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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa, 2017-2021 que se ha 
denominado Plan del Bicentenario, en concordancia con los 200 años de la Independencia de 
Costa Rica del Reino Español, que se cumplirán en el 2021; se elabora conforme a los 
lineamientos de la planificación institucional y en concordancia con el marco normativo que regula 
la materia. Asimismo, responde a la necesidad de contar con un plan que oriente el proceso de 
modernización del Parlamento, que exige el entorno.  
 
Esto permite la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos propuestos, asociados a la correcta administración del erario público.  Garantiza  
que todo presupuesto responda a los planes adoptados, así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados, tal y como lo indica la Ley No. 8131, Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos y Ley No. 8292, Ley General de Control Interno.  
 
Para lograr lo anterior, este plan responde a un proceso participativo, que cumplió varias fases de 
análisis y consenso, hasta culminar con la formulación de los distintos elementos del plan 
(objetivos, estrategias y proyectos, entre otros), que orientan y ordenan el proceso de 
modernización, considerando el riesgo asociado. 
 
Este proceso culmina con la aprobación del plan por parte del Directorio Legislativo, máximo 
jerarca de la Institución. 

 
 
 

1.1    ANTECEDENTES 
 
 
 

En la Asamblea Legislativa existe un proceso de planificación consolidado, el cual es conducido 
técnicamente por el Departamento Desarrollo Estratégico Institucional (DEI), a través del Área de 
Planificación y Evaluación, dicho departamento está adscrito a la Dirección Ejecutiva.  
 
El proceso se lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable y los lineamientos 
establecidos por la Comisión de Planificación Institucional, la cual se haya conformada por el 
Director Ejecutivo, Directores de División, Directores de los departamentos: Financiero, 
Informática, Recursos Humanos, Legal, Proveeduría, Servicios Generales, además de la Dirección 
del Departamento Legal como Asesor y la Auditoría Interna como observador y el Director del 
Depto. Desarrollo Estratégico Institucional (DEI) conductor del proceso. La Comisión tiene dentro 
de sus funciones brindar apoyo para la consolidación de las propuestas que se sometan a su 
consideración, relacionadas con el proceso de planificación.  
 
El DEI presentó ante la Comisión de Planificación Institucional la metodología para la formulación 
del plan, la cual se describe a continuación. 
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1.2  METODOLOGÍA 
 
 

Como parte de las acciones a ejecutar el Departamento Estratégico Institucional (DEI), propone 
una metodología para la planificación estratégica, la cual se hace de conocimiento de la Comisión 
de Planificación Institucional, con la cual se dan las orientaciones metodológicas y técnicas para el 
proceso de formulación del plan estratégico. 
 
Con la aplicación de dicha metodología se pretende llevar a cabo un proceso ordenado y técnico 
que genere propuestas que permitan alcanzar la visión institucional y la eficiencia en el uso de los 
recursos.  

 
 
Para la formulación del presente plan, se conformó un Equipo Técnico Conductor del PEI 
integrado por el Director y Subdirector, la Jefa del Área de Planificación y Evaluación, el Jefe del 
Área de Ingeniería Organizacional, todos del DEI y el Jefe del Centro de Información Estadística 
del Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información. 
 
Se conformaron cinco subcomisiones técnicas interdisciplinarias denominadas:  
 

1. Sondeo.  
2. Análisis FODAL y DAFO Dirección Ejecutiva y División Administrativa. 
3. Análisis FODAL y DAFO División Legislativa.  
4. Marco Estratégico.  
5. Riesgos.  

 
Es de destacar que los equipos de trabajo se conformaron con funcionarios con una amplia 
trayectoria en la institución y otros de recién ingreso, muchos expertos en el tema, lográndose una 
gran sinergia y debate, que se refleja en la calidad de las propuestas.  
 
Estos equipos se abocaron al análisis de diferentes insumos, por áreas de interés, entre ellos: la 
evaluación del Plan estratégico anterior (2012-2016), el Informe de Riesgos, el Índice de Gestión 
Institucional, el análisis FODAL y matriz DAFO institucional, documentos relacionados con 
igualdad y equidad de género, ambiente, discapacidad y otros. 
   
Sobre el particular, cada uno de ellos rindió un informe de lo actuado el cual envió al DEI para el 
análisis del Equipo Técnico Conductor del PEI. 
 
En el caso del sondeo, se pudo consultar a los señores diputados y diputadas, funcionarios y 
funcionarias y personas usuarias externas de la Asamblea Legislativa, sobre diversos temas, 
relacionados con su percepción sobre la planificación estratégica institucional, la misión y visión 
(Institucional y del Área Técnico Administrativa), calificación de los servicios que recibe, 
debilidades de la administración para brindar un mejor servicio, problemas que enfrentan, 
ejecución de los proyectos, áreas estratégicas que deberían visualizarse en el plan, otros.  
 
Partiendo de este diagnóstico se lograron definir lineamientos estratégicos, que permiten trazar 
una hoja de ruta, que orienta la definición de los objetivos estratégicos, proyectos y acciones 
prioritarias.    
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Estos lineamientos fueron analizados por el Equipo Técnico Conductor del PEI y fueron 
integrados en un documento, posteriormente fue entregado como insumo a los equipos de trabajo, 
en el “Taller de Formulación del Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa 2017-
2021”, que se llevó a cabo en el Salón Multiuso del Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
A partir de este producto se logra concretar un plan que viene a incorporar proyectos relevantes 
que no fueron atendidos en el plan anterior, entre los cuales destacan el rediseño de procesos, 
proyecto de parlamento sostenible, modernización tecnológica, entre otros. 
 
Estos proyectos se incorporan dentro de las cinco áreas estratégicas, las cuales fueron 
determinadas en el diagnóstico, a saber:  
 

I. Organización y funcionalidad 
II. Infraestructura y funcionalidad 
III. Capital humano 
IV. Comunicación e información 
V. Tecnologías de información y comunicación (TICs). 

 
Visualizándose además ejes transversales relacionados con igualdad y equidad de género, 
sostenibilidad, derechos de las personas con discapacidad, entre otros temas, que serán 
abordados dentro de los proyectos contenidos en las áreas estratégicas.  
 
Más adelante, en el apartado “Descripción de las áreas estratégicas”, se hace una breve 
síntesis de la importancia y aporte de cada área a la modernización de la Asamblea Legislativa, 
destacando los principales proyectos.  Estos proyectos serán formulados por los responsables con 
el acompañamiento de un experto en formulación y gestión de proyectos y tendrán incorporados 
indicadores para su medición y evaluación. 
 
Con el fin de formalizar este proceso, el Departamento Desarrollo Estratégico Institucional, elevó a 
conocimiento de la Comisión de Planificación Institucional la propuesta del plan, la cual se avaló y 
remitió al Directorio Legislativo para su aprobación y su posterior ejecución. 
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2.1      POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 

 
Modernizar el Área Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa, ajustándola a las 
necesidades institucionales y a un proceso de mejoramiento de la calidad para el cumplimiento de 
su misión y el logro de su visión. 

 
 

2.2        FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 
 

El cumplimiento de los objetivos planteados en el presente plan estratégico está supeditado al 
apoyo y el compromiso de las autoridades superiores, específicamente Directorio Legislativo, 
Dirección Ejecutiva y División Administrativa, tanto para la dotación oportuna de recursos como 
para la emisión de directrices y políticas que coadyuven a la ejecución e implementación de los 
proyectos y el plan en general, con la coadyuvancia de los mandos gerenciales institucionales. 

 
 

2.3        MISIÓN 
 
Somos el conjunto de dependencias que brinda servicios de asesoramiento, apoyo administrativo y 
logístico, con calidad, oportunidad y eficiencia, a los órganos legislativos y a las personas usuarias, 
para el cumplimiento   de las atribuciones que les confiere la Constitución Política. 
 
 

2.4        VISIÓN 
 
Ser una organización técnico-administrativa moderna, con una estructura organizacional 
caracterizada por procesos claramente definidos, transparentes, inclusivos, con perspectiva de 
igualdad y equidad de género, participativos y comprometida con la sostenibilidad, con   una 
infraestructura accesible, segura y amigable con el ambiente, que permita satisfacer los 
requerimientos de los órganos legislativos y de las personas usuarias en apego a los valores 
institucionales. 
 
 

2.5   VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
PLURALISMO: 

El pluralismo implica la participación de los grupos sociales en la vida democrática. Promueve, 
valora y respeta la heterogeneidad social en todos los procesos internos de la organización, bajo el 
respeto de los derechos fundamentales. Comprende que toda la organización está compuesta por 
personas con su propia individualidad, creencias, posiciones ideológicas, políticas, raciales, 
religiosas, sexuales o de cualquier otra naturaleza. 

IGUALDAD Y EQUIDAD 

La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y 
situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le 
pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo 
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tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción 
discriminatoria.  

TRANSPARENCIA: 

La transparencia se sustenta en acciones y hechos preventivos que dan lugar a actos basados en 
valores éticos. Lleva implícito el principio de publicidad, petición y de acceso de la información  
consagrado en la Constitución. Se fundamenta también en principios de debida gestión de los 
asuntos públicos y de los bienes públicos, en la integridad y en la rendición de cuentas de parte de 
quienes actúan al servicio o en representación de otros. 

RESPONSABILIDAD: 

Autodisciplina para cumplir los deberes, las obligaciones y los compromisos de manera individual, 
colectiva o social.   Los colaboradores de la Asamblea Legislativa son responsables de las 
acciones u omisiones relativas al ejercicio de su función y asume los resultados que estas 
generen. 

EXCELENCIA:  

Conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión,  orientadas al logro de los objetivos 
institucionales   que basan  su accionar  principalmente en  conceptos  como la calidad,  la 
eficiencia y la eficacia  en la ejecución  de las tareas asignadas.  Implica realizar una actividad con 
la más alta calidad posible, sirviendo y apoyando a los demás bajo los principios y valores 
institucionales. 

COMPROMISO: 

Aplicación máxima de las capacidades para ejecutar todo lo que se ha encomendado y aceptado.  
Representa una actitud fundamental que se manifiesta en la identificación con la misión y visión 
institucional, el esfuerzo realizado para lograrlas y la responsabilidad que nos compete.  Es cumplir 
con lo prometido aun ante circunstancias adversas. 
 
INTEGRIDAD: 

Desempeño, recto e imparcial, de todas las acciones involucradas con la realización del trabajo y 
el empleo de los recursos, en apego absoluto del ordenamiento jurídico y técnico que nos rige. Las 
personas íntegras son personas honradas, honestas y rectas. 

LEALTAD: 

Decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido aún en circunstancias 
cambiantes; es corresponder y cumplir la obligación que se tiene con los demás. Es guardar 
fidelidad a la institución, identificándose con ella, actuando con dedicación y transparencia en la 
gestión y buscando el cumplimiento de sus fines con plena conciencia de servicio a la colectividad. 
Supone conocer y aplicar los principios éticos y valores institucionales que nos rigen, para el 
desarrollo transparente y fiel de las buenas relaciones interpersonales. 
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2.6      DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 
 
 

 
A. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD 

 
 
Del diagnóstico realizado en la etapa inicial de la formulación del PEI se concluye que la 
organización del área técnico-administrativa obedece a una estructura funcional que necesita 
cambiarse a una orientada por procesos, para evitar las limitaciones que aquella conlleva para un 
mejor desempeño institucional.  Se determina entonces que nuestra organización debe migrar 
hacia una organización basada en la gestión por procesos, para lograr mayores niveles de 
eficacia, eficiencia y economía, que como organización pública debemos conseguir y así satisfacer 
de una forma óptima los requerimientos de nuestros usuarios y cumplir responsablemente con el 
país, dada la situación económica nacional, que amerita hacer un mejor uso de los recursos 
públicos. 
 
Del diagnóstico para la formulación del PEI se obtuvo opiniones y lineamientos que orientaron el 
establecimiento de esta área estratégica, su objetivo estratégico, las estrategias y los enunciados 
de proyectos que se presentan en este PEI. 
 
Estos insumos de información, provinieron de la encuesta a los señores diputados y señoras 
diputadas, así como de la encuesta a funcionarios, del análisis de los FODAL´s y especialmente 
del mandato que impone la visión de la organización técnico-administrativa. 
 
Los señores diputados y las señoras diputadas cuando se les preguntó ¿Cuáles debilidades 
considera que tiene la administración de la Asamblea Legislativa, que le impiden recibir un 
mejor servicio?  refirieron que se debe al gran aparato burocrático, la influencia partidaria en 
toma de decisiones, la falta de determinación en las autoridades competentes a la hora de tomar 
decisiones administrativas, se requiere más agilidad en las respuestas, la burocracia engorrosa en 
sus procedimientos y desactualización tecnológica, una red de informática desfasada.  De forma 
complementaria se les consultó ¿Cuáles medidas o acciones cree que es necesario 
implementar para que usted reciba mejores servicios por parte de la administración 
institucional? siendo sus respuestas que se deben recortar y optimizar los departamentos, se 
deben mejorar la conexión internet más estable y páginas más amigables y accesibles, proveer 
una plataforma digital y servicios tecnológicos eficientes, menos tramito-manía, una mayor 
coordinación entre unidades administrativas, protocolo y despachos legislativos. 
 
Por otro lado, los funcionarios de la organización técnico-administrativa fueron absolutamente 
contundentes en sus respuestas del sondeo realizado a ellos; cuando se les preguntó ¿Cuáles 
aspectos de la estructura administrativa le parece que deberían modificarse a fin de 
asegurar el logro satisfactorio de los objetivos institucionales?, las respuestas apuntaron a lo 
siguiente: 
 

• Aplanar la estructura, para que se facilite una comunicación más efectiva y una mejor toma 
de decisiones. 

• Duplicidad de funciones entre departamentos. 
• Muchos departamentos. 
• Modificar procesos. 
• Migrar a una estructura en procesos y por funciones. 
• Buscar estructura más plana. 
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• Eliminar duplicidad de funciones. 
 
Como parte de la formulación de este plan estratégico y del establecimiento del marco estratégico 
para la organización técnico-administrativa, la visión es clara en relación con el mandato que le 
dicta a nuestra organización. 
 

VISIÓN:   Ser una organización técnico-administrativa moderna, con una estructura 
organizacional caracterizada por procesos claramente definidos, transparentes, inclusivos, 
con perspectiva de igualdad y equidad de género, participativos y comprometida con la 
sostenibilidad, con una infraestructura accesible, segura y amigable con el ambiente, que permita 
satisfacer los requerimientos de los órganos legislativos y de las personas usuarias en 
apego a los valores institucionales. 
 

Partiendo de estos argumentos y del mandato dictado por la visión de la organización técnico-
administrativa, se estableció como único objetivo estratégico: “Modernizar la organización 
técnico-administrativa de la Asamblea Legislativa, para que responda a las necesidades de 
un parlamento del siglo XXI, aplicando un enfoque de gestión por procesos.”, el cual se 
plantea lograr mediante la realización de los siguientes proyectos: 
 

1. Diagnóstico de necesidades del parlamento.  
2. Levantamiento de los procesos de la organización técnico-administrativa.  
3. Diseño organizacional que responda a las necesidades detectadas y al levantamiento de 

procesos. 
4. Implementación de un sistema de gestión de la calidad. 
5. Implementación de esquemas modernos de trabajo para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
6. Formulación e implementación de un programa de sensibilización, compromiso y 

participación dirigido a los actores involucrados en el proceso de modernización. 
 
Inicialmente se planteó y así se presentó a la Comisión de Planificación que para la realización de 
los primeros tres proyectos se requería que fueran desarrollados por algún ente externo; sin 
embargo, cuando se presentó el primero de ellos  nuestro Director Ejecutivo comentó que eso era 
un poco difícil ejecutarlo de esa forma, debido básicamente a tres razones: uno, experiencia 
pasadas dicen que los agentes externos no entregan productos satisfactorios; dos, nosotros más 
que nadie externo somos los que conocemos nuestra institución; tres, eso requiere de recursos 
financieros.   Antes ese panorama, se consideró como alternativa y así fue aprobado reforzar el 
Área de Ingeniería Organizacional del DEI con al menos dos ingenieros industriales y recurrir a 
alianzas estratégicas con universidades públicas o privadas; sin embargo, no debe desestimarse 
que a pesar de esas potenciales alianzas se podría requerir de alguna inversión para financiar los 
proyectos numerados 1, 2 y 3.  Obviamente el proyecto numerado 4, requiere invertir en el pago de 
una empresa auditora en normas ISO, para la implementación de la misma, independientemente 
de si se pretende o no certificar alguno o algunos de los procesos; adicionalmente para la 
realización de este proyecto se recomienda la creación de una comisión institucional para 
implementar el sistema de  gestión de la calidad, que considera las normas ISO 9001 y otras 
conexas. 
 
El Equipo Técnico Conductor del PEI  considera que de los proyectos más relevantes de este 
plan estratégico, destacan el “Levantamiento de los procesos de la organización técnico-
administrativa” y el “Diseño organizacional que responda a las necesidades detectadas y al 
levantamiento de procesos”, porque constituirían la base o eje neural de otros proyectos de 
otras Áreas Estratégicas, de ahí que se requiere contar con el apoyo absoluto de la administración 
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superior de nuestra Institución, tanto para la dotación de los recursos necesarios como para la 
aprobación de las gestiones administrativas  complementarias. 
 
 

B. INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD 
 

 
El actual contexto en que se desarrolla el Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 2017-
2021, conlleva a vincular la Institución con los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), que por mandato de Naciones Unidas y de los países que lo suscriben, entre ellos Costa 
Rica, implica que se aborde con absoluta seriedad, compromiso y efectivamente como paradigma 
en el plano estratégico.  Estos ODS están relacionados con áreas de intervención como la gestión 
para la sostenibilidad, salud ambiental, promoción de la educación con calidad, igualdad de 
género, agua limpia y saneamiento, energías renovables, reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades sostenibles, cambio climático, protección de la biodiversidad, paz, justicia 
e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.   
 
En este marco de sostenibilidad, donde se conjugan múltiples variables y retos, la Asamblea 
Legislativa da el primer paso, al constituir el fideicomiso y aprobar la construcción de una 
edificación que cumple con los parámetros de ecoeficiencia, pero que además refleja la línea y 
hoja de ruta que el parlamento llevará, bajo un contexto de “parlamento sostenible”. 
 
Se busca en este sentido, optimizar el uso de la infraestructura actual y futura, de forma que se 
integren y mejoren los procesos legislativos y administrativos, en pro de la eficiencia y eficacia de 
los servicios y productos, contemplando para ello los ODS y la responsabilidad social, como 
contribución a un cambio cultural y organizacional. 
 
El desarrollo del proyecto “Parlamento sostenible” contempla así, la generación de políticas y 
acciones para la puesta en marcha de la mejora de los procesos e infraestructura institucional, 
empleando como herramientas de gestión, la implantación de una serie de normas voluntarias, 
como la ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiente), ISO 18001 (salud y seguridad laboral), ISO 
26000 (responsabilidad social), ISO 14064 (huella de carbono) y otras normas conexas, al igual 
que las nacionales INTE-35 (responsabilidad social) e INTE-38 (género) entre otras, que vendrán a 
mejorar los procesos de planificación y sistemas de gestión asociados, enrutados a la mejora 
continua y que estén debidamente alineados con los ODS, permitiendo al Primer Poder de la 
República ser un pilar y ejemplo para el resto del sector público, el sector privado y la sociedad 
civil. 
 
Al igual como ocurrirá en los otros sectores del país, con los planes estratégicos de sostenibilidad, 
los ODS marcan así el trabajo al largo plazo, en concreto hasta un máximo de 15 años y dentro de 
este lapso el PEI-2017-2021 de la Asamblea Legislativa.  Nuestro parlamento tendrá así la 
posibilidad de alinear sus objetivos individuales, en este marco orientado al desarrollo sostenible 
aprobado por la ONU y aceptado internacionalmente. 
 
Los ODS van a marcar la agenda sobre el desarrollo global. En este sentido, alcanzar los objetivos 
supondrá una mejora reputacional al demostrar el Primer Poder de la República, su liderazgo en 
asuntos materiales de la sostenibilidad. 
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C. CAPITAL HUMANO 
 
 
La trascendencia de la Asamblea Legislativa en el desarrollo de nuestro país, exige de una acción 
constante en la capacitación y formación de su capital humano. Esto se logrará, dependiendo de la 
concientización existente en las autoridades de la Asamblea Legislativa y de las posibilidades de 
implementar un plan permanente que cumpla con ese objetivo, por lo que se requiere de la 
creación de una Escuela de Capacitación Parlamentaria, como medio e instrumento estratégico 
para fortalecer este proceso.  
 
Por su naturaleza de Primer Poder de la República, el personal de la Asamblea Legislativa debe 
tener a su disposición un programa permanente de capacitación y formación institucional, para 
poder cumplir adecuadamente con las expectativas creadas en la ciudadanía en general, por lo 
que los esfuerzos de capacitación y formación deben apuntar a alcanzar la mayor rigurosidad y  
brindar la preparación técnica y profesional exigida por un entorno exigente y competitivo, lo cual 
debe interpretarse como una inversión y no como un gasto, ya que su costo es muy inferior a los 
beneficios que produce, si se pudieran cuantificar estos en la misma unidad. 
 
El proceso de capacitación juega, además, un papel esencial en el desarrollo de la identidad del 
personal con la Asamblea Legislativa.  Compartir visiones, objetivos, principios y valores, es un 
factor decisivo para lograr la cohesión necesaria y la identificación con las metas de mediano y 
largo plazo que defina la Asamblea Legislativa.   
 
Es en este aspecto, que el área de capital humano pretende como objetivo estratégico diseñar e 
implementar un sistema permanente de formación y actualización técnico-profesional, donde se 
transversalice la innovación en todos los procesos asociados.  En el mismo sentido y desde el 
plano estratégico se pretende que estos ámbitos de acción contemplen de forma paralela un 
sistema de gestión del conocimiento que permita la transferencia de experiencias e información de 
una generación a otra y entre diferentes procesos. 
  
Desde la óptica estratégica, contar con una instancia organizacional que permita y potencie las 
habilidades, destrezas y conocimientos, todo como parte de una acción generadora de 
conocimiento, es quizás el aspecto clave que requiere el capital humano de la Institución para 
alcanzar un nivel óptimo agregando valor a todos los procesos y consumando con ello excelencia 
en los productos y servicios que se originan en la Asamblea Legislativa. 
 
Se pretende entre otros proyectos –todos vinculados-, que la Escuela de Capacitación 
Parlamentaria recoja los esfuerzos y sea el ente medular que innove y catapulte con herramientas 
hechas en casa y docentes de la propia institución una formación de excelencia, aprovechando la 
infraestructura existente y la futura, además de las nuevas metodologías de formación con el uso 
de recursos virtuales. 
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D. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 

 

Las democracias parlamentarias requieren para su correcto funcionamiento de un flujo eficiente de 

información, dentro de ellas los parlamentos tienen una estrecha vinculación con la comunicación 

e información tanto interna y externa, donde las personas usuarias requieren cada vez mejor 

calidad de información documental, digital y sobre todo información oportuna y veraz.   

En la Asamblea Legislativa son muchos los esfuerzos que se han  impulsado y los logros 

obtenidos, sin embargo, se requiere mejorar la  comprensión del público hacia el quehacer  

parlamentario.  

Conforme los avances tecnológicos tienden a saturar la disponibilidad de la información, se tiene 

que los procesos denominados tradicionalmente como info-comunicación se tornan de mayor 

trascendencia en el quehacer institucional.   Hoy lo relevante no es la información en sí misma, 

sino su calidad, oportunidad y la capacidad de comunicarla de forma asertiva. 

Bajo estas premisas surgen los planteamientos que le dan forma al plan estratégico en el área de 

comunicación e información, con lo que se pretende Innovar instrumentos de información, 

comunicación y su contenido para el uso óptimo de los medios tradicionales, alternativos e 

interactivos; así como, consolidar un sistema de información que permita Integrar el conocimiento 

institucional. 

Proyectos como el fortalecer espacios presenciales y virtuales (TV-Legislativa, Radio legislativa, 

Portal, redes sociales, foros, etc.) enmarcados dentro de una política de Parlamento Abierto. La 

creación de la Gaceta Legislativa y de un sistema de atención y orientación al usuario, son parte 

de las estrategias que pretenden fortalecer a la Institución.  

Adicionalmente, se plantean propuestas puntuales, que por su carácter estratégico  requieren de 

atención, como lo son el plan de formación e información a la ciudadanía, que considere entre 

otros  la traducción del resumen de la ley aprobada;  uniformar los  criterios, clasificación y 

conceptos precisos empleados para el proceso de tramitación de la ley y la alimentación del 

Sistema de Información Legislativa (SIL); y la consolidación de un sistema  integrado de 

información de las investigaciones,  estudios temáticos, informes y documentos técnicos. 

La propuesta pretende bajo conceptos de modernización, dotar de instrumentos y herramientas en 

el área de la comunicación e información, que fortalezcan un parlamento ágil para el mayor 

beneficio de sus usuarios. 

 
NOTA ACERCA DE  LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
De los diagnósticos y de las sesiones plenarias de los grupos para la formulación del plan 
estratégico,  se estableció en el Área Estratégica de Comunicación e Información para la 
estrategia de “Mejorar la calidad de atención a las personas usuarias.” Plantear dos proyectos: 
“Sistema de atención y orientación al usuario” y complementariamente “Crear la contraloría de 
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Servicios.”, siendo que la Comisión de Planificación decide su desestimación, ante la advertencia 
que hace nuestro Director Ejecutivo referente a la existencia de un criterio del Departamento de 
Asesoría Legal, donde se estableció la imposibilidad de crear este órgano e instruyendo al Comité 
Técnico Director del PEI, para que a luz de ese criterio jurídico analizara la decisión de la 
desestimación. 
 
Por la responsabilidad administrativa que el Comité Técnico Director del PEI tiene, considera 
oportuno referirse a las consideraciones jurídicas presentadas en el oficio AL-DALE-OFI-0505-
2016 de fecha 29 de agosto de 2016 (se adjunta al presente plan),  en relación con la posibilidad 
de crear una contraloría de servicios para la organización técnico-administrativa. 
 
Del oficio mencionado se desea rescatar lo siguiente:  
 

“Mediante oficio As. Leg.582-2012 de 9 de agosto de 2012, esta Asesoría Legal se había referido 
al tema de las contralorías de servicios y la posibilidad de crear una en la Asamblea Legislativa. 
En dicho criterio señalamos “…que la creación y funcionamiento de una contraloría de 
servicios es posible en la Asamblea Legislativa, siempre que se determine previamente 
cuáles son los servicios susceptibles de ser objeto de esa instancia, teniendo en 
consideración que la función legislativa y la actividad de los diputados y diputadas no 
entra en la esfera del Derecho Administrativo, y por lo tanto no es susceptible de ser 
considerada como parte de los servicios públicos, o mejor aún, de los servicios prestados 
al público, que pudiera brindar la institución…” “ 

 
Complementariamente,  en este oficio se transcriben algunos acuerdos del Directorio Legislativo, 
donde se conoció esta misma propuesta y acordando ese cuerpo colegiado su no justificación o su 
desestimación, básicamente utilizando el argumento que sostuvo la asesoría legal que “…la 
función legislativa y la actividad de los diputados y diputadas no entra en la esfera del 
Derecho Administrativo, y por lo tanto no es susceptible de ser considerada como parte de 
los servicios públicos, o mejor aún, de los servicios prestados al público, que pudiera 
brindar la institución…”, consideración que también comparte el Comité Técnico Director del PEI.  
 
Adicionalmente, para un mejor resolver, es oportuno recodar el espíritu de las contralorías de 
servicios, que como bien lo resalta la asesoría legal al transcribir en sus consideraciones jurídicas, 
lo que dicta la Ley N° 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 
 
 

“El 10 de setiembre de 2013 entra en vigencia la, que en su artículo 11 señala:  
“ARTÍCULO 11.- Contralorías de servicios  
Se crean las contralorías de servicios como órganos adscritos al jerarca unipersonal o colegiado 
de las organizaciones, según las estipulaciones previstas en el artículo 12 de la presente ley, a 
fin de promover, con la participación de las personas usuarias, el mejoramiento continuo 
e innovación en la prestación de los servicios que brindan las organizaciones.  
 
La contraloría de servicios será un órgano asesor, canalizador y mediador de los 
requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que 
brinda una organización. También apoya, complementa, guía y asesora a los jerarcas o 
encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se incremente la efectividad en el 
logro de los objetivos organizacionales, así como la calidad en los servicios prestados...” 
(El destacado no es del original)  

 
Como resultado de lo anterior, es criterio y recomendación del Equipo Técnico Conductor del PEI, 
que el proyecto de “Crear la Contraloría de Servicios” debe mantenerse como proyecto, tal 
como fue planteado por los participantes en las sesiones de formulación del Plan Estratégico del 
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Área Técnico Administrativa,  2017-2021, ya que sí es posible su creación  y funcionamiento, toda 
vez que la asesoría jurídica es clara y contundente cuando manifiesta “…que la creación y 
funcionamiento de una contraloría de servicios es posible en la Asamblea Legislativa, 
siempre que se determine previamente cuáles son los servicios susceptibles de ser objeto 
de esa instancia…”, siendo que el PEI precisamente se circunscribe a la organización técnico-
administrativa y a los servicios que esta ofrece a las personas usuarias, que este caso obedecería 
a las personas externas a la Institución, excluyéndose del ámbito de acción de la contraloría de 
servicios las funciones de la organización política de la Asamblea Legislativa, en concordancia con 
las consideraciones legales ya mencionadas. 
 
De esta forma lo que se recomienda es replantear en el PEI el proyecto 2.2.2 del Área Estratégica 
de  Comunicación e Información, adicionándole “para los servicios que la organización técnico-
administrativa ofrece a las personas usuarias externas a la Institución.” para que se escriba 
de la siguiente forma: 
 

Proyecto 2.2.2. “Crear la Contraloría de Servicios, para los servicios que la 
organización técnico-administrativa ofrece a las personas usuarias externas a la 
Institución.” 

 

 
E. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 
La evolución en el campo de las TICs obliga a la organización a considerar esta como una las 
áreas estratégicas para lograr los objetivos institucionales y para posicionar al Area Técnico- 
Administrativa según la visión institucional propuesta en el presente plan estratégico.  
 
Es oportuno indicar que el 94,7 % de la población legislativa consultada en el proceso, contestó 
que el área de la TICs es considerable o bastante relevante en el desarrollo institucional. Más 
notorio es que absolutamente ninguno de las respuestas indicó que dicha área tuviera ninguna o 
poca relevancia, dándole así el mayor valor de ponderación absoluta entre las cinco áreas 
estratégicas definidas. 
 
Del proceso de diagnóstico se obtuvo propuestas orientadas hacia la gestión documental que 
recomendaron implementar y mantener estrategias de conservación documental que sean 
sostenibles y con responsabilidad ambiental, incorporando las nuevas herramientas tecnológicas 
para proteger las fuentes de información primaria, expedientes legislativos originales, servicios de 
referencia especializada, bases de datos, estadística actualizada y documentos de alto valor 
histórico, así como  desarrollar un plan de contingencia para su resguardo y recuperación. 
También se recomendó establecer una comisión para uniformar los   criterios, clasificación y 
conceptos precisos empleados para el proceso de tramitación de la ley y la alimentación del 
Sistema de Información Legislativa (SIL). 
 
Una de las principales inquietudes surgió en el área de modernización tecnológica, donde se 
propuso aprovechar los avances tecnológicos para actualizar los sistemas de información y 
comunicación con que cuenta la institución, que faciliten los procesos administrativos, así como 
automatizar procesos.  
 
Si bien es cierto, la dotación de presupuesto es necesaria para la ejecución de la mayoría de los 
proyectos que se pretenden realizar en el próximo quinquenio, el tema de las TIC´s se vuelve 
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estratégico. Por ello, se planteó la necesidad de garantizar la asignación presupuestaria suficiente 
para la capacitación del personal, la renovación y asignación de equipos de cómputo actualizado, 
así como la conectividad y herramientas de TIC´s para promover el manejo dinámico de la 
información institucional. 
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3.  MATRIZ  DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, 2017-2021 
 

(PLAN DEL BICENTENARIO)
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AREA ESTRATÉGICA:  
A. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ENUNCIADO DE PROYECTO RESPONSABLE PLAZO  

1.  Modernizar la 
organización técnico-
administrativa de la 

Asamblea Legislativa, para 
que responda a las 
necesidades de un 

parlamento del siglo XXI, 
aplicando un enfoque de 

gestión por procesos. 

1.1.  Determinar las 
necesidades de un parlamento 

moderno. 

1.1.1. Diagnóstico de necesidades del 
parlamento. (1) 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

DEI* 
24 meses 

1.2.  Establecer los procesos de 
la organización técnico-

administrativa. 

1.2.1.  Levantamiento de los procesos de la 
organización técnico-administrativa.  

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

DEI* 
24 meses 

1.3.  Definir e instaurar un 
diseño organizacional a partir 

de los resultados del 
diagnóstico de necesidades y 

del levantamiento de procesos. 

1.3.1.  Diseño organizacional que responda a las 
necesidades detectadas y al levantamiento de 

procesos. 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

DEI* 
24 meses 

1.3.2.  Implementación de un sistema de gestión 
de la calidad. (2) 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

DEI* 
48 meses 

1.3.3.  Implementación de esquemas modernos 
de trabajo para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.(3) 

Dirección Ejecutiva   
Dirección Div. Adm.   

DEI* 
RRHH  

60 meses 

1.4.  Implementar un programa 
de sensibilización, compromiso 

y participación dirigido a los 
actores involucrados en el 
proceso de modernización. 

1.4.1.  Formulación e implementación de un 
programa de sensibilización, compromiso y 

participación dirigido a los actores involucrados 
en el proceso de modernización. 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

DEI* 
RRHH y RRPP 

60 meses 

1.4.2. Revisión de la Normativa que precise  las 
potestades del ámbito administrativo y del 

ámbito político. 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

DEI* 
RRHH y Depto. Legal 

60 meses 

*) Para la ejecución de estos proyectos se requiere de la dotación de al menos  dos ingenieros o ingenieras industriales. Complementariamente, forjar alianzas estratégicas con 
organizaciones con conocimiento en el tema. 
Nota No. 1: Acción prioritaria, (requiere recursos externos, costo aproximado 30 millones de colones)  
Nota No. 2: Creación comisión institucional sobre gestión de calidad (Normas ISO 9001 y otras conexas) 
Nota No. 3: Teletrabajo institucional, flexibilidad horaria, cambio jornada horaria institucional, horario de sesiones, otros. 
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AREA ESTRATÉGICA:  
B.  INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ENUNCIADO DE PROYECTO RESPONSABLE PLAZO  

1. Optimizar el uso   
de la infraestructura física, actual y 

futura de 
tal forma que se integren y 

mejoren los procesos legislativos y 
administrativos, en pro de la 

eficiencia y eficacia de los servicios 
y productos,  que contemple los 

criterios de sostenibilidad, 
inclusividad , con perspectiva de 
igualdad y equidad de género y  

responsabilidad social, que 
contribuyan a  un cambio cultural 

y organizacional. 

1.1. Desarrollar el proyecto 
"Parlamento Sostenible" que 

contemple políticas y acciones para la 
puesta en marcha de la mejora de los 

procesos e infraestructura 
 institucional, conforme a los objetivos 

de desarrollo sostenible 2030. 
 
 
  

1.1.1. Formular e implementar 
el Proyecto "Parlamento 

Sostenible" que incorpore las 
 múltiples variables 

transversales. (1) 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm.  

Depto. Servicios 
Generales 

CIGA 
DEI 

48 meses  

1.1.2. Implantar las normas ISO, 
tales como: 

ISO 9001(Sistema Gestión de 
calidad) 

ISO 14001 (Sistema Gestión 
Ambiental) 

ISO 18001 (Salud Ocupacional y 
Seguridad Laboral) 

Norma INTE-35 
(Responsabilidad Social) 

Norma INTE-38 (Equidad e 
Igualdad de Género) 

ISO 10001 (Servicio al cliente) 
Certificación LEAD (Edificación 

ecoeficiente) (2) 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

Comisión 
Institucional de 

Gestión de la Calidad 
UTIEG 
CIGA 
DEI 

60 meses 

1.2. Optimizar el uso   de la 
infraestructura física, que considere el 
mapa de procesos institucional y que 

satisfaga los criterios de 
sostenibilidad y de alta eficiencia. 

1.2.1. Desarrollar un proyecto 
de gestión del cambio enfocado 
a la culturalización, con vista a 

la nueva infraestructura. 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

Dpto. Servicios 
Generales 

DEI 

24 meses  

 
Nota No. 1: Continuar con la sostenibilidad del fidecomiso del Banco y los programas paralelos hasta su finiquito, fiscalizando que se cumpla la misión y con esto 
cumplir con  la visión institucional. 
Nota No. 2: Se requiere dotación de recursos financieros para los respectivos auditorajes. 
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AREA ESTRATÉGICA:  
C. CAPITAL HUMANO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ENUNCIADO DE PROYECTO RESPONSABLE PLAZO 

1.      Diseñar e 
implementar un sistema 

permanente de formación  
y actualización técnico 
profesional del capital 

humano, con un enfoque 
equitativo e  inclusivo, 
considerando los ejes 

transversales 
institucionales y que 

promueva la innovación en 
los diferentes procesos, 

productos y servicios que 
se desarrollan en la 

Institución. 

1.1. Instaurar un sistema 
permanente de formación y 

actualización técnico 
profesional considerando los 

ejes transversales 
institucionales a través de 

mecanismos de diagnóstico 
de necesidades y de 

oportunidades en forma 
permanente. 

1.1.1. Diseño e implementación de  la 
Escuela de Capacitación Parlamentaria. 

(ECAP)  (1) 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm.  

RRHH 
DEI 

Comisión Especifica 

24 meses 

1.1.2. Diseño e implementación de la  
metodología para el proceso de formación y 

actualización técnico profesional 
considerando los ejes transversales 

institucionales 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm.  

RRHH 
DEI 

Comisión Especifica 

12 meses 

1.1.3. Diseño e implementación del plan 
institucional de  formación y actualización 
técnico profesional considerando los ejes 
transversales institucionales y las nuevas 

tendencias pedagógicas.  (2) 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm.  

RRHH 
DEI 

Comisión Especifica 

12 meses 

1.1.4. Elaborar un proceso de capacitación y 
seguimiento para el capital humano que se 

acoja a la modalidad del teletrabajo. (3) 
Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm.  

RRHH 
DEI 

Comisión Especifica 

6 meses 

2.      Establecer un sistema 
de gestión de conocimiento 

que permita la 
transferencia de 

experiencias e información 
en los diferentes procesos  

institucionales. 

2.1. Contar con 
instrumentos que permitan 

la continuidad en los 
servicios de forma eficiente 

y eficaz en la gestión del 
conocimiento. (Cadena de 

valor) 

2.1.1. Elaborar un diagnóstico que 
considere las necesidades y especificidades  
del capital humano relativo a la gestión del 

conocimiento 

12 meses 
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2.1.2. Diseñar un sistema de gestión del 
conocimiento que considere las necesidades 

y especificidades  del capital humano, 
incluyendo un plan de relevo (sucesión) y la 

carrera administrativa. 

  12 meses 

3. Potenciar el desarrollo 
del capital humano 

institucional, bajo criterios 
de derechos humanos 

3.1. Implantar de forma 
voluntaria normas que 

protejan los derechos de los 
funcionarios y funcionarias 

de la institución. 

3.1.1. Implantar las normas: 
ISO 18001 (Salud ocupacional y seguridad 

laboral) 
INTE-35 (Responsabilidad Social) 

INTE-38 (Equidad e igualdad de género) 

Dirección Ejecutiva 
Dirección Div. Adm. 

DEI 
RRHH 
UTIEG 

Salud ocupacional 

24 meses 

 

   Notas No. 1, 2 y 3: Creación de un Consejo Rector de la Escuela de Capacitación Parlamentaria (ECAP). 
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AREA ESTRATÉGICA:  
 D. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA ENUNCIADO DE PROYECTO RESPONSABLE PLAZO  

 
1. Innovar instrumentos de 

información, comunicación y 
su contenido para el uso 

óptimo de los medios  
tradicionales, alternativos e 

interactivos 

1.1. Constituir una política de 
parlamento abierto. 

1.1.1. Política de Parlamento Abierto  

Dirección Ejecutiva 
Dpto. Participación Ciudadana 

RRPP 
DEI 

Comisión Específica  

12 meses 

1.2. Construcción de contenidos 
departamentales e inter 
departamentales. 

1.2.1. Gaceta Legislativa 

Dirección Ejecutiva 
Dir. Div. Administrativa 

Deptos.  Proceso Legislativo 
DEI 

Informática 
Legal 
RRPP 

12 meses 

1.3. Promover espacios 
presenciales y virtuales 

interactivos que faciliten la 
comunicación directa con los 

habitantes. 

1.3.1 Fortalecer espacios presenciales y 
virtuales 

(TV-Legislativa,  
Radio legislativa  

Portal, redes sociales, foros, etc.) 

Dirección Ejecutiva 
RRPP 

 Departamentos:  
Informática 

Servicios Bibliotecarios 
Participación Ciudadana 

Archivo 
Parlamentarios 

Comisiones 

36 meses 
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1.4. Establecer  acciones de 
formación e información a la 

ciudadanía para el 
empoderamiento y ejercicio de 
sus derechos entre estos el de 

participación y acceso a la 
información 

1.4.1. Plan de formación e información 
a la ciudadanía, que considere entre 

otros  la traducción del resumen de la 
ley aprobada.  

Dirección Ejecutiva 
Departamento Participación 
Ciudadana Departamento de 

Servicios Bibliotecarios  

12 meses 

2. Consolidar un sistema de 
información  que permita 
Integrar el conocimiento 

institucional 

2.1. Promover que  las 
investigaciones,  estudios 

temáticos, informes y documentos 
técnicos se construyan en 

formatos digitales abiertos, 
amigables e interoperables para 

que sean de  acceso libre entre los 
funcionarios.  

2.1.1. Consolidación de un sistema  
integrado de información de las 

investigaciones,  estudios temáticos, 
informes y documentos técnicos. 

Dirección Ejecutiva 
Departamento Participación 
Ciudadana Departamento de 

Servicios Bibliotecarios 

24 meses 

2.2. Mejorar la calidad de atención 
a las personas usuarias. 

2.2.1. Sistema de atención y 
orientación al usuario 

Dirección Ejecutiva 
Diección. Div. Adm.  

 
Departamentos: 

 Servicios Generales  
Participación Ciudadana  Servicios 

Bibliotecarios  
Archivo. 

24 meses 

2.3. Establecer criterios uniformes 
que generen información 

estandarizada sobre los procesos 
legislativos  

2.3.1. Uniformar los  criterios, 
clasificación y conceptos precisos 

empleados para el proceso de 
tramitación de la ley y la alimentación 
del Sistema de Información Legislativa 

(SIL). 

Dirección Ejecutiva 
Dptos. Proceso Legislativo 

Comisión Especifica 
Informática 

DEI 

12 meses 
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AREA ESTRATÉGICA:   
E. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ENUNCIADO DE PROYECTO RESPONSABLE PLAZO  

 
1.  Fortalecer,  consolidar y 
continuar el proceso de 
modernización de las 
tecnologías de Información y  
comunicación, con el fin   de 
brindar una  plataforma 
(infraestructura, herramientas 
y servicios)   para satisfacer los 
requerimientos institucionales 
y personas usuarias.  

1.1. Concientizar a los actores que 
intervienen tanto  en la asignación 

y aprobación de los recursos, 
procurando la asignación de 

recursos financieros mayores a un 
5% del presupuesto institucional, 

para la inversión en tecnologías de 
información, así como en la 
capacitación y ejecución de 

proyectos de carácter  
institucional. 

1.1.1. Desarrollar un Plan de 
concientización para  la administración 

superior, además de brindar una 
capacitación permanente y 

especializada a las personas usuarias. 

Dirección Ejecutiva 
Comisión Permanente 

de TI  
(COPETI) 

Dpto. Informática 
Dpto. RRHH 

Anualmente 

1.1.2. Elaborar, ejecutar y mantener 
actualizado un Plan de renovación   de 

la infraestructura tecnológica. 

Dirección Ejecutiva 
Comisión Permanente 

de TI  
(COPETI) 

Dpto. Informática 

60 meses* 

1.1.3. Implementar una plataforma de 
desarrollo de sistemas y aplicaciones 

orientadas a nuevas tecnologías. 

Dirección Ejecutiva 
Comisión Permanente 

de TI  
(COPETI) 

Dpto. Informática 

24 meses 

1.1.4. Elaborar e implementar un Plan 
de Migración de los sistemas existentes 

a la nueva plataforma 

Dirección Ejecutiva 
Comisión Permanente 

de TI  
(COPETI) 

Dpto. Informática 
Dueños de la 

Información (Deptos. 
Usuarios) 

36 meses 
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1.2. Desarrollar Sistemas de 
Gestión  

1.2.1. Implementar el Sistema de 
Gestión Seguridad de la Información  

 

Dirección Ejecutiva 
Comisión Seguridad 

de la información 
DEI 

Anualmente 

1.2.2. Implementar el Sistema de 
Gestión Calidad de las TICs 

Dirección Ejecutiva 
Comisión Permanente 

de TI  
(COPETI) 

Dpto. Informática 
DEI 

Anualmente 

1.3. Implementar y mantener un 
sistema de conservación 

documental que considere criterios 
de sostenibilidad y responsabilidad 

social, incorporando las nuevas 
herramientas tecnológicas para 

proteger las fuentes de 
información primaria, expedientes 
legislativos originales, servicios de 
referencia especializada, bases de 

datos, estadística actualizada y 
documentos de alto valor histórico, 

así como desarrollar un plan de 
contingencia para su resguardo y 

recuperación 
 

1.3.1. Desarrollar e implementar un 
sistema de gestión y conservación 

documental, que incluya un plan de 
contingencia para su resguardo y 

recuperación. 
(Incluido expedientes electrónicos)   

 
Dirección Ejecutiva 

Comisión Permanente 
de TI  

(COPETI) 
Dpto. Informática 

DEI 

24 meses 
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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

I.    OBJETIVO 
 

Formular el Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 2017-2021, según diagnóstico y 
partiendo de las áreas estratégicas que se definan para la mejora continua de los procesos 
Institucionales.  

II. LIMITANTES 
 

• De presupuesto y de recurso humano del Depto. Desarrollo Estratégico Institucional 
(DEI) como conductor del proceso.  

• Plazo para la realización de la formulación del Plan Estratégico.  
 

III. FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 
 

Para el éxito de este proceso, se requiere el apoyo y el compromiso del Directorio Legislativo y 
Dirección Ejecutiva para la dotación de recursos y la emisión de directrices y políticas que 
coadyuven a la ejecución e implementación de los proyectos y el Plan en general.  
 

IV. ROLES DE LOS PARTICIPANTES 
 

 A continuación, se detallan las responsabilidades de los diferentes actores en el 
proceso de formulación del Plan Estratégico:  
 

a. Auditoría Interna: 
Fiscalización del proceso. 

b. Administración superior (Directorio legislativo y Dirección Ejecutiva):  
Emisión de políticas y directrices necesarias. 
Apoyo para el proceso de formulación del Plan Estratégico y para el cumplimiento 
de los objetivos, la realización de proyectos, la asignación presupuestaria y el 
respectivo seguimiento.  
Aprobación del documento del Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 
2017-2021. 

c. Comisión de Planificación Institucional: 
Apoyo para la consolidación del proceso de formulación del plan, para lo cual 
conocerá de la propuesta del Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 
2017-2021, y emitirá un pronunciamiento para que el Departamento Desarrollo 
Estratégico Institucional presente la propuesta ante el Directorio Legislativo, por 
intermedio de la Dirección Ejecutiva para su aprobación.  

d. Depto. Desarrollo Estratégico Institucional (DEI) – Equipo Técnico 
conductor del PEI 
Conducción técnica y metodológica del proceso de planificación estratégica 
institucional y, por ende, de la formulación del Plan Estratégico del Área Técnico-
Administrativa, 2017-2021. 

e. Subcomisiones Técnicas para el Diagnóstico  
Análisis de Marco Estratégico, FODAL y DAFO, Riesgos,  y otros elementos para 
rendir informe al Equipo Técnico Conductor del PEI, para formulación de 
lineamientos estratégicos. 

f. Subcomisión  Técnica para  la formulación del PEI 2017-2021, en el Taller 
respectivo 
Elaboración de la propuesta del Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 
2017-2021, bajo la conducción técnica y metodológica del Departamento 
Desarrollo Estratégico Institucional.  

g. Subcomisión  Técnica para  la formulación de los proyectos del PEI 2017-
2021, en el Taller respectivo 
Elaboración de los proyectos del presente plan  

h. Direcciones de División y departamentales 
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Apoyo para la realización del proceso y facilitación del personal profesional 
especializado en el tema (facilitadores) para la conformación de la Subcomisión 
Técnica. 

i. Facilitadores o personal profesional requerido 
Participación activa según requerimiento del Equipo Técnico Conductor del PEI. 
 
 

V.  FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA TÉCNICO-
ADMINISTRATIVA, 2017-2021 

 
 
5.1    Organización del proceso de formulación 
Equipo Técnico conductor del PEI propone a la Comisión de Planificación Institucional los 
nombres de los funcionarios participantes en el proceso,  conformado por representantes 
de los tres macroprocesos institucionales (gerencial estratégico, legislativo y 
administrativo), Dirección Ejecutiva y Direcciones de División avalan sus representantes y 
proponen otros. 
5.2    Desarrollo del proceso de formulación del PEI 
Sesiones de trabajo de las Subcomisiones Técnicas designadas para la formulación del 
diagnóstico. Grupos: Sondeo, Análisis FODA y DAFO (Dirección Ejecutiva, Divisiones 
Administrativa y Legislativa) 
a) Diagnóstico 

• Determinación de la situación actual, los asuntos críticos y las áreas estratégicas 
en que constaría el Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 2017-2021, 
(vigencia, inclusión o exclusión de alguna, etc.) 

Insumos: 
1. Informe Avances Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa, 2012-

2016.  
2. Análisis FODAL de los departamentos del Área Técnico-Administrativa, y 

evaluación anual. 
3. Recopilación y análisis de los diagnósticos generales y específicos 

realizados de previo en la institución. 
4. Informe de riesgos institucional. 
5. Índice de Gestión Institucional. 
6. Documentos relacionados con igualdad y equidad de género y 

discapacidad, responsabilidad social y otros.  
7. Elaboración y aplicación de un sondeo de opinión a los diferentes usuarios 

de servicios del Área Técnico-Administrativa (Diputados, Diputadas, 
personal de la Asamblea Legislativa y usuarios externos) 

8. Otros documentos de interés. 
 

• Como resultado del análisis de los insumos indicados se determinaron cinco ejes 
temáticos, los cuales dieron origen a las áreas estratégicas que se han definido; 
sin embargo, algunos por ser temas transversales (género, planificación, 
evaluación y control, discapacidad, ambiente y asesoramiento) se verán 
visualizados en los proyectos y en los indicadores de medición que se definan 
oportunamente en el proceso. Las áreas estratégicas que se determinaron son: 
A. Organización y Funcionalidad, B. Infraestructura y Funcionalidad, C. Capital 
Humano, D. Comunicación e Información, E. Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

b) Revisión de la misión, la visión y los valores institucionales y del Área Técnico-
Administrativa  

Para la revisión de estos elementos, la Subcomisión Técnica se subdividió y el equipo 
designado analizó dichos elementos y formuló la propuesta respectiva. Dicha propuesta fue 
analizada y aprobada en el seno de la Subcomisión para que sirviera de insumo para el 
taller de formulación del plan, se remite al Equipo Técnico Conductor del PEI para su 
revisión y análisis.  
c) Determinación de políticas, objetivos estratégicos, estrategias y enunciados de 

proyectos  
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Se realizó un taller en el Salón Multiuso del Tribunal Supremo de Elecciones, al cual asistió 
el Auditor y Subauditor Interno como observadores, el Director Ejecutivo, Directores de 
División y funcionarios técnicos, escogidos por los superiores (Dirección Ejecutiva y 
Directores de División) como criterio experto para formular los objetivos y los enunciados 
de proyectos de las áreas estratégicas determinadas en el diagnóstico.  
d) Socialización de la propuesta a cargo de la Dirección Ejecutiva y Direcciones de 

División 
Se remitió la propuesta a la Dirección Ejecutiva y direcciones de División para que lo 
socializaran con sus departamentos. Las observaciones resultantes de ese proceso se 
incorporaron en el documento final.  
e) Presentación de la propuesta a la Comisión de Planificación Institucional para su 

pronunciamiento 
Se presentó a la Comisión de Planificación el documento contentivo del Plan Estratégico 
del Área Técnico Administrativa 20217-2021, para que emitiera su pronunciamiento. 
Posteriormente, se procedió a incorporar las observaciones planteadas en el seno de la 
Comisión. 
f) Formalización y oficialización del Plan Estratégico del Área Técnico-

Administrativa 2017-2021 
Se remitió el documento final al Directorio Legislativo por intermedio de la Dirección 
Ejecutiva, para su aprobación.   
g) Establecimiento de proyectos (portafolio de proyectos) 
Los proyectos se formularán por parte de los responsables, en un Taller con 
representantes de las Subcomisiones y responsables de los proyectos,  una vez que el 
Directorio legislativo apruebe el Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa 2017-
2021.  En ellos se incorporarán los elementos necesarios para su seguimiento y control 
(metas, indicadores, cronograma, etc.). 
h) Evaluación 
Aprobado el Plan por el Directorio Legislativo, sigue la etapa de ejecución, control y 
evaluación. 
El control y la evaluación serán actividades periódicas, con un interés correctivo para el 
logro de los objetivos. Será dirigido por la Comisión de Planificación y conducido 
técnicamente por el Departamento Desarrollo Estratégico Institucional; asimismo, los 
órganos gerenciales tendrán la responsabilidad del seguimiento y el control de las 
actividades que dicte la ley, según su ámbito.  

 
 

  

 

 

 


