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mrrva definición de Puestos y 
funcione*, y un flujo de trabaio 
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manejar diferente* cuenta*
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del área de Retadores 
Ccmunicaclonate». DhcuBr 
tos alcance» del área y definí»

i "
 5 
> í II h 

•H
l 

i rr 15-may H 20 may 21 s 0 Objetivo* de cada 
área

* 
1 

hk 
-’tío hh 
Ihll M% BeroUa

Orecciónce

Ccimu'iif x k-male »
Milagro* German 100% fina*/ado Pr.tentado

¡lili
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Realizar te propuesta de te nueva 
estructura a te* ma«<me« 12 abr 21 16-abr 21 •

Propue*ta 
attractive II»

 
H

f H
 li 90% Gtenneta Pere-ra, D^ectora Gerwrai

£>-ección de Gettión
100% • ■nteuado Presentado

Aprobar nueve estructura 
orgánica instituocrste

Aprobación de te Directora l|un.-21 8-iun.-21 7 Nueva e»VuCtur*

¡3
 

jíh
 

s Sis
 

? 3 
o S 

¡ht 90% •¿¿agro* Germán, 
(Xrectora General Drettiór General 100% finalizado Presentado

£ nvter para ap'cCaclCn del i rvte» ar'UKKC'' al MAP para 
aprobación de te nueva e* truc tur a 94urs-2I 15-tun-21 6

C
 ?
P H
 ¡i OportiZMiad en eienwo a¡ MAP . 

(I tempo p'acamado P*'* emro ! 
tempo utXzadO) * 100

90% Directora
R*-«Fcaaon y D'erxxa G.na'al 100% fnxuado «>.wntado

Contar con lo* recurso* 
Sumario» apropióos 
para la adecuada 
gecaon del Man de 
Comunicar kln ar‘ 
Gobierno

1 
;■ ‘ 

■■

i 
, 

3 í ? 
5 i

li m

ivam» e»^Mew.-u«m

ill l-eee Jt 31-<te -31 vu no •II
I

» f. - . .

90%

teiroAeAa
*ecur*o* »tomano*

tero Aena Aec_r*o».»xnanc* SC% Inprn^MO Prmentato H
h 

12
 í|
 

lii'

|l¡ Ü

h 
U
 i 

¡ i M
H i

&<
 8

l-ene-21 30te<_-21 16) Si
KJerptcatión de
Pue*to* a ocupar y 
cambo <*• *< -üy-a'

f Acacia

90%

ia.oP.na T.fecomuncaclorte itero P. A. Recurso* Humano» 50% tnpiofr.so Presentado

■Muer «lo layun evaluación
1-ene-21 l-dfc.21 334 Setec.tode»de

convatactun f Acacia
90%
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mediente reunion de 'rvllton
13 May 21 23 May 21 10 ncor pee adas ene! Oportunidad tempo 90%

h s ’ ih DAF. Contabiidad. 
fflenKkactóny Encargada Adm y 

1 manyas IkAÚt Cuele»
Planrficactony 0% Ci^Mo Kap..^U<lo iniciafA en agMto

AproOacron d»l 1

¡id
1 

lili 24 May 21 29-M«y-21 5
Prccrdm^nto

confirmado wa
Opcrtui-xJarl tempo 
preypamad-?/twmpo utilizado 100% Encargada Adm y 

ineruas: t*u*A Cuello DAF. ContabXded 0% Detentoo No presentado Iniciaré en agosto





Plan Operativo Anual 2021
MATRIZ IDENTIFICACIÓN PIAN OPERATIVO ANUA!

Ctettorur te autorización de 
te Mtetome Auto-dad para te 
’eakzadcz» de rx procesos 
de correrá» C tin

Una vez autorizadas les solicitudes 
de compra» trimestrales po* la 
Dirección Adm. y Financiera emrter 
med-ant» sotectud formal vte 
memo c correo, a te Drectrra 
General para su aprobación rte ser 
considerado

I7krf¡i 2X4-21 15 0
Documento

□vector» Genera
100%

Irvargada Admy
l nanzat. Huiik CueCo
/ Incargadode
Ccn-c»a». Angel

DAF/Compras O re tora General Coord’naoor. del
50% (nprr^yeso ha presentado Esta acthdad flnaíCn en

Ettabacer fechas de 
soVitude» da cc*~ptm

t laborar aonoftrrt con el A'ea 
de Compras de tes fechas en cae 
deben ser remadas tes soZtotudtel 
de rompr as trimestrales y •<

ll-Ape-21 l>Apr-21 S 23T
Oportuntoad en te elaboración • 
fT lempo p«og amado / bempo 
ubtoadoj ♦ ICO

100% Miarte Pascual. Ene. 
sarveios gene-ates >«vkjcs Generates i tos* Cueto. O’er tor a 

AdmMwaOva
Compras, Dvecckln 
admteetratJva 100% Fmatz*to aiuiwii

Establecer ice-, (zotes ¡memos 
pa-a te» solicitudes v 
desc-acros del Area

I laborar 1ermute-¡o de scAtitud y 
envega de mate» ¡ates »Ap- 21 5A**y-21 15 Formularlos de Oportunidad en te elaboración • 

(1 tempo pr or amado/ tiempo 
ut'.-zad j) • :tu

100% MAarte Pascua'. Ene. Servidas Gene>ales 
/Almacén y ItosA Cuello. Directiva 

Admlnlttrabva
riarvfcacton y 
Desartoto. Compra» 90% Finalizado Presentad!»

ifl
hl

ll
H

ill H
|l lili

 
3 • $ • ? 6-M»y2) 5-Jsr»-21 10

Planilla en E acal. Oportunidad en te 
prepa»ac»5n-(f¡empo programado/ 
tempo uWzado) * 100

95% (Marte Pascual Ene Servicios Get-er*ies 
/A-nacény 
summsl-o

UuUk Cuello. Directora 
Admlnktratzva

Contabilidad. Compras. 
Almacén y Suministro» 90% Una zado Pretenudo

i h 
hH 
Itií kjennficar por tipo Y ubicación tos 

materiales e insumo» en nueshos 6-Jun-21 6-1»* 21 JO debélame rite 
organizados e 
Identtteedot

Oportunidad en tos a uttes 
-(tiempo pzogr amado/tterrpo 
ut’.zado) * 100

0A% lUarte Pascual. Ene 
servil tos generales

Servicios Generales HOarte Pascual. Ene. 
servatos generales Almacén y lummatiii» 50% En progreso No preientada Esta actMdad finaliza en

-ve-»t<*r vtuacton actúa' de 
tos serve to» de lomiteitoaoór

ZvuCzar u» vbuaocnes y estados 
de te» Nota» de cetotem. senrtoos 
lijos e eitemet r-tovl

154ar>21 2S**b-21 u Carreo», reixxxvrt
Cportuntoad en te invesbgacon

¡rrves-garrón / tempo utAzado) * 
ICO

95% («arte Pascual Ene Sitaos GeewaMs l KnA Cueto. Director a 
Admnvstrattea Atecixscs Húmenos :ac% • eeizeto

Depurar y preponer mejora» 
enhiwvoTidf
cxnxxMcación

identificar y determinar tes 
mejores opciones y condtoores 
para mejor alcance de dkhos I-Mar-21 29Jun-2i 120 Correos, listados.

propuestas 8 
«¡i 
h

 

in

90% Hilaria Pascua). Ene 
servatos generales Servicios Gerterales UuuV Cueto. Directora 

AdmVMsbaOva
Recursos Humano». 100% Finalizado Prenotado

Establecer el pian de 
mar ten.mento p-ew tteo

(teborar »XM ptenfta en eacel cor 
todo» tos mantenimientos a 
realzar en te institución

1 Apr 21 lAitay-21 » Rtervaa autor ada
F fectretoaS en te ejecución d«J pten

manterumíentc» proffamados) 
•100

»% (Marta Pascual. Ene. 
senrtetos generates Unncie.G^rM« tmiA Cueto. Drectcxa 

Admmtstrathia
Hteofcac-cr y 90% FmatzadO P^»enMdO

Establecer checklist de 
ve'l*<c*:«Vs para los

Elaborar una listada verificación 
;a/a te ejecución de let tareas 
r tubteczdas en el pten de 2-Mav-21 7 May-21 5 Checktot realzado

FfectNidad en te ejecución 
•(checklist reatoadas / checktol 
programados? *100

95% Ulteru Pascual, Ene 
servicio» generales 'te’vKtos Generales lAitA Cuello. Drectcva 

Adminis&abva
Planificación y 90% F ¡naUado Presentado

Establecer el aerograma de (teborar una pUNKa en escel con 

efectuarse en te inst'tucton
1 Apr 21 l May-21 30 Plan.”» elaborada

hi n¡ 95%
5a*ste FamiKa.

Sa-vKtos Generates servicios generates
tnarsTcacton y
Desarroto 90% Finalizado Presentado

8 «i i
: 
h, ih (laborar una tota de ver iflcacton 

para segtemiemo y control de 7 May-21 5 OecSte.re^^o
Electividad en te ejecución 
•(cbesktol rve’lzadoc / checsllu 
P'tw-amaden J • 103

deteste FamSa.
'•rv^tos Generates Hilaria Pascual. Ene. 

servicios generates
I’tenircacton y 90% fmMMdo Presentado

Sostener reunión con 
DtóFCOG h

u
í 

ni
? í* I

IS- Apr-21 JO May-21 45
Amiente de 
ccntablUded - 
Vacante

Correo soflotendo 

for muter to de visita 
o minute de te

Opórtuntoad tempo 
prograrnedo/ttempo realteado 85% Conubítoad: Tdaste 

Molina / Abstente de 
C ontab><iad Vacant»

Contabilidad fr.»¿ruada Adm y 
finanzas: Itosilr Cueto 100% finalizado Presentado

de transaictonesenelSlGEf

Conocer tos paso» a seguir en al 
vstama SK»EF, para el reghtni de 
eventos contables Mediant» 
entrenamientos impartidos desde 
DWCCOG

31-May-21 l»un-2l 15
Asistente de 
contapcidad - Document!» escoto 

ton pasos a seguir
Efectividad actvidades realzada» 
con errores / actfvtoade* realizadas 90% Contabilidad Ydaaa 

Molina / Asistente de 
Contab3¡d»d Va-anta

Cwtob®dad 1 near gada Adm y 
f manzas: Liusik Cuete» 100% Finalizado U*.

Revnar to» reporte» 
flnanctertn de DCOM

Revisar te mformaaón frunciera 
de OCQM, de acuerdo al inte-ra 
S>G(f, mecíante te generación de 16- Jun-21 lA-Sep-21 90 ccntaUtoed-

Reportas de 
auiKeres de les 
Cuentas contables

Efcaoa Cantuad de reportes 
revisados / Cantidad de reportes 
p«jamados a revisar *100

80%
I cargada de 
CortabiWad: vdaua 
Molina/Ashtenw de 
Contabilidad: Vacante

CcntabStoad Finanzas: LiusX Cueto 30% En progreso No p< asentado Esta ai r» dad f-ntíOt en

dekMukk» «moble.

Sí« 
llfliH

í 
hlíh 14S«p21 B-Dec-21 90

Austante de
ContaMtoad - 
Varante

Dcvumertci Oportunidad, tempo 
proy amado/ttempo ubízado 95%

.H
í

lili Contabihdad Frxargada Adm y
1 inervas: UuuV Cueto 0% Esta actividad t'Jmtoa en 

el segundo semestre

1 ir

l «variar-vento físico en cela area 
de cuantos puntos de red hay en 
1* *rtua -dad que necesitan ser

swteths que están dentro de tos 
■lepa» lame-tos as. cono de 
t-x-tos de red ¿afectuoso»

lS-lun-21 SliA-21 21

lililí
iliiil

t.-í 
un 
lili. 90%

Sopeóte Técnico y Ene. 
Orvtstonde 

oper  acones Ix.
Inlor manca (rx (XvKiónde 

ixi*r aitones 11<
Servicio» Generales. 
Mantenimiento 60% No presentado Etu ar.Uvtoad h-tellza en el

Idemificacton de insumas 
basadas en necesidades

t utado de insumas ríete»ar tos 
pa-a cump'.r con tes necesidades 
Identfcadas- canaletes, lajas da 
v.c-e-fteces, cabtes rj4S. etc. etc

? - 1&M-21 1 materiales a utilizar

illIh m

90%
Soporte Tecnco y l nc
D>vlsión de 
ere-atxxte» T iC

Informática (r< Dvntonde 
ope-aitones TIC 0% No presentado

Esta actividad 
corrvtp. wje al vezsxvda

10




