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Plan Operativo Anual 2021
MATRIZ IDENTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANU AL

Ticunai.l.»Mt/NIVn|OKI3

Eje PEI Objetiuq Eat/alegiEo ReSailtadó Prodtaeto Dbjepvoa meta Proyecto» Aethildata^ o LarC■as Descnpc.DC d« la JClnndJd o 
tarro

FrCIU taic»o 
AobvMlad

Focha F'noM:a 
Actu idad

Duración 
plamheadd

Pljraíicadj Planificado jdJail

Recursos
Oíros cecurMt

Piew puesto netesanos
zequeudo Itasumos.

tmlMarsal ele l

Entregablei o 
♦vtaencu de 
¿umpCinirento 

actividad

indtaadrsr Mela a cumplir
RcrsponsaNe qeeuiat 

acbMtaad (ca rqo y Atea flesponsaMe 
oombiej

Supacvitót del 
Responsable Otiai áieji friu abac ralas

LrvJntar nrCcs.tlades de 
eapatirjclAn y desarrolla

Se levantara la Informarán en lat 
áreas telaelónadai a travos de 
enviar un correo con las 
Informaciones necesarias pata 
recoger la irtfpi mac-ón requerida

Analizar Información 
levantada

Desarrollar las 
eexSi pel tocias de tas 
rdabor adotes 
vlntulados alas áreas 
ílecamunicactan

C/ear y ejecutar Pían de 
capacitación y desarrolla

DrñriiJ- pj¿n dr capacitación

Aprobar plan de capacitación

Ejecutar el phn de
Cotias liatón

Preparar sH plan de 
ca pací tacita a los ministerios 
/ instTliirinnc*

Apmbar el pUh de 
capacitación anual

Apoya ai fsjHal«lm»cota de 
las capacidadesdp 
comunicación de las 
Insbtuciones desgobernó 
central

Ejecutar H planta 
Ejpjolactanrs a los 
ffiiM'dfb<r./ins'liiacKX>ts 4 
irOvá-l dr 'Jllerrs.

reciben Us propuestas, se 
unifican en un a/chrvüy -verifica 
que ve Cumpla tan los 
requerimientos en comó, wmidád 
y demás helores que puedan 
icrpactar ce rl pfjn. para que haya 
una distribución hamc^erica ce las 
capadUcIcnrsy con el impacto 
tascado

Se esliuclurá una maVU 
contenlrndo Jas capa citación es. 
costos fechas estimada i. 
jXOveedoics y colaboradores a 
asistir

Se semrte a a probación de ij 
racima autoridad, previa 
validación de presupuesto

Se coordinan coo el área de 
Compras, los procctosta 
C«ntratarta<i de tas serretas de 
capacitación y con tas 
proveedores, tiempos, asistencia, 
cadencias de partlopadto. etc. v 
se realiza el Informe a final del 
per-odo con tai capacitaciones 
ejecutadas

Preparar el programa de talleres a 
ser realzados en e< aflo en una 
tabla

Someter a l> aprobación de la 
Director a Genera: «l plan de 
(apadtaoonrs y el presupuesta 
para los mismos

n trb.21

Coneo 
levaniamlmw 
necesidades

Borrador 
levantamiento 
EanjEJlarlón

Utihlidcj " IDO

19 afar 21

t.ooo.ora

j ene 21

15 rrx ¿i 2D ene 21

GpOriubldad en l¿ aprobación del 
plan -j Tiempo prnjir^marto para la 
aproftatHta /tiempo utilizado) * JOCl

Efectividad rn la ejecución del 
plan (capacitaciones realizes/ 
capadla tienes programadas] *100

Programa dr 
talleres aprobado

Oportunidad en la nexhta dd pian 
-(T»empo pr ngram ota parala 
rrraridn / tiempc uiihaado} • 100

íhOgi ama dr 
talleres el j botado

Opoitufi dad en el levantamiento dr 
necesidades -{I lempo projrjmj do

Pión de
Capar Itarión 
aprobarlo

Oportunidad en U iptabacta/i del 
plan de talleres (T«-mpo 
prngfjjttjta pi*a la aprobación del 
pian dr lancees/ irempo ejecutado 
m la aprobación del PtanJ’JDO

Oportunidad en la rralizaoón oe 
plan ta talleces (Tk*11^ 
programado pan la rraUfacita drl 
plan tatallrtes^ tiempo ejecutado 
co la realización tal Plan j'ira

15 reo. 21

impresora y 
materia tes 
gaslabiei

CoMratdCiÓCS 
Analista de 
Capaotadón y 
Desarrollo 
1*43.000.00 
mensuales]

90%
£jHti lixiUnL). 
Auditar

RRHM OirrC'or-a Piarnftaacidn

Dirección CbOlunlúJCtan 
Digital ÍP. O Dlmcrlón 
Relación Cemunladonil, 
Grafio Digital

Planta 
Capacitación

Acus de 
conrocaloria 
capacitación. Actas 
de asistencia 
cursos. Informo de 
corn ph míenlo plan 
de capacitación

Oponunidad en rl arUtalt de 
neCclldadrv •-[Tlemoo programado 
para el análisis / hempo utilizado] * 
100

Sania lucilanáa, 
Ataifaaf

RRirn Diiec'ora ptamficactan

90%

90%

■.-rX

9C%

90%

Santa lucitaeh,
Auri^ar

RRMH Directora Ptjrulicacbón

GiínnOlla PricÍM.
□ /«tara

Plañí Fiución y 
Doarrplta Dircctoia General

Natalre Rosario, 
Acuesta E Margado RflHH

Dirección Admlnhl ratNj) 
financiero Olrcutan 
Geneiat, Dúeccldnta 
Planifica kta y Drsat roljp

Dirección Comuntaadta 
Digital CP, CJ Dirección 
delación Comunicacicnjl. 
Gráfica Digital, Ojrrrcirtr» de 
Planificación y DcsarroHo. 
Dilección Admir»|s|ra1iv*Y 
Financiera, Ccnlah.lidad.

BenosLa Sánchez. 
Chreczcra de 
HCiJC^ru-S 
Comuoitacionales

DimrciAn de 
Relaciones 
Camunkactaniies

Milagros Cor mi n

Bo/íosEa Sánchez, 
Éhrettora de 
Aelac tañes
Com uctaac tonales

Dlrecctan dr»
Relaciones
Com u o i ra oo/saJe i

M'latrnr Germán

Se coordina el alquiler do los 
locates. confratacíón del servidos 
ta jlimcnipt y bebidas, se sockaiJja 
el comentan ta los OMpositDrcs Se 
rnmnWar Jn a tas mJnHte*K» / 
insiituctatas. del jabino a 
[Hieres doíita puedan nutrirse ta 
evpertcri enr| a<ca que eipongan 
tr-rt^s de comunicación, csiratefla 
política, publicidad. Podemos 
cDíisIdeur hxfr ripo'iciones eo* 
«•I apoyo de la$ Instil velones 
gubcrriTrnh Irs. [fj Orcctorde 
Indole! dar charla de 
CrtcCarri un ¿ex Jones para las 
difrrrnlri entidades i

tac 71 524 jw.ocn

Alquil de cafeSn. 
♦limemos,

lilla de asistencia 
ai Lalief, talos

gasiabir, ele.
ijetuttan dcj^aO 
de 'Hieres

Eficacia enlj /eji'ixíta de tas 
talleres ^(Talkvet irHi/adc^ / 
Talleres prog ramadas] * lOCl

•»% Sarah/ Be» taska
D*«caón do
Relaciones 
tomunkaoonalcs

Mil ai rtr. Grrmán
Dir«< tan (omunícacJÓn 
Dtgilal. Gr Jí^a D^rtal. 
DeparUrr<nlO de Compras



Plan Operativo Anual 2021
M ATRÉZ IDENTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

Recurso»

ej» peí Objetivo LiVJltsKo Resultado Producía Objetivo o m«ta Proyecto» ActrvMades o tarea» Desciipcón de la actividad o 
tarea

Fecha miela 
Actividad 

Planificada

Focha Finaliza
Acunó art 

Planificado

Curación 
ptanircAds 

idiail

Presupuesto 
rtsquenao

Olios re-cuisos 
nece»3/|Qt 
linaumoi. 

—!• •final cíe 1

Enlies) alMe» o 
cvMjcnek de 
cumplimiento 

apiwmid

Indieadoi Metó a cumplir
RoponjJbto ejecutar 

actividad {carga y 
nombre)

Area Rotpcnubke Supervisor del 
Responsable 9<>4i Ateaá involúcralas

Comunfo'a■■ 
dutttorii

Increment*) la 
partí dporióe y 
■rafactorinl»Mo da la 
duda «toril m adía mí la 
ttw«laicactón ttolai 
parities** Wciathrti 
pdhksi ydJhmdL ir> 
cultiss * nh*l nido nal. 
que tarta laica la

Comunitaria
Oudaitoria

TrammlUdat las 
política» e 
Wcfa ti vas 
gubernamentales

Mejorar la 
comunicación 
inieilnclitutlorul y 
jfarjdi mu rd ictón 
con lot medios de 
cnm»ioiraftón 
Condensar las 
informador*» del 
gobierno conical pan 
ser transmitida a travos 
de U pagma vvrb dr 
presidencia

Comal enr» una guia de 

medio» de comunicación 
aciua litada

HevHar las propuestas 
reobidav y dignarte» en d 
SKlema dr cnlo&actón de 
medio»

Se analiia'ln y evaluarán i oda» lis 
propuestas de metfios retitodas en 
Dieom de manera «lúea o digiial 
Igualmente ve Inglesarán en el 
sistema decoloración OkCm

IDmiy 21 10 ago 11 92 0
Huevos ingreso» en 
rl uslrma de 
t oioca etón

(Acacia en la recopilación de riatm - 
^Propuestas ingresadas / Propuestas
recadas)* 100

fSM Meiisu/Kanna
Dirección de
Relaciones
Comunieaciorules

Milagro» GemUn

Dar mantenimiento i la bate 
de datos e ir aetualitandn las 
intermao ones de los medios 
registrados

5e remarán lod^s lo» medios ya 
ingresados en ei sistema de 
roltwarldd y se prtrtdí J n a 1 rl la 
Indas sus Informaciones

10 may 21 10 age» >1 92 0
Campos completos 
en el sistema de 
colocación

Eficacia en la aetualiiac.ón ríe daicv: 
• |BúS«1 urdí dr daros / Ingreso de 
daibi) • 100

oa% Mcii»»a/t(a’ina
Dirección de 
Relaciones 
Comunácaclanalri

Milagro» German

Reestructuración de 
contenidas de l» pagi na 
webde la Presidencia

Preparar u<va propuesta de 
comeo dos pira la página 
web de la Presidencia que 
condense las info/rrucionei 
mas relevantes del gobierno 
te re ral e informaciones de 
1 ritmó»general para la 
oudadinii

Se evaluado las analíticas de la 
página web y se realizará utti 
propuesta de eonienidodr 
acuerdo a los resultados obtenida» 
y a la» noce» ida des actuales de los 
usuarias

JOabt 21 JO may ?| 20 0
Propuesta de 
contenido para la 

página web

Oporlun dad en la reafizacióo de u 
propuesta (Tiempo programada 
para la realization dr la propuesta/ 
tiempo ejecutado en la leailzaclón 
déla propuesta>*100

90%
(ueenic/Ar lette/llube 
n/6efiaska

Dirección de
Rdatvcne»
Comunicaclanjlrs

V'lagros German

Aprobar la propuesta de 
contenidos para la pág ni 
web de la P» evident ia

Se somete»i a la apiebación de la 
Directora General la propuesta de 
contenidos

ISmay 21 20 may 2l S 0
Propuesta 
j[w:>T-xl.

Oportunidad en la rn1i/acldn de la 
oropuc-sta (Tiempo programada 
pjra la rea litación dr la ptopuesla/ 
t*mpo ejecutado en la realización 
de ta propuesta)* JOÜ

90%

6er<oska Unchej.
Dircdora de 
Relaciones
Come nkoricn al«

Dirección de 
Retacones 
ComuKationjies

Milagro» Germán 19/5/2021

Ejecutar la prepuesta de 
contcnldcs aprobada para la 
pagina web de la Arr»ictr<*cia

Sr harán mesas de lia Lia Ju con rl 
personal dr Cada áiój involucrada 
para material)jar todac la» 
ardor*» aprobadas

20 may 21 is Jun 21 2G 0

lluevo» ecnlcnidot 
y mejoras visuales 
en la pagina web dr 
la Presidencia

oportunidad en la realización de la 
prepucio (Tiempo programado 
para la inotiracirtn de la propurtiaf 
tiempo rjecuiado en la real Ua« ló» 
déla pi opuesta]’loo

90%
(ugcmo/Ar lette/Rubé 
n/Dcclosha

O'rerclón dr
Relacione»
Comunicar láñales;
Gráfica y D<flU al.
Desar roll ador

Milagros Germán

elaboración del plan de 
campanil de publicidad 
ariuaJ vpiesupufiio tk- 
medios po» cámpafla

Definir campadas principales 
anvales y picsupucslo de 
medios por campaña

Se discutirán la» principales 
inciatmas Presidenciales del aña y 
sus fechas de ejecución. ai igual 
que itz» osmios importante» dci 
aóo y ve establece»á el nivel de 
importancia a cada uno para 
determina» la >nvcr»iói» que 
supondría cada campa A a y el lola! 
anual

tl may 21 JBmjy ?l 1
Primer herrador de 

ca mpa ñas a nuaies c 
inversión en mrdias

Oportunidad m la aprobación dd 
plan (Ziempú pnograrrudu para la 
aprobación del pl an/tiempo 
eje airado e« ij j probador» del 
plan]* IDO

-X7\ Rerlc ika/Mc lista
Dirección de 
Rclacqisci
Comun cas lonjlcs

Milagros Germán

Aprobar u propuesta anu*i 
de publicidad

Se »©jt»*<cíJ a la aprobación de la 
DirfcKra General.

IBmay 21 2Smyy 21 J
Proponía anual 
aprobada

Ooorfonidad en la ejecución <jp| 
plan {Tiempo programado para la 
ejctucMn del plan/ l»eo»pa 
ejecutado rn la ejecución ód 
plan |*100

90%

Derrita Mncheí.
Dirrrlnra dr 
Reiadortc-s 
ComunlcactónaJes

Direcóór de
Retaoones
Común cas io«aies

Milagro» Germán

Circular la p« opuesta anual

Se ejecutar Jn las campada» 
publicitarias y colocación de 
mod os de acuerde» a lo establecido 
en el plan.

I jui» 2l 31 die 21 213
Ejecución fiel del 
plan anual de 
publicidad

Oportunidad en la realización de la 
ptopucsta (Tempo programado 
para ¡a realización de la propuesta/ 
■'em pe ejecutado en la realuación 
de la propuesta) *1M

90%
Ocnoska/Melisia/Karln 
a

Dirección de 
Rrlarkonr» 
Común Icado nJ tós

Milagros Germán

Ctraridn de nurvnt pretiles 
de redes tocíale» en 
diferentes plaulotmas no 
PipoEidat tale» como Ti k 
Tok y Vnke^ln.

Definir la estrategia para 
nuevas «edrs sociales

Determinar et lenguaje y el Upo de 
cóótceudú a utlliMr acnrtfo a la 
personalidad y el tono de la marca

i-jvi. 21 1 ago. 21 JI 0
Documentó de 
estrategia de 
cor. teñid ó.

(ItcacU en la creación del 
documento de estrategia. 90%

frxargada de 
<0n t en tóo ( s 1 ra Tíg >co

Drvsión de 
Contenido
Estratégico

(^rectora de
Comunicación Digital

Dhnslón de Prodición
Audiovisual y Grlfoa 
Diwsión de Grit ón 
Comunicas ion jI

Desafiar el perernal 
encargado rlr Ij creación y 
mancio de tos r urw, 
perfiles

Asignar un creador dr contenido 
pata la creación de tas fulas y un 
CM pata la gestión y moderación 
de la comunidad digital.

2 JgO.-21 >7 AJO 21 IS
Designación de 
personal 
encargado.

(Ilcacta co la creación dd 
documento de estrategia.

90% Encargad! de
Contenido (StrAICsko

Di»s*lón de
Comen ido 
Estratégico

Directora de 
Comunicación Digital

División de Producción 
Audiovisual y Gráfica. 
División de Gestión 
Comnn<d<ional

Hacer rl rrgist/n en las 
plataformas de FikTok y 
Linkedtn, de acuerdo a las 
normas aplicables.

A pitear tos principios y normas de 
obervofurríad apbeables pira rl 
registra de cuenta» 
gubernamentales, tale» COnvj la 
dóble verificar ión, rl 
fcnafesimierito de contraseñas y 
«tras medidad recomendada».

IB ago. 21 1) ajo. 21 s Perfiles creados.
Eifirknda en la acactón seguía de 
los perfiles.

*y.
frrargadci de Gestión 
(omunifaCKXMl

D'wud" de 
Cdmenido 
Estratégico

Directora de
Comunicación Digital

Pasión de Producción 
AudlovsuJl y Gráfica. 
Dtwslófl de Contenida 
Estratégico.

I
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Plan Operativo Anual 2021
MATRIZ IDENTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

Recurso»

t|e PEI Objetivo Estratégico Resultado Producto Objctrvc o mtU Proyecto» Aciividxje» o tare»»
Doscripckwi de M acusudJd e 

tares

Fecfia tracto 
ActrvMjd 

Planifica da

Aecha f InaiM 
Actutoad 

Planteado

Duración 
planificada 

tulas]

Presupuesto 
requeudc

Ofiu» recurso» 
necesarios 
|ifi»umóS.

_ _ _ . _ _ L — .

Emreqabfoi 
ciideneij c 
cumplí m*n

> d 
to 
lo

ir>d>cadór Meta a cumplir
Rosoonvibfo ejecutar 

acljvldnd [caigo y 
nombre!

Atea Res poma Me Supervisor del 
Responsable

Otras Areas kWOliKra lAt

nrnwui etc i jctivtdjd
Convocar reunlcnes con los

incrementar el Impacto 
«alcance dr» la 
comucicacxin

C/eadán de una nueva 
esuitegia de contenido 
coyuntura! para cubrir la 
agenda p esliera al y las 
ptií*ipales actividad es del 
Gobierna eentraL

eri< argados del 
depírtamenro de 
comunicación digital, con 
fi nes de definir fo$
Ineamlcntot estratégicos.

Se religarán lluvias de ideas y se 
analizad n Upo de tosien do y los 
formatos a utilizar durante las 
coberturas.

ICJun. 21 1S |un. 21 5 0

Levar iamlento de 
propuestas 
InrAm.mlm 
rstratfgnwi

(íicacU en ei desarrollo de tas 
reuniones y su» resultado»

90» 3irerto»a de
Comunicación Digital

Dirección de 
ComurlcaCión 
Digital.

Dlre«lóa Genrrit dr 
Comunicaciones

Oltoifon de Getlldn 
Comunica do «al. Dlrólii de 
Contenido Estratégico. 
Citoiton de P/oduccJón 
Audiovisual y Gráfica

Creará documento de la 
tai ratera.

fsie documento induye los 
otoje'™* estratégico» y La puntilla 
de escaleta de rrlrrencia para las 
c Aberturas

Jfrjun -21 30jU"--2l 14

Acceso c parí una 
a la agenda del 
presídeme de La 
República

Documemo 
«vatégícd de 
contenida 
COyUflTUfJl.

FlatacU en la creación dH 
dfcumentn.

90»
Encargado de Gestión
Com unlcac tonal

Drvtston de 
Ccntenidc 
f stratbpcfl

Directora de
Comunkacton Digital

Orto'lónde Pinducrió» 
Audxnrhual y GeJ Fea. 
OMfión de Contenido 
Estratégico

f»Cvi|i6n y actyJliTAtión de 
LAS cstrATrfliAS digitAle» de 
las cuentas 
gubrmjmc rita*»

Convocar reuniones con los 
enratgados dd 
departamento de 
comunk-»tton digital, con 
Unes dt definir tos 
lincamientos rsl’j’rxicos

Se radiarán ’IuvIjs de ideas y se 
anal zzrá el Upo de contenido y los 
lenguajes utiHíJdos en la 
actualidad en las cuentas 
gubernamentales, con ei fin de 
asegurar que estén alineados con 
el pin de gobierno.

IDjuñ 21 lSjun-21 5 0
Ldvaniamitntó de 
análisis conjunto.

fticatiá en d dcurrnl o délas
■ eunfone» y sus resultado» 90»

Directora de
ComufllcarlcVi Qigilal

D-reccJóode 
Comunicación 
Digital.

Oledora General de 
Ccmunkacones

División de Gcsllón 
CótaunlCAcInnal. Otoslrfodr 
Con Icnidn F slralégkv. 
División de Producción 
Audicvritual y Gráfica

Crólí tos documentos de 
rslrategla

Este documento Incluye tos 
objetives estratégicos y el formato 
de guns de contenido a utifitar

Ibjuri. 11 3Q-JUO. 11 14
Documento ik 
comer ida 
estratégico.

FficatlJ en la creación del 
documento

M»
Encargada de
Conlrnldo Estrjl¿gi«o

Ditos ton de 
Contenido 
Estratégico

©•redora de
rn munlcacton ©Jflítd 1.

Ditoston de Gestión 
CnmunicadcrMi. tNmldnde 
Producción Audiovsualy 
Gráfica

Creación dtl yjr ui1 para Ij 
rs!an«Liri/ariíin dr pie tai 
gr<íf cat Y audiovituale^

Revisar la rtorirainra de la 
ÓPtIC. con respecta a Las 
peras audrmfo liles en la 
comunicación d qitaL

Revisar con fines de actualrraoón 
la normativa releíante a banco de 
Imágenes, re posir orla de 
i udiovlsuaies y formaros, que 
deben ser útil nido» m las cuentas 
digüalesdci gob>emo

U mar. 21 5 Jan 21 M D

Levantamiento de 
observaciones y 
constorradone» 
gene rales.

tficacía eo la revisión de la 
normativa.

90%
Di tretera de 
tomu Meacton D & til

Dirección de
Comunica ción
Digital

D»rrr!orj General dr
Comunicación rs

División de Ostión 
Comunicactonal Dtmtoide 
ConlenidotsuaiÉgita. 
DtvKMn ríe PrMureMn 
Audi^ísual y Gráfica

CaervocAt reuniones can los 
encargados del 
dcpíTiamrnia de 
camun'CAtldfi d gíui, con 
fines de drfin ¡r lot 
lincamientos cs1rateg<cs.

Se sor 11 HtarJn tipos de formatos 
Ir-incmador es y se estudiarán 
repotie-.de desempeñó de pietas 
.ludlrtvlsuAlestem el lin de realliai 
propuestas de artuA' i»M Irtn pAra >A 
prcduclún gráfica y audiovisual.

8jul.2l 1SJ<|1.-21 2

Levantamiento de 
ideas y propuesta» 
para la 
actualización de la 
producción gráfica y 
audiovisual

Eficacia en el ifosArrolle de la» 
reuniones y » ui rM uliadm. 90%

□irectera dr
Comunicación Digital

Dirección de
Comunicación 
Digital

©•redora General de 
CnmunirArlnncs

DrtosJón de Gestión 
Comun-cjcional. Dñl'.lén de 
Corlenido Estratégico 
División de Producción 
Audiovisual y Granea

Crear los documentos de 
estrategia.

Se redactará un documento de 
esiandaeíradón en H qtrf se 
deunvtarA el estiló grafito, los 
lormiios y los tipos de ejecuoomes 
a realijar en las pitias a publicar 
en nuestras redta 
gubernamentales.

16 )ul 21 9 Agú -1| >4

Manual de 
esta ndarirAciOfi 
gráfica y 
A udiOviSuAt.

f Ikacia en la creación det manual 90%
Encargado de
Producción Gidfva y
Aud lóvrSuA 1

Dwiston de
PmdiKvión
Audtotoswl y
GrJF<a

Orcctoaa de 
Comuricaa ión tJigiial.

DnnSión dr Grsllón 
Ccm uní tacana 1 OvitK> dr 
Contenido Estratégico.

Contir ton tas rMuiíat 
Afroplldcn pltA ta 
□¿cnuJdj gesiton del 
Plan de Coreunicación 
del Gobierna

Contar con leu Adetuados 
equipos Iccnnlóflií-Ol para 
cubrir las ncCcSidadet 
lífnlea» de lat £1 Ahacione» 
de las actividades de la 
agenda del Gobierno 
Central

flealiiar el Inventario ríe los 
eflu pen sdrniras

Reama r «.b l rvtniarlp tecnieo. de 
tas reclinan dispcniblr. i one.-21 3D ene.21 29 n/a Ir veril arlo de 

ea u'pos

DportunMid en la elaboración drl 
In«entJilo de equipos - tiempo 
fllógrarnado pira la elaboración del 
ImitflUfió i tiempo uiiliiAdo ’ ioú

WK

Almacén (Enmanurl
Ranslretj
Inflen n ia |f elix ValdTj
. Detlin flamiteil

tclcccimunlcirlanc» ]»re Frita

1 valuar las conde iones y 
ntcesadaflta r*e adquiUcton 
de equipos

evaluaron Iccnica de tos equipos 
en Inventarlo, «planificando en 
luición a l presupuesto y el plan 
annual de compra»

i mat. 11 31 may. u 90 Si

py»>Mjp>v>sttn
WohxJfi 
plan annual

Reunfone» Area»
ihuóluCCAltls

Oportu n»dad en la evai uacton de 
equipos - C'CmpO prog' imido para 
la evaluación / tiempo ulilijado 
-loo

90% laub Pena Telecom  umcactonw Jalró FmA Producéis» AudtodsuaJy 
gráfica

Reinstalación y irasjgnaslón 
uso equipos para efirenuur 
las iransmitiones.en toro

reutbcir equIpfM rn arrAs dónde 
sea Ufaran mejor desempeñó 
i étnica

Ríeb 21 U írb 21 14 n/a Instalación equips*1- 
oeSOM

tfidMidi 90%
lairp rena / Drllm 
Ramiirz

Telccomufi leaciorset Jalfp Pena

Requerimiento dr 
adquisición tecnología nCi 
disgsoeuble m imicntaoó

Solicitud de compra da Ifrt 
disptnútiros q ve se requieren para 
CómpéTAC n plan

teñe 21 G«nc-2l 0 Si Sólseiiud realuadi tfsLKia 90% JAifó PffSJ IrtlrCOmutwcaciorw-i Jairo Pena

flrilijar el programa de 
Mantrnimirnln prrwntrro 
equipo» m inventarío

Saliera» La compra de los 
dK(torsi(iros i equc»toos para 
mantenimiento, reparación y 
operas ion de los equipos 
aiigrtbdb» al áfoa

l ene 21 ytscp it 222 Si

talarme», 
Solciludes, 
Reparaciones 
realizadas, 
se*u ¡miento casos 
y» presrnladoc

EfitMia 90%
feliz Valder
Jai to Pena

Teleccmur icaciones Jjirp Pera

3
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MATRIZ IDÍCÍTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 

nrn«a ti • «•••
LUMUNK IU.1USL4» Ttcnpo RceuiSOv

Eje PBl Qbjelteo E$lntt¿grca Resultada Producid Objetiva o m« u Proyecto* «¿tlirldUtt o Descripción de la ectlvkJad o 
lato?

feeha Inicio Fecha í usaIHo Ouuelon c
ACWtoad Adl/ldab plañí litada °

Ptonfflejda Planificado [días)

□lias trcuisoi Enhenóles o
nccdvaiini evidence de
(imumoi. cumpi imlenlD

’MtfftcruiJ eie i ¿óiutidati

Responsable ejecutar 
ind toado/ Mela a cumplir acowda d jej rg o y

oombtol
Atea RcspoeMblQ Supbrvlsór del 

Reapdnt.i bto Otra» Arcos lovoJuciaiijs

[r>«tar cgn las adecuadas
CdrtokKxWi estécitas, 
acu-Ux-jj y luminlcal en kn 

lo«v > de iranum ístoo

[valuar condk tones técnicas 
de leí ulonrsy SGM

Realizar una evaluación de la 
acústica y tecnka de los salonev 
desde donde ctalíiamt» 
(ransmisíonesa bn de mejorar las 
condiciones de tos mh/nos

lijar 11 15nn 11 122 SI
suplidores

ínlorme 
crternos

Oportunidad 90% Jaira Perj T c 1 eco m U n»c at iones jaira frena Dirección General

CarilUde^. Verde, 
[mbaj^dnii^ y 5CM| fiealitac un plan de

arend'Clonjnvenlo de estos 
espacios

Presentación dr FUn y 
pseiuputsló con lot 
rrpucrlrpientns lecnlcgsy 
rvrí'íiof raficos del nuevo SDM

1C ajo 2Z 30agCi.71 14 Si sopi'doccs plan y □rr'.upuóStd 
externos

Oportunidad 90% Jjirg Pena T C leen rn U n JWC tone S Ja<ra frena Dirección General

Medir adeeuamenie el 
dnempeAo de las 
publicaciones y U 
valoración de la gestión 
que tle»»Cn los 
Ciudadanos. de modo 
q^o podamos 
rfinenliJJf U 
comunOOóe

Impfc-mrnlA’ton dr un 
nueva pnx(“in dr medición 
y anóliiis de dcvmprfl g 
dc>J contenido diRÍla!

Cre>r preuipucsló dr U< 
herramientas mejor 
aplicables il proyecto

Generar un documento con la 
comparación de prrcoc y 
caricir/Hticas dr al mrnns 1 
her ramlyn tas de atalitlCi

2 oct. 21 17-oct. 21 15 0
Dczumcnld de 
píntdtJvOWi

E Ik lenca en la creación de Encarada de Gz-itton
dnc umenln ríe coparacián CornunkaCXjnal

90%

DfvlslóA de 
tociienidó 
E>traregi(.<]

Directora dr
Comunicación DMtal

Ontaión de Producción 
Audiovisual y Grafita 
División de Comer Ido 
¿suatcgco

gubernamental
Fortalecjmc nta dr tos 
pidccsos de moniforco 
y a1 entión al dudad j**a

Cwnp*K herramienta digital 
nrcrwrii para realizar el 
trabajo

Gestionar tos reryiWM necesarios 
para concretar la compra de Las 
herramientas seleccionadas

19-oct.-21 29oct.-21 10
Herramienta 
remorada

, Encargado de Geshda
inoencu rn La compra ...

Camun*cac»Dnai
90%

División dr 
Canlr meta 
Estratégico

Directora de
ComunjtjeiCn Digital

P«VTston de PrcxliXCto» 
Audiovisual y Gr j fka 
Eh visión dr Contenido 

EStrjiéglcó
eci tas plalaívmas de 
redes sociales.

□■scAar una nueva plantilla 
para reportes y anilis>s de 
contenido.

Dlfrñjr una plantilla que conlenga 
una mayar cantidad de datos 
cuanHlaGvos y rujHlalívos sobre d 
dcscrrpeñode tos con tondas y d 
crecí miento de bs cuenta*

J nov. 21 13 ncv. 21 12
Plantilla de reportes 
de desempeño y 
comentarios.

rí. , . Encargada de GestiónEliClda rn rl diwito
CfltnutHcac tonal

90%

División dé 
Contenido 
(sfral^gicg

Diiñctnra dr 
Eotnv nicadón Ditf iu‘.

DiviSidA dé Producción 
AudlóviSuaiy GrJIira 
División de Contenido 
[svaiégxp

H’ablrcrr un nuevn flujo ríe 

1 raba jo con d personal de 
analnxa

E stabJecer un curvo p- occso que 
permita <H raportt continuo de 
desempeño y cnmenlar ios en las 
cuentas

H ncpv. 21 30 ncv. 21 16
Oncum^nto de 
procesos y fluid de 
trabajo.

Flidtncjj «o ta realización do Encargado dcGesIton
documento. Ccmun racional

90%

Divitton de 
Contenía a 
Ctlrílñgku

Citeriora de 
Comunkacton O^iu'

ChvnjCv) de Prodikeidn 
AudiCMtual y Gil Tk a 
División de ConténMto 
EtvaTégirn

Elaboración de campañas 
rsMJTÓgitAS de 
COnrientiiaCtoh pjrj 
promover valdrás 
huflUnqS. lYtorilM, frl tridi 
y ruItLrrjJei, fomentando d 
ejercicio dr una ciudadanía 
tana y responsable.

Coordinar con las 
dependcneJat 
gubernamentales que 
guardan relación con tos 
lemata impulsar.

Acordar los mensajes claves a 
impulsar, objt Hvos conjuntos y 
mel di del gn blrmn ce ntral y su* 

ptndCriClAv

lene 21 ¿6 die. 21 359 0

CaKrtoar<o de 
techas levanumicrta de
mpviFtJniet ji «<<fiu^< rhvf <
mpuhar

... , , ___ DirrCIOrJ de
E1*clrnc>a en c< levata<n»cnta 90% , . ......

Comunicación CliglUl

□•rece ñn de 
Com única oto" 
Digital.

DifFCCídn General ÓT 
Comunicaciones

Oírrtrión de Comuniíatton 
tn«rnucinnal División d» 
fr/oduccidn AudtoViSua1 y 
GrJÍÍCA

EaWtowdeadat Jai

|c^Ih1i1hi, 
l**M «■*•«*
y at □ ntrcSn 1 Dít m

EJ«lílada d PÍJn 
dt> Comunica rián 

d« las scslsimbres 
v «(M’lrciíTilcma 

dominicana

Concientlia< a la 
ciudadam* sobre los 
yjIoos humados, 
morales, patrios y 
culturales.

Crrar gulas de contenido 
etfratétkó rn base a laj 
rarrxpjñasa ImpJur.

Se redactaran documentos de 
cslralcgia diflal pira Impulsar 
(tmlenidos que se desarrollen po* 
temporadas durante el año. acorde 
i tos lemas fuberni mentales a 
Impulsar

lene 21 26dK 21 359

talendattode _ _
<áu»as de corten»dQ 

fechas r .
estratifico por 

Importanici a 
temporadas impulsar

... , __ (rcargada de
Eficacia en La creación de guus. 90%

Conten dn Estralfgca

División de 
ConlfOidd 
Es 1ratégiec

Oireciora de
Comunicación D^tal

Dlrectón de Comunicación 
InstltuDorsal Drdslúfl d* 
Producción Audiointua! y 
Grafio

c tacara domlníana
Nacer uso <jr canales de 
ddusJÓn <pn <J APOYO de 
d<s1 tolos mlnKferto» y 
d'recciDnrs.

V coordinaran tai saldas de Jos 
Fnrnují^y Lk piezas 

audiovisuales, imputando las 
campañas en conjunta con 
dilctenirs dependencias 
guberni mentales

lene 21 ZGdiC. 21 359
Mensajes 
difundios.

Oportunidad en U difusión Ercjrgjdiri^
caord nada y a Ilempo CanTrrido Filrjieg cp

División de 
tonleoida 
Estratégico

Directora de 
Comunicación Digital.

Direcdón de Ccmunkauón 
InsrlturJonal Orviston ds 
Prcxhircton AiidtoViSual y 
Gráfica

flr0Vón CSlrudura actual

Revision ¡Kit fiarte del rquÍDD 
designado de ■« estructura actual 
aprobada por <M MAS’ y sugerencias 
de curva estructura

18-feb 21 3G mar -21 40
Coordinación de 
reunrenes

Opartundjfl m la revisto* do la 
eslrudura (Tiempo programa da GiannciU Rerelti.
par a la rrvmftn / tiempo ul iUadoj • Directora
IDO

Planificación y 
DCWfrplic Directora General

Dlreeeón de Geiiión 
CeeounicacMAai. AwWrfl
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ljxwhk ac io^iís

Eje PEI QbjetJ'íC Ertralóglco Resumido Producía Objetivo a meta Proyectas Actividades t> tare» Descripción do la actividad o 
tarea

híIH* ag |fi El
i u Duración 

plant noada 
IdiftM

PfMupueito 
requerido

Olios /nurses 
nCCQMlÍQS 
f losamos, 

órtvcwui ere i

Enliepablti o 
«* ideada de 
cuffipH míenlo 

□ G O* id^d

inp^adar Metía etiWBbf
Responsable ejoculai 

actividad lea roo y 
nombiej

Arca RclpcmsOtlk Supervisor del 
Ropottiab*

Pi»as Arcaí Invólueio*! as

? 
9 

S 
u

~ í 
23 

"? 
2

til n 
= ?

í s 1 
5 S | i

2 
S ? E y 2 

S
S 5 É 

e 
6 » 

B___________________________________

Adecuar la estructura
Orgán institutional

Ra adecuación de Lt 
rt'tuc 1 ur* O'fahJtttidfMi y 
de fuíiciociarruienlo del 
de parlamento de 
Comumtacton Digital 
ajustad* a mejores 
pleiteas.Diseñar una cupvj 
estructura organiut tonal, 
que se ajusto a tos nuevos 
fMMmerms fwua el rnnienlde 
dígita!, qte ayude m la 
efrclc «ti tachón dri t r.i bajo 
regular.

C/Oir un fiueiiO Organera má.una 
nueva del inlCtón de porcias y 
Junciones. y un flujo do trabajo 
que permita que se puedan 
manejar diferenie^ cuentas 
digitalis, dr manera armciniqva. 
enciente y ágil

7 ene 2l 20 Jtx 21 10) a

DóCVmc-nioíOn 
dru^rljxidn de 
rjtruclUT* 
OrganiUcjQCwl

[FRie^aa en la iea)ÍTaoó<i del 
ÓOCUrn^nto.

90%

D-reciora de
Cornunkatrin OfUai H

H
 

fil
l r Dirt-ciexa General de 

¿¿mud ¿actores

División de Gettidn 
CnmunkacionJl. DMlíór] de 
Contenida Estralégieo 
Divisan ócJ*TÓ<liKcidn 
Ai^ictwsuaI y Gribe a

Definir U esuuciura óptima 
del área de Relaciones 
CoiTiijnltactonales Distutif 
ios atancos dr l área y de finir 
la estructura do acuerda a la 
establecido

Se dikuI«Nh cuales sor las 
alrancos y objetivos principales de 
las Jrcac dependientes de U 
d:fC¿Cipíl plCa definir las 
nf c rSidadrs rralcidc prrsonal

15 may-21 20 may 21 5 0 Objeniros de cada 
árr¿

Oportunidad en la defunción de 
reí pon wb'Udadcs {Trompa 
ptoqramado para la definición/ 
1 ierr pa ejecutad a en la 
r ea llzacjpíi 100

80% Gericnfea
Dirección de
Relaciones
CnmunicaCkjnjIcs

Milagro? Germán

? |
! 

s 
é ! M

5 
o 

c í 
X

S 
% 

G 
te

1
3 H

 
s ?

8 M
 I U

 
ÍJ?IH

 

£ S É t 
? I 

a a £ ¿ 
e 

»

Realizar una Rcingcnicrij de 
IdcComuFiíraclQncs agrupando las 
arras y grupos dr Ira bajo m 
luil Cid n a la mOCaniCa dr l¿ nueva 
gestión

1 Jun. 21 30 ¡ul ?l 59
Pian del area 
Or^jnigrjmj [He j< 11

90%

la ir d Pena Telecomunicaciones .Aro Pena
í’lan-ficaca" y Dcsar/alfa

fteculitis Humanos

Presentar prenuncia d? 
nurvA estructura

i1
’■ H !h 

¡íi U Jbr 21 Itabr li 4

Hí
 

a 
¡? 

X 
£ § £ 

1

Oportunidad en la prwialaci4a de 
la propuesta -fríempo jnogramada 
paf3 1j pictcnlación /i empa 
ulil'TSdqj * 100

90%
QiannclU Perciri, 
Diir-clnrá

PlániñoaCión y
Dr<. arrollo

Dirrrtnta General ? ? 3 a H 1 
? í f

Aprobar nueva estructura 
óntatiíca institucional

AproMcjcn de la Oneciera General 1 ju<* 21 í |bn 21 7
Rurtj eitructuta 
aprobada

OpóriunirJad c» la aprobación do la 
nueva estructura - [Tiempo 
progijmado para la aprobación / 
tiempo utilizada) * 100

90%
Milagros Germán, 
D'f écloga Geno al

Dirección General

truojr para aprobación del
MAP

Enviar comunicación *1 MAP para 
,ipf obaciíln dr h nurya rstructura

9Ju« 21 ISjvn. 31 6
ícmunkaridn 
firmada d-rigitfe al 
MAP

Qpattun-dad en el envío ai MaP . 
<Tiempo programado para envío / 
tiempotti'lzada) ‘ 100

90%
Gunnell^ Pcr^lra, 
Directora

Flaniík¿ción v 
Dcsárcólld Difóctofá General

Conljr CO(1 los recursos 
humJFKrt apropiada 
C«ua 1* adecuada 
gíslkin drl Pían de 
Comunicación dd 
Gobierne

Cnntar ron rl pretorial 
humano idóneo paH 
cumplir con d PUn de 
Cófti unit acton dói Gubíerein

E valuar el personal exilíenle H
i

H
i 

á 5 
J

-H T mr 21 31dic.21 364 no nn
 

A 7 
3 C 

° n
 5 p 

3 
» Eficienci»

90%

Jaira Pe*a
Recursos Huminos 
TílecocnunicaCtoíMn

JalrO Persa Rezurces Humaros

Identificar li posibilidad dr 
cambio 9 integración. de 
ptrrtnM

Evaluación de personal eaislóólr 
en funcron a ius compctencin y 
nuestras necesIdadCcÓO acuerdó ,i 
la vision y plan drl departamento

L ene. 2] 3Od.< H 363 Si

S k j 
i f í 
II! ENtácla

90%

lair-a Pena 1 rleram unir aciones Jñuú Pona Un ursas Huma "as

Ingresar al personal 
rcaureido según evaluación

Evaluar personal acorde nuevos, 
requerí minios de crea.

1 ene . 21 1 de. 21 334
S¿rlicrfudc5 rtr 
con tratación

EFcadni
90%

lairo Pena Trlccomunkacionri lliro Pena Recurvé Humanes

Éualuar periódicamente al 
personal para mantener rl 
nivel do eiícít-ncij

Mantener en consunto evaluación 
rl personal yol llu¡c de adiada des 
y cwntuf requeridos al arca

1 un 21 31 Drc 21 364 Si eva’-uarien
Coloboradorct 
JW

SnlIrKudc^ dr 
prrsonal. Cantidad 
dr eventos 
Sirnijlf éneos

ENeatiJ

90%

Jairo Pena TelcromunisacJnnrs Jairo Pena Recursos Humanet

Conn atar pc/MXMl MCird* 
a k>s perales identificados

RrCnjplar prríilri dr anirrdo 
a la estructura estableada

Se bu sea* J n y evaki ;u¿n pables 
candidatos y candidal as para las 
posiciones vacantes

JO may 21 20 Jun ¿1 31 0

( Mirga dr cv a
RRHM de posibles 
randldAtns y 
candldatas

Oportunidad rn la definí ton de 
responsabilidades (Tiempo 
programada para la definición/ 
tiempo ejecutado en la 
real iTMidnj* 100

80%
am ¡oska/Gianei la/Mig 
ueltna

Relaciones 
Comunicacinnalcs/D 
■ rccclón do 
Planificación y 
Ocwrrollo/Deparla 
mentode Recurso 
Humano*

M hgrers Germán

5
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Plan Operativo Anual 2021
MATOl IDENTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANU AL

Eje PEI Objetad SllMIAglea fleiuiudo Paodueid übfrfivg o meta Proyectos Actnidados o tarea» Octcripctóo do la actividad o 
urea

Feeha inicto 
ActiltdM 

Panificada

Fechó FiniMia 
Aedjldad 

Fia ni Acode

Duración 
purificada 

«Klil

Prcsupuaito 
«q vendo

□Uoi locursot 
AeCcSirip» 
ítfisumos.

OCfM>lwl Ik '

Entrega ble* o 
mrtasmcla de 
cump  ̂míen lo 

iMflDiJ

indieaddi Metí 0 Oufnpllf
Responubie ejecutas 

actividad {cargo y 
nombra)

Aiea Re»por*able
Superviso/ dol 
Respe me bk-

OtrM ¿lea» imcJueiadai H

para e1 área de Relac»or>e-(, 
comunscadonales

Fvaíuar y seleccionar tal 
perfil»

Se evaluarán lodos m porfí es 
recibidos y m ‘hard unj selección 
de acuerdo a las compel encías de 
cada candidaro/u

20}un 21 1 |ul3> 11 0
Contratación del 
personal 
seleccionado

CjpOrlun ida d rn Ij definición de 
respofluMIIdadet ¿Tiempo 
pregramado para La definir ión/ 
tiempo Refunde re la 
realijacMSnf toa

ftBnoska/Ciianella/M g 
ueMna

Dirección rk 
fi elaciones 
COOlvnlCJLlonatei/D 
rección de 
planificas tan y 
besar roll o/óepjrta 
mentó de Recurva 
Humanos

Milagros GrrnMn

CfintriUtydrUrTglIiJ al 
prrwnal wl-s-l itc*A dr 
Cgmsjnicactan O^lal

Contratar ruiCvo personal 
calificado, en las Area» dr 
prnAjtrtón audirwijual, 
dijedg, coocrnidD y 
periodismo. rspcclalizados 
en fer mains digital»

Acdular los perfiles adecuados, 
toreando rn cuenta hab hdarlrs 
blanda i y competrncu i 
rebe onada» al campo d^tal, en 
111 diferentes áreas nrccuiias.

21 abr 21 20 jul 21 90 Personal reclutado EFicacü en el rrclutamienia. 90*, Directora de
Cnmunicjiirtn Oigifjt

Dirección de 
Comunicación 
Digiljl, PLanihociOni 
yOrsairoiJg

Otrcdóra General rií
Com ume JEKJHrs

Dívlsón de Gesltan 
Comunkactcnat. División de 
CoaiicnvLo I siratégk© 
DiVltan de Producción 
Audovsujl y Gráfica

Cif Jr Ljv para
lonjlec^r 
Huhuaos de la 
I*1 StiluC idó

Revrsar y actual ¡ur el 
manual de cargos

RrJlifai los 1 illr r<-$ pira rl 
levanumiento dr ló$ CargC'

Se coordinan Ids talleres virtuales 
can las áreas para realizar 
levan támbeme d* tas butilos

Rjul 21 ]Sa|o 21 3Q

Convocatoria y 
Listado ascienda a 
u’lercs Cargos 
levantarla?

Opaitunidid en la realización de tas 
lálkrel ■{tiempo programada para 
lm lallcres f tiempo uvhaada| * LOÓ

9CT%
Günndla Pereira, 
D v reí Ova

PlacuFicadóo y 
Desarrollo Directora General Recursos Humaros

Crear bouadot d<SManual
5e elabora el primer borrador dd 
Manual n ajo. 21 1 sep. 21 11

Borrador Manual dr 
cargos elaborado

Oportunidad en laddbfltíc.ón del 
borrador Tiempo programado 
para la elaboración del borrador / 
iien:pcu1il<jado)* 1M

m Giarnrlla Prima, 
OirctlDra

Planificación y 
Or-jarroHn Di reacra General Recursos Humanos

Aprobar documento final Aprobación de ia Curtiera Central 2 sep 21 9 w» 21 >
Manual deca/gos 
aprobado

Opon un Miad en la aprobar jóa del 
dccumenio -(Tiempo programado 
para 1a «probar lón / rirmpo 
titilijadop IDO

■m Milagros Germán.
Directora General

Dirección Grnetat Directora General Recursos Humanos

Socíalaxtan yfemiitan al 
MAP

SoCülil ación del documento final y 
cemiiió<i al MAP

10 sep 21 ivwp 2i s

ínvta Manual 
actualizado c*v 
□rxiec etaardeico, 
carta remrúón 
formal al MAP

Oportunidad en L»SAC*al*Mc4¿n del 
documento - (Tiempo programado 
para la SoelaL/adón / Tiempo 
utihiado}- 1QQ

ws
GianneHa Prrrira,
Directora

Flaniflcactan y 
Desarrollo & rectora General Recursos Humanos

Revesar y mejora' Las 
políticas salariales yde 
compensación y beneficio?

nev>mr políticas salariales y 
de compensa  ció© earstentes

Revisar políticas satínales y de 
compensación eMiteniei

llago 21 19 ago. 21 b
Paltlkai esistenlrs 
»cv»Mdas

Oportunidad rn la revisión de las 
políika»actuales >[Tiempo 
programado para la revrsidn / 
Urmoc uTiliJadú] ’ 100

NX
Mguelma Subrra, 
Encarnada

RRNH Direcioij PlamrkAílófi
Planificación y Dewirollu, 
Admlruitrairvó y financiera

Buscar referencias de 
políticas de beneficios do 
otras instituciones del litada

ídem Iflcar políticas de otras 
instituciones para realizar mejoras

21 2S ajjo. 21 5
Oocumcnloi df 
pohlicas de otras 
in?|i1uricrirs

Oportunidad rr» la feisqueda de 
otras políticas loSTliudooales 
-JTiempo programado para la 
búsqueda de referencia / tiempo 
ui¡i>/adD]" IDO

»s%
Migurlinj Subrrn. 
Enc^igjrij RfittH Directora rMíiificación Planificación y Desarialio

¿laborar propuesta de 
rurvai pollina i «alaria es y 
do compensa Ud r

f liberat borrador de las políticas 
irnícodo en cuenta Ui pal«<as 
actúa leí dr la mti4u< tan y l as 
mejeras a incorporar

2¿j|o 21 >rp Jl ll
Primerj propuesta 
de pailitas 
C Laborarla?

prepuesta -(Tiempo programado 
para la elaboración / tiempo 
ULtiZldú) ■ Lüd

30%
Migutina Cubeto.
F nrargada RKHK Directora Planificación

Revista© primera propuesta
Validación per pane dr la? áreas 
4ue interránea y remitan rie 
sugricocias

7sep 21 10 sep 11 1

Correos 
eleclranicos ten 
»<win dr 
«jgormoj? dr Íií 
áreas

DpoHunldad en La validación de ta 
propuril j - {Tiempo progeamadn 
para ü validación /trnmpó ululado) 
* 100

9OK
M<urlinj Subero. 
Encargada

Mmh Directora Pljn.fIc^rión
Planificación y (k?JH ofio.
Uní, nulratrv® y FiPilf CJern

Incorporar recomendationrs
Incorporar imdhn*ji daciones al 
dóEumrntQ y preparar documento 
final

13 wp 31 Jisep. 21 1
RtVómertdaCiónrs 
incorporada?

Llcrl virlad la Incorporación de la? 
íugerrrxlas- (suget encías 
incprpnfades > ««gcrtficJas 
sugrr’drij «IDO

90%
M guc'ma Sutura, 
fncargida

RRH+I Di rector j rijmlicaoón

Revisar dccumrntos finales Revista© del dOcumtnlri final por 
parte de las áreas dclrrminidzs K<cp 21 21 sep. 21 u

Correos 
cle€iran<et de 
parle óv los 
Directores de las 
áreas dnlerminidj?

□paríunidad en la fcvúióodci 
documento -[1 lempo picijcramado 
para la revisión / tiempo uill.zado] * 
IDO

00% Mguelina Súbele, 
Entallada

RPHH Olr*rinra Pi»n¡t¡t ación
P!an litación y DewrTnlfa, 
AdmmisiralfwFliiamJerp

ApratM< documentos finales Aprobarme de la Directora General 23sep 11 30 sep. 21 7 Patuleas aprobadas

Oportunidad m la ¿probar ta< dd 
daíumrnln -{Ttempo programado 
para la aprobación / tiempo 
utilitario}4 loo

90%
Milagro?. Germán,
Directora General

Dilección General

6
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—
Eje P£l Ot^tove Rf^jlUd© Producto Objeto a meLi ^crecía, Aíenddaaci o taitas oewnpekm c» u actividad o 

tarta

fecha bwto 
Acthtead 

PijnidcadJ

Fecha FInania 
Actvldad 

Planificado

Duración 
punlflcAd.3 

(días]

Prese puesta 
loqurndo

Ciros rtcuiXrs 
nece sanes 
dnfumo». 
rvfinil etr i

Entrctpó*:' 0 
evideneu do 
cumplimiento 

ACtl Jlíl .Ifl

Indicad oí «e« a cumpas
A es pon sj Ve eiocutar 

acwiMJd (caigo y 
nombra)

Area Re>ponu Nc
Supvrvvsor ótl 
Responuele

Otai area* irwofiKraia» II

Qbaarld»

nocHode Calidad

Criticado de
CaHdad

intidliiacM^n de La* poíltK-as
Socialización drl documenta final
COn lodjji |j\ irras 1 act. n 1 FMMr. 21 J1

Envío por correo 
elRCTrónico de U 
X&tx-J a Ik ircjf 
que ^e crjnvdrrr

npartunld^d rn í¿ wcbl Ilación rlH 
documenta -(Tiempo programado 
uia la ucWOacl/tfi/tiempo 
uTiluado) * IDO

___ ncargadade RRHH. 
9RMM

RRMH Jireewra Planificación

Mantener a Mcjcaar las 
calificaciones en los 
indicadores del Sistema 
de Monitcrno i 
Medición de U Gestión 
Públrj (SMMGP]

Mantener y afianzar la 
cal iFicación del SISMAR

jí 
j 

f ii
 

- s 
f 

? ’k ? c I ? I 3 í

ingresar al Sismar y vrriiir^r 
Col los son IOS Indita dar rt qur 
están vencidos o por vf-ncer, 
ifldicartda ríi Oi Iñtíjrmr: bis 
indicadores, puntuación, fecha de 
ver dmicrto v prniblrs vías dr 
acción

ID feto 21 :J in> a )

«forme de 
evaluación SISMA? 
con lecha y 
iciuliado. Induido 
uní impcrSrón dsS 
ffiomenso de la 
evdiudclón de la 
pial ¿forma

Oportunidad cu la rvj1u>6ón drl 
5>fe4AP- tirnipó peogramadú/ 
tirmpo eject, {ado " tOO

«»%
Snthía Acrwio. 
'resien

Ptanifieacrtn y
DeUJrOdó

bree lora pian-fic^cJón y 
Deurrcrfte

Drpjrtamenta de Recursos
M urna nos

(laborar pian de Acción para 
elevar los Instadores

Se prepara un plan mdicjhdo 
según las prioridades culi □ main 
acetones de her J n ser llevadas a 
cabo. De finir los pasas para elevar 
p| puntaje de cada indicador quo 
se encuentra por debajo de IDCTX. 
e identifica ría prioridad y lechas 
para realizar cada acción.

10 may. 21 míy-2] 16
Flan de utldn 
rlJbarjda

[l¡C1(i*ieia <n la rratitaciéo drl 
nforftie- deUlk-s del jnlormc 
■IcTiUfitadat drtallrf. omllldcn/ 
detalles del infivtne “1QQ

9M
Cinihia Arcvrda, 
Técnico

Planificación y
DrsarioJlp

blrcctura Planificación y 
Drsar rollo

Dep-irijmezilD dr Recuas 
MvmanCrt

Aprobar Pian de Acción
fe tornelr a aprobación dr- la
Dilección de Planificación y 
O^arrolki

29mai 21 II mar 2t 2
Plan de Acción 
jprobarto

Oportunidad en la aprobación del 
plan -JTkempa programado para la 
aprobación / tiempo uHizado] B 100

90%
Gianefla Perora, 
Directora

Plznificación y 
Drsirrolla

Departamerttn de Recuuers 

Humarte!

EJcCulJr PIjt dp Acción
fe llrvan Acabo las aoJartci 
roi respe ndicntcs pata cumplir con 
Cl Fiar

S íbr. jl ndk n 270
PIjh de acción 
rjCCuCidO

Puntaje SISMA/1 sobre ¿SX MK
CinilHJ Aceveda. 
Técnico

Planificación y 
DrSJrinlla

hliccmrz Phnilic4<ión v 
De^irrallo

Dcoa^lJ"irnl« de Rpcurrm
Human as

Lograr puntuar en las
NCJDAC1

Desiflnación Comité de 
Control Interne

fe Mfeniifican los mkrnbros d(H
Combé y sr- <■ mri-i una 
<Ofnun:caCién interna mlorrranda 
pulrfie^ lútmaiJn parle del mismo

ijui n U |ul 21

C oni ej n ¡camión 
infiOrmanda 
miembros drl 
comité clatorad-r

Opcmuridad en la clabcxacidn de U 
común icacrici, uempo 
Cjirqramado/ licmpO «jaculado 
*100

90%
Gmhu Acevnóo^ 
Secretarla

Planificación y 
Dcsari&fio

Dirrtlcxa Ptanifteadór y 
Df sarro* D

Realizar prureca reunión del 
Comité do Control Interno

fe telliza la primera reunión del 
Comité para socializar La matriz dr 
JutCtevaluJCten Cómplctjda por 
Planlikcariófl y«e determina ko 
docunic ntos/evi ilenria ¿ qur v van 
1 priarizar duxJnlr rilr ¿ño p¿ra 
aumentar la pun1ua<ión en (as 
NO8AG

IJ jul. 21 20 |ul ?] 7
lutada asistencia 
primera rcurldri 
HOertCl

OporiLjfvd^d en u realización dr la 
pnmrrJ reunión - tiempo 
prúgramado para Irállllt <a primera 
reunión f} lempo rjerutada *100

«IIT4
Rafael Vésqoee,
Analista

Plañí litación y 
Desarrollo

Directora Pl>ruTitaclón y 
Dcuirnbo

Elabcrar Flan de Arción
NOfiACl

fe prepara un plan drlcrmlnanco 
tuJIes documcnlDi deberin ser 
rbbnradm durante d life, según 
las priondades definidas e 
xfentifkarlps rrquerimieniosQuc 
mh punliundn SüfTJn pvólOS y 
determ-nar fechas para realizar 
CadJarclófi.

21 juJ 21 8 sep. 21 49 Fu* de acción 
elaborado

Oportunldáden La elaborat ón dH 
pian dr *«ión - tiempo 
picigramida para rcaloar el plan dr 
acción l líerr pa ejecutado * ] DO

90*
A jfarl VJsquez^ 
Analista

PlamficacFÓr y 
Desariblte

CHrcctcira pianllkación v
Dmjíroik)

Aprobación Pan de Acción 
NÚRACl

fe somete el plan de acción a 
aprobación de la D-reedón dr 
f ImUlcaoÓH y Desarrolla

9 srp 21 16 *crp. 21 7
Rijo de Acción 
aprobado

Oportunidad en la zprohzíkin dei 
pian - Lempo pogramade para la 
aprobación i t empo uiíllzMln * 100

W*
{«ianella P-eteita^
Pirrclftra

Planificación y 
Desarrollo

ijrwcíón Plan de Acción
NO&AD

fe llevan a cabo la* acciones 
CCiric-spandJrnlf i pira Cümplv COTI 
rl Plan

1? sep. 21 lid* .11 IOS
Pan de acción 
ejecutado

Punujr N06ACI sobre 70> 

--------------- -- _ .. . ------- _

Puntuación por encima de *rt

40% Ay lid Atentas. Analisu
Planificación y
Dría rr pite

□¡i «tora Planificación
DrSJríOtte

RiMM, AdmmlsiratMz y 
FkiancíevG, TI

Mantener la caliFcacióo de 
las gci'tones de! penal de 
iritri [»fe nda, dat&s 
abanos y feJP per encima

Dar legu Imirnia rnn la ClAI i1
Cum^imieri to de los 
re^ueriiYuenlCn dc< SAJP

Realizar requerimientos 
mrnui ilm rntr pira actual ¡tacón 
dr las Infccmaciones 
corre ¿pónchenles a cada irea 
determinada

Sabr. 21 I3d< 21 2S1
Correos solicitando 
información a las 
¿’OIS

Mercedes Tomasina
Verzs Responsable de
Acresa al alníeifmaoó-*
I«A1)

(MI
Directora Planiílcjclón 
Desarrollo

Contab'llíMd, Correrás, 
Fiflincmo. Alrwín. 
PUnlfkXiCn v orwr1 o't
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luMUNKAlIQM!»

Eje PEI ObjcUvo Estratégico AesutUdo Producía Obfellvo o meta Proyecto» Aclmdadcs o Ureas Descripción de la acHvtdad a 
tarea

Fecho Inicio 
Actividad 

Planificada

Focha Plomiza 
AdUidad 

PLawneado

Ourpcfon 
damiioda 

(días)

Pcosupueslo 
requerido

Otros recursos 
neCoscrlos 
(Insumes, 

tx'rvtps.vl etc i

¿niree* bit > o 
cridarte la de 

cumpiifti temo 
actj'.idart

Indicadól Kqla Ó Cuitrplir
Re-ipanva ble ejecutar 

acíuki&d {cítQó y 
nombre)

*(«j Responsable
Supetvisor del 
Responsable

OmiJr.-as Involutrj'lAi H

cumplí mienta a latey 
General de Ubre Are evo a 
L* Informaron Pública 
Ho 2000*

Reportar trlrncsValmcntr kn 
retratóte incónvreuentrs m 
la entrega de las evidencias 
por parte de las arcas 
eoíreipondienict

Realizar Informe trimestral de lat 
evaluaciones del SA1P que Incluya 
las trabas que se han presentado 
ron el cnyfode información a 
tiempo per las Jreas

1 |un. 21 Ifrdic. 21 197 informe ■ cantado

Opqitunidaden la elaboración riel 
Jalarme -(tíempa programarlo para 
il elaboración / tiempo utilizada) ' 
100

90»

Mercedes Tomasina 
Veras Responw We de 
Arrow al ¿Informarión 
(RAI]

QAJ directora Planiflcztiári y 
Desarrolla

(caitaUiklicL Comprar, 
ílnanclcf 0, Almacén. 
Planil>cac4n ydcsjt rolla

Evaluación de
Jmpicsnencación de 
HOHTlCs de U OPTIC Mi la 
DCQM

SoiiCiLar Reunían wn OplX 
para cerruide niege y 
Mxnr«

Prime» acercamiento ceri Dcrtrc 
para la implememacíón del Sisbcge 
rn nuestra InslUUCton

72 Apr 21 TO Apr 11 J
Mirutadel*
Reunion

Oportunidad en soicatud de resxvoo 
[T<mpo piogramado de solicitud/ 
tiempo utilitario) ♦ 100

90%
Astrid Mantas/Gianrlü
Pertrrj

PDriitaa<«orí y 
D*-LI rroto

Direeiara Pfindicación y 
OesaiTdlfo

Planrftcación y Desarrolki e 
MlormaCica

Determinar reiponsablcs 
ante Optic

trtviai un torreo drtignandon las 
personas que tendrán acceso aJ 
lormulano, para ver el formulario

12 May 21 71 May 21 5 Córtrú
Oportunidad en determinar 
rrspcinvabk-s (Tiempo programado 
de solicitud/Hampa utjl>tado)' lOO

90% Gianctia Re reirá
Pía* Ikacion y 
Dcsartolo

Directora Planiticacon y 
Desarrollo

Planlllcaclpn Y Cesa»* ülfo c 
Informática

Crear Comlle ClGETlt

El DICCM crear el comité CIQfTIC 
con el personal responsible derfjr 
lego miento a la Implementation y 
cumplimiento de la s normativas 
name

!4 Jim 21 ilion 11 b
Documento de 
erracfon dr comité

Oportunidad en creación del <0ml(c 
iTiempó programado de Creación d< 
comité i ilempo utilizado) * IOG

90% Gianrlla Pereira
planificación y 
De sa riela

Orcdoia rh<i<lkadón y 
desarrollo

planificación y Oesarialk] n 
InlOamatita

Reunion cubre las normativa* 
quevamu* a implements r

Reunían tfo la> diferente* arcas 
Involucradas en i*< NORTlCS para 
definir QIU- pedemos Implemento»

21 Jun 21 M Jul 21 & Minuta dr la
Reunion

Oportunidad de reunión (Tiempo 
programado de reunion / tiempo 
uliluado] * lOO

90%
Gianell a Peceira / 
Paulo Mota

Plandicarian y
Desairólo

Directora Planificación y 
Desarrollo

Planiliradán y Deiarrolhr.
informal lea, OesaroUn. qai

Revisar formulario yHenar 
con d»[usdr la tutrmalc.rt a
Cumplir

Deua r Jar/lenar vu web d 
lormulario de optic CO" Jas 
normativas a cumplir y esperar >a 
asignación de un asesqr

Muí 21 71 Pee 21 i

CópU dd 
formulario, y en 
caso Ge que sea via 
web, pdl del mismo

Oportunidad e-n rpw«on de 
lormularla (Tiempo programado d<- 
reviston/ tiempo utiluado) * 10o

90%
Guneba Pereira /
Paulo Mtiu

Piambcacion y 
Oesaizofo

Oirerfora Planificación ¥ 
Desaricllu

Piznrfkjcton y Dcsan altee 
Informática

Pian de Comumcacton 
interna

levantar nltvmarxvicsa 
través de i turnen«ton 
directores y responsables de 
areas

5c traillarán reuniones personales 
con cada responsable de area para 
«mocer en qué console e1 
departamento, conocer sobre el 
personal y sus necesidades.

ISfob 21 10 mar -71 21

Correos 
electrónicos e 
informe del 
Diagnóstico

Opon unidad en el irvantanve-nfo dr 
netc-uóacr-s (1 lempo programado 
para H IcvantairtenCo/ tiempo 
uiililjdcj * lOo

90%

Con un kacrón Interna.
Drlanrin (creí

Comunicación 
Inlrrna

Dreccidn General/
Oveccién Planificación y
Desai rollo

CernunkaciAn Digiui, 
Administración, Relacioirs 
Comunkacfones, 
Planificación y Oesarrolto, 
Grallcay nigiuty 
Audiovisuales

íütxnacM'-n de informe sobre
Diagnóstico

Se an Hitaran todas las 
Informattones etrtrntoasdr los 
encuentros ero tos responsables 
de areas para elabora 
dlagnósliCn sóbir la comunicación 
interna de la krstuucfon

>1 mar. 71 11 ma>-21 20
Diagnóstica 
elaborado

Opoctun^lad m la rtdaecióci del 
DugnóltKO -{Tiempo pir^ramido 
para la creación / tiempo ulilr/ódo] * 
100

90%

Camurucazióci Interna, 
Orlando lercf

ConvunlzatiOn
Interna

Dirtccton General/
Dirección pianficacidny
Desarrollo

Elaboración del primer 
borrador del Plan de 
Comunicación Interna

Se realuarj un Plan de 
Comimicarión arrvdc aíac 
nncesKÍaCrs de comunkacrón 
interna de la arganlzacióo y 
ronlendró Insoblctlvos, 
estrategias y programas de 
aethddadei.

1 JuL >1 lago ?1 71
Borrador del Plan 
do Comunicación

Oportn nxiad en la cteackin del pía n 
= [Tiempo programado para la 
crcarión / tiempo utilizado) * 100

90%

Cort-unlc ación 1 rtereu. 
Del ando Jetea

Comunicación
Interna

Dirección Gengiay 
Dirección planificación y 
Desarrolla

Relauches
CcmurNeaeionales

«esitiór* del prime» botudor 
del Plan de Comunxacldr» 
interna

Se revisa rj y analizaran oda una 
de las parles d(l K«(i de 
Comunicación Interna pau Srtcs 
de aporte ySugriencias de las 
Jipas involucradas

4 ago. 21 llago 21 7
fonjrtni del pQn 
de Comunicación

Oportunidad t« la creación óel plan 
= (Tiempo pioncare ado pata U 
crear«ón/urmpo utilizado] ■ 100

90%

Comumeatton Iniema, 
Gt lando Jerez

ComuncactóH 
Interna

Dirección General/ 
DirrCcidn Plln itiCJCrón y 
Desarrolla

RrCx Ineses
Coaiunicaclcnafon

Corrección e incorporación 
de las sugt'eec'St

Se apucarjfl las ctrretcioon y 
««ccendas 'eo tedas ai Pfande 
Comunicación Interna

12 aso 21 17 ato 21 S

Borrador del Plan 
de Com un «ración 
con sugerencias 

aplicadas

rncieoeia en la incopo»ación de la 
sugerencias

90%

Comunicación Interna.
OHando terca

Comunicación 
Interna

Orteccidn General/ 
(>■ rece «ó «Planificación y 
Oeiarrollo

Rdacxxies
Comunicar fanales

Presentir km y aprobación 
del Plan de Comunicación 
Interna

Se presentará el plan de 
Comunicación interna para su 
apioharión

iRaga 71 2t 7
Plan de
Común nación
Inferna elaborado

Oportunidad en U presentación del 
plan -{Tiempoprogramado pan la 
creación / tiempo utfo a do | ‘ 100

90%

Comunlcadórt folcrnK
Orlando Jerez

Comunicación
Iniwna

Dirección General/
Dirección Planificación
Desarrollo

RrlarlOAGS
Corn unitario"» Ir**, 
Comunicación Digital, 
Cuentas intiCuCtoculct. 
Admi«lt0alhto y financiera,

a
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CUMUNIC ACION LS 3m p^g

Ej* PE' atjjetatb E strategics RewHada Producto □bjelno a me la Pjayertw Aenvidadt* o titea» Detcnpcwn de la actividad o 
Mica

Fecha Inicio 
Actnndad 

Planificada

Fecha Finaliza 
Aen/idad 

Planteado

Duración 
plancheada 

(dual

Piesupuetlo 
■equer^o

Oíros recursos 
necesario» 
|ln sumos 

orí sonal etc l

Entregares a 
cvmmeia de 
c u tn ph míenlo 

sell'. KUÚ

Inri leader Meta a cumplir
ftetponuNe recufji 

actrt idad (cargo y 
nomine)

Area HMpodtab*
SupetYrtOf del 
ResponutUn

cuas a reas hivoluCratas 1

(|etuCldn e Implements elrtr 
del Plan de Común catión
Interna

SO i rt-plr mentarán Plan dr- 
Comunicación Interna acarde al 
calendaría de «abajo

¡Gago 21 Jldic. 21 127
Plan de
Comunicación
Interna rlzborjda

IfrClividad rn la cjrrurinn del Plan 
de Ccmunieacion Interna

9CK

Comunicación Inlerna.
Orlando Jcret

Cprnunicírión
ItilcíM

Dlreceior General/
Dutcdón Pliníficarld r> s 
Desarrollo

Relacione»
GómunicactenaieS.
Comunicación Digital.
Cumias Intilutlúftaltl,
Administra i I’ve y financirrQ,

impartir charlas sobro 
fortalecimiento de la Imagen 
yeomi.riIraciAri Institucional

Se realizará una charla sobre tóme 
Sobrevivir Cn e' mundo corporal W 
y lis herramientas profesión rice 
Importante para ei IcjrlalrrJre irnta 
de u imagen y comunicación 
InsCtLit jemal.

1 nov -21 IS de 21 <4 SC.000

Wón de 
conferencia, 
refrigerio, 
material 
gaslable, 
proyector, e 
internet

lista dude 
asistentes a la 
charla

lfect:wdad en la cjectlíldndc la 
Charla -[capacitaciones realizada»/ 
capacitaciones programada»! *1DD

W%.

Comunicación Interna,
Orlando Jerez

Comunicación
Interna

Dlrrrrirtn Gcnrral/ 
Mreaión Planificación y 
Desarrollo

Relacióne» 
Comunicación! le». 
Comumcackln C giial. 
Cuernas Inlrtuclanales. 
Adminhual No y f irwncMtü.

Rr uniones y levantamiC ntO 
rlf Intormarwines

iezeahzarán reuniones tonel 
Jrea de Planificación y Desanolio 
pira enumerar. Identificarydrllnir 
lo» canales internos de 
eamunkaríón.

1-ira« 21 J mar ] | &

infamre diagnóstica 
del levantare lento 
délas
■nlormac iones

Oportunidad en el levantamiento de 
necesidades -[Tiempo piogrimado 
para el levantamiento / licmpo 
utiluado)' loo

«n

Comunicación Interna, 
Qitando Jerez Y 
Plan litación y 
Dcsartrollq . G«anclla 
herru (tuberas

Cam un><adón
Interna

DUccciéo Genera1/
Dirección Plandicaclón y
Desarrollo

P1a nifiCa Ción y Dcs-irtal b

f laborao ón <¡ el un< rador d e 
M Políticas de Conrurótacióci 
■nte/na

Se redactara un documento que 

contenga los objetiváis de 
Pnlllkeas y se deíiniiJri cada unq 
de los ranales a utilizar para la 
Comunicación Interna con las 
on li bees delmidas

10 mar 21 12 mar. 2] 7

Bouadar de las
Pqlllicas
Comunicación
Interna

Oportunidad til 11 elaboración del 
Pian • (Tiempo progtzmado para el 
levantamiento /tiempo uti'izadoj ’ 
100

Comunicación Inlern.i, 
Orlando Jerez

Comunicación 
loterru

D rrcoón Grreral/ 
ü rcccifln Planificación y 
DrsartcHo

Planificación y Desariclb

, , , Elever el nlvd da
lMT3l«dfflia*1tD _ , .... ....eficiencia de la g ntiifri 

ImUlweloNl iMtltUdAftll

Fortalere
■nltilUtlOIMllW la

Del nlr lai Poliilcas de 
Comunicación Interna

Revruón del primer borrador 
del Manual Comunicación 
interna

Se revisará con Planificación y 
Desarrollo el primer borrador del 
Manual de Comunicación Interna.

IB mar 21 19 mar 21 1

Boirador de la» 
Políticas 
Comunicación 
Inferna.

Qpoetundjd -[Tiempo programado 
para la elaborada»» / Hampa 
«Til ndo)« 100

w»

Comunicación Interna, 
OrJibdo Jerez

Camuhieacidn
Ir temí

Dirección General/ 
Dirección Planilrcacdn y
Desa« rriilo

Planificación y Desarrolto

idem did de la 
Direeodo General de 
Comunicación

Incorporación de sugerencias
* corrections a la Políticas 
de Comunicación (eterna

Se aplicaran las sugerencias y 
carretjonrs de lugar al Miriuil de 
Comunicación Interna.

20 mar 21 JOjun. 21 102

Gqirador de
Política» de
Comunicación
Interna con 
correcciones de

Eficacia en la JncopotacJdr» deles 
sugerencias -1 actividades 
programadas / aclivtdadc» 
rea liradas| * 100

-»x

Comunicación Inter ni.
Orlinee Jerez

Comunicación 
interna

Dirección General/
Dirección PlarifirarJón y
Desarrolla

PlaeifcaOón y Desarrqlki

Apeabas lón del Manual de 
Cnrnijn.ur-km Interna por la 
fr'ecóon General

Se presentarán las PoMlcas de 
Comunicación Interna pan la 
aprobación del mismo.

l ju!. 21 »J<d. 21 29 Pofilica» aprobadas
Oportunidad «n ia aprobación ae la» 
Políticas -(T**ipo programado para 
U aprotJÓci / tienipn ul>lizarfo| • ICC <»OK

Com unicactón mierna, 
Orlando lerez

ComuncaclO"
Interna

DurerMSn General/
Dir«t»iei Planificación y
Devarioll©

Planificación y Drsarrolfe,

Ejecución r implement ación 
Manual Comunicación 
interna

Se Implcmentará y se ejecutarán 
las Fornicas de Comunicación 
Interna dentro de la organización.

2 ato 21 11 de. >1 IM

Pruebas del «so 
torréete de las 
Política» de 
Comunicación 
Interna

Eficiencia* (Actnndadas 
prng rj (nadas Act Indades con 
errores] * 100

Vf>t

Cnmurjlración Interna.
Orlando Jerez

Comunicación 
Interna

Dirección Gcocrai/
Direccaón Planificación y
Detarrolto

Todas las Jrvas

l rvanumiemo de l as Jiras 
según la nueva estructura 
.wrotudi por rl MAP

Se rcalnarj un levántamelo de 
las áreas con el fin de id*nlr<<arlji 
y rotularlas acarde a la nueva Unea 
gótica institucional.

30 jul 21 15 ago 21 1C
Informe dei 
levanta ivierno

Oportunidad en rl levantamiento de 
ncccsidadci = (Tler-riflcí giogramjdn 
para e< levantaos enlo/ tiempo 
ullhjade)" IM

9OM

Comunicación Inietna.
Orlando Jcrety
Seguridad
Ocupackjnai

Commi le ación 
Interna

Drección General/ 
0 reto'ón Warüficac ón y 
Desarrollo

Planificación y Desarrolla.
ieguiidzd Ocupadcnal

Rotulación Insirtucionai

DiwfUr los rótulos
SedissAlrln K» rótulos a colocar 
en cada uru rtc las áreas de la 
instituí ida.

lOagn 2) tósep 21 <3 Oísenadom Rótulo» disertado»

C port uni dart en rl levantamiento de 
necesidadr» -(Tiempo programado 
para el levantamiento / t empo 
ul-hradoj* 100 90%

G ratita y D^ital.
Comunicación
Intrma

Dirección General/ 
Dirección Planificacklr» y 
Drvirrollo

Comunicación Inferna.
Gráfica y Digital

Presentación y apiabacián de 
k»s rótulos.

Se presentarán los rótulo» piri 
apiabacidc de parte de 
Planificación y Desarrolla

4OCC.-2I 12 oet. 21 a Rótulos aprobada»

Dportun dad m la aprobación
(Tiempo programado para d

Icvanijmicntp /tiempo utilizado] ■
IDO 90%

Gfjrxay Digital
Comunicación 
imerna

Dirección General/ 
Drrcridn Ptir.ilicactón y 
Desarrolla

Comunicación interna.
Gráfica y D<ial

Instalacidi» de Rétulos
Se proceder 4 a instalar tos rótulos 
en cada una de las áreas para 
IdcdflCáHat

JS««. 21 lOoet. J) 1S
lotos de rótulo» 
Instalado»

Eficiencia en la instalación de 
rotulo* (rotulas Insta lados /rólulos 
piUgrartiaduso Instalar) * 100

90%

Servicios genCTáleS
Cpmumcaoóri
Inferna

Dirección General/ 
Dirección Planificación y 
Oe< arrolla

Comunicar lóo Interna, 
Gráfica y Digital, Servicios 
Generales

Reunión para hacer el 
lyvjrtámiento de 
informaciones sobre el 
Rnlrtúi Interno

Se rral<iar 1 un rnmlóa Con 
Planificación y Detarrol lo pira 
evaluar U necesidad de u<t Aoletin 
interna para definir sus 
carjcteristltas

IDabr 21 25 áb* 21 5 Esquema del 
boletín

Oportunidad en n levaníamiento de 
neceó dad es -/Tiempo presta mado 
para el levanramienta / tiempo 
útil rada) • 100

90%

Ccanu nicaeión Inirrnj, 
OUndo JCrei

Comunicación
Imerna

Oiiecóón G Kseral?
Onrcckirj Planificación y
Desaíro1 lo

Planificación y Deurrofio.
Gráfica y O glial y
Retar innes 
tomqnkac»onales.

9
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LUMUMU ACIONLv
Recurso*

Eje PEl Objetivo ¿«lia lógico RMírilSdO PíOducto OtqcOvO O m«tJ Picyecto* AZ.bVkl3dM □ lateas Descripción de D activada 0 o 
Utca

Fecha inicia 
Aeiividaa 

Ptemhcada

Fecba fitkbii'fi 
Acttrtdad 

Ptawfieaeo

DuiactO" 
pZanlftuda 

(digs]

Preiupuesio 
requerido

Otros rcCuruc* 
nece*jnn* 
fin sumo*, 

ucr SnCul 1 etc 1

Entrcpables o 
tiidenckaqc 
cumplimiento 

jen.vija

IntHeadar Meta j cumplir
Re»pon*pb«e ejccuur 

aetrvMbd leaigo y 
nombre |

Atea Responda Me
Supervisor det 
Responsable

Qua* A rea! mrotiacinda» 1

Boletín inilituc«CHAl

FU bOter un esquema de 
tente riído y linea gi Aflea del 
Bote tin

v- crearán te* lecciones v 
r/ifitenldn H| a dej Boletín Interno V 
*e creara la linea gráfitj siguiendo 
lo* linea rr lento* iMtituclonaln

26 abe 21 9 way-21 11
Boceto del diserto 
preliminar del 
fiqklin

Oportunidad en el diseño del Boceto 
-|Tlcntpo programado para te 
ciearJón del Uncelo/tlrtripc* 
utilizado] ’ loo

90%

Comunicación Interna, 
OrUbdo Jerez. Drtcña, 
Felipe García

Comunicación
Vilrmj

JitetC'ón General/
IkeíC/dri Planificación y 
XlsarroilQ

Gráfica y Digital

P1tW n LUxJ o V Vr La 1 Uj<- lón 
del piimrr Bordo del Boletín

Se realzará una reunión para 
pieienUT y *Q(lali|ar el primer 
Bwrre

10may. ?! 11 may. 21 1 boceto del disc Ao 
del Boletín

Oportunidad nn el diserto del 
Boletín ■ lietnpo programado 

paca la elaboration del boceto 
del Boletín / hempo utilizada 

'100 90*

Comunicación Interna.
&ijnd<3 Jerez

< pm U rotación 
niema

Dirección General/ 
) ¡Cerrión Planificación y 

>CVarrollQ

HanitkacMn y Qesarro lo.
Gráfica y Digital y 
I|cLaci«m 
Comunicononalo-

Aricar LM COrteetMinn y 
ingerencia*

Sr aplicaran Uicoerecóone* y 
Sugerencia* recibida* al Boletín 
Imtimeional

IS may ?| IS jun. 21 1]
ioulo ion 
sugerencia* 
aplicada*

EhuciJenla inrappijcidis dotes 
sugerencia* •< actividades 
programadas / actividades 
realizadas)' 100 90%

Camuiwcacióri interna, 
Orlando Jerez

comtmitdclOn
«terna

5 i rete i ón General/ 
>IrC£jdn Planificación y 
Desarrollo

Planificación y Dcwrrolk?, 
Grjftca y O-a'tj1 y 
Relaciones
Coai u mcarlon ale*

Concurse M’J rw oger 
nombre del Boteim

5c convocará a un concurso 
Ihierep pata que lo* colaboradores 
participen en la esCogenCia dpi 
nombre del Botetln Institucional

IS may ?■ Ibjul. 21 61
Convocatoria del 
concuna y Inta de 
los part Upantes

Oportu nidad -(1«em po p i ogramade 
para te realización de la actnódad f 
i iempp utiuzado para la realización 
dría art «Id adj' >00

90%

Com unicacajn Vi tern j, 
Orlando Jerez

Comunicación 
interna

Dirección General/
Dirección Planificación y 
Desarzono

P ten IficacJói1 yDesarroho, 
GrJfica yCigital y 
RelXioocs 
rontunicacionales.

CocMdinaodn cddofijl del 
Date tin y aprobación.

Se realizara u programación 
editorial que apartará el contenido 
Y la redacción, la edición y
LO tf COCÍ An del Billet in

16 jun. 21 1 Sep 21 n

Bóietcr d ecAjdo 
con el contenido 
del prime/ 
trimestre

(ficacte en te creación del Boletín 
actividades programadas i 
a< tivídade* i ei1 izada sj • 100

90%

Comunicación Interna.
OrtanCú Jerez

COmunitMrón
Interna

Dirección General/ 
thrccc^n Planificación y 
Desaíre ilo

Ptenlficaclóri y Dtsariolbo.
Gráfica y Oignai y
Relacione*
Cemun cae láñales.

Punta en <iruclacú> Boletín
Mema

s< realizara una actividad para 
presentar totmairnenie el Boletín 
Institucional

IS sen 21 Ml sep. ?1 ls Boletín final 
elaborado

DportunicUd -[Tiempo programado 
para U elaboración > tte mpo 
Utilizada) * 100 9d%

Comun<ac"óo interna, 
üdando terrz

Común iución 
Interna

DiiCMió»’ General/
Dirección PtenifiCaCiOn y 
Desarrolla

Maní fitac Idn y DcUrtO'S-i.
Gradea yO®tal y
Relaciones
Ce msinicarinnak'*

lene/ uzu finta 
vehicular en 
rrndií iúnCS dpi ima* 
para operar de forma 
npdrtuna

Ge41 Joña/ rl adez uado 
mjntrnimirnio ÓC k>* 
vehículo* a cargo de este 
insilliieirtn. Fjncuiaado kn 
minlcnimirnlQ* 
pKrVT-íltAO-, 
ttlrmpnntUrnlr^ velando 
por Ij iiú iAtetruZKid.fi de Ja 
operativldad de DICDM

tare* ligar SiluXión actual dr 
la Ilota de vehículo!

Analizar 11* i iteraciones y es trdo* 
de toda fiesta vehicular

lb Jan 21 4 Feb 21 20

Current. Litado* de 
vehículo* enn 
observaciones 
rcjlitadis

Oportunidad rn la inwrslligación 
*|liempo programado/ tiempo 
utilizado] ' 100

JOQX

Teresa Herrera e
Hilarte Pascua!,
Secretarla 5erv
Generales. Encargada
Seen Genérale*

transportación
LluHk Cuello. Dvvrlora 
Administrativa

Vwicio* generates. /UrtMo* 
Fijos

Samar y depurar trida la Hola 
vehicular |cn descargo.
1*1 ncior*arni rnlo medioyallo]

Identificar y rlanhcar lo* vehJrulo* 
pue puedan operar electivamente, 
finalizar tblciiude* de descaigo* 
t*c lo* que no pueden funcionar.

5 Feb 21 16 Apr 2i 7<J

litudo devehiculn* 
aciuau/adu, 
correes, cartas de 
soicnud de 
descargo*

Opoduniitid en te depuración y 
descargos -(llempo programado 
par? la depuraclóny descargo / 
t^mjtt utilizado) * loo

95%

Teteu Nctfrtae 
Hilarla Pascual. 
Secretarla Serv
Generate*, íntargada 
Se rv Generales

T ra niportaciór
llujll fucUn, Diicrtora 
Admimslijlrva

Servicia* generales, Activo* 
fijpl

Aumentar la hola vehicular 
para atender la* ««esjdades 
o pe raima t dr 1 fíne pode

Realizar aniluH y adquirir 
vehículo* para mejor desempeño 
de la eperat vidad

17 Apr ?| JO Apr 21 11 5 fi,000.000 ÚÚ Anilló*, prepuesta 
y wíicilud tirviada*

Oportunidad en c! análisis -(Tiempa 
(M agramado / tiempo uliloado] * 
IDO

99%

Teresa Ti enera e 
Hilara Pascual. 
SevetaaiaScw 
Generales, Encargada 
5orv Generales

Transportación liutik Cuefin. Directora 
Administrativa

Servicios gene* ales, 
Compra*, Planificación y 
Üesarrgl o

(laborar contretes rk
Seguí mientes para 
mjnlpniiTiirnlD tin vehículo*

Realizar una punida en EscN de 
mantenimiento*,, kilometraje* y 
Bastas de gasnlma de lo* vehículos

J Apr 21 16 May 21 AS Planllias elaborada*
Oportunidad en te elaboración 
-lííempó programada/Tirmpó 
ülllteado)' 100

95%
Teresa Herrera, 
secretada de 
nan sport ación

Tia«Mxxla<ión Hilaria Pascual. Fnc
Servicio* generales

5cryicio* generate*

Verificar y actuahiar lo* 
seguios de roda la nota 
vehicular de OiCOM

investigar estatuí de ka *egurm y 
establece* io* ve*¡eu*M <|lk* deben 
estar asegurado* en la flota 
vehicular

IS Mar 21 2» Apr 21

Correó*, lutado de 
vehículo* 
asegurado* y 
pólítas de seguro*

Oportunidad en la 
actualización (tiempo programado 
/ tiempo uiili/ada] ' |0ú

100%
Rilaría Paici*al. F nc_ 
férric os generóle*

Transport acida
Luslk Cuello, Directora
Adm nrtuaiva

Levantamiento y anJRsn del 
proceso actual B e*n*ai yfe> 
evaluar k>* procedimiento* 
Mi*tenie$

Levantar la Información mediante 
íCumOnC* Cón los involucrado* en 
el proceso

1 Apr 21 1 May 2| .10

Reuniones 
realizada* y 
Procedimiento 
levantado

Oportunidad tfocumcnfo
CóniUCrte crw* ni evantamier tci 
realizado

BM¿
Anjldla de Planifiacipn 
y Desarrollo Astrid 
Monli*

ComaMlidad.
Ptemfkartón y 
Ocsarrolfo

Encargada Adm y Fus-
Liuvk Cuello

Planificación y Devarralio, 
fervkios Generales. 
Compra*

Analiiarcl procedimiento 
levantador Identificar 
meforai

Be alizar reuniones para revesar el 
procedimiento levantado

i May 21 12 May 21 10

Correos invitación » 
reunión, 
pioced m<pnto 
me locado y inmuta 
de la reunión

Oportunidad' tiempo 
programadoftlempo Utilizado

90%
Analista de Plan ifia dan 
yOesairnllo. Asrrtó 
MonCji

Contabilidad, 
Planificación y 
Desarrollo

(nwigacte Adm y
(inania* limó: Cuello

PtenlfeazKinv Desai rollo

10
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treupo Recurso» ¡

Eje PEI Objetrro Estratégico Resultado Producto Objetivo o meu Prcyetfó» Aciiuadzde* o tareas
Desf/^Clon de b Je bridad o 

laica

Fee fia Inicia 
AC tn idad 

PDniflearta

Fecha F trsakta 
Acliddad 

Planificado

CurjCKn 
pUnitfoada 

(días)

Otros tec'xw>$
PreszjpoetiO nccevzfKM

requerido lln*umo»
___________________ naasoMi etc i

Entregarlo o 
cvtdortcLi de 
cu Rip, rntemo 

actividad

JndrCJdOi Meuacufopür
Responsable ejecutar 

aCOvfoad (canje y Area Responsable 
nombre)

Supcrvsci del 
Respor  sable Ouis * reas tnvoluc radas

Levantamiento y mcjrwa 
del procedimiento de 
cuentas por pagar

Definir <1 nue*m 
procedimiento

la Dirección Adm y la Or de 
PUnrficacuJn y DeSJiiDÍV) deciden 
el prexedimieoto a seguir 
med'Jnte leunión do revisión

IJ May JI

Aprobación del 
piocrdimicnto mejorado

FUbo*ar documenta con ti 
prpcedimlrnlo definido Y firmado y 
sellado por c< Director 
Admlr Jstra! IVD v1 !nan dpi D

24 May 21

Social izaclón del 
procedimiento nuevo

Convocar reunion con cl personal 
que Interviene en rl procesa para 
dar accooccr el procedimiento 
aprobada

W »Aay 21

S mplificar procesos 
administrativos y 
«ota bid

lejjntamrenlo y mrpara 
del procedi trien i o de 
viitircrs

Irvantamicnlo YJO^'Sil Ód 
proceso actúaI rtc vUlicos. 
Reyiwr y/p evaluar ios 
prpccdlm cntoc místenles 
para rl pago de los vUricos

Anadiare! piQteúlinicnlo 
levantado r identificar 
mejoras

Definir el nueva 
írorMimenta

Apen baadn del 
procedimiento mejorado

Socii HaacrCn del 
procedí tinento nuevo

Establecer con rf Opto, de 
Publicidad tas In1n<rnJC’ijnes 
esencialr» que deben ser 
insertadas en las ordenes de 
CCilOC ación re formato y 
espío

■ evantar la in Formación mechante 
icun>onci con lm mvoi uceados en 
d proceso

Realizar reuniones para revisa i rl 
pioccd imienl □ Icvl n tarta

La Dirección Adm y la 0>r de 
PUrufieación y DesairoPo deciden 
el prtw.edim ento a seguir 
medente reunión de revKIdn

f laborar documento con el 
procedimiento definido y firmado y 
sellado por el Director 
Admi n isu ai™o y ft nantiere

Convocar reunion con ni personal 
que interviene en el prnccSO para 
dar i conOCrr el procedimiento 
aprobado

Realizar Jevaniam.enta de las 
informaciones mis importantes 
que deben estar presento en una 
erden de colocación, mediante 
entrevistas, solicitud de 
mfiyrmaoón o pcx ranea.

Flaborar borrador de formato 
de comer ida para las 
ordenes de eonipras cfo 
publicidad.

rmparar borrador de plantH'i 
donde se pueda visualizar y 
analujr las »n formaciones que 
agregan valor a parámetros para la | 
enntr azadón de publi cidad 
Revisión de planilla de origen de la 
urden medíanle resjniór entre 
Karina & y Ángel C.

9 Jun 2l

1 May JI

Sugerencias 
Incorporadas m el 
pi oced impetro

corren

EfeCtivIJd' SOCÍllilaCiunes

9-Jun Ji

19 Apr 21

JD Apr 21

Procedimicntq 
aprobado y 
confirmado vía

ffcctiyUd; soclali/ao ones 
rr j lijada^pr ogramadac

Oportunidad: tiempo 
programadoAiempú uiillaado

Oportunidad. t*nnpc 
prcupamado/bempo utilizado

□por tunead, tiempo 
pi úgramado/íiempo utiliza dd

nuevo 
procedimiento por 
coi reo._________

Oportunidad DaKumrnln 
constancia con el levantamiento 
tealrfJCQ

Nena iones 
realizadas y 
Piorcd. mienta 
leva ciado

Correos, Portador 
de plantilla y oíros 
que SC Rr neren en 
el procesa

Oponun ¡dad ■ bempo 
o i ogramado/tiempo utilizado

OparTun«l»d. Rorrgdor de plantilla 
IfXHS etabcrjea tn el plazo 
especificada

Convocatorias a 
reuniones, actat de 
reuniones, 
lorm^arfo 
asntenru rmiodd

Convocatorias a 
eeumones. acias de 
reuniones, 
formulado 
a srsteocri. emiu del

nurvn 
procedimiento pgr
CnrrcO.__________

Correos Invitación a 
reunión, 
procedí miento 
mejorado Y minuta 
de la reunión

OpGCtUflrdad tiempo 
prrigrarnadsiAicn'pa utilizado

IOM

Analista de Riarufiaclon 
y Desarrollo: Astrid 
MonUs

UV. Contabilidad, 
PUmrcaoÓe y 
Ou-iairullD

Encargada Adm y
Finan ras: liusJk Cuello Planificación y Deurrcdh

JT May J]

I Apr 21

i May 21 1> May JI

B5%

11 May 21 2J May Ji
Sugecenc ai 
incorporadas en el 
aroccd míenlo.

24 May 21 29 May J I

procedimienlo 
aprobado y 
confirmado vía
CÓriOO

30 May 2l

I Apr 2J

Jé Apr 21

(ncargadz Adm y 
Finan zas. Huwk Cuello

DAF. Cdntab.lidad

Encargada de
Contabilidad' vda'ia 
Melma i Auxiliar de 
Contahlrdad' Da nía 
Hóflez

Contabilidad, 
planificación y 
Desarrollo

Encargada Adm Y
Finanzas' tlvsib Cuello

Planificación y DeSarrolto, 
Serw HH Generales. 
Transportación, 
Administración General. 
Coxdinador de agrmdadr

AnairtJj de FianrfucKXi 
y Desarrollo: As end 
Montas

y Desarrotip Astnd 
ManÜS

y Desarrollo. Ant'd 
Mor Ms

1 nCJrgadJ Adm y 
Fi hAi" fas: liullk CuCHO

tonta hurtad, 
Plan rficaeión y 
Ociar rallo

Contabilidad, 
Planificación y 
Desarrollo

Dnf, Contabilidad, 
Panificación y 
Desarrolla

OAi, Contabilidad

Encujada Adm v Fm: 
lluslV Cuello

Encargada Adm y 
P inanias: Uuvk Cuello

Planificación y DeszTiolO

Irx argada Adm y 
F muñías: l*unk Cueda

CanvocaiorQí. 
flocumenioi. 
correas, boi «ador 
ríe plantilla Y otros 
que se generen en 
H procese

Oponunrddd m el Invanlamienlo de 
Id Información, levantar la 
información dentro del tiempo que 
*e especifico

Aunlur de Comprar 
Síu:»yn Rabies

F near garla rfc 
Contabilidad: Ydalla 
Molina/Auxiliar de 
CnniatHlrdad. Da nía 
Nudez

Encaigjdo de 
farrprav Angel 
Cuevas

Canta bllidad.
Flam Fleet lón y
De-sj troco

Templas

Camprat

fncaigada Adm y 
finanzas: Llus>k Curfla

PlaruficacióriY Desarrollo

I margada Adm y 
FirunlJs- LiuUb Cuello

f near ga<jo de Compra*.:
Angel Cuevas

Publicidad, Cnnlahilidad, 
piimlicarión y Desarrolla

11



jJL. Plan Operativo Anual 2021
MATRIZ IDENTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

C.UMÜNK ALiUM.S T tempo Recurso»

ej«?Ei Objetivo S*l*aie-a*c«=> Resultado Producía OtyelhiQ o «riela Proyo&tDS AcllvUfodc» o tarcas Descripción dr la actividad 0 
tarea

Fecha IruCJO 
Actividad 

Piauiftcada

Fecha Fmatlxa 
Actihdjfo 

PlaMe-tdO

Duración 
planificada 

idia*i

Presupuesto 
requerida

Otros recurso» 
«solevarlos 
jlnsufFios. 

oervzmal. etc »

Enticoabfo» u 
evjacoctó de 
ciafnpiimtenio 

avlividad

Indicad n« Mru a cumplir
ResponsatM ejecutar 

acUvtaad tcuiqó y 
rsotnbrej

Resbónsoofo Supervisor del 
fcespcxi table Oirá» «feas Involucrada»

f standar (ración de las 
•nloi maclones cofitenidas 
en les ordenes de compra» 
de colocación de publicidad
nsWuc roñal Sórlalizar borrador de la 

nueva plantilla

Mediante reuntancíd rorreo 
electrónico hace» de runocimiienio 
de ladreas que lfltervie«»cn 
[publicidad, contabilidad, compras 
¥ ÜiivCdón Ad reí y FinJnCierJ j y 
Qué SCrjn usuarias de l.s 
documentación rl borrador 
elaborado para sugerenda».

11 Apr 21 25 Apr 21 a 0
Convocáis tu.
ronrer». barrado'
Anal <Jr pfontiOa

Oportunidad en la socalUACión 
Arjileada en el üempo estrenada

90*1
Encargada de
Compras Angel
Curvas

Compra»
[Alargada Adm y
¡manjas: Uirvk fucila

Kate* «ni» cfirlrnlc* lo» 
ptxcun de tpmpr*»

Aprobación del bul rador de 
pU«1 HK

presenta borrador linal dr la 
plantilla a la Dirección Adm y 
FinanzJera a los fines «fe 
aprobación final

26 Apr 21 1 May 11 5 0

Gorra dor a probado 
por la Dilección 
Administrativa y 
financiera

Qpartun dad rn L; aprrtóJClílfi de li 
plantilla firalljidj en el tiempo 
esilmido

100%
Encargado de 
Compra»- Angel 
Cuevas

CompJJi Encargada Adm > 
tinan/as: tiutiy Cuello

Implement^clón Oí-i formato 
efe estandarización de 
ioformaeióries para las 
t rdene de tomp< aide 
publicidad.

la secciones de Publicidad y 
Compras loto an formalmenfe epo 
el uso del nuevo formato de las 
informaciones contenidas en las 
órdenes dp co Ir* jetón

3 May 21 2 JU" 21 30 0

Copias de ordenes 
dr rompras con la 
C»l andarte ación de 
oformacióhes ya 
apliegas

Oportunidad en la i mplcmeni artan 
dd nuevo íóíitjtó

90%

Encargado de
Cnmpras' Angel
Cucvisy Ausiürr» de 
Compras: Mil«VerJ 
Salazar, f lv*n Mota y 
Shailyr» Robles

Compra» Encirgjóa Adm y 
Finanzas: llusik Cuello

PublKKlad, Planilieartaaiy 
Desarrollo

SnFIwar» dr 
sJtsemniUatJóci de 
lo» prOceU>1

Disminuir U Frecuencia de 
rúiíiprac a forma m 
trimestral: male rial 
gaslablr do oficina, 
materiales de 
mantenimiento. articules 
de Ampler? c higiene 
personal y Artículos de 
limpieza y componentes ce 
vehículo.

Eslibleccr lechas de 
«oliritudrs dr rompras 
trimestrales

E labora r cronogrjma con el 
Departamento de Servirlos 
Generales de las techas m que 
deben ser remitidas 1*1 Solicitudes 
de compras trimestrales y d 
formato, mediante reuniones, 
<orr<yo», [roncera ma di* 
jrtrvirtarlr-i

J Jun 21 11 Jun 21 X 0
Cronogramas. 
resúmeme de 
reuniones y <orrro»

Opont n ¡dad-Barí Jóor de 
sronci<ramj 100% roborado

itwx.
Auxiliar de Compra» 
Mildred Alazar Compra»

[ nc J'í jdo de Compras:
Angel Cuevas

Sarrieta» Generales/ 
Almacén

fttttMIl
fosHlucJonalea 
sistemntiudos

Remido dd cronngrama de 
fechas para compras 
trimestrales

Mediante reuniones y 
coordinación de información

12 tan-21 |6 Jim 21 Cl
Oo** agrama 
c eborario

Oportunidad: Rezi ización dr 
[□■re(dones y ajustes der tro dc¡ 
tlrmuciespedlicjdo

100%
tncargaóo do 
Compra». Angel 
Cuevas

Compras
F nrjrpada Adm y 
Fina ni as; Liusik Cucita

Serme los Generales

Gestionar la automación de 
la M Jalma Autoridad para i» 
rcaüraclónde los procesar» dr 
compra» Irimml rales

Una vei autorizadas las solicitudes 
de compras izlmest/alrs por la 
Dirección Adm y Financiera enviar 
mediante solicitud formal vía 
memo o correo, a la Directora 
General para su aprobación de ser 
considerado.

1? Jun-21 2 Jill-11 is 0

Documenta 
cranograma 
aprobado por la 
□¿rectora Gf ncral

Crnnqgzama do fechas aprnbadQ ]00%

Encargada Adm y 
Finanzas; UusikCueiio 
/ Enramarlo dr 
Compra» Angel 
CuS-vas

nAF/€ómt«A» Directora General:
Milagro» GermJn

Coordinación del Despacha: 
Laura Khoury

Establecer fechas de 
sonedudes de compras 
trimestrales

[laborar rmnografna Cón rl Jtra 
Ce Comprasde las focha* rn que 
deben ser «emitidas las sol*iludes 
de compras trimestrales y el
1 ármalo

11 Apr 21 I9*|jf 21 8
(rorsograma 
realizado

Oportunidad en la elaboración - 
[T lempo programado / tiempo 
ul-lirado] ’ 100

100%
Hilaria Pascual. Fnr 
servicias generales

Sérveos Generala*
Uusik Cuello, D-rcctcra 
Administrativa

Compra», Direcrión 
ed rnln istral'va

EstiWeccr controles mternos 
pata las solicitudes y 
despachos del Jrea

riabniar formulario de soiidiud y 
i’nlregj de materiales

JÓ Apr 21 5- May 21 IS
Formulactas de 
solicitud y entrega

Oportunidad «■» la elaboración ■ 
[tiempo presta made/ tiempo 
ui-Uzado) ■ |00

10M
Hilaria Pascual. Ene. 
servicios gcnc«ales

Servicios General
/Almacén y 
suministro

tiusik Cuello. Directora 
Adm nhlrativa

Planificación yócurrotta.
Comprat

Mcfoi <a gesl ó" y control 
del ¡Uva do almacén y 
summlslrtis

Qourrolüe una planilla para 
el manejo y control del 
almacéne Inventarío.
Preparar en tsrrl una planilla 
donde se pueda llevar los 
balances yeilslcncia» 
In leíales y fi nales de los 
materiales c Jmurnos

Mediante reí. flip res con Jrcís de 
compras y contabilidad para 
euDlecer los parámetros y 
ci¡lefios a ioma« en cuenta para 
tatas fines

6 May-21 5-fun 21 30
Piar Uta en E*ccl, 
rrportr» dr 
controles

Oportunidad en la
prepJtlción-j tiempo p<DK>jmj<tó ¡ 
hrmpq utilizado] * 100

95%
Hilara Pascual. Ene 
seawiós generales

Se rv-dos Gmrral rs 
/Almací n y 
suministro

Uuvlk Cuello. Directora 
Administrarla

contabilidad. Compras. 
Abnatén y Suministros

maysx V mrjar 
«•a«iireí de las

Adrcuat y MOgu rar las 
condiciones dr 
almacenamiento de l&s 
murrios y materiales

Identificar pcv tipoy uta*vetan tas 
materiales c insumas e« nuestros 
almacene»

6 fun-21 6 Jul 21 JD

oJmasenes 
debidamente 
organizados c 
■dentificacfo»

Oportunidad eo los ajustes 
.(Ticmpu pusgramadú /1 empo 
utiltiado] • 100

H>la<ia Pascual, Ene 
servicios generales

servicio» Generales
¿Almacén y 
suministro

H-Urla Pascual, Ene. 
inmutas generates

ManicnimicMo. Almacgn > 
y» rnln.»1 ro»

actividades y 
reQi erioiienim del a*ea 
de servicien gene rales

lnvest Iga r situación actúa de 
tos servólos de comunicación

An«li u r fos situaciones v estados 
de las ifoias de celulares, servicios 
f Jos« internet móvil

IS 11» 21 ¡3 Feb 21 44 Córreos, «ene Iones

Oportunulad en la investigación 
-(Tiempo prpgrjmjdo par a la 
investigaerón i uempa utilizado] ♦ 
100

9W
H lana Pascual, fnr 
cervkmi generales Servioos Generales

Uusik Cuflla. DiirOtdrtJ
Admi nistr.it lya

Recursos Humanos

Depurar y proponer «néjenas 
en los servicios de 
roiri«n Ipacfon

Identificar y determinar las 
m ejezes opciones y eondi t io nes 
para mejoi aleante de dicho» 
servicios

1 Mar-21 29 foe 21 1JÓ Correos, listad pt. 
propuestas

Oportunidad en la deptnasfon 
-ITiempo programad3 para la 
depuración / tiempo utlluadol * IDfi

<10%
Hilaria Pascual, Ene 
servicios generales

5«v<ias Generales
liUSik Cvc<ta, Directora 
Administrativa

Recursos Humanos.
Gerencia

12
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Plan Operativo Anual 2021
MATRIZ IDENTIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

c u mFnjc? agicJ^Ls Tiente Recurso* 1

E|» PEI OOjflÜíC ico Resurtido Producto CbjcbMO o mala Proyecto s Actividades o Miras □otan pelón da Ij aciivMan c 
Larca

fecha Invfo 
AcílvIdJil 

Plañí ócaeM

Fee ha flnall jo 
Aelrridad 

Planificado

DuíJtifln 
planificada 

f*M|

Ulan recursos
Presupueste nece*an^>

roqucíida llnsumoi,
acrsonai. ote i

Entrega b*es o 
wrtmcla d4 
cuinpl»mlenlD 

a cu vm aa

ind:cadoF Meta a tumpllr
Responsable eieculai 

JClfurdad (cargo y Area fieipanviMc 
nombre]

Su peí Visor rtcl 
Reí ponikible

óiia» a reas tai voluccai as

Hatxliur ermtcrMes y 
trfui nuenios par a mc|d* 
lueckxxMtiiecico dei Jrea dr 
trrvkiot generales

Cstablrcec el plan de 
mjHtrnlrrirriJn fwrw^ntívn

(laboral uaj planJIa m ewcrl con 
trwitK Vis mantrninurnlos a 
realizaren la in||ituc>ón

Ftlableccr (hecfclkt de 
veriFicacíón para i<j> 
«nactEnimlfnlDi

Elaborar una Hila de «xiAcacidn 
para la ejecución de Us titeas 
o^ublecidii en el pian de 
diintenlrnimcn_______________

ftublerer e! aoriagram» de 
límele u anual

¿laborar b«a planilla encicvl con 
el ci tmegj a ma de l Impíeia mua I a 
eFrcIkiiise en la IrW¡EKiórt

Establecer checklist de 
seguirme nto pa ra c l J rea d e 
conserjería______________ _

Elaborar una hita de venficaclón 
para icflu-míenlo y control de 
limpieza de‘at ¿reas___________

^Mtener reunido con 
□IGÍCOG

0r»jrTolür las P»c*etci 
para initijr la 
eljbcxación da los 
ruados financieros de 
DiCÚM

LltJlIfar el módulo de 
contabilidad nvablrcido en 
?l SlGEF

1 ntrrn im^nln drl rrgklrn 
de transart loro rnrl SIGEF

Conocer loi pasos a seguir en el 
lisie ma Uúí E. para el rrgltti □ Or 
avenías ce ntablcs McdJi »tr 
enifenamkentos impartidos desde 
DlGECOG______________________

Revisar lai re portee 
flnaatirt'Ol d<? DICOM

flralirar plan dr xanramimto 
de los saldos toma bles

Levantamenio para 
0<»rerm>nar las necesidades 
de las ¿reas en materia de 
redes

Mr|arar la aeccUbl'idad 
a las redes de 
comunicación 
mil-nacionales

arganisacón cableado 
estructurado de redes y 
comunicaciones del lee 
p<so [fadoríaj

identificackto de intumot 
balada-, ta necesidades

I 21 FUnilL] clatxxxd/

2 Mav 21 Checklist lid Uadó

PlAndb rlabaradl

21 MiV 2l

L<1 Sep 21 BOec 21

1

7 May 21

Documento etcrjio
ce>r patán a seguir

treparte» dr

tuerta» tcntabltt

DtXunirrTc

26- UI.-21

S ] 00.000 w

Electividad' aclhrdidp» realizadas 
ton crtbre? i arfnadarfr» cealiiadat

Oportunidad en crear Plan de acc«on 
- (Tiempo programada para acar 
pian / tiempo ul*hzatk>) * 1 CK>

Asislrntr dr 
cxjniabtlldad 
Vítame

Elrrthridad en la ejecución del plan 
■ ImaniefilmMKtm icailzados / 
mjnieiumlmtot p»otramad«| ’100

Qportun «di d i real el 1*11100 de 
in»umo< - (Tiempo programado 
pa>d trpjf listado/ilempo utihiadc| 
* 100

Flectivldaden Ijejecución 
-(check kt realizado» / Checklist 
programarlos) * )ÜCJ

Eiewhndad en la ejecución drl 
ETonofTjma -(limpiezas rcatazadjs/ 
Umpieiai prugrjm^U»] * JOÜ

Oportunidad de aprovación • 
jTicmpg program/dd dr /probación 
/ Ürmpo LHil'iado) ‘ KM)

Cm reo solicitando 
rrurtión y 
íc*td ulano de vivía 
o mrr uta d r la 
reunión

1 Apr 21 I May 21

> May 21 ChrrkliiT rralirarto

Hilaria Pascual, £nc 
servtriri» generales

^rvkkrt Centelles
LlosA Cuelki. Durdnra 
Administra tlva

KinrflGitklrt y

Hilaria Pascual, Ene 
sC/vidoi RCrcfjIrt

SerMclot Generales
JtMSlta Cuello. Directora 
AdmlmitraOvd

Planificación y Desarrollo

SoflaMar krs procriAt et tablet ido, 
m el GníXemn Cmtral para el 
registro de Lai tramice^ncA 
COAUblr». Mrdl«Ote teuniOne» 
ran DlGECDG

¿ May 21

XJMdf 1
Alineóte Oc 
eociLabi1 idad 
Vaca me

1$ JurUl

Sep 21

Revitar la latnrmaciórl finjñcirrj 
de DICíJM, de a cuerdo a< sitíenla 
SIGEf, Mediante Ja generación de 
reparte»

Gene rgt fixTvtniionio de las 
rumias cnetabies y ¿amparar con 
Ij rr jlldad de la information, pJ-rJ 
prlprl/ar y rrjlizar cranogíJrfiJ de 
saneamlema de las curólas de 
DICOM

leviniamiemo <*iicoan cada area 
de cuantas puntos de í(*d FUy en la 
actualidad aur ne<esiun ser 
errado» pj<« la climifi*jciofl de fot 
twJcIht que están dentro de IOS 
depj ñamemos, as4 como do 
pumos de red deFonuoscn

Liúdo de ¡ntumoí netrsar*os 
paca curripé ran lat neceiítUdei 
¡dennñeada»; canaletas, cajas de 
!u peifiecei, cabios. cj45. etc. cu

Realización drl pian de mícíi

Sometimienlp » 
rrw»\idrr.ifió«i drl prnyrctn

Solitud dr «rnumoi O 
maiertak^ gaitabfes

LS jun. 21

Crear rl plan dr iccbn dendr te 
definirán lat < capas de trabajo

Sc wnrio a aprabactón de la 
urna Autoridad, prcv>a 

validación de pretupuetco

Una vtz abobado te solicita al 
area »dm Ilustrativa la compra de 
krs malcriares ftasfabtes a ii coma 
krt nccrw n<H para dKhO proyecto

Alivíente de 
comabilldad 
Vítame

Asistentr de 
Coniebiidad 
Vafanle

(xgnORrann 
rrjli/adg

li’J«do (V CjnlW/d 
de puntas de cerfes. 
a Errar y tntjdiif, 
Trpalc^pj loglcj, 
Tapolofi» Fl$l<|.
Mapa de Via»

listado de 
material?» a utilizar

Plan dr acxldn cdn 
Jt etapas y OI den 
de las areas a 
ntrrveni-r________

Diagrama dr-l Itr 
p>va enn lo» punrgt 
marcado*

Tix^ariíflcadón

ConiabiHdjd: VjujcIe

Efectividad en la ejecución 
-jchrrliiST realizados / checklist 
programadas] “100__________

Oportunidad- nempo 
pr DRramadfi/]’ empo rea liaadc

Ffieacia Camidad de rrporlet 
r evitad os / f jnildjd dr rrpdrtes 
prajMfnadot a rcvltai '1ú0

FneargidJ dr
ConUtykdad" Trfjlia

Opcnunirfad: tiempe 
prcgrarradp/ticrnpo uhli/adc

Oportunidad en el leveniamrenda 
dr las nnrudade» dr redes c 
[Tiempo pragrjnudo pjra el 
levantamiento /tiempo utilizado] 
100

T-X

Contabilidad: vdalia 
Volíra / Asktcntr de 
ícntablllrtjd: Varante

Afeite familia, 
lupcrvitora de 
¿antee je ría

Sekste familia, 
supervnora de 
cemerjcrlA

Encargada de 
CnntiMdad' Yrtali» 
Molina / Avílenle dr 
Con tab lidad! Vacante

Soporte Tecnko y Ene.
División de 

operaciones TIC

Encartada de
Cdn ubilldad: y dalia 
Molina/ Atlltralr dr 
ConUtdlldad ■ Vacante

90%

90X

Servicios GmcraLcs

Serulc ¡oí General«

Cont^b'l'dad

(oniatsidad

(Dnlab.i'dad

Comafolidad

bifgrrtijtiCJ

Hilarla Pascual. Ere. 
«rVCJr* grneialrs

hilan» Pawu.ii, Ene. 
itrvidcH jcrnccaleb

Encartada Adm y
Finanzas: Lunik Cuello

Encargada *dm y 
Finanzas LlusA Cuello

Encartada Arfm y
Flcianiav l Mi Lita Curllo

Encarnada Adm y 
fcnanxav l luilt Curtía

fJSC. Owillóa de 
apcracKinet TIC

PUínfxación y Desarrolto

Plarlficitión y DcsarraHo

Scrvxios Generales, 
Mamen límenlo

iopode vpenen y Ene
D'vitlón de 
operaciones TIC

Sopo rte T«n ko y Ene
Dvd*ó<i de 
n prracJo<sr\ TIC

Ene. Otriidfl de 
operatic dpi 1 iC

|n1c/mat¡ca
f nC Dtvlildn dr 
gprraclgnrs TIC

loformaticj

Inrorniaifoa

ftv DoriUándP 
©(atracones T|C

E«C. DmMó" dr 
operaciones TM2

Oportunidad rn la yaJicllud ríe 
imumos n*rr<ja P*ograrrudo de 
wicifud/líempo utN/adol" idc

Ene. Dnnudn dr 
operackirirt TIC

Inlormalka Ene. Dndvkón dr 
operjoones tic

Se ivk los C rmef a let, 
Mantenimiento

Oirrccidn Genera1, ft'etoón 
dr HaNfleacidn y Desarrollo

Oirrcodn AdmlnittratN’o 
l-iuíciero i Elección 
Geoerai


