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En atención al acuerdo JD #099 de la sesión ordinaria N° 08-2015 del 03 de marzo del año en curso,
Artículo III, inciso 4) mediante el cual fue aprobada su ejecución inmediata y declarada como de interés
institucional, la Propuesta para la Formulación del Plan Estratégico, planteada por parte de
Planificación Institucional, documento base para desarrollar una metodología para la Formulación del
PEI 2015-20120 (en relación con su Marco Estratégico)
El Plan Estratégico se puede observar como la brújula que indica el camino a seguir con la finalidad de
la consecución de los objetivos, cumpliendo con el compromiso adquirido hacia la excelencia
institucional.
Conscientes de que la Junta de Protección Social no es ajena a los cambios constantes en el entorno y
al ritmo vertiginoso en que éstos se desarrollan; por ello, en el marco de la formulación del Plan
Estratégico Institucional para los Camposantos (PEI), establecido con una vigencia de 5 años, se ha
logrado obtener un documento con la correspondiente propuesta para el período 2015-2020. La
propuesta en cuestión ha sido el resultado de un proceso de sensibilización. varios talleres y foros en los
que ha participado un grupo de colaboradores institucionales, representativos de todos los niveles
(político, asesor, ejecutivo, administrativo, profesional, técnico y operativo) e incluso se ha consultado
sobre el tema a las instituciones y organizaciones como Ministerio de Salud, Sindicatos, Asociación
Solidarista, estrechamente vinculadas al quehacer institucional de los Camposantos.
La propuesta contenida en este documento trata de reconocer tanto las inquietudes expresadas por los
colaboradores que participaron en los diferentes grupos de trabajo, como a las necesidades planteadas
por los grupos gremiales pero además se requiere una gran capacidad institucional de adaptación a los
cambios de un entorno altamente competitivo, una visión de mediano plazo sobre sitio en el que se
concibe una posición audaz para continuar cumpliendo con los objetivos estratégicos institucionales
propuestos, enfrentando los desafíos dándoles respuestas oportunas y adecuadas ajustadas a las
particularidades de dichos retos.
Con el orgullo que nos embarga, se hace entrega de este documento, agradeciendo a todos aquellos que
le dieron forma con sus aportes y a aquellos que sabiamente sabrán llevar adelante su implementación.
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1) Aspectos Jurídicos Institucionales1
A efectos de contextualizar las normas específicas que rigen el accionar de la Junta de Protección
Social (JPS) y formular el Plan Estratégico Institucional para los Camposantos, de previo se
recordarán algunos aspectos relevantes del conocido “Principio de Legalidad” y su acepción
moderna “Principio de Juridicidad” exponiendo además las “Principales Normas que Rigen la
Actividad de Cementerios”, “Riesgos del Trabajo y Seguridad Ocupacional”, “Contratos de
Arrendamiento” y “Tercerización de Servicios”.


PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la
Administración Pública. Hoy se conoce como “principio de juridicidad”, el cual incorpora el
concepto de rendición de cuentas.



PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
Es aquel donde los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido por la
legislación, en el caso de la Junta de Protección Social lo establecido en el artículo 7 de la Ley No
7342 y artículo 2 de la Ley No. 8718:
“La Junta de Protección Social es una institución descentralizada del sector público, con
personería jurídica y patrimonio propio.”



PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD DE CEMENTERIOS
1. Ley General de Salud No. 5395, en la Sección II “De los cementerios,
inhumaciones y exhumaciones de cadáveres”. La actividad de los Cementerios se rige
bajo esta norma de carácter General, bajo los principales artículos:
ARTÍCULO 327: Los propietarios y administradores de cementerios quedan obligados a
mantenerlos en condiciones de higiene y salubridad y a cumplir con las disposiciones
reglamentarias pertinentes
ARTÍCULO 328.- Las personas naturales y jurídicas que operen funerarias deberán solicitar
permiso a la autoridad de salud para los efectos de su instalación y operación.
ARTÍCULO 329.-La inhumación y cremación de cadáveres y de restos humanos sólo podrá
efectuarse en cementerios y crematorios, respectivamente, autorizados por la
administración de salud y previo cumplimiento de todas las exigencias reglamentarias.
Las exhumaciones de cadáveres, deberán asimismo, ser autorizadas por la autoridad de
salud competente salvo cuando se debe proceder por orden judicial.

1

Ficha Técnica de Asesoría Jurídica para la presentación del PEI, Expositora Marcela Sánchez, del 01 al 05 de junio 2015
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ARTÍCULO 330.-Ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de treinta y seis
horas contadas a partir del deceso a menos que la autoridad de salud lo autorice u ordene, o
que haya necesidad de realizar alguna diligencia judicial, o que se encuentre en instalaciones
debidamente acondicionadas para su conservación.
La autoridad de salud podrá ordenar la inhumación dentro de un plazo menor cuando las
circunstancias y la causa de muerte lo hagan procedente.
2. Código Penal , Sección III “Turbación de Actos Religiosos y Profanaciones” se
debe observar los siguientes artículos
Turbación de actos de culto.
ARTÍCULO 206.- Será reprimido con diez a treinta días multa el que impidiere o turbare
una ceremonia religiosa o fúnebre
Profanación de cementerios y cadáveres.
ARTÍCULO 207.-Será reprimido con prisión de uno a seis meses o de veinte a cincuenta días
multa:
1) Al que violare o vilipendiare el lugar donde está enterrado un muerto o sus cenizas;
2) Al que profanare, ultrajare u ocultare un cadáver o sus cenizas; y
3) Al que mutilare o destruyere un cadáver o esparciere sus cenizas, a menos que se trate
de una disección realizada con fines didácticos o científicos autorizada por los parientes
del occiso o de un cadáver que no fuere reclamado dentro de un plazo de siete días
3. Regulación sobre Propiedad y Arrendamiento de Tumbas en Cementerios, Ley
No. 704 del 07 de setiembre de 1949 , se consideran cuatro aspectos
1.
2.
3.
4.

Traspasos de derechos de propiedad y arrendamientos
Condiciones para la exhumación
Copropiedad
Y como un cuarto aspecto es importante mencionar el Artículo 7: Obligación de los
propietarios y arrendatarios de mantener en buen estado de ornato y conservación.

4. Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, Ley Nº 7555 publicada
en el Diario Oficial La Gaceta Nº 199 del 20 de octubre de 1995 a efectos de la declaración
del Cementerio General como Patrimonio Histórico y Cultural de Costa Rica.
•
•

Conservación, protección y preservación.
Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico del Ministerio de Cultura.
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5. Ley No. 8718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección
Social y establecimiento de la distribución de rentas de las Loterías Nacionales
publicada en la Gaceta No. 34 del 18/02/2009.
Artículo 19: La Junta de Protección Social establecerá las cuotas de mantenimiento para la
administración de los cementerios, las que se fijarán en forma tal que cubran en su totalidad los
costos de operación e inversión.
6. Reglamento General de Cementerios (Decreto Ejecutivo No. 32833-S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivo: Regular la ubicación, construcción, ampliación y funcionamiento de los
cementerios
Necesidad de una Administración
Reglamento Interno. Normas técnicas y de administración
Registro estadístico
Salud ocupacional – Charla anual.
Botiquín y primeros auxilios.
Indumentaria adecuada y herramientas adecuadas
Permiso de funcionamiento –Área rectora de salud
Condiciones físicas del camposanto
Características de las sepulturas
Servicios Sanitarios – Lavamanos y Agua potable
Osario – Nichos para indigentes y contingencias
Inhumaciones y exhumaciones

7. Reglamento para la Administración de Cementerios a cargo de la Junta de
Protección Social (Decreto Ejecutivo No. 21384-S) publicado en la Gaceta Nº
143 del 28/07/1992.
•

Administrador General nombrado por la Junta Directiva.

•

Artículo 3 Cuota de mantenimiento (Derogado en el año 1999).

•

Artículo 4: Cuotas del Cementerio Metropolitano al Fondo de Cuido Perpetuo // Cuotas
del Cementerio General a ingresos del período.

•

Artículo 5: Rescisión (*) del contrato por falta de pago de cuota de mantenimiento
(Derogado en el año 1999) (*) Concepto equivocado.

•

Artículo 7: Fondo de Cuido Perpetuo – Cementerio Metropolitano

•

Ingresos: Derechos de tapa y Arrendamientos / Ajustados por costo de vida y variación de
componentes – Revisión cada año Depto. de Contabilidad.

Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.
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Importante:
La Junta Directiva establecerá las políticas para administrar los camposantos,
procurando que no se ocasione perjuicio económico.
Revisar y actualizar el Reglamento para la Administración de Cementerios a cargo de la
Junta de Protección Social.


RIESGOS DEL TRABAJO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.
a) Riesgos ergonómicos
b) Seguridad en la construcción.
c) Químicos.
d) Biológicos.
e) Primeros Auxilios.
f) Pólizas y Administración del riesgo.



i.

Responsabilidad de la Administración (art. 190 LGAP)

ii.

Conducta ilícita y anormal.

iii.

Conducta lícita y normal.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.
a) Tipos de Contratos
i.
Cementerio General
ii.
Cementerio Metropolitano

b) Se debe revisar qué contienen, y que disponen, considerar:
i.
Datos de la porción arrendada y costos.
ii.
Plazo 99 años.
iii.
Requisitos para inhumar. – Cuota de mantenimiento.
iv.
Cumplir el Reglamento (**)
v.
Beneficiarios
vi.
Rescisión por no pago de cuota de mantenimiento.
vii.
Exclusión de responsabilidad (¿?)
Importante:
1. Revisión de todos los tipos de contratos.
2. Actualización del Estado.
3. Línea de Tiempo.

Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.
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TERCERIZACION DE SERVICIO:
a) Términos de eficiencia, economía y mejoramiento del Servicio Público.
b) Servicios menores – No implica facultades de Administración

Opciones

Vía Contratación
Administrativa

Sociedad
Anónima Laboral
(SAL)

2) Estructura Organizacional
A partir del 18 de febrero del año 2009 y a través del Diario Oficial La Gaceta N° 34, Alcance N° 9,
la Asamblea Legislativa decretó la Ley # 8718 denominada, “Autorización para el cambio de nombre
de Junta de Protección Social de San José a Junta de Protección Social y establecimiento de la
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”.
A partir de ese momento histórico, la institución vio convertida una de sus principales aspiraciones,
en función del impulso que dicha ley significó para el crecimiento de los productos, la
desconcentración de los servicios, el aumento de las utilidades y la mejora en la Gestión de los
Camposantos.
En ese contexto, se plantearon diferentes escenarios que permitieran incorporar a la mesa de
decisiones del nivel político, la estructura organizacional que guiara a la Junta de Protección Social
hacia una nueva concepción de modelo de desarrollo institucional.
Se propusieron una serie de cambios, destinados a actualizar la manera en que la institución venía
haciendo las cosas durante los últimos años, con la finalidad de lograr mayores beneficios para la
población más vulnerable del país, a través del cumplimiento de la misión y visión institucionales.
Dicho planteamiento tuvo como propósito brindar a la Junta de Protección Social un esquema de
desarrollo que le permitiese enfocar las prioridades institucionales de cara a la implementación de
la Ley. Dentro de los aspectos tomados en cuenta destacaron la Modernización Organizacional, lo
cual implicaba:
Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.
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Redefinir el modelo de reorganización institucional.
Actualizar y aprobar una nueva Estructura Orgánica.
Actualizar y modificar el Reglamento Orgánico en función de la modificación de
los procesos y la modernización organizacional.

Todo lo anterior conllevó a la realización del estudio para la formulación de la estructura
organizacional, bajo la aplicación de los Lineamientos Generales para Reorganizaciones
Administrativas del MIDEPLAN, de forma integral.
Después de realizado el proceso, mediante Acuerdo JD 230 del 02 de mayo del 2012 y oficio DM434-12 del 16 de julio del 2012 se aprobó, por parte de la Junta Directiva y MIDEPLAN, la Propuesta
de Reorganización de la Junta de Protección Social.
A partir de dicha aprobación se estableció un reto institucional más, la realización de estudios
técnicos por áreas, que permitieran documentar y fundamentar el trabajo a realizar para la
Implementación de la reorganización integral de la Institución, en concordancia con los
componentes que establecen los “Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas”
del MIDEPLAN, a saber:







Normativa
Estructura (Aprobado por medio de DM-434-12)
Recurso Humano (A cargo del Departamento de Recursos Humanos)
Tecnología
Gestión
Infraestructura

Es con esa finalidad que la dependencia de Planificación Institucional capacitó a todos los enlaces
nombrados en las diferentes áreas de la organización en torno a la Guía Metodológica #1,
denominada “Estructurando un Estudio Técnico”; además, se propició la realización del análisis
del impacto en cuanto a la migración hacia la nueva estructura, aprobada por la Junta Directiva y
MIDEPLAN, con las nuevas áreas, sus funciones, competencias y recursos a cargo, que deberán
servir de insumo para la Formalización del Reglamento Orgánico Institucional a cargo de la
Asesoría Jurídica, del Plan Informático a cargo de Tecnologías de Información y de los Manuales
de Procedimientos a cargo de la Dependencia de Planificación Institucional, con la aprobación de
la Gerencia General.

Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.
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3) Organigrama
El presente organigrama presenta una estructura organizativa en atención de la Ley 8718, y las
necesidades actuales de la gestión organizacional.
La misma fue avalada por el Ministro Rector del Sector Bienestar Social y Familia, señor Fernando
Marín Rojas, mediante oficio MBSF-046-05-2012 del 21 de mayo del 2012 y comunicado a esta
institución por el señor Roberto J. Gallardo, Ministro de Planificación Nacional y Política
Económica, mediante oficio DM-434-12 del 16 de julio de 2012 donde dicho ministerio emite su
criterio fundamentado en las disposiciones de las Leyes N°5525, N°7668, Decreto Ejecutivo N°
26893-MTSS-PLAN y sus reformas, así como en la Directriz 021 PLAN.

Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.

13

Plan Estratégico Institucional
Camposantos 2015-2020

El siguiente marco teórico o conceptual consiste en presentar la teoría y los conceptos sobre los cuales
se basó y fundamentó la formulación del plan estratégico. Dichos conceptos fueron proporcionados por
los expositores quiénes realizaron una revisión de la literatura y fuentes documentales sobre los
diversos temas solicitados para sus respectivas exposiciones.
En ese sentido, el aporte de los expositores consistió además, en proporcionar a los participantes el
marco de referencia conceptual necesario para lograr formular, fundamentar e interpretar los
resultados.
1) Marco Estratégico2
a) Elementos para la acción:
i) Misión: Razón de ser de la empresa.
¿Por qué existe la empresa?
¿Qué sucede si no existiera la organización?
ii) Visión: ¿Qué desea lograr la organización en un determinado tiempo? por ejemplo 5 o
10 años.
(1) Impulsores de una acción asertiva:
(a) Valores:
(i) Elementos fundamentales para que el accionar de la organización sea realizado a
través del cumplimiento de la ética y la moral que una sociedad exige.
(ii) Considerando que las personas dentro de la organización son las que hacen la
empresa, ellos deben tener un cumplimiento adecuado de los valores definidos.

2

Ficha Técnica de Planificación Institucional para la presentación del PEI, Expositor Marco Bustamante Ugalde, del 01 al
05 de junio 2015
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2) Marco Filosófico3:
a) La misión debe ser redactada de manera que todas las personas las puedan repetir fácilmente y
vivirla en cada acción que realicen.
i) Concepto de misión
Se entiende por tal, la actividad fundamental de la organización para cumplir con los
cometidos propuestos. Por ejemplo: Facilitar el desarrollo de los jóvenes a través del de la
práctica de la natación.
(1) Cuándo es necesario reformular la Misión
El Programa o Entidad ha tenido una evaluación que recomienda la revisión del tipo de
productos que provee: ampliar, eliminar, refundir algún tipo de bien o servicio.
b) La visión debe ser medible en el tiempo y su redacción debe ser concreta, breve y ejecutable.
i)

Concepto de visión
Se entiende por tal, aquello que se desea alcanzar en un futuro (cercano, mediano o a largo
plazo)
Ejemplo: Que la selección mayor de fútbol, en el campeonato mundial, logre llegar a cuartos
de final.

c) Los valores deben configurar un pequeño grupo de elementos que guíen a las personas
vinculadas con la organización, para que logre el éxito y sea sostenible. Un grupo de 5 es
bastante razonable, pero esto lo debe definir el personal. Se recomienda que participe un alto
número de las personas que laboran en la organización.
d) Proceso del plan estratégico
i) Diagnóstico: se pueden utilizar instrumentos FODA (FORD).
ii) Se define el marco estratégico
(1) Misión
(2) Visión
(3) Valores
iii) Se definen Objetivos Estratégicos
iv) Se definen las metas y el cronograma
v) Se definen los perfiles de proyectos
3

Ficha Técnica de Planificación Institucional para la presentación del PEI, Expositor Marco Bustamante Ugalde, del 01 al
05 de junio 2015

Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.

15

Plan Estratégico Institucional
Camposantos 2015-2020

vi) Se establecen prioridades
vii) Se diseñan y ponen en ejecución los proyectos, con sus indicadores y cronogramas.
e) Significado de FODA (FORD)
i) Fortalezas de la organización para enfrentar las situaciones internas y su entorno.
ii) Debilidades a lo interno de la organización, que le obstaculizan hacer mejor lo que debe
hacer para lograr éxito.
iii) Oportunidades que el entorno ofrece para que la empresa, aprovechándolas, tenga
mayores éxitos.
iv) Amenazas o riesgos del entorno son aquellas situaciones que pueden ser negativas para
el éxito y que deberán enfrentarse desde dentro de la organización.
f) Diagnóstico por medio del FODA (FORD)
Para hacer un análisis FODA (FORD) se requiere identificar:
i)
ii)
iii)
iv)

Lo relevante de lo irrelevante
Lo externo de lo interno
Lo bueno de lo malo
Y trabajar una matriz de dos dimensiones:



dentro / fuera
positivo / negativo

g) Objetivos Estratégicos
Son logros que la organización persigue en un plazo determinado. Estos deben ser coherentes
con la misión y orientaciones de las políticas ministeriales
La definición de los objetivos permitirá seleccionar las actividades prioritarias para el
mejoramiento de la organización y aprovechar las ventajas.
Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una pregunta esencial:
¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, para tener un
accionar coherente con la misión?
Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.
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h) Políticas Institucionales
Las políticas son enunciados que guían la toma de decisiones de las autoridades y establecen los
procedimientos básicos que deben seguir ante situaciones que pueden ser recurrentes o
repetitivas. Las políticas inducen determinados comportamientos o acciones que hacen posible
lograr los objetivos estratégicos. Las políticas pueden ser muchas y son necesarias en
prácticamente todas las áreas de la empresa.4
i) Diferentes enfoques para anticipar el futuro
Desde el punto de vista de H.R. Ackoff (*) existe una diferencia sustancial entre el sabio y el
vidente. En materia de planeación, la sabiduría se manifiesta en la capacidad que se tiene para
ver con mucha anticipación beneficios mediatos e inmediatos con miras a lograr otros mayores
a largo plazo. En esta perspectiva, el sabio se preocupa por controlar lo que es controlable y no
se inquieta por lo que no es.
En suma, la esencia de la sabiduría se rebela en la preocupación por el futuro. La diferencia
sustancial respecto del vidente estriba en el hecho de que, en cuanto al futuro, los videntes sólo
tratan de predecirlo, mientras que el sabio trata de controlarlo.
(*) Es uno de los principales autores en materia de estrategia en el mundo

4

http://www.ambientales.una.ac.cr/files/ronaldmiranda/Cuadro%20de%20Mando%20Integral.pdf
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3) Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas5
a) Mercado
Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia", afirma que el concepto de
intercambio conduce al concepto de mercado. En ese sentido, "un mercado está formado por
todos los usuarios potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían
estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo"6
i) Tamaño del mercado
El mercado está formado por todos los consumidores o compradores actuales y potenciales
de un determinado producto. El tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda
una estrecha relación con el número de compradores que debería existir para una
determinada oferta.
1. Tasa de natalidad
Es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un
lapso de tiempo determinado.
2. Tasa de Mortalidad
Es el número de defunciones o fallecimientos por cada mil habitantes. La tasa de
mortalidad tiene la siguiente clasificación:
 Alta tasa de mortalidad si supera el 30%
 Moderada tasa de mortalidad entre el 15% y el 30%
 Baja tasa de mortalidad por debajo del 15%
ii) Diferenciación del producto
La diferenciación de producto es una estrategia de marketing basada en crear una percepción
de producto por parte del consumidor, que lo diferencie claramente de los de la competencia.
La diferenciación es una estrategia de marketing que trata de resaltar las características del
producto, sustanciales o simplemente accesorias, que pueden contribuir a que sea percibido
como único.

5

Ficha Técnica sobre los Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas para la presentación del PEI, Expositores
Evelyn Blanco Montero y Marcela Retana Valverde, del 08 al 12 de junio 2015
6

http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.html
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Características únicas en un producto que generan un beneficio diferente para el consumidor
con respecto a los productos de la competencia.
iii) Sensibilidad al precio
Cuando se habla de la “sensibilidad al precio”, realmente se hace de acuerdo a la capacidad
que tiene un elemento de afectar al precio o la mentalidad de los consumidores mediante
cambios en la demanda, resultado de una situación de mercado a la que tenemos que
adaptarnos para seguir siendo competitivos.
b) Competitivos7
Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas.
Que puede competir adecuadamente en un Mercado sin quedar en desventaja frente a los
demás.
c) Intensidad de la competencia
Magnitud o grado de fuerza con que se manifiesta la rivalidad o lucha entre dos o más entes en
condiciones similares para conseguir una misma cosa o superar al rival.
i) Competencia: realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector
del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio.

d) Barreras de entrada
Es un término frecuente en los negocios para denominar a los obstáculos que pueden existir
para ingresar a un sector de actividad. Son todos aquellos obstáculos que surgen en el camino
de una empresa que quiere ingresar en un nuevo mercado.
e) Barreras de salida
Son obstáculos que impiden o dificultan a una empresa la salida del mercado, ya que las obliga
a permanecer en la industria operando, a pesar de obtener malos resultados económicos e
incluso pérdidas.
f) Disponibilidad del producto
Productos con los cuales se puede contar en cualquier momento, para su distribución o venta,
con el único fin de obtener una renta.

7

http://es.mimi.hu/economia/competitivo.html
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g) Productos sustitutos
Los productos sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que dos
bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad.
Se considera un bien sustitutivo de otro, en tanto uno de ellos puede ser consumido o usado en
lugar del otro en alguno de sus posibles usos. Ejemplos clásicos de bienes sustitutivos son la
margarina y la mantequilla, o el petróleo y el gas natural.
h) Comercialización y ventas8
Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle las
condiciones y vías de distribución para su venta).
i) Investigación de Mercado
Es un proceso sistemático de recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven para la
toma adecuada de decisiones y para establecer así una correcta política de mercado.
Estudio o análisis profundo de una cantidad de consumidores o compradores potenciales de un
producto.
j) Desarrollo e introducción de nuevos productos
Realización, aparición e incursión de una idea o producto que no se encuentra en el mercado.
k) Estrategias de Promoción y Publicidad
Conjunto de maniobras o de técnicas planeadas para conseguir dar a conocer al público un
producto, con el único fin de poder colocarlo en el mercado.
l) Recursos Humanos Capacitados
Conjunto de empleados o colaboradores de una organización capaz o apta para darles el derecho
de hacer una cosa.
m) Competitividad de Precios
Rivalidad u oposición entre dos o más precios que compiten unos con otros para conseguir un
mismo fin, el cual es acaparar más mercado.
n) Imagen del Negocio
Idea mental que se tiene de una actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio,
especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo
productos o servicios
8 http://definicion.de/comercializacion/#ixzz2xekLlfcu
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o) Hechos vitales
Hechos relacionados con el comienzo y con el fin de las personas (nacimientos y defunciones)
p) Población actual
Total de personas que residen en una determinada zona geográfica.
q) Población proyectada
Estimación del total de personas que van a residir en una zona geográfica en un momento
determinado del tiempo.
r) Defunciones
De defunción. Fallecimiento de una persona.
4) Gestión Orientada a la Satisfacción del Cliente9
Es una visión estratégica de la calidad. El centro de atención está en los factores que inducen la
satisfacción, la retención y la lealtad a la ciudadanía, en los servicios de la organización.
a) Comprensible
Debemos ser transparentes. Los ciudadanos quieren saber cómo funciona el organismo público
con el que debe relacionarse, como obtener los servicios que presta, cuáles son sus derechos y
obligaciones y también cuáles son las responsabilidades hacia él y quienes son responsables.
Además, exigen entender el funcionamiento de los organismos, por ello, su información debe
ser clara y los procedimientos sencillos y simples. Dadivoso
b) Responde a las Necesidades de los ciudadanos:
Los productos y servicios deben atender las necesidades de los ciudadanos, tanto en el momento
en que se diseñan las políticas como el momento de su aplicación por medio de la
administración.
De igual forma, los ciudadanos exigen servicios adaptados a sus necesidades particulares, es
decir requieren que en la medida de lo posible los servicios correspondan a su situación
individual. Los ciudadanos quieren que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

9

Ficha técnica, sobre la perspectiva de Servicio al Cliente, expositora Gina Ramirez Contralora de Servicios. Del 08 al 12 de
junio 2015
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c) Accesible
La disposición de las instalaciones físicas donde se prestan los servicios, deben considerar si son
de fácil acceso para usuarios y ciudadanos en general.

d) Participación Activa
Se debe instar a los ciudadanos para que tengan una participación activa. Estos suelen quejarse
de que se los trata como a prestatarios pasivos de la administración. En muchas ocasiones,
requieren participar y compartir las responsabilidades. Pretenden que se reconozca su derecho
a intervenir en todos aquellos aspectos que son de su interés para que los servicios se adecuen a
sus expectativas.
e) Talento Humano
Un servicio al cliente de calidad, requiere de mano de obra capacitada en términos de “Aptitud
y Actitud”, que brinden un alto desempeño para beneficio de la ciudadanía y de la institución.
f) Tecnología de Información
Los mercados actuales han tenido logros importantes debido a las facilidades que ofrecen los
avances tecnológicos, muestra de ello son los servicios públicos en línea implementados por
diversas instituciones. No solo es importante contar con software y Harvard apropiado para un
eficiente desarrollo de las labores, sino avanzar en el servicio al cliente haciendo uso de todas
esas tecnologías, brindando información oportuna y mecanismos tecnológicos que faciliten las
gestiones al cliente.
g) Instalaciones
La prestación de los servicios debe ser brindada a los clientes y/o ciudadanos con las mayores
facilidades posibles de acceso y comodidad y seguridad, incluyendo todas las medidas
establecidas respecto a infraestructura requeridas para la atención de personas con discapacidad
según lo establecido en la Ley 7.600.
h) Evaluación de la Calidad, Satisfacción de los Ciudadanos y Mejora continua de los
servicios
La Evaluación de la calidad en los servicios prestados y el nivel de satisfacción de los ciudadanos,
se obtienen básicamente y a través de inconformidades que presentan los usuarios y encuestas
o sondeos de opinión sobre el grado de satisfacción de los servicios requeridos.
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5) Aspectos Administrativos Financieros10
a) Factores Económicos y Gubernamentales
Son aquellos factores que se logran identificar en el entorno en general y que van a afectar a la
institución.
b) Disponibilidad de mano de obra capacitada
La mano de obra es un concepto muy amplio; en el ámbito de la administración corresponde a
toda la actividad remunerada de trabajadores que participan en algún proceso productivo para
obtener algún producto o servicio, lo que se refleja en la contabilidad de una empresa. En este
sentido todos los trabajos calificarían como mano de obra. Y se refiere a “CAPACITADA” cuando
son trabajadores que se desempeñan en actividades que requieren estudios previos o vasta
experiencia.
c) Infraestructura Gerencial11
Los mecanismos sobre los que se apoya la Gerencia en pleno, que se extienden a todas las
unidades de la organización y que afectan la coordinación en las actividades principales de la
institución.
d) Cultura y Clima Institucional
i) Cultura: viene del latín cults = cultivado y ura = acción, lo que se podría traducir como
resultado de una acción.
Las organizaciones poseen una cultura que le es propia. Tienen un sistema de creencias y
valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma.
ii) Clima: Son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en un medio laboral, la cual influirá en el desarrollo de las actividades de la
Organización.

10

Ficha Técnica sobre los Aspectos Administrativos Financieros para la presentación del PEI, Expositor Olman Brenes
Brenes, del 08 al 10 de junio 2015
11
Referencia en
http://books.google.co.cr/books?id=Y34I6turglkC&pg=PA238&lpg=PA238&dq=concepto+sobre+la+infraestructura+geren
cial+de+una+empresa&source=bl&ots=5PT1uvpb6a&sig=z3lrAjw3Dx_jcTH61CPYoC54-qg&hl=es419&sa=X&ei=Wfk6U73VK8jPsAT4goDADg&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=concepto%20sobre%20la%20infraestruct
ura%20gerencial%20de%20una%20empresa&f=false. Páginas #294 a #298.
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e) Capacidades de Liderazgo
La expresión “líder” proviene de la palabra inglesa “lead” o “leader”, que significa: conducir,
guiar, conductor, jefe, cabeza. Son términos que expresan, fundamentalmente, orientación.
Liderar es un arte y para ejercerlo, no es suficiente con el instinto que más o menos acentuado
poseamos para ello; hay que desarrollarlo conociendo y practicando los principios aportados
por la experiencia y los avances de las ciencias humanísticas (EL LIDER NACE Y SE HACE).
Son personas capaces de influir en el resto de los miembros de aquellas organizaciones a las que
pertenecen.
f) Finanzas
Aspectos de índole financiero que pueden tener efecto inmediato sobre el desempeño
institucional
g) Resultados Financieros
Son aquellos que se obtienen de los informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la
situación económica y financiera; así como los cambios que experimenta la misma a una fecha
o periodo determinado.
Estos resultados constituyen el producto final de la contabilidad y se obtienen de registros de
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de
información financiera.
h) Razones Financieras
Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o
cuantificar la realidad económica y financiera de una organización o unidad evaluada, y su
capacidad para asumir las diferentes obligaciones a su cargo para poder desarrollar su objetivo
social.
La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros, debe ser
interpretada y analizada para poder comprender el estado de la institución al momento de
generar dicha información y una forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que
permiten analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa.
i) Costos Operativos y Gastos de Mantenimiento
Hace referencia al dinero desembolsado por una empresa u organización en el desarrollo de sus
actividades; pueden ser los salarios, el alquiler de locales, la compra de suministros, entre otros.
De igual forma los gastos de mantenimiento se refieren a las erogaciones en que se incurre para
mantener los inmuebles, pagar pólizas de seguro, servicios contratados, consumo de
combustibles etc…
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j) Presupuestos
Se le llama presupuesto (Budget en inglés) al cálculo y negociación anticipada de los ingresos y
gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un
gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos
financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este
concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.
k) Gestión del Riesgo Financiero
La gestión de riesgos es el proceso de medición del riesgo y elaborar y aplicar estrategias para
gestionar ese riesgo. La gestión del riesgo financiero se enfoca en los riesgos que se pueden
administrar (cubrir), utilizando los instrumentos financieros intercambiados (por lo general los
cambios en los precios de las materias primas, los tipos de interés, tipos de cambio, precios de
las acciones u otros).
l) Recursos Humanos12
Todos aquellos aspectos que tienen que ver con las personas que la institución cuenta para
desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben
realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas, para las cuales éstas aportan sus
conocimientos teóricos, operacionales, valor agregado, fuerza física, etc.; que impactarán
directamente en el desarrollo institucional y que tienen efecto inmediato sobre el desempeño
institucional.
m) Selección de Personal
La selección es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado. En un sentido más
amplio, es escoger entre los candidatos reclutados los más adecuados para ocupar los cargos
existentes en la empresa o institución, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el
desempeño del personal, así como la eficacia de la organización.
De esta manera, la selección busca solucionar dos problemas fundamentales como lo son la
adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo.
n) Sistemas de Evaluación de personal
Los sistemas de evaluación son la forma más usada para estimar o apreciar el desenvolvimiento
del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo. Constituyen un proceso mediante el cual
se estima el rendimiento global del empleado con base a políticas y procedimientos bien

12

: http://definicion.mx/recursos-humanos/#ixzz2xexnOmAn
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definidos. Es un procedimiento de supervisión destinado a mejorar la actuación del empleado
en el trabajo para lograr operaciones más efectivas, eficaces y económicas."
o) Sistemas de Recompensas
Un sistema de recompensas son aquellos incentivos que se utilizan para estimular ciertos tipos
de comportamientos, incluye el paquete total de beneficios que la organización pone a
disposición de sus miembros, y los mecanismos y procedimientos para distribuir estos
beneficios.
No sólo se consideran los salarios, vacaciones, ascensos a posiciones más elevadas (con mayores
salarios y beneficios), sino también algunas recompensas como garantía de estabilidad en el
cargo, transferencias laterales hacia posiciones más desafiantes o hacia posiciones que lleven a
un progreso, a un desarrollo adicional y a varias formas de reconocimiento por servicios
notables.
El sistema de recompensas (salarios, beneficios, promociones, etc.) constituyen los factores
básicos que inducen al individuo a trabajar en beneficio de la organización.
p) Sistemas de Capacitación
El sistema de capacitación y desarrollo de las personas en la empresa nace del equilibrio
necesario entre las competencias (conocimientos y habilidades) actuales y futuras de las
personas, y las necesidades presentes (representadas por el cargo) y futuras de la organización
en función de su entorno, su misión y su estrategia.

i.

Técnica: La capacitación técnica consiste en dotar de los conocimientos teóricos y prácticos
a una persona para el dominio de un oficio o un puesto determinado de trabajo; con el fin
de que también adquiera el conocimiento y experiencia en el manejo de un equipo
determinado, maquinaria o tecnología específica.

ii.

Sanitaria: Capacitación que se suministra considerando la bioseguridad laboral, atención
al público y la protección ambiental con el fin de mitigar los aspectos de bienestar;
considerando aspectos como lo son la distribución del agua, el tratamiento de las aguas
servidas, la limpieza de los recintos, la proliferación de insectos, presencia de humos, olores,
dengue clásico y por consiguiente evitando la ocurrencia de casos comprobados de esta
enfermedad, entre otros.

iii.

Manejo seguro de cadáveres: En el manejo de los cadáveres intervienen no solo
consideraciones sanitarias y aspectos legales, sino que hay que tener en cuenta la influencia
determinante de los aspectos culturales, sociales, religiosos y psicológicos de la población.
Las personas involucradas en el manejo de cadáveres, tales como personal de rescate,
voluntarios, enfermeros y otros, pueden estar expuestos a enfermedades infecciosas tales
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como hepatitis B, hepatitis C, VIH, patógenos entéricos y Mycobacterium tuberculosis.
Deben establecerse precauciones, incluyendo entrenamiento, uso de bolsas y guantes
desechables, buenas prácticas, vacunación, etc.
iv.

Manejo de Catástrofes Nacionales: En situaciones de desastre no existe ninguna
justificación desde el punto de vista médico legal para que no se sigan todos los procesos
científicos de recuperación, traslado, identificación y disposición transitoria y final de las
víctimas. Este proceso debe ser realizado por un grupo de profesionales que cubran los
aspectos mencionados anteriormente.

v.

Escolaridad de los colaboradores de Camposantos: La escolaridad depende del
sector en que se desenvuelva el funcionario, los cuales se pueden subdividir en: Limpieza y
Mantenimiento de tumbas, lápidas, galerías, pasillos, bóvedas, etc. Administrativo que se
encargan de la dirección, registro, cobro, archivo, información, entre otros y los Peones que
tienen a su cargo la inhumación o exhumación de cadáveres. De manera que la escolaridad
va desde sexto grado de escuela, bachillerato de colegio o un nivel universitario para el área
administrativa.

q) Salud y Seguridad Ocupacional (SySO)
Multidisciplinar en asuntos de protección, seguridad, salud y bienestar de las personas
involucradas en el trabajo. Los programas de seguridad e higiene industrial buscan fomentar un
ambiente de trabajo seguro y saludable. La SySO también incluye protección a los compañeros
de trabajo, familiares, empleadores, clientes, y otros que pueden ser afectados por el ambiente
de trabajo.
i.

Factores ergonómicos: Ergonomía (o factores humanos) es la disciplina científica
relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los
elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de
diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema.

ii.

Manejo de cargas: Son muchas las situaciones laborales en las que hay que
transportar una carga desde un punto hacia otro. Hay puestos de trabajo que requieren
de realizar esta labor continuamente mientras que en otros se llevan a cabo de manera
puntual.
Son una de las causas de mayores daños laborales que se manifiestan en forma de
lumbalgias, hernias y contracturas. Para evitar esta afección se pueden tomar en
consideración medidas preventivas de fácil aplicación que no requieren salvo de un
mínimo esfuerzo e interés por el trabajador, para llevarse a la práctica.
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Dependiendo de si el transporte y manejo de cargas se hace de manera manual o de
manera mecanizada, los riesgos son distintos.
iii.

Riesgos Biológicos: Son los agentes y materiales potencialmente transmisibles para
los humanos, animales y otras formas de vida. Ellos incluyen patógenos conocidos y
agentes infecciosos como: Bacterias, virus, hongos y parásitos, productos celulares,
productos de animales e insectos que pueden ser reservorios de agentes infecciosos y
fluidos corporales de primates.

iv.

Riesgos Físicos: Un riesgo físico está asociado a la probabilidad de sufrir un daño
corporal. Existen diversas actividades y tareas que presentan un elevado riesgo físico ya
que su desarrollo puede acarrear lesiones de diferente tipo e incluso, en caso de un error
o accidente, provocar la muerte.

v.

Psicología Laboral: Psicología dedicada al análisis de la conducta humana dentro del
contexto de una empresa y durante el desarrollo de un trabajo. También se utiliza la
denominación de psicología del trabajo y de las organizaciones, ya que puede analizar el
comportamiento en entidades civiles o gubernamentales.

r) Tercerización de Servicios
La tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo por una empresa cuando
contrata a otra firma para que preste un servicio que, en un principio, debería ser brindado por
la primera. Este proceso suele llevarse a cabo con el objetivo de reducir los costos.
s) Compras
Son aquellos aspectos más importantes que incluye la logística de aprovisionamiento que van
desde los proveedores hasta el cliente.
t) Selección, evaluación y desarrollo de proveedores
El proceso de selección de proveedores es la etapa previa al inicio del proceso de compra,
mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores que tienen las
competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de la organización.
El proceso de evaluación de proveedores, se refiere al seguimiento del comportamiento en el
tiempo de los proveedores conforme al cumplimiento de los criterios de evaluación específicos
como calidad, precio, tiempo de respuesta, entre otros.
u) Gestión de calidad de bienes comprados
Consiste en verificar que los productos o servicios adquiridos tienen la calidad deseada, y
cumplen las especificaciones. La verificación es una forma muy sencilla de detectar los
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productos defectuosos, sin embargo se tiende a la desaparición de ésta debido a los
inconvenientes que lleva asociados como el costo elevado de verificación de productos
adquiridos.
v) Análisis del valor, precio/costo y estandarización
El análisis de valor se define como un esfuerzo sistemático dirigido hacia los requerimientos de
un producto con el propósito de lograr las funciones esenciales al menor costo total; se refiere a
la consistencia con el rendimiento deseado, confiabilidad, calidad y capacidad de mantención.
En el análisis de valor se establece la relación con las compensaciones entre precio, calidad,
diseño, estandarización y costo.
w) Salud y Prevención de la enfermedad13
i.

Salud: La constitución de la OMS de 1948 define la salud como:
Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad o dolencia.
Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada no
como un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso
que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente
productiva.
La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata
de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las
aptitudes físicas.
Una visión integral de la salud supone que todos los sistemas y estructuras
que rigen las condiciones sociales y económicas, al igual que el entorno físico,
deben tener en cuenta las implicaciones y el impacto de sus actividades en la salud y
el bienestar individual y colectivo.
Referencia: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986.

13

Exposición dentro de los Aspectos Administrativos Financieros para la presentación del PEI, Expositor Jaime Rumoroso,
Director de Promoción de la Salud, Ministerio de Salud, del 08 al 10 de junio 2015
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ii.

iii.

Proceso Salud-Enfermedad

Trabajo en Camposantos, cementerios, crematorios y otros.
En Costa Rica, los cementerios, camposantos y crematorios están regulados por:
- El DE Nº 32833-S, Reglamento General de Cementerios.
- El DE N° 17286-S, Reglamento de Cremación de Cadáveres y Restos Humanos.
- Los reglamentos internos de cada camposanto, de acuerdo a su administración
- Normas básicas de higiene y salud ocupacional.
En resumen la regulación está dirigida a evitar enfermedades en los habitantes de la
comunidad donde se encuentra el camposanto, los familiares de personas que son llevadas
al camposanto a su descanso final y en el personal que labora en estos, puntos principales:
1. Higiene personal
Se refiere al adecuado lavado de manos y si fuera necesario, el baño, después de un
trabajo específico, tal como inhumaciones o exhumaciones, remoción de terrenos u otros
que lo ameriten.
La idea principal es prevenir enfermedades contagiosas como infecciones por bacterias
o parásitos y posibles contagios de estas a otros.
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2. Protección
contaminantes

personal

de

Con la misma finalidad que el punto
anterior, es recomendable el uso de equipo
de protección cuando se realiza una
inhumación, exhumación, remoción de
terrenos u otros que lo ameriten, para evitar
la exposición de los agentes causantes de
enfermedad.
Estos equipos pueden incluir guantes,
delantales
impermeables,
capas
y
mascarillas.
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3. Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
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6) Aspectos del Entorno y Comunicaciones14
a) Inflación
Cambio porcentual en el nivel general de precios, frecuentemente medido por un índice de
precios al consumidor.
Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda;
causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una
pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos
i) Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Índice que mide la evolución de los precios de una canasta de 2.415 bienes y servicios
representativos del patrón de consumo de los habitantes del área urbana de Alajuela,
Heredia, Cartago y San José.
b) Impacto del tipo de cambio
La volatilidad del tipo de cambio hace necesario monitorear el impacto de los desbalances
cambiarios en los resultados de las empresas.
La actual volatilidad cambiaria genera incertidumbre en las operaciones que realizan las
empresas y las familias.
i) Tipo de cambio
Cotización del valor del colón respecto a alguna otra divisa (como por ejemplo el dólar
estadounidense) en un período definido.
ii) Devaluación
Depreciación del valor del colón (aumento del tipo de cambio) respecto a alguna divisa
(como por ejemplo el dólar estadounidense).
iii) Déficit financiero del Gobierno
Diferencia entre ingresos corrientes y gastos financieros del Gobierno, los cuales incluyen el
costo de la deuda pública.
c) Elasticidad Precio de la demanda (EPD)
La EPD es una medida de la sensibilidad (o respuesta) de la cantidad demandada de un bien o
servicio ante cambios ocurridos en el precio del mismo. Su interpretación es la siguiente:

14

Ficha Técnica sobre los Aspectos del Entorno y Comunicaciones para la presentación del PEI, Expositores Milton Vargas
y Margarita Barahona y Gustavo Mena Vargas, del 15 al 19 de junio 2015
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i) EPD Elástica: Coeficiente mayor a 1. El cambio porcentual en la cantidad demandada es
mayor al cambio porcentual en el precio.
ii) EPD Inelástica: Coeficiente entre 0 y menos que 1. El cambio porcentual en la cantidad
demandada es menor al cambio en el precio.
iii) EPD Perfectamente Inelástica: Coeficiente igual a 0. Ningún cambio en el precio tiene
incidencia en la cantidad demandada.
iv) EPD Unitaria: Coeficiente igual a 1. Un cambio en el precio da como resultado un cambio
igual en la cantidad demandada.
d) Regulaciones
Es el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. El objetivo
de las regulaciones es mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos
los integrantes de una comunidad.
e) Apoyo Gubernamental
Respaldo que dan los distintos poderes de la República (principalmente Legislativo y Ejecutivo)
a la gestión realizada por la JPS.
f) Factores Sociales15
Las fuerzas que actúan en torno a la institución y que afectan las actitudes,
intereses y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones.
g) Impacto ecológicos - ambiental
Efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.
Componentes que actúan directamente sobre los seres vivos. Estos componentes pueden ser
bióticos (depredación, competencia) y abióticos (climáticos, edáficos, químicos)
i) Bióticos: Los factores bióticos son los seres vivos de un ecosistema que sobreviven. Pueden
referirse a la flora, la fauna, los humanos de un lugar y sus interacciones.
ii) Edáficos: Hace referencia a los recursos del suelo o relativo a él, especialmente en lo que
se refiere a las plantas

15

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Sociales-Politicos-Economicos/4048993.html
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h) Protección del consumidor y del vendedor
Protección del consumidor es la denominación que se da al conjunto de normas emanadas de
los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o usuario en el mercado de
bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones.
La protección de los vendedores es el conjunto de instituciones y políticas cuyo fin es mejorar
el bienestar de los vendedores de lotería, así como sus condiciones de trabajo.

i) Afectación de las loterías con los cambios demográficos
Cambios que ocurren en las decisiones de consumo de lotería de grupos de personas debido al
envejecimiento de la población, los movimientos migratorios u a otros factores que
determinen la composición etaria de los habitantes del país.
j) Grado de Sindicalización
Se refiere al nivel de presencia y capacidad de influencia de las organizaciones sindicales de
los trabajadores, sobre las decisiones estratégicas de la entidad.
k) Sistema de control de gestión
Es un sistema de control de gestión gerencial, que brinde el seguimiento sistemático de todas
las acciones y políticas ejecutadas.
l) Estructura Organizativa16
En el campo de las organizaciones públicas, son los elementos que conforman la organización
formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y relación con otros elementos que
conforman la organización.
m) Planificación estratégica
Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos.
La planificación estratégica se aplica sobre todo en actividades de negocios. Se usa para
proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia empresarial) en
estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativos, en
desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de marketing, por ejemplo.

16

Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas, Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica, Junio 2007.
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n) Comunicación e información
La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando
se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen
información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto.
o) Imagen Corporativa
La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una organización. Es una imagen
generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de una imagen
corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre todo por los
expertos de relaciones públicas, utilizando principalmente campañas comunicacionales,
plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas de promoción para sugerir un
cuadro mental al público. Típicamente, una imagen corporativa se diseña para ser atractiva al
público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, cree
hueco en su mente, genere riqueza de marca y facilite así ventas del producto. La imagen de una
corporación no es creada solamente por la compañía.
Otros factores que contribuyen a crear una imagen de compañía podrían ser los medios de
comunicación, periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras ONG.
p) Patrocinios
El patrocinio es el convenio entre una persona, física o jurídica y otra con el fin de que esté
presente la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinadora.
A la primera se la suele llamar patrocinador y a la segunda patrocinado. El patrocinador suele
buscar un posicionamiento concreto de los mismos asociándolo a una actividad de cierto
prestigio . Por su parte, el patrocinado recibe de la firma patrocinadora una contraprestación,
normalmente económica o en material.
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q) Otros aspectos sobre el tema de Imagen Corporativa17.
i) Imagen
La presentación brindada denominada “la imagen un centro motor de la
competitividad de una organización” tiene como propósito contribuir a la
comprensión, voluntad y entendimiento de los distintos públicos de la organización para la
formulación del Plan Estratégico 2015-2020 para los Camposantos
Dicho plan es una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para
cumplir su misión y alcanzar su propia visión imagen futura que es el tema de la
presentación.
Hoy por hoy la imagen de una empresa es medular para su competitividad y posicionamiento
en el mercado, máxime si hay mucha competencia directa, por ello se necesita inicialmente
conocer que saben, que piensan, que sienten y oyen los públicos de su propia organización y
de esta manera tener puntos de partida básicos que permitan marcar rutas de acción para ir
cerrando brechas entre lo real y lo ideal de la imagen
Entendemos como imagen al conjunto de creencias y distintas asociaciones que nosotros
tenemos debido a la información y comunicación recibida por parte de una organización –
Por ejemplo todos los públicos que de alguna manera han tenido contacto con los Campos
Santos que administra la Junta de protección alberga una imagen de éstos sea buena o mala,
tal percepción es en sí el veredicto para recomendarle, hacer negocios con tal organización,
generar buena voluntad y comprensión hacia ésta entre otras cosas; pero de igual forma
puede suceder todo lo contrario y estaremos ante una organización con verdaderos
problemas en cuanto al cumplimiento de sus objetivos
Para comprender del porque hoy la organización tiene una imagen determinada debemos
inicialmente comprender que ésta se ha formado a través del tiempo.
El establecimiento de una imagen determinada es consecuencia de la cultura organizacional
imperante, ósea el patrón de creencias y expectativas que son compartidas por los
trabajadores de la organización sean éstas malas o buenas.
La cultura organizacional moldea a la vez la identidad organizacional o patrón de rasgos
colectivos que identifican a la organización y donde se distingue “Que son”, “que quieren”, a
donde van y esto tiene que ver con la forma en cómo se ven todos los trabajadores dentro de
la organización.
Para que el público albergue una determinada imagen de la organización recibió de su
entorno diferentes tipos de información que es captada por los cinco sentidos(aparato
sensorial) donde se generaron diferentes significados, por ello para poder realizar ajustes a

17

Ficha Técnica, Presentación Mariano Zuñiga, Ministerio de Salud del 2 al 5/06/2015.
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la imagen, la identidad se puede fragmentar para su análisis situacional y posibles ajuste en
diferentes ámbitos a decir: –la comunicación visual, la comunicación de comportamiento y
la comunicación corporativa componentes que se pueden trabajar por separado verificando
si lo percibido por los públicos está llenando sus expectativas .Caso contrario se establece
una línea de acciones de mejora para buscar obtener un veredicto positivo de tales públicos.
ii) Componentes de la Identidad Organizacional.
(1) Comunicación Visual
Se refiere a lo que podemos ver de la organización, como los signos que ayudan a codificar
el mensaje institucional, desde la representación gráfica, como el logotipo, el color
institucional, tipo de diseño de la papelería, banderas, banner, material promocional y
en general todo que haga sentir y saber que la organización está presente.
Se agrega en el componente visual lo relacionado a la arquitectura, condiciones físicas,
aseo y ornato, pintura, espacio físico, luz ventilación y todo aspecto relacionado a la
ambientación; se incluye en este aparte la señalética que es un lenguaje intermedio entre
la comunicación escrita y simbólica y que sirve para orientar al público en diferentes
aspectos cuando visita la organización.
(2) Comunicación de Comportamiento Organizacional.
En primera instancia, se comunica identidad de comportamiento por medio de los
valores institucionales y los valores humanos que son elementos típicos que contribuyen
a posicionar la misión y visión y a caracterizar un mejor clima organizacional, como por
ejemplo la calidad del liderazgo, nivel de confianza que la institución confiere a sus
públicos internos, los sentimientos asociados a la realización de un trabajo útil, la
conducta distintiva o proceder de la organización para tratar con los públicos internos y
externos, sea personal o por medios electrónicos, fax, correo electrónico, red social,
teléfono.
También se refleja comportamiento por la forma de vestir de las y los funcionarios, por
la forma de hablar o expresarse, por la forma de tratarse entre compañeros, por el
comportamiento de la organización para salvaguardar todo lo relacionado a su historia,
sus tradiciones, la conducta de austeridad en cuanto al gasto de luz agua y otros
combustibles, la conducta presentada en cuanto al cuido de sus activos y al medio
ambiente entre otros.
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(3) Comunicación de Identidad Corporativa.
Se ejecuta a través de herramientas de relaciones públicas y publicidad principalmente,
es donde se generan las estrategias y tácticas necesarias que contribuyen a comunicar
identidad institucional, desde los protocolos utilizados para programar eventos, sean
pequeñas reuniones de personal a distintos tipos de eventos como congresos
conferencias de prensa, talleres, o actividades recreativas entre otros.
En el mensaje que comunica la institución se incluye el nivel de presencia y distinción en
la convocatoria para distintos eventos, los protocolos para la recepción de los invitadoslos ceremoniales, la etiqueta, el programa o sistema de motivaciones sociales con que
cuenta la organización como la capacitación, actividades recreativas culturales y sociales
como por ejemplo, el día de la madre, las fiesta de los niños, cumpleaños, obituarios,
recordatorios de que la institución está con el compañero enfermo, hasta recordar a los
pensionados que la institución los tiene presentes.
Se incluye en este aparte la compra o donación de espacios publicitarios y campañas de
relaciones públicas, que permitan dar a conocer la institución y su historia y cómo ha
evolucionado con el apoyo de los distintos públicos.
Se puede indicar que la comunicación de identidad corporativa está supeditada a la
construcción de mensajes debidamente planeados que permitan generar percepciones
positivas de la institución.
Para captar la opinión del público con respecto a los componentes de la identidad
organizacional se utilizan instrumentos que ubican preguntas relacionadas a cada uno
de éstos que permiten como se indicó anteriormente conocer y posterior ajustar el estado
su estado con miras a que la organización emitas información que llene las expectativas
del público.
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7) Aspectos de Desarrollo Social18
a) Cumplimiento de Requisitos técnicos: de conformidad a la normativa vigente, ley 8718,
Reglamento para la administración de Cementerios a cargo de la Junta de Protección Social de
San José, Ministerio de Salud, Registro Público, habilitaciones ante el Ministerio de Salud y
Municipalidades y Normas de la Contraloría General de la República, los usuarios del servicio
deben cumplir con requisitos de orden legal como acta de difusión, pago de los servicios, entre
otros.
b) Infraestructura Gerencial
i. Enfoque de prioridades de las autoridades institucionales: Anterioridad de algo
respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. La Junta de Protección Social ha enfocado toda
su potencial al desarrollo de las loterías dejando en menoscabo la innovación de los
cementerios en el mercado nacional.

ii. Simplificación de Trámites: reducción de procedimientos y requisitos para lograr
brindar un servicio de calidad y competente.

iii. Otros conceptos de Interés19


Cementerio o Campo Santo: Es el Terreno, generalmente cercado, destinado a
enterrar cadáveres20



Cementerio General: Fue creado en 1845, trasladado al
lugar actual en 1862, donde ocupa un espacio de 80,662.90
metros cuadrados, en este camposanto se ubican más de
cuatro mil novecientos derechos o propiedades en los
cuales se han construido los diferentes mausoleos y
bóvedas. El cementerio es un espacio que contiene
innumerables signos, símbolos y detalles, que en adición
a sus mausoleos y esculturas contiene gran historia. La
combinación de las características físicas de los mausoleos y
bóvedas con el contenido de políticos, ex presidentes y personajes ilustres de la

18

Ficha Técnica sobre los Aspectos de Desarrollo Social para la presentación del PEI, Expositor Julio Canales Guillén, del 15
al 19 de junio 2015
19
Propuesta Planificación Integral de conservación del Cementerio General, Arq. Carolina Hernández G., Arq. Julián Mora
Sáenz, 2014.
Reglamento para la Administración de los Cementerios a cargo de la Junta de Protección Social, 1992.
Memoria, Cementerio General, Ministerio de Cultura Y juventud Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio
Cultural, 2010.
20
Real academia española, vigésima tercera edición.
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historia de Costa Rica que reposan en estos espacios, le da valor al espacio y un
verdadero sentido patrimonial.
Es por ello que mediante decreto Ejecutivo N° 28769-C del 19 de julio del 2000, el
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico del Ministerio de
Cultura y Juventud procedió a realizar la declaración oficial de patrimonio histórico
arquitectónico nacional.
Entre algunas figuras históricas de relevancia política en el país cuyos restos yacen
en el Cementerio General se puede mencionar, Don Juan Mora Fernández. Primer
Jefe de estado, (gobernó de 1824-1833), José Rafael de Gallegos Segundo Jefe de
estado (gobernó en 1833-1835 y de 1845 a 1846). José María Castro Madriz último
jefe de estado y primer presidente de la Republica (gobernó 1847-1849 y de 1866 a
1868). Cleto González Víquez (gobernó de 1906 a 1910 y de 1928 a 1932), Ricardo
Jiménez Oreamuno, presidente en tres oportunidades, Rafael Ángel Calderón
Guardia fue sepultado 11 de junio de 1970, Daniel Oduber Quirós, quien murió el 13
de octubre de 1991.
El espíritu de la creación de los cementerios administrados por la Junta fue y será el
de bien social, al nacer como una necesidad de salud pública.


Cementerio Metropolitano
En el mes de marzo de 1977, la Junta inicia las gestiones para construir un nuevo
cementerio que cubra las necesidades de la población, debido a que el Cementerio
General estaba resultando insuficiente en este sentido.
En la sesión #1-85 de 31 de enero de 1985, informa el
señor Presidente de la Junta, sobre la entrega formal
de la obra de construcción del Cementerio
Metropolitano.
La mayor relevancia del proyecto del Cementerio
Metropolitano de Pavas, fue el espíritu de su creación la
fundamentación de la Junta Directiva, como lo dejo impregnado en el acuerdo 2 79,
del 10-01-1979, en su segundo párrafo donde textualmente indica: “Se analiza la
finalidad del proyecto, llegando a la conclusión de los Miembros de Junta Directiva,
que es para satisfacer las necesidades de los sectores más pobres de la población...”
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El Parque Cementerio Metropolitano está ubicado en Pavas, contiguo al Hospital
Psiquiátrico, cuenta con un área de 32 hectáreas, pero destinado como campo santo
se dispone de 10 hectáreas. Está dividido por 28 cuadros, en los cuales en su totalidad
en la modalidad de fosa y sub fosa, debidamente identificados, por líneas, adicionales
y número de tumba, esto hace que la localización tanto en el sistema, como en el
campo sea exacta.


Mausoleo: Se define como un Sepulcro magnífico y
suntuoso. Los encontramos en el Cementerio General, los
mausoleos de mayor tamaño, detalle y preponderancia se
localizan en los cuadrantes al lado norte del cementerio, los
cuales corresponden a los primeros terrenos que abarco el
cementerio desde sus inicios en 1862. Sus estilos
arquitectónicos se clasifican como neoclásicos, neogóticos,
neocolonial, ecléctico y tendencia egipcia.
Entre algunos mausoleos se puede mencionar, Adolfo Bonilla, Capilla del Panteón
Bonefil, Capilla las Ánimas, Celestino Gómez, Familia Field, Familia herrero, familia
odio, león cortes castro, Panteón Bonnefil (La Pirámide), Sociedad Española de
Beneficencia, Societá Italiana di Mutuo Soccorso., cuyo material predominante en
sus construcciones corresponde al ladrillo con repello en concreto y el mármol, cada
uno con su propio fin e historia.



Esculturas: La palabra escultura procede del latín sculptūra, es
el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera,
figuras de bulto, obra hecha por el escultor, fundición o
vaciado que se forma en los moldes de las esculturas hechas a
mano.
En el cementerio Metropolitano se pueden encontrar presentes
en cada rincón de la propiedad, sus tamaños, temáticas y
materiales son diversos, pero en su mayoría son realizados en
mármol.
En cuanto al tema que predomina resalta el religioso, con figuras de ángeles,
vírgenes, figuras de cristo y cruces, y se les puede encontrar de la manera tradicional,
así como en alto relieve, bustos y bajo relieve.
Las esculturas son grandes obras de arte que reflejan las muestras de dolor y el duelo
que dejaron las personas que descansan en las bóvedas, así como la esperanza, el
consuelo y la fe de aquellos que quedaron en este mundo.
Entre algunas esculturas se puede mencionar “Acosta García, Julio” Busto del
escultor Luis Pietrsanta (Italia) material mármol alto 0.69 metros año desconocido,
“El Pensador” del escultor Fundición Dante M del Chiaro, Pietra Santa, Italia, en
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material bronce, alto 1.35 metros, año 1983, “El reposo del Artista” del escultor Leoni
Tommasi, material bronce, alto 1.55 metros, año 1964.


Bóvedas Construcción arquitectónica en forma de arco que
cubre el espacio entre dos muros o varios pilares.



Osarios Lugar de un cementerio donde se entierran los huesos
que se sacan de las sepulturas.



Fosas Hoyo que se hace en la tierra, especialmente para enterrar a los muertos.
Se llama fosa común al lugar donde se entierran los cadáveres que por
diversas razones no tienen sepultura propia.



Sub fosa Hoyo que se hace en la tierra debajo de la fosa,
especialmente para enterrar a los muertos.



Nicho de alquiler: oquedad construida de cemento y ladrillo
destinada para inhumaciones particulares por tiempo determinado.
Hueco o cavidad en un muro que sirve para colocar el cadáver o las cenizas de un
difunto; en especial, el que hay en las construcciones de los cementerios.



Arrendatario: Persona Física o jurídica inscrita en los registros de la Institución
como poseedor de un derecho de arriendo de criptas, nichos o mausoleos en los
cementerios.
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8) Aspectos de Tecnologías de Información (T.I)21
a) Factores Tecnológicos22
Consiste en analizar la posible evolución y tendencias que puedan afectar al futuro de la
institución y cuáles de ellas se nos presentan como oportunidades y amenazas, así como
proponer qué acciones son las más adecuadas para aprovechar las oportunidades y para
defenderse de las amenazas.
b) Mejoramiento de la productividad de los Campo Santos a nivel nacional por medio
del uso de T.I.
Esto significa que la TI me puede ayudar en administrar mejor mis procesos, mejorar los
trámites administrativos, comunicarme y entender mejor a mis clientes y mejorar mis
capacidades y competencias.
c) Velocidad de Cambio:
Entiéndase por la capacidad o reacción al cambio de factores internos o externos, en el ámbito
tecnológico corresponde a la capacitad (eficacia y eficiencia) de utilizar los recursos tecnológicos
disponibles para apoyar las necesidades de aplicar nuevas estrategias de acción por parte de la
administración superior.
d) Obsolescencia:
Es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada no por un mal
funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en
comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado.
e) Tecnología23
Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un claro objetivo: conseguir
una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta el
lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto.

21

Ficha Técnica sobre los Aspectos de Tecnologías de Información para la presentación del PEI, Expositor Ronald Ortiz
Méndez, del 22 al 26 de junio 2015
22

http://www.todoempresa.com/Cursos/Planificacion%20Estrategica%20demo/Factores%20tecnologicos.htm

23

http://definicion.de/tecnologia/
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f) Recursos Tecnológicos actuales en los Campo Santos institucionales
Ordenadores y Red
g) Valor agregado de T.I para los Campo Santos institucionales
Acelerar y dar sostenibilidad al cambio requerido
h) Adaptación de T.I. a las necesidades de los Campo Santos institucionales
Reinventar los procesos actuales según las necesidades futuras.
i) Utilización de Página WEB
Mejorar la comunicación con mis clientes.
j) Optimización del Sistema de Asignación de Costos y Sistemas de Cobros y
Notificaciones
Administrar mejor mis procesos, los trámites administrativos, entender mejor a mis clientes y
mejorar mis capacidades y competencias.
k) Requerimientos del I&D (Investigación, Desarrollo e Innovación) del producto o
del proceso:
Corresponde al proceso o metodología mediante el cual se identifican los requerimientos a ser
incorporados en los productos tecnológicos y procesos de desarrollo e implementación tomando
en cuenta la interiorización y diseño conceptualizada por parte de los usuarios.
l) Licencias:
Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de
explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático (usuario consumidor
/usuario profesional o empresa), para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y
condiciones establecidas dentro de sus cláusulas.
Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: la cesión de determinados
derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del programa informático, los
límites en la responsabilidad por fallos, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico
de validez del contrato e incluso pueden establecer determinados compromisos del usuario final
hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o la no reinstalación del
programa en equipos distintos al que se instaló originalmente.
m) Integralidad de los sistemas:
Característica de los sistemas de software y hardware que le permite abarcar los requerimientos
definidos previamente por los usuarios así como los objetivos establecidos para su desarrollo o
implementación, capacidad de los sistemas para abarcar los procesos de negocio establecidos
dentro de los alcances de su implementación.
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n) Selección, oportunidad:
Acción de seleccionar o de aprovechar las oportunidades que se presentan, en el ámbito
tecnología podemos enmarcarlo como la capacidad de estar monitoreando el entorno y poder
identificar oportunidades de mejora tanto a nivel operativo como tecnológico. En el caso del
Departamento de Tecnologías de Información realizamos análisis de tendencias tecnológicas
para estar preparados y provechar dichas oportunidades.
o) Recursos Humanos especializados:
Personal técnico o administrativo que cuenta con conocimientos o habilidades específicas y
desarrolladas en determinados campos de gestión y acción profesional o técnico.
p) Desarrollo de nuevos productos (I&D):
Acciones concretas propias del ámbito de acción del Departamento de Tecnologías de
Información tendientes a la implementación de nuevos sistemas o elementos de la plataforma
tecnología Institucional que parten desde la interiorización y diseño desde el punto de vista del
usuario apoyado por los procesos de desarrollo e implementación establecidos.
q) Capacitación Institucional:
Proceso de actualización de conocimientos y capacidades a nivel profesional y técnica que se
imparte en las diferentes áreas de gestión y conocimiento a los funcionarios institucionales.
r) Otros aspectos
La Junta de Protección Social tiene como alto componente operativo estratégico y mantiene
alta dependencia de los servicios que brinda el Departamento de Tecnologías de Información
y sin los cuales sería imposible lograr las metas de rutina y de desarrollo que a diario se
ejecutan que van desde el registro de marcas de un funcionario con acceso restricto con
certificado digital para elaborar la planilla hasta la realización de un sorteo de lotería
nacional. Es decir, la Junta de Protección Social se ha convertido en una entidad que apoya
totalmente su negocio sobre las tecnologías de información, mismos que han soportado dicha
dependencia, convirtiendo a la Junta en una entidad sólida que se permite presentar estados
financieros al día al cierre de cada periodo. Nótese que a diferencia de la mayoría de
instituciones del estado la firma con certificado digital es una realidad para la Junta.
Departamento de Tecnología de Información:
1.

Cuenta con una moderna red de comunicaciones de cobertura local y nacional con más
de 500 usuarios interconectados en sus sistemas transaccionales.

2.

El Departamento de Tecnología de Información cuenta con un centro de datos de
última tecnología con los más altos estándares de calidad y estándar internacional.
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3.

El Departamento de Tecnología de Información tiene en la Gerencia General extensos
y profusos documentos de Manual de Políticas y Procedimientos como antesala al
proceso de Certificación ISO 27001 en el año 2014.

4.

El Departamento de Tecnología de Información soporta más de 400 ordenadores, 200
impresoras, 400 cuentas de correo, 40 servidores en situ y sitio alterno para garantizar
la continuidad de las operaciones y protección de datos de la Junta.

5.

El Departamento de Tecnología de Información tiene desarrollados sistemas en
relación a los requerimientos Institucionales que tienen relación con la operatividad
de la Administración de Cementerios :
(a) Módulo INTEF y DTR (Cobros y Pagos): Software que permite el control y
administración de todo lo relacionado con la transferencia vía electrónica de recursos
a los acreedores de la institución.
(b) Módulo Gastos institucionales: Software que permite el control y administración de
todo lo relacionado con los tipos de loterías su correspondiente gasto operativo y de
comercialización.
(c) Módulo Ingresos: Software que permite el control y administración de todo lo
relacionado con los ingresos económicos que recibe la Junta por concepto de la venta
de sus productos.
(d) Módulo Presupuesto: Software que permite el control, administración y ejecución de
todo lo relacionado con los presupuestos aprobados institucionalmente para cada
dependencia.
(e) Módulo Compras: Software que permite el control y administración de todo lo
relacionado con el proceso de adquisición de servicios y bienes a nivel institucional.
(f) Módulo Inventarios: Software que permite el control y administración de todo lo
relacionado con los materiales y bienes adquiridos para la confección de los
diferentes productos de la Junta.
(g) Módulo Seguridad Institucional: Software que permite el control y administración
de todo lo relacionado con el control de acceso a los diferentes sistemas de
información institucionales.
(h) Módulo Recursos Humanos: Software que permite el control y administración de
todo lo relacionado con la generación de la planilla de empleados institucional y la
generación de acciones de personal.
(i) Módulo Administración de Documentos y Expedientes Judiciales: software que
permite el control y administración de todo lo relacionado con la diferente
documentación interna y externa que se trasiega por la institución, así como el
control y administración de los procesos y expedientes judiciales de los casos que
lleva la Asesoría Legal.
(j) Módulo Administración Financiera: Software que permite el control y
administración de todo lo relacionado con la información financiera Institucional.
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(k) Módulo Administración de Cementerios: Software que permite el control y
administración de todo lo relacionado con la comercialización de las propiedades de
los Cementerios que administra la institución.
(l) Módulo de mesa de ayuda para agilizar la atención de los requerimientos de usuarios
sin tener que desplazarse, lo que permite contribuir con el medio ambiente en la no
generación de papel.
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CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO
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La mecánica de trabajo para la formulación del Plan Estratégico de CampoSantos Institucionales
permitió un proceso dinámico, flexible y participativo, lo cual, a su vez, utilizará como
instrumentos, diversas matrices que permitirán sistematizar, ordenar y priorizar la administración
y gestión de los recursos institucionales, centrado en el cumplimiento de acciones o lineamientos
estratégicos, en un período de tiempo determinado y de manera consensuada en los diferentes
niveles institucionales.
La siguiente metodología está basada en el Reglamento General del Sistema Nacional de
Planificación que establece en:


“Artículo 4º—Objetivos del SNP. Se establece como objetivo general del SNP potenciar el
desarrollo sostenible del país mediante el ejercicio de la planificación.
Son objetivos específicos del SNP:
d) Impulsar acciones para mejorar la gestión de la Administración Pública y la
gobernabilidad del Estado para la satisfacción efectiva de las necesidades de las y los
habitantes.
e) Propiciar la participación oportuna y relevante de las o los habitantes en la solución de
los retos del desarrollo nacional y promover mecanismos de concertación entre las
organizaciones.



Artículo 5º—Principios del SNP. Los principios que sustentan el funcionamiento del SNP
serán:
i) Participación: se garantiza la participación institucional y ciudadana efectiva en las
instancias y los procesos de planificación.



Artículo 8º—Instrumentos de planificación. Serán instrumentos de planificación:
f) Los PEI.



Artículo 16. —Participación Ciudadana. Las instituciones del SNP desarrollarán
permanentemente acciones de incorporación efectiva de los sectores sociales y productivos y en
general de los habitantes en la formulación de los instrumentos de planificación. Se deberán
realizar consultas públicas del PEN, PNS, PRD y PND, previamente a su emisión.



Artículo 28. —Funciones de las UPI. Las UPI tendrán las siguientes funciones:
q) Velar por la participación ciudadana en los procesos de planificación institucional.
t) Establecer y coordinar acciones de capacitación institucional en aspectos de planificación.
u) Cualesquiera otras que contribuyan al logro de sus cometidos.”
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Fase 1: Preparación Inicial
Dentro de la primera fase, se requirió por parte de Junta Directiva la aprobación de un plan,
aunado a la determinación de las políticas para que, posteriormente la Gerencia de Desarrollo
Social, iniciara con las contrataciones pertinentes, la divulgación y sensibilización de cada uno
de los actores participantes, con el fin de exponerles la importancia de contar con el Plan
Estratégico de CampoSantos en la institución y su vinculación con el futuro institucional, así
como solicitar el apoyo y compromiso para el desarrollo del mismo , por lo anterior se definió la
estructura de participación y validación, conformada por cuatro niveles o instancias:

Ilustración #1: Estructura de Participación
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a) La conformación de los grupos en la estructura anterior, fueron de índole participativo en los
talleres y estuvieron integrados de la siguiente manera:
(1) Al Grupo #1 concerniente a las Bases se tomaron en cuenta, algunos de los colaboradores que
participaron por departamento en el PEI 2015-2020 (en el tema de las loterías), además
participaron todos los colaboradores de ambos CampoSantos (General y Metropolitano). Por
otra parte y dentro de este grupo fueron invitados a participar las secretarías generales de los
sindicatos que tienen representación en dichos cementerios.
Con la finalidad de no afectar la labor propia de los CampoSantos, este grupo, a su vez, se
dividió en 3 subgrupos combinados (1.a – 1.b – 1.c) y para efectos de su total participación,
se activaron 3 días a la semana.
(2) Al Grupo #2 concerniente a los jefes de departamento, específicamente la participación de
las sucursales, se limitó a dos participaciones; una por parte de las sucursales más antiguas y
la otra participación por parte de las sucursales más recientes. La elección de los participantes
por parte de las sucursales las realizó Planificación Institucional.
(3) Grupo#3, conformado por Gerencia General, Gerencias de Área y Asesores de Junta
Directiva.
(4) En cuanto a la participación de la Junta Directiva, fue de índole expositivo, a su vez que
validará el trabajo realizado, a través de la aprobación de la propuesta semanal.
(5) La participación ciudadana, además, fue representada por la aportación expositiva de la
Contraloría de Servicios, en temas bajo su competencia.

Ilustración #2: Grupos Participantes

Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.

52

Plan Estratégico Institucional
Camposantos 2015-2020

b) Entre otros aspectos logísticos considerados para la realización del PEI, es importante resaltar:
(1) Información, comunicación y divulgación del proceso: Este proceso se debe coordinar con el
área de Comunicaciones y Relaciones Públicas:
(a) Antes del proceso
El proceso inició de la siguiente forma:
(i) Sensibilización del proceso: Se realizó y ejecutó un programa de capacitaciónsensibilización para todos los colaboradores de los CampoSantos que incluyó la
realización de un taller de interiorización y sensibilización que permitió una
preparación previa y estableció un ambiente de trabajo con compromiso y
satisfacción en dicho personal. Ello redundó en la formación de equipos de trabajo
eficientes, productivos y con un desempeño que incrementó constantemente la
calidad de los resultados esperados, concordante con los productos a alcanzar en los
diversos foros pero principalmente en los requeridos para este proceso PEI, todo se
realizó coordinadamente con el Instituto Nacional de Aprendizaje, de manera que se
convirtió en un proceso sistemático e integrado con el pensamiento institucional.
(ii) Un despliegue informativo:
a)

Pantallas iniciales en las computadoras

b)

Correo Electrónico

c)

Diversos signos externos

d)

Visita a las oficinas de los CampoSantos con la finalidad de socializar el
proceso y su participación.

e)

Invitaciones a los participantes

(b) Durante el proceso
(i) Espacios reflexivos por medio de los enlaces y jefaturas.
(ii) Socialización de resultados durante los talleres, entre los grupos.
(iii) Certificados de participación a los expositores
(iv) Control de asistencia
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(c) Después del proceso
(i) Socialización de resultados a todos los colaboradores.
(ii) Evaluación para retroalimentación.
(iii) Correo Electrónico.
(iv) Agradecimientos y felicitaciones escritas a los participantes.
(v) Notas al expediente de los colaboradores.
Fase 2: Análisis y Diagnóstico Situacional
El análisis y diagnóstico de la situación actual de la Junta de Protección Social en materia de
CampoSantos, se desarrolló, en primera instancia, mediante charlas magistrales sobre la
temática a tratar, programadas para cada uno de los días, posteriormente se iniciaron los talleres
de construcción colectiva, mediante la utilización de formularios con la finalidad de documentar
el proceso y sus propuestas.
Los formularios utilizados fueron presentados mediante el plan elaborado para dichos fines y se
utilizaron para determinar:
1. Visión Institucional
2. Misión Institucional
3. Definición de los valores compartidos
4. Análisis de los Factores Externos en diversas temáticas y de interés institucional.
5. Análisis de los Factores Internos en diversas temáticas y de interés institucional
Este diagnóstico permitió detectar las principales fortalezas y debilidades, así como las
amenazas y oportunidades y fue el insumo para definir, entre otros aspectos, los objetivos
estratégicos de este Plan Estratégico.
Los expositores designados remitieron:
 La ficha técnica con los conceptos de acuerdo a la temática respectiva.
 Las presentaciones de los talleres.
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Fase 3: Formulación Estratégica
Del insumo que se obtuvo en los primeros 6 talleres con los tres grupos de índole participativo,
se construyó el tema del sétimo taller. Para la realización de este taller se trabajó mediante el
formulario respectivo, en la determinación de acciones derivadas con la finalidad de definir los
Objetivos Estratégicos, Factores Claves de Éxito, Políticas y Prioridades Institucionales:
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Además, se analizaron las propuestas recibidas como resultado del proceso de socialización a
través de los murales, mismos que se convierten en insumo para la segunda fase del PEI.

Fase 4: Síntesis y Aprobación
En todo el proceso, el Equipo de Planificación Institucional, Gerencia de Desarrollo Social,
Administración de CampoSantos y colaboradores de CampoSantos, sistematizaron toda la
información obtenida por las diversas fuentes, por eje temático y por perspectiva, a partir de ese
insumo se ha formulado la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2015-2020 para los
CampoSantos que se eleva a la Junta Directiva para su aprobación final. Todo el proceso quedó
fundamentado mediante papeles de trabajo.
En una fecha posterior, se deberá proceder, con la participación de los Gerentes de Área,
Asesores y Administración de CampoSantos, traducir la estrategia general que incluya estudios
técnicos o de factibilidad, proyectos estratégicos claramente detallados y priorizados, planes y
metas concretas acordes a las funciones, deberes y competencias que establece la nueva
estructura organizacional, para que se perciba con claridad y en forma consensuada la gestión
institucional para finalmente lograr alinear a la institución hacia ese otro eje de negocio, cuales
son los CampoSantos.

del Plan para la Formulación del PEI

Elaboración, Aprobación, Divulgación y
Sensibilización

FASE 1
PREPARAC
IÓN
INICIAL

FASE 2
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL

FASE 3
FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

FASE 4
SÍNTESIS Y APROBACIÓN

Marco Estratégico

Misión

Marco Estratégico

Visión

Diagnóstico
Situacional

Ejes
Estratégicos

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ACCIONES
ESTRATÉGICOS

PEI
APROBADO

Ilustración #3: Fases a desarrollar para la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Planificación Institucional- Gerencia Desarrollo Social -2015.

56

Plan Estratégico Institucional
Camposantos 2015-2020

CAPÍTULO 4 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
(FODA)
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El siguiente diagnóstico institucional se deriva de un proceso que inició con las diferentes temáticas por
parte de los expositores representados en cada una de las Gerencias e invitados de índole externo, lo
cual propició al análisis de los participantes y sus diversos aportes y culminó con los talleres de
construcción colectiva y el proceso consultivo.
1) Análisis Interno24
i) Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas
(1) Fortalezas
(a) Instalaciones ( Aspectos Arquitectónicos)
(2) Debilidades
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Estrategias de comercialización y promoción actuales
Desarrollo e introducción de nuevos productos o servicios
Estrategias de promoción y publicidad
Recursos Humanos capacitados (fuerza de ventas, otros)
Investigación de mercado
Competitividad de precios
Imagen del negocio de los CampoSantos de la JPS
Financiamientos (planes preventivos financiados)
Instalaciones (Instalaciones Sanitarias (Baños Químicos), Señalización,
Mejoramiento de red de agua potable del Cementerio Metropolitano).
(j) Capacidad productiva
(k) Tecnología del proceso (Proceso de muerte-duelo-grupos de apoyo)
(l) Recursos Humanos capacitados (inhumadores)
(m)Relaciones con los proveedores
(n) Automatización
(o) Disponibilidad de materias primas
(p) Calidad final de los productos/servicios

24

Resultado del Análisis FODA realizado por los Grupos #1A, 1B, 1C, #2 y #3 en los talleres respectivos.
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ii) Aspectos Administrativos – Financieros
(1) Fortalezas
(a) No se determinan en la temática tratada
(2) Debilidades
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

Cultura y Clima Institucional.
Capacidades de Liderazgo
Comportamiento de los resultados financieros de los últimos 5 años.
Razones financieras.
Costos operativos y gastos de mantenimiento.
Aspectos Presupuestarios y contables.
Gestión del Riesgo Financiero.
Selección de personal.
Sistemas de Evaluación.
Sistemas de Recompensas.
Sistemas de Capacitación y Becas (Técnica, Sanitaria, Manejo seguro de cadáveres,
Manejo de catástrofes nacionales, Escolaridad de los colaboradores de Camposantos.
(l) Salud y Seguridad Ocupacional (Factores Ergonómicos, Manejo de Cargas, Riesgos
biológicos y sustancias químicas, Riesgos físicos, Psicología Laboral).
(m) Tercerización de Servicios.
(n) Selección, evaluación y desarrollo de proveedores
(o) Gestión de calidad de bienes comprados
(p) Análisis del valor, precio/costo y estandarización
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ii) Aspectos del Entorno y Comunicaciones
(1) Fortaleza
(a) No se determinan en la temática tratada
(2) Debilidades
(a) Sistema de Planificación Estratégica.
(b) Sistema de Control de Gestión, (Manuales de procedimientos).
(c) Sistema de Comunicación e Información (Con el personal de la JPS, a la población
que habita en los alrededores de los Camposantos).
(d) Estructura Organizativa (Valoración de la Reorganización Administrativa).
(e) Imagen corporativa de los Camposantos.
ii) Aspectos de Desarrollo Social
(1) Fortaleza
(a) No se determinan en la temática tratada.
(2) Debilidades
(a) Enfoque de prioridades de las autoridades institucionales.
(b) Simplificación de trámites.
iii) Aspectos de Tecnologías de Información
(1) Fortalezas
(a) Licencias.
(b) Mesa de Ayuda en los Camposantos.
(2) Debilidades
(a)
(b)
(c)
(d)

Recursos Tecnológicos actuales en los Camposantos institucionales.
Valor agregado de T.I para los Camposantos institucionales.
Adaptación de T.I a las necesidades de los Camposantos institucionales.
Importancia de T.I en la Innovación de los Camposantos, (Utilización de Página
WEB, Optimización del Sistema de Asignación de Costos, Sistemas de Cobros y
Notificaciones).
(e) Integralidad de los sistemas (Infraestructura Tecnológica).
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2) Análisis Externo25
i) Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas
(1) Oportunidades
(a) Tamaño del mercado (índice de natalidad, índice de mortalidad).
(b) Disponibilidad y tamaño de lotes (comercialización)
(2) Amenazas
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Diferenciación del producto o servicios.
Sensibilidad al precio
Intensidad de la competencia
Barreras de entrada
Barreras de salida
Disponibilidad y tamaño de lotes (ante emergencias nacionales).

ii) Aspectos Administrativos – Financieros
(1) Oportunidades
(a) No se determinan en la temática tratada.
(2) Amenazas
(a) Disponibilidad de mano de obra capacitada
iii) Aspectos del Entorno y Comunicaciones
(1) Oportunidades
(a) Inflación.
(b) Impacto del tipo de cambio
(c) Regulaciones.
(2) Amenazas
(a) Impactos ecológicos-ambientales, (mitigación de riesgos ambientales).
(b) Protección del consumidor y del usuario ( manejo de protocolos, manejo de riesgos)
(c) Grado de sindicalización.
25

Resultado del Análisis FODA realizado por los diversos Grupos en los talleres respectivos.
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iv) Aspectos de Desarrollo Social
(1) Oportunidad
(a) Cumplimiento de requisitos técnicos
(2) Amenazas
(a) No se determinan en la temática tratada.
v) Aspectos de Tecnologías de Información
(1) Oportunidades
(a) Mejoramiento de la productividad de los Camposantos a nivel nacional por medio
del uso de T.I.
(2) Amenaza
(a) Obsolescencia.
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CAPÍTULO 5 MARCO FILOSÓFICO
INSTITUCIONAL
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Los grupos de índole participativo concluyeron con un trabajo autocrítico; en el sentido de valorar
efectivamente la situación en la que se encuentra la institución, con la finalidad de, mediante consenso
institucional, proponer una propuesta que permita enfrentar los posibles escenarios futuros.
1) Misión26-27
Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública,
mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las
necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio
Histórico y Ecológico de los mismos.

2) Visión28-29
En el próximo quinquenio, los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social, se
consolidarán como una entidad innovadora en la prestación de servicios de inhumación,
exhumación y otros funerarios; bajo un esquema de eficiencia y optimización de recursos.
3) Valores30
i) Solidaridad
La verdadera solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie se
entere. Ser solidario es, en su esencia, ser desinteresado.
La solidaridad se mueve sólo por la convicción de justicia e igualdad, ser una persona
solidaria no se limita al ofrecimiento de ayuda, sino que implica un compromiso con aquel
al que se intenta ayudar.
ii) Lealtad31
Es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. Según ciertas
convenciones, una persona de bien debe ser leal a los demás, a ciertas instituciones y
organizaciones (como la empresa para la cual trabaja) y a su nación.
La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un
compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. Se trata de una obligación
que uno tiene para con el prójimo
26

Resultado del análisis realizado por los diversos Grupos en los talleres respectivos y el aporte de murales.
SJD-1068 del 07/12/2015, Acuerdo JD-195, sesión extraordinaria 22-2015
28
Resultado del análisis realizado por los diversos Grupos en los talleres respectivos y el aporte de los murales
29
SJD-1068 del 07/12/2015, Acuerdo JD-195, sesión extraordinaria 22-2015
30
Resultado del análisis realizado por los Grupos #1A, 1B, 1C, #2 y #3 en los talleres respectivos.
31
http://definicion.de/lealtad/
27
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iii) Respeto
El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y
valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento
del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad.
El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes. También
se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus maestros o los hijos y sus
padres.
El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base a normas e
instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, por eso
suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”.
El respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien.

iv) Responsabilidad
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia al
compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por
un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también, la obligación de
reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita.
La responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias
de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad.
Más exactamente podemos determinar que una persona que se caracteriza por su
responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de
manera consciente sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas
decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento.
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v) Honestidad
Es la cualidad de honesto. Por lo tanto, la palabra hace referencia a aquel que es decente,
decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado, según detalla el
diccionario de la Real Academia Española (RAE).
En otras palabras, la honestidad constituye una cualidad humana que consiste en
comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia
y la verdad.
La honestidad no puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar en forma
honesta requiere de un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. Un hombre no
puede actuar de acuerdo a sus propios intereses, por ejemplo obviando información, y ser
considerado honesto.

vi) Compañerismo
Es el vínculo que existe entre compañeros. Los compañeros, por su parte, son las personas
que se acompañan para algún fin, formando algún tipo de comunidad, cuerpo o equipo.
Pero, no todas las relaciones entre compañeros reflejan compañerismo, sino que algunas sólo
surgen por la proximidad física o por el hecho de compartir ciertas tareas de manera forzada.
El compañerismo se refleja en las actitudes solidarias que se realicen dentro del grupo de
compañeros, lo que es esencial para lograr el éxito en un equipo de trabajo.

vii)

Tolerancia

El concepto se origina en el latín tolerare (“soportar”) y hace referencia al nivel de admisión
o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra moral. Se trata, en otras palabras,
de la actitud que adoptamos cuando nos encontramos con algo que resulta distinto a
nuestros valores, según detalla el diccionario de la Real Academia Española (RAE).
La tolerancia no es sinónimo de indiferencia, es decir, no prestarle atención o, directamente,
negar los valores que defiende el prójimo no es una actitud tolerante. La tolerancia implica,
en primer lugar, respeto, y en el mejor de los casos, entendimiento.
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4) Políticas Institucionales
La Junta:
i) Consolidará a los camposantos como una unidad de negocio, de conservación del acervo
histórico cultural y de beneficio social.
ii) Subvencionará a los camposantos hasta tanto se logre su autosuficiencia.
iii) Realizará estudios de viabilidad y factibilidad que permitan el desarrollo de los
camposantos.
iv) Proveerá condiciones de accesibilidad, según las regulaciones vigentes aplicables a la
Institución.
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5) Objetivos Estratégicos
i) Perspectiva Social
Objetivo #1
Brindar al país productos y servicios que cumplan con la normativa respectiva para
coadyuvar a la Salud Publica y el Patrimonio Histórico.
(1) Acciones propuestas
(a) Realizar un estudio de impacto ambiental (tratamiento de desechos, tratamiento de
aguas, suelos, control de plagas).
(b) Establecer políticas y determinar los espacios de ley para la atención de catástrofes ó
emergencias nacionales.
(c) Generar una campaña de sensibilización. (A la población que habita en los
alrededores de los CampoSantos)
(d) Conservar el acervo documental histórico (Convenio con Archivo Nacional,
Universidades Publicas y otras instancias públicas, privadas y especialistas para la
preservación de la documentación histórica.
ii) Perspectiva de Sostenibilidad Económica
Objetivo #1
Optimizar la estructura de costos de los camposantos mediante la actualización periódica de
sus componentes con la finalidad de lograr la sostenibilidad económica.
(1) Acciones propuestas
(a) Establecer medidas para disminuir costos. (Costos operativos, gastos de
mantenimiento y de operación)
(b) Generar un sistema de proyección para mitigar los efectos del tipo de cambio y la
inflación.
(c) Analizar y desarrollar la metodología de distribución de gastos y costos asignados a
los camposantos (revisar, mejorar, o desarrollar un nuevo sistema contablepresupuestario y de asignación de costos en los camposantos).
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Objetivo #2
Incrementar los ingresos de los Camposantos mediante la mejora de los productos y
servicios actuales y el impulso de nuevos, con la finalidad de lograr la estabilidad económica.
(1) Prioridades Institucionales
(a) Activar ventas en el Parque Cementerio Metropolitano. (por paquetes, y planes de
financiamiento).
(b) Aportar la subvención de la Junta del 14 % como ingreso para los Camposantos.
(c) Asignar recursos tecnológicos, para la administración de Camposantos.
(2) Factores Clave de Éxito
(a) Establecer los Camposantos como una unidad de negocios de la Junta de Protección
Social.
(b) Generar un plan de acciones en el corto plazo.
(3) Acciones propuestas
(a) Realizar un estudio de morosidad e implementar una estrategia de cobro.
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ii) Perspectiva Clientes
Objetivo #1
Aumentar el número de usuarios, mediante la mejora y ampliación de productos y servicios
con la finalidad de satisfacer los gustos y preferencias.
(1) Acciones propuestas
(a) Desconcentrar las transacciones de índole administrativo, a través de sucursales,
bancos y otros medios.
(b) Utilizar los servicios que brinda el Centro de Atención a Clientes Institucional (CAC),
para mejorar la atención que se brinda sobre los Camposantos.
(c) Realizar e implementar estudio de mercado (considerar camposantos públicos y
privados, definir el mercado meta, análisis de sensibilidad de precios, entre otros).
(d) Formular e implementar un plan integral de mercadeo, que incluya, tercerización de
agentes de ventas, campañas publicitarias directas, utilización de redes sociales,
alianza estratégica con otras entidades, que permita la promoción y publicidad del
Cementerio General como museo.
(e) Desarrollar y diversificar nuevos productos y servicios (como capilla de velación,
servicio de cremación, que incluya cenizarios, reparación y mantenimiento de
bóvedas, servicios fúnebres, construcción de nichos prefabricados, diseño de nuevos
paquetes, rediseñar los productos y servicios actuales, capacitación en ventas y
servicios, incluir el riego e iluminación sistematizada).
(f) Comercializar nichos de alquiler en ambos camposantos (incluir estudio de
factibilidad para construir nichos, los techos de capilla en el Cementerio General y
los alrededores de la rotonda de los Españoles y comercialización de nichos en
Parque Cementerio Metropolitano).
(g) Desarrollar un producto de alquiler de nichos y arriendo de lote con financiamiento.
(h) Generar una revisión de precios y costos (en productos y servicios actuales y nuevos,
actualización de cuota de prorrateo).
(i) Definir e implementar acuerdos de nivel de servicio, (reglamentación previa que
incluye horarios).
(j) Reactivar los servicios de arriendo para ventas mediante la modalidad publicada en
la gaceta.
(k) Revisar y mejorar los paquetes de financiamiento existentes.
(l) Establecer un plan de ventas de los camposantos (incorporar nuevos productos y
servicios fúnebres, e incorporar un nuevo plan de financiamiento diferenciado).
(m)Establecer grupos de apoyo humano que de soporte emocional a los usuarios.
(n) Establecer alianzas estratégicas y convenios para comercializar los camposantos
(sindicatos, entidades de gobierno, universidades, colegios profesionales.)
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iii) Perspectiva Procesos
Objetivo #1
Mejorar la capacidad instalada y productiva de los Camposantos, mediante la actualización
tecnológica, modernización de la planta física y el crecimiento del desempeño laboral con la
finalidad de satisfacer la demanda de los productos y servicios actuales y ofrecer nuevos a
nivel nacional con altos estándares en calidad, salud pública y precios.
(1) Prioridades Institucionales
(a) Realizar e implementar un estudio de Cargas de Trabajo.
(b) Impulsar el proyecto museo en el Cementerio General.
(2) Factores clave de éxito
(a) Contar con la normativa atinente a los Camposantos para ajustarlos a las necesidades
actuales y futuras.
(1) Acciones propuestas
(a) Revisar, actualizar, elaborar y cumplir según corresponda con el reglamento de
cementerios, contratos, protocolos, relación con terceros, reglamento de uniformes,
reglamento autónomo, reglamento de trabajadores privados, seguros, convención
colectiva, ley 7600, ley de salud, ley de patrimonio, código penal referente a
profanaciones
(b) Desarrollar un proyecto de Museo en Cementerio General.
(c) Establecer un plan de explotación turística para el Cementerio General
(d) Desarrollar un proyecto de parque ecológico en el Parque Cementerio Metropolitano.
(e) Brindar servicio de incineración en el parque Cementerio Metropolitano.
(f) Desarrollar un cementerio de mascotas en el Parque Cementerio Metropolitano y
brindar el servicio de incineración de restos de mascotas.
(g) Mejorar infraestructura que permita brindar un mejor servicio al usuario (ambos
cementerios, adecuación de la estructura física, cumplir ley 7600 y adulto mayor).
(h) Realizar un estudio de suelos en ambos Camposantos.
(i) Desarrollar e implementar un plan de Salud General y Ocupacional (que abarque
entre otros, tema psicológico, protocolos, brigadas y primeros auxilios,
infraestructura, vacunación, exámenes médicos, equipamiento, botiquín).
(j) Establecer una política de calidad en la recepción de materiales.
(k) Definir un tipo de contratación anual en lo que respecta a materiales y suministros
para mantener en abastecimiento (control de materia prima, incluir el
procedimiento de contratación).
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(l) Efectuar un análisis y control de inventarios para mejorar los abastecimientos de
materiales e insumos (capacitar al personal en inventarios y procesos de solicitud de
bienes, implementar una caja chica para uso de los cementerios).
(m)Simplificar trámites
(n) Establecer la selección de proveedores precalificados (capacitar un encargado de
suministros).
(o) Desarrollar e implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria y equipo, y de instalaciones físicas que sirva como insumo para la
contratación de una empresa que brinde servicio técnico y especializado.
(p) Gestionar ante Patrimonio los requisitos que deben tener los trabajadores privados
en el Cementerio General que los acrediten como aptos para la reparación y
conservación de infraestructura declarada como patrimonio.
(q) Generar contratos de gestores de ventas y contratos de servicios externos para que
ejerzan actividades de apoyo a nivel operativo y administrativo (tercerización
ocasional, preventiva y ante emergencias, énfasis en trabajo de campo inhumación –
exhumación, banco de oferentes).

Objetivo #2
Desarrollar y mejorar los procesos de CampoSantos, e integrarlos a los institucionales, a
partir de las oportunidades tecnológicas e informáticas, en el marco de la reorganización,
con la finalidad de apoyar e impulsar la gestión administrativa y la diversificación de
productos y servicios.
(2) Prioridades Institucionales
(a) Generar un plan estratégico e integral de tecnologías de información para los
Camposantos.
(b) Adecuar los sistemas de T.I, (en torno al hardware y software) al trabajo y las
necesidades de los trabajadores de campo de los Camposantos.
(3) Acciones propuestas
(a) Implementar un plan estratégico de Tecnologías de Información que incluya
sistemas, equipos, seguridad, telecomunicaciones (telefonía y radios) y capacitación,
pagina WEB 3D (anuncios y servicios de esquelas),digitalización de registros,
actualización de bases de datos, mapeo, tour virtual y ubicación de tumbas (código
de barras), app, teletrabajo, adquisición de equipo, conectividad, sistema inteligente
de agua y luz, sistema contable y de costos, sistema de cobros y notificaciones,
digitalización de documentos históricos, rediseño del sistema actual, pagos en línea
y tiempo real, planes de contingencia, registros estadísticos, automatización de
trámites y servicios, habilitar sistema de recursos humanos(citas, vacaciones),
registro de visitantes, control de inventarios, automatizar roles.
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(b) Definir las necesidades y requerimientos que debe cubrir las Tecnologías de
Información, (desconcentración de servicios en sucursales y bancos, diversificación
de formas de pagos).
(c) Actualizar (depurar) la base de datos de los usuarios (campaña de voluntariado de
funcionarios de la JPS para efectuar esta acción).
(d) Gestionar él envió automático de mensajes y otros.
(e) Actualizar los equipos informáticos y mantener una política de actualización.
(f) Adecuar las aplicaciones y herramientas de tecnologías de información a las
necesidades reales de los compañeros de los camposantos (mesa de ayuda).
(g) Generar un plan de contingencia ante emergencias nacionales (diseñar protocolos,
revisar los estudios de suelos y aguas actuales).
(h) Definir y actualizar manuales de procedimientos y protocolos para los Camposantos
(comunicar, capacitar, divulgar y evaluar, incluir aspectos ambientales y
simplificación de trámites, atención de funerales).
(i) Mejorar el sistema de Gestión Administrativa e involucrar a todo el personal en los
procesos de plan de presupuesto (simplificar, oportuno, expedito y justificado y
automatizados en la medida de lo posible).
(j) Valorar el estudio de reorganización, analizar si responde a las necesidades de las
nuevas propuestas (estructura aprobada por MIDEPLAN para camposantos) a la luz
de esta propuesta de Plan Estratégico.
(k) Dar seguimiento al cumplimiento de este plan, estableciendo prioridades.
(l) Plantear una Misión, Visión y valores corporativos (Camposantos – Loterías).

iv) Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo #1
Fortalecer el Talento Humano de los Camposantos mediante el establecimiento e
implementación de políticas y mecanismos especializados en sus distintas ramas, con la
finalidad de potenciar el desarrollo de liderazgo y el trabajo en equipo, para una mayor
productividad y conciliar el logro de los objetivos estratégicos institucionales con los
personales.
(1) Prioridad Institucional
(a) Realizar un estudio integral de recursos humanos en atención a la propuesta del PEI.
(Cargas de trabajo, tipo de vacaciones (profilácticas) y otros).
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(2) Acciones propuestas
(a) Realizar un estudio de detección de necesidades de capacitación
(b) Establecer un plan integral de capacitación y becas para los funcionarios de
Camposantos que incluya (Manejo de implementos ocupacionales, en servicio al
usuario, gestión de ventas y protocolos, charlas motivacionales en cuanto al manejo
del dolor del usuario, capacidades de liderazgo, contratación administrativa que
incluya tanto la capacitación como el acompañamiento que mejore la comunicación
y coordinación con Recursos Materiales.)
(c) Capacitar al personal para que dé seguimiento al mantenimiento de, hidráulicos,
backhoe, cambios de aceite, cambio de llantas, solicitud de combustible).
(d) Replantear los aspectos de selección, evaluación y recompensas del Talento Humano
en los Camposantos. (perfil, experiencia, conocimiento).
(e) Establecer alternativas de solución para que las labores que efectuaban los
compañeros que cuentan con dictamen médico (inhabilitación), no se recarguen en
otros funcionarios de los Camposantos.
(f) Brindar terapia psicológica y motivacionales a los funcionarios de Camposantos (que
el psicólogo recomiende sistemas de recompensas.)
(g) Capacitar a los funcionarios de los Cementerio en el uso de herramientas
tecnológicas.
Objetivo #2
Generar de manera integral mejoras en el clima y cultura organizacional, mediante la
aplicación de los estudios pertinentes e implementación de las recomendaciones derivadas
de dichos estudios, con la finalidad de sensibilizar y potenciar al equipo humano de los
Camposantos.
(1) Acciones propuestas
(a) Realizar un estudio de clima y cultura organizacional e implementar sus
recomendaciones y propuestas (campaña de sensibilización, talleres de trabajo en
equipo, protocolos).
Objetivo #3
Formular una nueva imagen de los Camposantos, con el respaldo de la Junta, mediante la
diversificación y fortalecimiento de planes de responsabilidad social e impacto ambiental y
una estrategia de protección al usuario.
(2) Acciones propuestas
(a) Realizar un estudio de percepción de imagen tanto interno como externo. (Plan de
mejoras visuales, rotulación, señalización, impacto visual, sanitarios, protocolos de
atención al cliente, fluidez de la comunicación, exportar valores de clima, protocolos
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(b)

(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

de comunicación con los vecinos para concientizar respecto a la basura en los
alrededores de los Camposantos.).
Desarrollar una imagen corporativa de los Camposantos que permita su
identificación como propiedad de la Junta de Protección Social con respecto a su
localización geográfica y otros cementerios.
Diseñar y colocar la señalización interna de bloques, áreas, mapeo, zonas de
seguridad, ley 7600, etc.
Realizar campañas informativas y de sensibilización internas y externas sobre la
gestión de los procesos de los Camposantos (para los funcionarios de oficinas
centrales, sucursales, usuarios, vecinos y dolientes).
Formar imagen de los Camposantos con el respaldo de la Junta de Protección Social,
aprovechando las plataformas y redes sociales.
Crear canales de comunicación efectivos entre las oficinas centrales de la Junta y los
Cementerios (estrategia de comunicación accesible con los funcionarios).
Generar un protocolo de manejo de crisis de información.
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Del proceso llevado a cabo para la determinación de este Plan Estratégico se concluye en varios aspectos
fundamentales:
1. Se determinó que históricamente los Camposantos se han mantenido en un letargo,
seguramente producto de los resultados deficitarios que hasta la fecha se han presentado como
consecuencia de prácticas adoptadas en el pasado que no previeron una sostenibilidad en el
tiempo y el no ser caracterizado a lo interno como una actividad principal.
2. Con la formulación del Plan Estratégico 2015-2020 se logró ser autocritico e identificar
fortalezas y debilidades en los diversos procesos institucionales que permitieron permear en
toda la institución, mediante un compromiso en la mejora que se refleja en primera instancia en
un análisis metodológico de la realidad en que operan los Camposantos.
3. A partir de estos resultados se establecen estrategias de desarrollo de cara al futuro para
fortalecer los Camposantos y a la propia Junta de Protección Social.
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