respuesta del 2016 a junio 2020 | Notificaciones pago a la Tesorería Seguridad Social
2016 a junio 2020| Entre otros.

Presupuesto

Gestión de Libramientos en carpetas del 2018-2020 | Indicadores de tiempo de
respuesta | Indicadores de producto no conforme de las Adscritas| Entre otros.

Compras y
Contrataciones

Órdenes de compras o contratos de compra directa / compra menor 2020 (con sus
soportes) | Procesos de compras vía PNUD | Procesos de Comparación de precios y
licitaciones del 2018-2020 (con sus soportes) | Entre otros.

Servicios
Generales

Mantenimientos en Infraestructura (áreas verdes, Fumigación, Aires acondicionados,
Extintores, Planta eléctrica) | Recibido conforme de todas las obras | Visitas
Suplidores para verificar mantenimientos, compras, reparaciones | Verificación
diaria a la infraestructura | Medio ambiente/Responsabilidad Social | Decorativos |
Materiales para uso en actividades | Comestibles | entre otros.

Transportación
Institucional

Documentos de los vehículos | Informes de mantenimientos correctivos-preventivos
a los vehículos 2015-2020 | Informaciones de choferes (Cédula, Licencia de Conducir,
etc.) | Solicitudes de servicios | Análisis kilometraje | Matriz control de kilometraje
| SISTRAN| Entre otros.

Almacén y
Suministro

Inventario de bienes 2015-2020 | Requisiciones (salidas) | Órdenes de compra |
Soportes de inventario | Sistema DacEasy con anexo el período de vencimiento en
los productos comestibles en el sistema| Entre otros.

Planificación

Documentos de Carta compromiso | NOBACI | CAF | Gestión del Plan Operativo
Anual 2016-2020|Controles de cambio | Cartas constitutivas proyectos | listado de
asistencia en reuniones |Informes de seguimiento | evidencias ejecuciones
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Área /
Departamento

Resumen de información levantada
|resumen formulación Presupuesto-PACC-POA | Copia de Memoria GCPS 2016 |
Resumen de metas SIGOB Vicepresidencia| Entre otros.

Coordinación
Administrativa

Indicadores Gestión Pública a junio 2019-2020 | Cambio Sistema de Inventario
Materiales de SCI a DAC EASY | Informes varios coordinación (correspondencias
2019, presupuesto, reintegros de fondos subsidios sociales 19) | Licitaciones en las
que participamos UTP | Certificaciones NORTIC | Contratos institucionales |
Combustible| Entre otros.

OAI

Publicación de informaciones del GCPS en cumplimiento de la Ley 200-04 |
Respuestas solicitudes de los ciudadanos a través de SAIP | Respuestas a las quejas y
reclamaciones de los ciudadanos a través del 311 (línea gubernamental) |
Actualización del portal del GCPS, en función de los procesos de compras, UTP, links
y del portal mismo| Entre otros.

Recursos
Humanos

Procesos de Reclutamiento | Documentos de Selección (cumplimiento y requisitos,
acuerdos de metas, Matriz de desarrollo, Perfil, Desarrollo individual competencias)
| Documentos de Inducción | Documentos de Evaluación | Capacitación y Desarrollo
(Coordinación y seguimiento, Evidencias Ejecución, Evaluación de Eficacia, Cálculo y
reporte de Indicadores de Gestión, Reporte POA y SISMAP | Compensaciones y
beneficios (Absentismo, Seguros de vida, Seguros de salud, Control de ponche,
Entrada y salida del personal, control expedientes, descuentos de la cooperativa,
solicitudes de nombramientos) | Indicadores SISMAP | Evaluación de desempeño
(Metas anuales) | Archivos de cada colaborador activo, colaboradores desvinculados.
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ESTRATEGIA INTERINSTITUCIONAL DE CONTENCIÓN Y ABORDAJE ANTE
PANDEMIA COVID-19

La Dirección Administrativa y Financiera ha ejecutado sus acciones en respuesta al plan de contingencia
´´Estrategia Interinstitucional de Contención y Abordaje ante pandemia COVID-19´´, tomando las medidas
necesarias para mantener la prevención y seguridad integral de los colaboradores y colaboradoras de la
institución, en cumplimiento con las medidas del Ministerio de Salud Pública, con la declaración de estado
de Emergencia Nacional bajo los lineamientos del conformado Comité para aplicar las medidas preventivas
y el protocolo a seguir ante la pandemia COVID-19.
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•

Gestión de Fondos Presupuestarios - Extraordinarios

Desde la Dirección Administrativa y Financiera, se gestionó y dio seguimiento ante la DIGEPRES al proceso
de Asignación de Recursos Extraordinarios para el subsidio “QUÉDATE EN CASA” bajo componente CEP,
conforme a las disposiciones y las medidas tomadas por el Gobierno durante los meses de abril, mayo y
junio. Además, se realizó solicitud correspondiente de recursos, para cubrir la nómina del mes de junio y la
inclusión de las 70 mil nuevas familias beneficiarias con el proyecto QUEDATE EN CASA.
Así también, fue tramitada la solicitud de reintegros al cierre de febrero 2020, según los requerimientos de
la DIGEPRES.
La DAF además, ha brindado acompañamiento y asistencia a las Instituciones Adscritas en los procesos de
revisión, aprobación y firma del Gasto, así también en el procesamiento de las Nóminas de personal.

•

Gestión Humana

Diseño e Implementación de nuevo Esquema de Trabajo Remoto
En el mes de marzo, la Dirección Administrativa y Financiera, elaboró un nuevo esquema de trabajo en el
cual se brindó las facilidades para que los colaboradores y colaboradoras laboren de manera remota (desde
sus hogares), alternado con labor presencial, inicialmente en los procesos claves (Servicios Generales,
Recursos Humanos, Finanzas y Presupuesto), manteniendo el mínimo como medida de prevención. Esto
implicó nueva logística para el flujo de los documentos procesados a las 13 instituciones adscritas que
conllevó el adaptarnos a las disposiciones del gobierno y órganos rectores.
Este nuevo esquema, conllevó la elaboración de una Matriz de Suplencia, coordinada con la Dirección
Interinstitucional de RRHH y DO, en la cual se integraron los datos principales de colaboradores y
colaboradoras responsables de procesos críticos y/o claves en la institución, garantizando un plan de
sucesión ante cualquier eventualidad.
En ese orden, se ha dado seguimiento a las medidas de control de acceso al edificio San Rafael, coordinadas
por RRHH y Salud Ocupacional, consistentes en realizar sensibilizaciones sobre la prevención del COVID-19,
toma de temperatura a todas las personas antes de ingresar al edificio, desinfección de calzado en la entrada,
entre otras.
Además, desde el área de Recursos Humanos conjuntamente con Salud Ocupacional, se ha dado un
seguimiento a los colaboradores y colaboradoras, en especial a los más vulnerables debido a sus condiciones
de salud.
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Protocolo de Reintegro a Labores Presenciales
En cumplimiento con las disposiciones anunciadas por el Presidente, Lic. Danilo Medina, de incorporación a
las oficinas del 50% del personal, se ha consolidado el Protocolo de Reintegro a las Labores Presenciales, el
cual fue emitido por la Dirección Interinstitucional de RRHH y DO para asegurar que se cumplan medidas de
distanciamiento físico entre los colaboradores y colaboradoras de la DAF-DT, además de proveer las
informaciones e insumos necesarios que faciliten el acceso y la continuidad de las acciones de prevención.
En ese sentido, en el mes de junio inició la implementación de dicho protocolo, lo que ha requerido la
realización de:
⋅

Reuniones conjuntas entre las áreas de Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Planificación y Finanzas,
donde se revisaron los controles de prevención definidos para la incorporación del personal a las labores
presenciales en medio de la pandemia COVID-19, además se agregaron nuevas propuestas importantes.

⋅

Sensibilizaciones presenciales/virtuales, en las que se dio a
conocer las medidas preventivas para Salud y Seguridad del
personal, preparación de las instalaciones, higiene
requerida del personal de Servicios Generales, controles en
los espacios de trabajo para asegurar el distanciamiento
físico, control de áreas comunes (comedor, baños, salones
de conferencia), entre otras medidas.

⋅

Visitas de monitoreo a las áreas comunes y oficinas, en las que fue evaluado el cumplimiento de las
medidas establecidas y se brindó retroalimentación.

⋅

Gestión de acrílicos que serán colocados en la recepción y en otros lugares estratégicos, incluyendo
impresiones informativas sobre el protocolo de reintegración laboral y las medidas para mantener la
prevención en el edificio SR.
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•

Apoyo al Programa “QUEDATE EN CASA”

El programa “QUEDATE EN CASA”, es una ayuda transitoria del Gobierno para mitigar los efectos de las
medidas contra el coronavirus, una iniciativa que desde la Vicepresidencia, tiene el propósito de asegurar
que a partir del mes de abril: las 811 mil tres familias que tienen la tarjeta Progresando con Solidaridad
reciban el subsidio transitorio y complementario de cinco mil pesos; 690 mil hogares que se encuentran en
la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) categorizados con Índice de Calidad de Vida
(ICV) uno, dos y tres sean incluidos en el programa temporal; así también, a partir del mes de junio 70 mil
hogares sean incluidos.
En ese sentido, desde la Dirección Administrativa y Financiera, además de gestionar los fondos ante los
órganos rectores, se ha brindado un apoyo al programa “QUEDATE EN CASA”:
⋅

En la etapa inicial, se conformó un equipo de diez (10) colaboradores y colaboradoras DAF, quienes
recibieron el equipamiento y las instrucciones necesarias para operar a tiempo completo en dicho
proyecto bajo directrices de ADESS. Ese equipo se encargó de realizar llamadas, informando a los
beneficiarios temporales su inclusión en este programa y brindando la asistencia necesaria. En total
fueron contactados cerca de 7 mil hogares2.

⋅

En el mes de mayo, se pasó a una siguiente etapa, en la cual se coordinó con ADESS la continuidad del
soporte a este programa, están brindando un equipo de cinco (5) colaboradores y colaboradoras
mediante la modalidad de Call Center.

•

Gestión Administrativa

Adquisiciones para la Prevención y Protección
En respuesta al compromiso de mantener medidas de
prevención del COVID-19 en el edificio San Rafael, la Dirección
Administrativa y Financiera, ha llevado procesos de
adquisición de insumos para:
⋅

Prevención y protección (mascarillas, guantes, entre
otros), requeridos por el área de Salud Ocupacional para
mitigar riesgos de contagios.

2

El equipo pudo contactar a 6,974 personas al cierre del 21 de abril /20.
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⋅

Prevención, protección y desinfección (gel y pañitos desinfectantes, alcohol, desinfectantes para
limpieza, entre otros).

Sistema de Desinfección de Espacios Físicos
Dentro de las medidas preventivas tomadas, la institución ha realizado desinfección electroestática en el 1er,
2do, y 3er nivel del edificio San Rafael, para la eliminación de bacterias en el ambiente y objetos de contacto.
Esto en adición a las fumigaciones periódicas que se han realizado en las instalaciones, según el calendario
definido.
Además, se realizó la adquisición de bombas atomizadoras, las cuales se están utilizando para desinfectar
las áreas comunes y concurridas por el Personal, y para la desinfección de los vehículos de transporte
institucional, cada vez que estos se movilizan.

Inventario de Productos por fecha de prescripción
La Dirección Administrativa y Financiera, realizó un Inventario de los productos en existencia por fecha de
prescripción. A requerimiento de la alta dirección, se realizó un levantamiento de los insumos que se
encuentran almacenados (destacando los productos perecederos), con el propósito de utilizar estos
resultados para la toma de decisión oportuna de la disposición final que se dará a los mismos, dado que
están suspendidas las actividades presenciales en la institución en prevención del COVID-19.

•

Gestión y Control de Cambios a la Planificación

Desde el área de Planificación y Desarrollo, se realizó un proceso de revisión, análisis y control de cambios a
los productos y proyectos POA 2020. Este proceso requirió el involucramiento de los responsables de las
Unidades y/o Departamentos de la DAF, quienes se encargaron de evaluar cada una de las actividades y
proponer los cambios requeridos para este año, así como, desarrollar los planes de acción y contingencia
correspondientes.

•

Gestión TIC
⋅

Instalados los Equipos Tecnológicos necesarios (Laptop, Desktop, Impresoras y Scanner), para
laborar efectivamente de manera remota.

⋅

Habilitada Plataforma Microsoft Team para videoconferencias y reuniones periódicas del equipo
DAF.

⋅

Habilitada herramienta para operar la asistencia o mesa de ayuda a los equipos instalados en las
casas de los colaboradores que operan virtualmente.

INFORME DE RESULTADOS POA ENE-JUN 2020
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

