Vniversúíaá :Naciona[ áe }lsunción
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay
www.iics.una.py - mecip@iics.una.py

•

NORM A DE REQUISITOS MÍNIM OS M ECIP:2015
CONTRO L DE LA PLANI FICACIÓN
SECR ETA RI A DIR ECC ION GENERAL
DENOMINACIÓN : Pl an Operativo A nu a l (POA)

AÑO: 20 21

l . MACROPROCESO:

SECRETAR IA DE LA DIRECC ION GENERAL DE L II CS

CÓDIGO: SDG

2. PROCESO:

SECR ETAR IA

CÓDIGO : SD

3. SUBPROCESO:

M ESA DE ENTRADA

CÓDIGO : ME

4. EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Desarrollo Institucional.
5. PRODUCTO

VERSIÓN: 1

4. OBJETIVO ESTRATÉGI CO: Nº 21 Fortalecer los meca nismos pa ra la efi ciencia en la gestión institucional

,
6. ACTIVIDAD GENERICA

7. INDICADOR

8 . LINEA DE BASE

12. PERIODO DE EJECUCIÓN

11. RECURSOS

9 . META ESTIMADA 10. RESPONSABLE

INICIO

a. Docum entos a ser
generados, Notas Reso lucione l. Aj ustes del t iempo de produ ccion de

Número de
documentos

Documentos
generados en el dia

e Info rm es en tiempo y forma

documentos

generados

ingresado

b. Format o y documentos
elaborados y a¡ustados al
MECIP

l. Implementación de fo rm atos
d . d
esta n ama os

Nú mero de
documentos
est andariz ados

.
c. Re duco_o n del uso y
desperd1c10 de pape l

fo rm at o digital.
2. Rea lizar las
.
.
Dism inucion de la
prov,denc,as al dorso o
la carilla donde
ca nt idad de resmas
haya es_pac,o.
3. D'.g,ta ilzar las
util izadas
reso luciones a se r sociali za das y enviarl as por

Generar los
docum ento con

Secreta ri o/a, Director General y

retraso no mayo r a Auxiliar Administrativo.
24 hs

10 Ti pos de

lO Formatos de
documentos
im plemen t ados

Humano, ma t eri ales y

011041202 1

FIN

3111212021

t ecnológicos

Secretari o/a y Auxiliar
. .
.
Admtn 1strat1 vo.

Documen t os generados en t iempo
y fo rma

Hum ano, materi ales y
, .
t ecno log,cos

01/04/2021

31/12/2021

Huma~o, mate ri ales y
tecnologicos

011041202 1

3111212021

To dos los
documentos que Secretari o/a y Auxiliar
req ui eran socializa r Administrativo.
en fo rm ato digital

Humano, mat eriales y
t ecn ológicos

0110412021

311121202 1

Sec reta rio/a y Auxi liar
Administrativo.

Hum ano, materia les y
tecnológicos

docum entos

,
13.MEDIO DE VERIFICACION

NECESARIOS

Documentos estandarizados

l. Pot enciar el uso de los documentos en

:n

10 Res mas
mensua les

5

Resmas mens uales Secretari o/a, Direct or General y
Auxiliar Admi nistrativo.

Reduccion del consumo de hojas

co rreo.
. .
d. Documentos Soc,ailza dos
en for mat o d1g1tal

e. Fu ncionarios de Secreta ria
capacitados

. .

..

Núnero de
sociali zaciones de
d
ocumentos

l . Soc1ailzac1on de documentos acorde al lo
establec ido por el MECIP y la CGR

l. Solicita r a Docencia Jornadas de
Capacitación

Número de
ca pacitaci ones
ca lendamadas

.
.
.
.
.
!. Info rmes em ,tos en t iempo y 1.C~ nt ,dad de inform es req ueri dos a ser
for ma
enviados al Rec torado y otros entes
.,....,

/
Elabo rado por: lng. Sandra Riveras

.\

Revisado por: lng. Sand ra Riveras
Aprobado por: Dr. M ari o Fabián Martinez Mora
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Num_e ro de info rmes
emit idos sin retrasos

10 documentos
me nsuales

O

4 Info rm es
presen t ados en lo
que va del
2021

3 Ca pacitaciones

Resumen de Documentos
escaneados y enviados a los
co rreos

Todos los
docum entos
Director Gene ral, Secret ario/a y
requeri dos, emitidos Auxiliar Adm inistrativo.
en t iem po y fo rm a

i

Hum ano, mat eri ales y
tecnológicos

01/ 04/202 1

31/ 12/202 1

011041202 1

311121202 1

Info rm es de capacitacio nes

Informes prese ntados
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Fecha: 26/03/2021
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Fecha: 26/03/202 1
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Fecha: 30/03/202 1

