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Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

 
Teatro Popular Melico Salazar 

 
 

El Teatro Popular Melico Salazar es una institución creada en el año 1986 con el fin 
de fomentar y desarrollar  las artes del espectáculo y la popularización de la cultura 
en Costa Rica.  
 
Con el paso de los años, se ha convertido en una institución que brinda unidad a las 
artes escénicas del país y la cual se fortaleció al contar desde el año 1999  con 
subprogramas que producen espectáculos como lo son la Compañía Nacional de 
Danza y Compañía Nacional de Teatro y programas que forman a los costarricenses 
en diversos campos del arte y la gestión cultural como el Taller Nacional de Teatro 
y Taller Nacional de Danza; así como un fondo concursable que  promociona y 
fomenta el desarrollo del arte a nivel nacional e internacional como lo es 
PROARTES, que forma parte de la institución desde el año 2007. 
 
Asimismo, el Teatro Popular Melico Salazar como institución, administra las salas 
de teatro que se detallan a continuación: 
 

 Teatro Popular Melico Salazar. 
 Teatro de la Danza, ubicado en las instalaciones del CENAC. 
 Teatro Oscar Fessler, el cual se ubica en las instalaciones del Taller Nacional 

de Teatro en Barrio Escalante. 
  Teatro La Aduana, ubicado contiguo a la Antigua Aduana. 
  Teatro 1887, ubicado en las instalaciones del CENAC. 

 

En total, la institución cuenta para el año 2018 con 117 colaboradores, los cuales 

ocupan cargos en niveles técnicos, artísticos, administrativos y directivos.  

Con todos estos cambios dados a lo interno del TPMS, las leyes, normas y 
directrices que rigen a las instituciones públicas y la necesidad de encaminarse 
hacia un modelo de gestión más eficiente; es que se tiene especial interés en 
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realizar actividades tendientes a fortalecer la capacidad de gestión institucional en 
los diferentes niveles de la estructura jerárquica, con el fin de brindar más y mejores 
servicios a los costarricenses.  
 
Como parte de estas actividades, se han definido tres grandes áreas que se deben 

abordar de manera integral, las cuales son: 

 

Diseño de Estrategia y Plan Estratégico Institucional 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de suma importancia para 

la gestión institucional ya que constituye el documento de trabajo en el que se 

concreta y se define de manera específica la dirección estratégica de la 

organización, al definir el proceso de diseño e implementación de planes para 

alcanzar objetivos y metas realistas de desempeño institucional.  

El desarrollo del PEI del Teatro Popular Melico Salazar, servirá de orientación a la 

institución en el cumplimiento de sus objetivos de creación y competencias, pues es 

una institución que ha sufrido importantes transformaciones a lo largo de los años, 

las cuales hacen imprescindible el contar con un diagnóstico institucional que le 

permita conocer la vigencia y oportunidad de su marco filosófico en aspectos como 

misión, visión y valores institucionales, así como el establecimiento de nuevas 

metas e indicadores y los responsables de las mismas,  en el marco de una gestión 

eficiente y colaborativa. 

El éxito de la creación de este nuevo plan,  radica en la construcción del mismo de 

manera conjunta por los funcionarios de los diversos programas de la institución, 

quienes en conjunto establecerán una nueva forma de trabajo, misma que permitirá 

desarrollar las acciones a seguir dentro de la realidad institucional, tomando en 

cuenta sus capacidades y recursos a nivel humano, presupuestario, tecnológico y 

legal entre otros. 
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Dentro de los resultados esperados con este esfuerzo se desea contar con un marco 

filosófico renovado, estrategia institucional y plan estratégico. 

 

Productos y servicios 

 

Los productos y servicios son el medio a través del cual las instituciones o empresas 

logran la satisfacción de las necesidades de sus usuarios o clientes.  

El Teatro Popular Melico Salazar cuenta con una serie de productos y servicios para 

el beneficio de la población costarricense, mismos que han sido definidos a través 

de los años y con el fin de dar respuesta a los objetivos de creación de la institución 

y sus programas. Una vez que se dé inicio con el fortalecimiento de la gestión 

institucional, será necesario el análisis de dichos productos y servicios y su 

alineación con la nueva estrategia, o en su defecto se deberán crear en conjunto 

renovado de productos y servicios que respondan a la nueva filosofía institucional y 

las necesidades de la población costarricense en materia de artes escénicas.  

Se planea contar al final de esta etapa con la descripción de bienes y servicios 

actualizados para el Teatro Popular Melico Salazar y sus programas. 

 

Levantamiento de mapa de procesos y fichas de procedimientos 
 

El mapa de procesos es una herramienta estratégica que tiene gran utilidad tanto 

para los funcionarios como para  directores y jefaturas ya que manifiesta de manera 

muy concreta cuáles son los procedimientos propios de la actividad que realiza la 

institución, quiénes los deben llevar a cabo (responsables)  y cómo interactúan unos 

con otros. Se puede definir como una manera de representar gráficamente los 

procedimientos que se llevan a cabo en la institución, es decir que describe su 

funcionamiento. 
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La importancia de contar con estas herramientas según lo describe MIDEPLAN en 
su “Guía para el levantamiento de procesos”, radica en el hecho de que una 
institución que se organiza por procesos presenta una estructura lógica y ordenada 
que permite agilizar las actividades, mejorar los bienes, mejorar el servicio, y sobre 
todo, permite detectar a tiempo posibles fallas y corregirlas antes de que el bien y/o 
servicio final se brinde al usuario y se facilite la prestación de los servicios con los 
niveles de calidad y efectividad requeridos. 
 
Al final de esta etapa de trabajo se pretende contar con el Mapa de Procesos del 

TPMS y las respectivas Fichas de Procedimientos, SIPOC e Informe de Auditoría 

de Procesos. 

 

Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional permite a la institución establecer con claridad sus  

líneas de jerarquía, departamentos, áreas de trabajo y funciones con el objetivo de 

producir bienes y servicios de manera ordenada y controlada para el cumplimiento 

de sus objetivos y las metas establecidas.  

El Teatro Popular Melico Salazar cuenta con una estructura organizacional que fue 

aprobada por el Área de Modernización del Estado de MIDEPLAN en el año 2002, 

la cual  no expresa la realidad institucional ni permite el trabajo horizontal y 

colaborativo que se desea implementar para todas las áreas de la organización. Es 

por lo anterior que una nueva propuesta se hace absolutamente necesaria, con el 

fin de que la misma refleje los programas con que cuenta actualmente la institución 

y además las necesidades que se definirán en el Plan Estratégico Institucional. 

A continuación se presenta el organigrama que está actualmente aprobado por 

MIDEPLAN y que debe ser modernizado. 
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Base legal: 

1. Ley Nº 8131. Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos 

ARTÍCULO 4. Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo 

Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales 

anuales, de  mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así 

como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá 

contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme 

a los criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá 

el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de 

autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y 

constitucionales pertinentes. 

Formulación del presupuesto de la república 

Artículo 33. Inicio del proceso. Formalmente, el proceso presupuestario se iniciará 
con la planificación operativa que cada órgano y entidad debe realizar en 
concordancia con los planes de mediano y largo plazo, las políticas y los objetivos 
institucionales definidos para el período, los asuntos coyunturales, la política 
presupuestaria y los lineamientos que se dicten para el efecto. 
 
Las técnicas de programación presupuestaria se definirán mediante el reglamento 
de esta Ley. 
 

2. Ley 8292: Ley General de Control Interno 

 

Artículo 14. Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
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a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos 
y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos 
como en los planes de mediano y de largo plazos. 

 
Artículo 15. Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán 
deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

 
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, 
las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento 
del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto 
que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en 
el desempeño de sus funciones. 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las 
políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros 
asuntos, los siguientes: 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar 
y aprobar las operaciones de la institución. 
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en 
la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y 
mantenidos apropiadamente. 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y 
determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información 
computarizados y los controles de aplicación específicos para el 
procesamiento de datos con software de aplicación. 

 

3. Ley 5525: Ley de Planificación Nacional  

Eficiencia de la Administración Pública 
 
Artículo 16.- Los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas llevarán a 
cabo una labor sistemática de modernización de su organización y procedimientos, 
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a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades y con el propósito 
de lograr el  mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema Nacional 
de Planificación. 
 

4. Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación 

 
Artículo 13. Los PEI. Los PEI son instrumentos de planificación institucional de 
mediano o largo plazo, no menor de cinco años, donde se deben concretar las 
políticas, objetivos y proyectos nacionales, regionales y sectoriales de las 
instituciones, en congruencia con los instrumentos de planificación de mayor rango. 
Los PEI deben reflejarse en los POI, así como en los presupuestos institucionales 
que se emitan durante su vigencia. 
 
 
Artículo 35. Elaboración de los PNS y los PEI. Los PNS serán emitidos por los 
Ministros Rectores y los PEI por las instituciones del Subsistema, según 
corresponda, de acuerdo con los lineamientos, metodologías y procedimientos 
establecidos por MIDEPLAN y, posteriormente, serán refrendados por MIDEPLAN. 
 
 

5. LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO 
Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA 
RICA, 2019 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 7. Las instituciones públicas deberán reflejar en la programación estratégica 

institucional la programación presupuestaria, considerando las prioridades de 

Programa de Gobierno, siendo fundamental elaborar y mantener actualizado el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) para fortalecer la programación anual y de mediano 

plazo que se refleja en los presupuestos institucionales. 
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Artículo 11. Las Unidades de Planificación Institucional (UPI) y las Unidades 

Financieras de las instituciones son las responsables en conjunto con los jerarcas 

de realizar la vinculación del Programa de Gobierno, los PEI y la programación 

presupuestaria conforme al POI, de tal forma que se garantice el cumplimiento de 

los programas, proyectos y metas establecidas, lo cual se reflejará en la MAPP y la 

Ficha Técnica del Indicador. En este sentido, las instituciones deberán establecer 

los procedimientos internos que estimen pertinentes, con el fin de garantizar la 

formulación, seguimiento y evaluación del POI. 

 
 


