
CÁPSULAS INFORMATIVAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SIPEN 2021 - 2025
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El diseño del Plan Estratégico 2021-2025 de la Superintendencia de Pensiones se fundamenta en la 
metodología de planificación por resultados, acorde a los requerimientos del Sistema Nacional de Pla-
nificación e Inversión Pública. 

El plan de acción de alineamiento estratégico institucional conllevó un íntegro análisis de la situación 
actual de la Superintendencia y los desafíos del Sistema Dominicano de Pensiones, así como el estudio 
de las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la entidad. También se analizaron las 
experiencias modélicas en materia de regulación y supervisión de sistemas previsionales en el contexto 
internacional. La planificación estratégica y operativa de la Superintendencia de Pensiones fue diseñada 
tomando en cuenta que la misma debe dar respuesta a las demandas de los tiempos actuales y asumir 
los cambios requeridos para el cumplimiento de las operaciones bajo los nuevos esquemas de trabajo.

Asegurar la protección y el acceso a los 
derechos de los afiliados y beneficiarios 
del Sistema Dominicano de Pensiones.

Asegurar la eficiencia, la eficacia y la cali-
dad de la gestión operativa institucional.

Garantizar a los afiliados el acceso
y la presentación de los servicios

Eje 1: Supervisión
y Fiscalización

Eje 2: Atención
al Usuario

Eficientizar los trámites opera-
tivos en el SDP, a través de la 
adecuación del marco operati-
vo, estructural y regulatorio.

1. Fortalecimiento de la estan-
darización y gestión de la cali-
dad institucional.

2. Eficientizar la gestión huma-
na. Posicionar la imagen institu-
cional.

3. Eficiencia de la gestión admi-
nistrativa institucional.

4. Optimización de los 
servicios tecnológicos.

1. Ampliar la oferta formativa de la Escue-
la Previsional y potenciar la difusión de 
material educativo sobre el SDP.

2. Asegurar la respuesta opor-
tuna a las consultas y solicitudes 
de información por los diferentes canales 
disponibles a los usuarios.
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Eje 3: Fortalecimiento
Institucional


