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Unidad de Planificación  



Plan Operativo Anual 2018-2019 
 
El Plan Operativo Anual (POA) es la herramienta fundamental 
En el POA se plantean los objetivos e indicadores de proceso del plan estratégico, especificando las metas y productos a cort
como las actividades necesarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador. El POA hace posible la planificación 
estratégica en la medida que ejecuta su primera etapa y establece un conjunto de instancias responsables de llevar a cabo las
actividades que, en conjunto, constituyen el plan a corto plazo. Así, el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos, di
gestión institucional y permite la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas. El POA e
aprendizaje para la organización: fomenta la comunicación y el trabajo interdisciplinario, establece y sostiene compromisos, 
prioridades, mantiene el enfoque estratégico para las acciones de corto plazo, etc. En la medida en
aporta un valor agregado a la racionalidad estratégica de la institución. El siguiente gráfico ilustra la relación entre el P
la vinculación y la coherencia que de manera imprescindible debe
 
Los principales retos del POA 2013-2014 son los siguientes:  

 Producir aprendizajes colectivos de manera sistemática, en función de las estrategias y metas establecidas 
en el POA.  

 Desarrollar nuevas capacidades institucionales en relación a las innovaciones planteadas por el PE.
 Implementar el POA como una oportunidad de fortalecimiento institucional.
 Alinear la asignación y ejecución de recursos con las actividades prioritarias del 
 Impulsar la formación y el trabajo en equipo y la asignación y monitoreo de responsabilidades.

recursos humanos internos y externos para crear sinergias y valor agregado al know
 Fortalecer el sistema y las herramientas de seguimiento efectivo a la implementación del POA.
 Evaluar periódicamente la ejecución del POA, teniendo en cuenta las estrategias, objetivos y metas a las 

que responden los productos y actividades, la finalidad de desarrollar una cultura de la evaluación
con la participación de los actores institucionales responsables. 

En síntesis, es un instrumento que da concreción al Plan Estratégico para el período, facilita su implementación, 
seguimiento y medición de las metas establecidas.
 

El Plan Operativo Anual (POA) es la herramienta fundamental para dar concreción al Plan Estratégico (PE) y facilitar su efectiva implementación. 
En el POA se plantean los objetivos e indicadores de proceso del plan estratégico, especificando las metas y productos a cort

esarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador. El POA hace posible la planificación 
estratégica en la medida que ejecuta su primera etapa y establece un conjunto de instancias responsables de llevar a cabo las

ades que, en conjunto, constituyen el plan a corto plazo. Así, el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos, di
gestión institucional y permite la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas. El POA e
aprendizaje para la organización: fomenta la comunicación y el trabajo interdisciplinario, establece y sostiene compromisos, 
prioridades, mantiene el enfoque estratégico para las acciones de corto plazo, etc. En la medida en que el POA se implementa efectivamente, 
aporta un valor agregado a la racionalidad estratégica de la institución. El siguiente gráfico ilustra la relación entre el P
la vinculación y la coherencia que de manera imprescindible debe existir entre estos dos instrumentos centrales de la planificación.

2014 son los siguientes:   
Producir aprendizajes colectivos de manera sistemática, en función de las estrategias y metas establecidas 

rrollar nuevas capacidades institucionales en relación a las innovaciones planteadas por el PE. 
Implementar el POA como una oportunidad de fortalecimiento institucional. 
Alinear la asignación y ejecución de recursos con las actividades prioritarias del POA. 
Impulsar la formación y el trabajo en equipo y la asignación y monitoreo de responsabilidades.  Articular 
recursos humanos internos y externos para crear sinergias y valor agregado al know-how institucional. 

e seguimiento efectivo a la implementación del POA. 
Evaluar periódicamente la ejecución del POA, teniendo en cuenta las estrategias, objetivos y metas a las 
que responden los productos y actividades, la finalidad de desarrollar una cultura de la evaluación contínua 
con la participación de los actores institucionales responsables.  

En síntesis, es un instrumento que da concreción al Plan Estratégico para el período, facilita su implementación, 
seguimiento y medición de las metas establecidas.  

para dar concreción al Plan Estratégico (PE) y facilitar su efectiva implementación. 
En el POA se plantean los objetivos e indicadores de proceso del plan estratégico, especificando las metas y productos a corto plazo (un año), así 

esarias para alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador. El POA hace posible la planificación 
estratégica en la medida que ejecuta su primera etapa y establece un conjunto de instancias responsables de llevar a cabo las diversas 

ades que, en conjunto, constituyen el plan a corto plazo. Así, el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos, direcciona la 
gestión institucional y permite la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas. El POA es una herramienta de 
aprendizaje para la organización: fomenta la comunicación y el trabajo interdisciplinario, establece y sostiene compromisos, identifica 

que el POA se implementa efectivamente, 
aporta un valor agregado a la racionalidad estratégica de la institución. El siguiente gráfico ilustra la relación entre el PE y el POA en términos de 

existir entre estos dos instrumentos centrales de la planificación. 



  

Plan Operativo Anual  (POA) 2018-2019   

Plantilla Plan Operativo 2018-2019 

Eje Estratégico I: Focalización de Servicios mediante Mapa de Pobreza e índice ICV. 

1.1 Establecer un sistema de discriminación y focalización de los servicios.   

1.2 Identificar las zonas más vulnerables del país según mapa de pobreza.    

Metas 2018-2019 
Actividades priorizadas para alcanzar las 

metas  
Productos  Responsable  

Sistema de focalización y 
discriminación de ayudas 

establecido 

Solicitar acceso remoto al Siuben para 
consultar ICV de los ciudadanos. 

Usuario de acceso remoto 

Sub-Dirección de Acción 
Solidaria / Tecnología de la 

Información  

Determinar las condiciones que debe 
reunir el ciudadano para recibir una 

Donación de ayuda. 
Beneficiarios Elegibles 

Establecer Procedimiento de focalización 
a utilizar en la institución para discriminar y 

priorizar solicitudes.  

Procedimiento de 
Focalización  

 
 
 
 



 
 
Eje Estratégico II: Estandarización de los procesos de entrega de Donaciones.  
2.1.1 Describir Plan anual de entrega de Donaciones y servicios. 
2.2.1  Acondicionar estructura física y crear logística estándar para  las oficinas en todo el territorio nacional. 
2.3.1 Establecer las rutas más viables de acceso a la población beneficiaria.  
2.4.1 Adquirir nuevas unidades de vehículos y contratar conductores adicionales para fortalecer la distribución y entrega de Donaciones y 
Servicios.  

Metas 2018-2019 
Actividades priorizadas para alcanzar las 

metas  
Productos  Responsable  

Plan anual de Donaciones y servicios  

Priorizar intervenciones según mapa de 
pobreza e indice ICV las comunidades a 
intervenir durante el año. 

Informe de Comunidades 
a intervenir  

Sub-Dirección de Acción 
Solidaria 

Detallar articulos a donar según necesidad 
puntual de la comunidad a intervenir. 

Estudio de focalización  

Definir cantidad de intervenciones a 
realizar durante el año. 

Operativos a realizar  

Estructura Física evaluada a Nivel 
Nacional 

Levantamiento técnico de las 
oportunidades de mejora que presentan 
todas las oficinas a nivel nacional.  

Informe Técnico Sub-Dirección Técnica 

Rutas de acceso a la población 
beneficiaria establecidas. 

Utilizando el mapa de intervenciones y los 
operativos a realizar a nivel nacional, 
determinar las vías principales de acceso y 
rutas alternas a fin de eficientizar las 
entregas y optimizar los recursos. 

Informe de Rutas 
Transportación / Servicios 
Generales  

Incrementar el parque vehicular en 
05 unidades  

Gestionar aprobación de la Presidencia de 
la República y tramitar los fondos 
presupuestarios 

Compra de 04 Vehiculos 
de carga y 01 Minibus.  

Dirección General / Sub-
Dirección Administrativa y 

Financiera  

Contratación 03 Choferes 
Gestionar la contratación de 02 choferes 
adicionales Choferes Contratados RRHH 
Solicitar aprobación del MAP  



 
 
 

Eje Estratégico III: Expansión de la Cobertura de servicios.  

3.1 Incrementar en un 80% al 2024 las donaciones de servicios  a la población vulnerable identificada.  

Metas 2018-2019 
Actividades priorizadas para alcanzar las 

metas  
Productos  Responsable  

Incrementar Metas Anuales 
Incrementar en 09%  las metas 

planificadas para los productos 
institucionales 

3232 Familias Asistidas 
mediante Programa PADI 

Sub-Dirección de Acción 
Solidaria 

357 Soluciones de 
Construcción y 
Reparación de 
Infraestructura 

Departamento de 
Infraestructura Comunitaria 

16 Becas Otorgadas 
Departamento de 

Capacitación y Desarrollo 
Comunitario 

Iniciar las Gestiones de aumento de 
la asignación presupuestaria anual.  

Comunicación a la Presidencia de la 
República Haciendo solicitud formal. 

Acuse de comunicación. 

Dirección General          Sub-
Dirección General 

Gestionar cita con el Ministro 
Administrativo para el seguimiento a la 
solicitud de aumento de Presupuesto. 

Visita a la Presidencia.  

Gestionar cooperación 
internacional. 

Iniciar acercamientos a posibles oferentes 
institucionales  

Oferta de instituciones 
Disponibles  

Sub-Dirección General  
Planificación  

Capacitación y Desarrollo 
Comunitario 



Eje Estratégico IV:  

4.1.1. Fortalecer la capacitación y desarrollo  de los Recursos Humanos.   

4.1.2  Establecer programas que promuevan el respeto mutuo, el reconocimiento, involucramiento e integración del personal. 

4.1.3 Establecer planes de promoción de colaboradores a la Carrera Administrativa. 

Metas 2018-2019 
Actividades priorizadas para 

alcanzar las metas  
Productos  Responsable  

Identificar las necesidades de capacitación 
de los colaboradores  

Levantamiento de información a 
través de encuestas, entrevistas y 
verificación de perfiles de puestos 

Plan de Capacitación y 
Desarrollo Anual 

Capacitación RRHH 

Establecer procedimiento de evaluación de 
clima organizacional 

Solicitar asesoría al MAP  
Encuesta de Clima 

Organizacional 
RRHH 

Actividades de integración del personal  
Evaluar, coordinar y pautar la 
realización de actividad de 

integración del personal  

Equipo de trabajo 
integrado 

RRHH 

Elaborar Plan de promoción de 
colaboradores de Carrera Administrativa 

Definir procedimiento para dar 
prioridad a los colaboradores de 

Carrera Administrativa en  

Plan de Promoción 
Colaboradores de 

Carrera Administrativa  

RRHH / Capacitación y 
Desarrollo  

Infraestructura y equipamiento tecnológico 
funcionando adecuadamente 

Desarrollar guía de cuidado, para el 
usuario, de los equipos tecnológicos de 

la institución 

Plan de Tecnología de 
la Información  

Tecnología de la Información 

Fortalecimiento de la percepción 
institucional 

Levantamiento de información a 
través de encuestas virtuales sobre 

percepción del público 

Encuesta de 
percepción de los 

ciudadanos 
Comunicación  



Reestructurar efectivamente la 
colocación en medios de 

comunicación contratados 

Reputación Institucional 
mejorada 

Comunicación  

Implementar Sistema de Gestión de la 
Calidad 

Realizar Autoevaluación CAF y 
desarrollo de plan de mejora 

Autoevaluación y Plan 
de Mejora Modelo CAF 

Comité de Calidad   
Planificación y Desarrollo 

 
 

Consideraciones Generales: 

 La Dirección General y los directivos deben sostener reuniones trimestrales de rendición de cuentas donde se 
socialicen los avances de cada área o departamento.  

 La Dirección General  y sus Sub-Directores deben promover el acercamiento y fomentar la transparencia de la 
gestión mediante su participación en eventos y jornadas informativas con las partes externas interesadas de la 
Institución. 

 La Dirección General  coordina y realiza jornadas para evaluar los indicadores de gestión de la institución. 
 Las unidades responsables del logro de los objetivos establecidos en este Plan Operativo anual, deben emitir  

informes trimestrales del  logro o avance y limitaciones de los resultados (Evolución de los planes operativos 
anuales -POA). 

 

 

 

 

 



 


