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CARTA DEL DIRECTOR

El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) está viviendo una transformación
institucional que toca varios aspectos de su trayectoria como institución, como parte de esta
transformación el COIN en estos momentos, de manera participativa está presentando a los
diferentes sectores con los que trabajamos su
nuevo plan estratégico 2018-2023, el cual
parte de una revisión de la visión, misión y
valores; así también como de un nuevo
esquema de estructura organizativa que se
corresponda con la realidad histórica que hoy
están viviendo las poblaciones clave con las
cuales trabaja el COIN, y que es el objetivo
central de este nuevo plan estratégico.
Temas como Derechos Humanos, abogacía,
reducción de daños en materia de drogas,
acceso al servicio de calidad y calidez a las
poblaciones clave, estrategia regional,
sostenibilidad y transición, son, entre otros,
temas importantes el norte que guía esta
propuesta que le estamos presentando.
Debo aclarar que este plan estratégico estará acompañado de un plan operativo, el cual será
la garantía para que dicho plan pueda lograr la transformación que requiere nuestra sociedad
para que las poblaciones sean integradas en función de sus derechos.

Lic. Santo Rosario Ramírez
Director Ejecutivo del COIN
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EL CENTRO DE ORIENTACIÓN E
INVESTIGACIÓN INTEGRAL
El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) es una institución de interés social de la
República Dominicana, creada el 28 de noviembre de 1988 por un equipo multidisciplinario de
personas con experiencia compartida en trabajos comunitarios y de salud. El COIN obtuvo el
beneficio de la incorporación legal a través del Decreto No. 63-89 emitido por el Poder Ejecutivo el
20 de febrero de 1989.
Nacemos a raíz del surgimiento de la epidemia del VIH/SIDA, la trata y el tráfico de personas en la
República Dominicana, y desde ese entonces, el COIN ha concentrado sus esfuerzos en implementar
programas educativos de prevención y atención en salud, enfrentar la discriminación social a la cual
están sometidos los grupos en condiciones sociales de vulnerabilidad , como una forma de
implementar estrategias de abordajes novedosas, efectivas con estos grupos, y a su vez contribuir
con el empoderamientos de los mismos. Desde sus inicios, para el abordaje con las poblaciones
marginadas, el COIN, promueve la integración de la comunidad en los procesos de identificación de
sus necesidades y problemáticas y con ellos se definen las políticas de trabajo y su ejecución.
Desde su inicio, el COIN ha abogado por una estrategia regional para representar y servirles a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad del Caribe. Originalmente motivada por la movilidad de
las trabajadoras sexuales y sus clientes, esta iniciativa de COIN se ha ampliado a través de los años,
abordando la problemática de discriminación y vulnerabilidad por un creciente número de grupos
marginados en la región.
Actualmente, el COIN colabora con aliados y socios en todas partes del Caribe, realizando
investigaciones e implementando proyectos dirigidos a trabajadoras sexuales, hombres que tienen
sexo con hombres, jóvenes en situaciones difíciles, consumidores de sustancias, ex presos, víctimas
de trata y tráfico y la comunidad gay, lesbiana, bisexual, y transgénero.
Miembro de la Coalición de Comunidades Caribeñas En situación de vulnerabilidad, y socio de
múltiples redes regionales, el COIN trabaja estrechamente con instituciones internacionales,
organizaciones nacionales, grupos locales, y los mismos miembros de las poblaciones. Hasta la
fecha el COIN ha colaborado con capacitaciones, conferencias regionales, campañas, y promociones
en Jamaica, las Bahamas, Haití, Belice, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Guyana, entre otras naciones.
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN
El plan estratégico del COIN 2018-2013 fue elaborado por el equipo del Comité de Planificación a
través de una serie de sesiones mensuales de planificación estratégica. El compromiso e
involucramiento de todos los miembros del comité fue clave para la obtención de este documento.
La primera sesión sirvió para introducir el proceso e identificar los documentos claves a ser
revisados. Los integrantes del comité se comprometieron a revisar los manuales operativos y planes
estratégicos pasados y compartir sus comentarios por email para que pudieran ser sistematizados y
discutidos en la siguiente sesión.
En una segunda sesión se realizó un análisis informal de la situación, que luego fue concretado en
un DAFO en una sesión posterior. Los resultados de este análisis DAFO se presentan en el apartado
siguiente.
La tercera sesión de trabajo contempló la revisión de la Misión, Visión, Valores y Objetivos
estratégicos del COIN partiendo de los existentes y actualizándolos para reflejar la realidad actual
de la institución y su perspectiva a futuro.
El siguiente paso fue la revisión del organigrama institucional en lo referente a los puestos
gerenciales, así como la revisión de las responsabilidades de cada puesto. Cada gerencia quedó
responsable de realizar una versión ampliada del organigrama del personal que pertenece a dicha
gerencia. El Organigrama revisado se encuentra anexo a este documento.
Una última sesión de planificación incluyó la identificación de las líneas estratégicas y revisión de
todo el proceso hasta la fecha. Quedando pendiente la identificación de los indicadores, discusión
que se realizó a través de la retroalimentación online de la propuesta de indicadores estratégicos
realizada por la Gerente de Monitoreo y Evaluación.
Este Plan fue posteriormente presentado al conjunto de miembros de la organización para su
validación y difusión, primero de manera global y posteriormente por departamento, con el objetivo
de que todos los miembros de la organización conozcan y se identifiquen con los elementos
institucionales aquí descritos y así puedan contribuir al logro de los objetivos y la realización de la
misión y visión institucionales.
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ANÁLISIS DAFO
El equipo del Comité de Planificación realizó una evaluación de las debilidades, fortalezas, amenazas
y oportunidades que afectan al COIN en general y en 4 áreas en particular, a saber: finanzas, recursos
humanos y capacidades, gestión/procesos y estrategias/acciones. La discusión fue abierta y guiada
por las siguientes preguntas:

Figura 1: Preguntas para reflexionar sobre la situación actual

Preguntas para reflexionar
Áreas de mejora.
¿En qué facetas de nuestro trabajo en la asociación estamos más flojos? ¿Qué nos falta en nuestra
organización?
¿Qué necesitaríamos para asimilar los nuevos requerimientos de la comunidad?
¿En qué 5 aspectos otras organizaciones son más fuertes que el COIN?
Puntos fuertes.
¿Qué hacemos realmente bien? ¿Qué cosas nos hacen ser resistentes a cambios, dificultades o
problemas?
¿Qué ofrecemos que tenga interés a nuestra comunidad? ¿En qué 5 aspectos el COIN es más fuerte
que otras organizaciones?
Problemas potenciales
¿Qué está sucediendo a nivel político, económico, sociocultural, tecnológico, ambiental o legal que
podría poner en riesgo la continuidad del COIN o el alcance de los objetivos?
Ventajas y Aliados
¿Qué está sucediendo a nivel político, económico, sociocultural, tecnológico, ambiental o legal que
podríamos aprovechar para mejorar o crecer?

Estas preguntas se enviaron con antelación a todos los participantes para que tuvieran suficiente
tiempo para reflexionar sobre ellas de cara al ejercicio de análisis.
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Los resultados de ejercicio de análisis se resumen a continuación:

Debilidades
Las principales debilidades o áreas de mejora identificadas por los participantes son las que tienen
que ver con los recursos humanos y la comunicación, en particular: las malas relaciones personales,
chismes, dificultades con el flujo de información, poca coordinación interdepartamental, la
sobrecarga de parte del personal y la falta de especialistas, gerentes y activistas. Dentro de esa
misma área pero en el ámbito de las actitudes se destacó la falta de alineación con la misión y visión
institucional de parte del personal, la falta de unidad y poca disposición para el trabajo en equipo,
el “jefismo” que limita las oportunidades de crecimiento de aquellos bajo su mando, la excesiva
pasividad o acomodamiento, la falta de iniciativa para argumentar aquello que se cree correcto y la
resistencia al cambio.
Además de las debilidades con los recursos humanos, se identificaron otras de carácter técnico,
como la poca actualización tecnológica del personal, la falta de personal que hable inglés o francés,
la falta de medios diagnósticos en la clínica, la falta de un sistema informatizado de información
para la clínica y para la gerencia, y en relación a eso, la falta de información sistematizada que
permita dar respuestas ágiles a los requerimientos de información de los donantes y de la unidad
de proyectos para la elaboración de propuestas.
Otra área a destacar es la falta de sostenibilidad, principalmente financiera, con una excesiva carga
de nómina. Finalmente, también se señalaron como debilidades la poca presencia internacional del
COIN y la falta de coordinación y políticas para determinar la asistencia a eventos nacionales e
internacionales.

Fortalezas
Las áreas fuertes identificadas en el ejercicio de análisis tienen que ver sobre todo con el trabajo del
COIN, definida como la organización más fuerte en VIH, y como realiza su misión. En particular se
destacó, por un lado, la calidad de los procesos financieros, muy bien evaluada por los donantes y
auditores externos, y la buena gestión de los recursos para posibilitar la inversión y el crecimiento
del COIN; y, por otro lado, el compromiso social, y la calidad, la integralidad e innovación de los
servicios, incluyendo servicios especializados para determinadas poblaciones.
Se destacó también el trabajo que se está realizando con los actores clave y cómo el COIN tiene
presencia e influencia en espacios de toma de decisiones, en los que además, se atreve a cuestionar
los procesos para beneficio de la población y las OBCs.
En el área de investigación y producción de materiales se subrayó la fortaleza del COIN, quien como
organización genera mucha información para investigación y mejora de los programas y ha
producido materiales innovadores que están siendo utilizados por muchas organizaciones.

Amenazas
La principal amenaza discutida en el análisis es el proceso de transición financiera que supone que
el país dejará de recibir fondos del Fondo Mundial y experimentará una importante reducción de
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fondos PEPFAR en los próximos años. Además, la limitación de la seguridad social para las
poblaciones, que dificulta implementar algunas acciones de sostenibilidad tanto por parte del COIN
como de las OBCs, cuya falta de sostenibilidad es vista también como una amenaza para la respuesta
coordinada al VIH.
Otras amenazas identificadas son la falta de actualización y deseo de innovación de los líderes y
tomadores de decisión, así como la falta de activistas que presionen por el cambio social. En
particular en el caso del sistema de justicia se habló de la corrupción y la inoperancia de dicho
sistema como una amenaza que dificulta lograr la efectiva realización de los derechos humanos de
las poblaciones clave.

Oportunidades
En medio de este clima de incertidumbre financiera se destacó la posibilidad de profundizar en
nichos de población como la trata y tráfico. Así como buscar nuevas alianzas, en particular con el
sector privado que actualmente tiene una mayor apertura hacia la sociedad civil.
Finalmente se reconoció la oportunidad que presentan los avances tecnológicos y las redes sociales
para probar soluciones innovadoras que fortalezcan el trabajo del COIN.

Figura 2: Resumen del Análisis DAFO
Amenazas:

Debilidades en:

Reducción de fondos

Recursos humanos

criminalización de las poblaciones

comunicación

Escasez de activistas

presencia internacional

Falta de sostenibilidad de las OBCs

sistema de información

Inoperancia de las instancias públicas

Sostenibilidad

DAFO
Fortalezas en:
Calidad de las intervenciones
Procesos administrativos/financieros
compromiso social
Trabajo con actores clave y OBCs
Investigación e Innovación

Oportunidades:
Avances tecnológicos
Apertura del sector privado
redes sociales
Nicho en trata y tráfico
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MISIÓN
Contribuir a mejorar la calidad de vida de grupos en condiciones sociales de vulnerabilidad, a través
del empoderamiento, la incidencia política, la oferta de servicios, IEC (educación, información,
comunicación), atención integral en salud y desarrollo social.

VISIÓN
Ser líder en el empoderamiento y la defensa de los derechos humanos de los grupos en condiciones
sociales de vulnerabilidad ofreciendo abogacía, prevención y atención en salud con calidad y calidez
que responden eficientemente a las necesidades y demandas de nuestra población.
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VALORES
La labor del COIN se impregna de sus valores, esas características que constituyen la seña de
identidad de cómo sentimos, cómo actuamos y cómo vemos el futuro.

Los valores del COIN son:

Confidenciali
dad

Integridad

Diversidad

Inclusión

Respeto
Transparenci
a

Calidad

Equidad
social y de
Genero

Compromiso
social
Innovación

Evidencia
científica
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1.Contribuir en la definición de políticas y ejecución de
programas en las áreas de Salud, Género, Migración,
Tráfico y Trata de personas, Infancia, adolescencia y
Juventud, drogas, orientación sexual e identidad de
género, Trabajo Sexual y Derechos Humanos.

OE2.Contribuir a reducir la incidencia y la prevalencia de
las enfermedades relacionadas con la salud sexual y la
salud reproductiva en los grupos marginados por la
sociedad.

OE3.Contribuir a incrementar el acceso a servicios de
salud integral, con altos niveles de calidad, calidez,
eficacia y eficiencia, para los grupos marginados por la
sociedad.

OE4.Contribuir a la prevención de los efectos sociales,
económicos, de salud, que se generan como
consecuencia de la desigualdad y la exclusión social,
abogando por el respeto de los derechos humanos.

OE5.Contribuir a la generación de una cultura del
conocimiento basado en la evidencia científica que
informe las políticas públicas y programas diseñados.

OE6.Contribuir al desarrollo de estrategias efectivas de
sostenibilidad financiera, social y medioambiental que
aseguren la continuidad de los servicios a los grupos
marginados por la sociedad.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las estrategias nos indican cómo lograr nuestra misión y objetivos, el COIN ha identificado 5 líneas
estratégicas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en este plan:

Línea estrategia 1: Desarrollo del talento
Captación y formación constante de recursos humanos capacitados, innovadores, sensibilizados y
comprometidos, que se identifiquen con la misión del COIN, y estén dispuestos a trabajar en equipo
para el logro de los objetivos de la organización.
Línea estratégica 2: Búsqueda de la Sostenibilidad
Desarrollo de acciones innovadoras de generación de ingresos y uso sostenible de los recursos,
expandiendo las alianzas con el sector público y privado a nivel nacional e internacional, para el
establecimiento de modelos de colaboración sólidos y replicables de financiamiento que permitan
la continuidad y expansión de los servicios de la organización.
Línea estratégica 3: Mejora de los procesos internos
Establecimiento de procesos claramente definidos y circuitos de coordinación y comunicación
interna efectivos y respetuosos, que faciliten la toma de decisiones consensuada y basada en
evidencia, y fomenten la innovación y la gestión del conocimiento para la mejora continua de los
programas.
Línea estratégica 4: Mejora continua de la calidad
Provisión de atención amigable, personalizada, con calidad y calidez, que fomente la participación
real de los beneficiarios en los servicios, evalúe e incorpore la retroalimentación en un proceso
sistemático de constante mejora.
Línea estratégica 5: Visibilización del COIN
Posicionamiento del COIN como líder en la promoción de la salud y DDHH, fortaleciendo la presencia
en los espacios de discusión y toma de decisiones nacionales e internacionales, haciendo incidencia
y forjando alianzas público-privadas que permitan avanzar los objetivos de la organización y los
derechos de las poblaciones vulnerabilizadas.
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MONITOREO DEL PLAN

Objetivo Estratégico
OE1.Contribuir en la
definición de políticas
y
ejecución
de
programas en las
áreas
de
Salud,
Género,
Migración,
Tráfico y Trata de
personas,
Infancia,
adolescencia
y
Juventud,
drogas,
orientación sexual e
identidad de género,
Trabajo Sexual y
Derechos Humanos.
OE2.Contribuir
a
reducir la incidencia y
la prevalencia de las
enfermedades
relacionadas con la
salud sexual y la salud
reproductiva en los
grupos en condiciones
sociales
de
vulnerabilidad.

Indicador

Mínimo
Políticas
o COIN Participa en
programas
mesas de discusión
nacionales
sobre políticas públicas
aprobados con relacionadas
a
aportes del COIN población clave y es
reconocido
por
entidades nacionales o
internacionales por sus
aportes en la ejecución
de programas dirigidos
a población clave

Mejora en la Clínica de COIN tiene
cascada
de protocolos de atención
prevención
y sistematizados
atención
del enfocados en la
COIN
retención y mejora de
la calidad de los
servicios.

OE3.Contribuir
a Mejora de los
incrementar el acceso servicios de salud
a servicios de salud del COIN
integral, con altos
niveles de calidad,
calidez, eficacia
y
eficiencia, para los
grupos en condiciones
sociales
de
vulnerabilidad.

EL COIN amplía la
cartera de servicios de
la clínica e introduce
un sistema de mejora
continua de la calidad

Metas
Medio
COIN participa de
manera activa en
los espacios de
discusión y toma
de decisiones a
nivel nacional en
cada una de las
áreas identificadas
en el objetivo
estratégico 1

Estrategias de
intervenciones
comunitarias
exitosas basadas
en evidencia de
COIN son modelos
replicados en SAIs
del país

El COIN se
convierte en un
centro de
atención de
primer nivel
habilitado por
salud pública con
niveles de
satisfacción del
usuario por
encima del 80%

Óptimo
Se aprueba la ley
de igualdad y no
discriminación y
se reforma la ley
de drogas con el
apoyo e incidencia
del COIN.

Todas
las
poblaciones
atendidas por el
COIN presentan
cascadas
de
atención iguales o
por encima del 9090-90
PreP es ampliada a
todas
las
poblaciones clave
y a otras zonas
geograficas
El COIN como
centro de primer
nivel, cuenta con
una red de
Unidades de
atención primaria
habilitados
funcionando
como puntos de
referencia de la
Ciudad Sanitaria
Luis Eduardo
Aybar.
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Objetivo Estratégico

Indicador

OE4.Contribuir a la
prevención de los
efectos
sociales,
económicos, de salud
que se generan como
consecuencia de la
desigualdad
y
la
exclusión
social,
abogando por el
respeto
de
los
derechos humanos.

Acceso de los
usuarios
a
servicios
complementarios
para mejorar su
calidad de vida

OE5.Contribuir a la
generación de una
cultura
del
conocimiento basado
en
la
evidencia
científica que informe
las políticas públicas y
programas diseñados.

Publicaciones
que
tienen
impacto a nivel
de políticas y
programas

Mínimo
El ODHGV facilita
asistencia
social,
psicológica y legal a los
grupos en situación de
vulnerabilidad

Metas
Medio
El ODHGV es una
entidad legal
independiente
con participación
activa del 60% de
sus socios

El ODHGV destaca en
la
divulgación/promoción
de los derechos
humanos de las
personas
vulnerabilizadas
El COIN recibe apoyo
técnico y financiero de
organismos
internacionales para
investigaciones
científicas.

El COIN tiene un
sistema
de
información que
facilita la labor
investigativa de la
institución.

El COIN presenta
investigaciones al
menos una vez al año
en espacios
internacionales.
OE6.Contribuir
al Nivel
de La Clínica del COIN La Clínica del COIN
desarrollo
de sostenibilidad
financia
con
sus es autosostenible.
estrategias efectivas financiera, social servicios el 50% de sus
de
sostenibilidad y
gastos.
financiera, social y medioambiental
El 80% de los
medioambiental que
El COIN tiene una desechos
que
aseguren
la
política de reciclaje a pueden
ser
continuidad de los
través de la cual logra reciclados
son
servicios a los grupos
reciclar el 50% de sus reciclados.
en
condiciones
desechos.
sociales
de
vulnerabilidad.

Óptimo
Al 2023 el ODHGV
es una entidad
autosostenible.
Al menos el 85%
de los usuarios del
COIN se beneficia
de las medidas
sociales de las que
es elegible (ex.
Tarjeta
solidaridad,
seguro
médico
subsidiado)
El COIN tiene con
un departamento
de investigación
que produce,
publica y disemina
al menos 3
investigaciones al
año.

EL COIN puede
desarrollar
sus
programas
con
independencia de
los
donantes
externos.
El COIN ejecuta un
plan de reciclaje
con
sus
organizaciones
socias
dejando
una mínima huella
ambiental.
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ANEXO: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Junta Directiva

Director Ejecutivo

Auditoría Interna

Comité de Planificación
Gerente de
Gerente de
Gerente de
comunicaci Investigació
educación
ón
n
Divisiòn de
Resp. De
comunicaci
Adquisiciones
ón
Divisiòn
TICs

Gerente
Financiero
Resp. de
Contabilidad

Gerente de M&E

Resp. Administrativo

Auxiliares de
Contabilidad

Personal de
apoyo

Equipo
M&E

Gerencia de
Planificación

Gerente de
operacione
s y RRHH

Resp.
Programa
de DDHH
Resp. Prog.
Drogas
Resp. Prog.
Trata y ESC
Resp. Prog.
VIH
Resp. Prog.
Regional

Gerente de servicios de
Salud
Resp.
Medicina
Resp.
Psicología
Resp.
Trabajo
social
Resp.
Laboratorio
Resp.
Farmacia

