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1. Introducción
En su LVIII Reunión el Consejo Directivo del INCAP definió entre sus lineamientos el que
los funcionarios del INCAP, conjuntamente con sus órganos directivos deberían, en un
plazo no mayor a un año, generar las condiciones para la implementación de su nuevo
Marco Estratégico Institucional. En respuesta a esto durante los meses de febrero, marzo
y abril de 2008, se elaboró el Plan Estratégico Institucional 2009-2014. El Plan
Estratégico Institucional constituye el paso inicial en la implementación del Marco
Estratégico, garantizando el alineamiento de las actividades que ha de realizar el Instituto
para cumplir su nueva misión y alcanzar su visión.

Es a través del Plan Estratégico Institucional que se definen las prioridades en que se
deben concentrar los esfuerzos y recursos institucionales; se especifican, de manera más
comprensible, los resultados previstos de la gestión organizacional, determinando la
tendencia y la intensidad esperadas; y se puntualizan las metas de cumplimiento
facilitando la concertación de compromisos, la rendición de cuentas y la orientación de las
decisiones y acciones.
Para lograr lo anterior, se integran en el Plan Estratégico Institucional los siguientes
contenidos:


Metodología de la participación de actores en el proceso de elaboración del Plan
Estratégico Institucional (PEI)
Se contextualiza el PEI dentro del cronograma de implementación del Marco
Estratégico aprobado por el Consejo Directivo del INCAP, se clarifican los
diferentes grupos de actores que han participado en el proceso y sus integrantes y
se hace referencia a las sesiones de trabajo desarrolladas. De esta manera, se
determina el grado de participación institucional en la elaboración del PEI
impulsada por las contrapartes institucionales del proceso.



Determinación de lineamientos estratégicos priorizados para la implementación de los
objetivos establecidos en el marco estratégico
Es indispensable garantizar que todos los esfuerzos institucionales contribuyan al
logro de los objetivos planteados como estratégicos. Para esto, los órganos
directivos del Instituto deben determinar los cursos de acción que se consideran
más efectivos para cerrar la brecha entre la situación actual y la deseada. Estos
lineamientos se organizan y comunican institucionalmente en forma de estrategias
globales y factores críticos de éxito que constituyen los aspectos mínimos que las
autoridades del instituto esperan que se atiendan y sobre los cuales va a pedir
cuentas de su abordaje.
Reconociendo que; cada estrategia contribuye de diferente manera y en distinta
intensidad al logro de los objetivos;
que existe un orden lógico en la
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implementación de las estrategias; y que la posibilidad real de que el INCAP
implemente efectivamente cada estrategia, depende de la disponibilidad y calidad
de los sistemas, procesos, infraestructura, personal y recursos financieros; es que
las autoridades deben plantear de manera explícita la secuencia que resulta más
efectiva para la implementación de las estrategias. Es por esta razón que se
determina la ruta, camino u orden de ejecución de las estrategias que resulta
crítica para el cumplimiento del marco estratégico.


Desglose de los objetivos priorizados en función de los lineamientos estratégicos
planteados
La declaración de objetivos en el marco estratégico puede resultar muy general,
cuando las personas se enfrentan a la toma de decisiones de manera cotidiana.
Por esta razón, las autoridades los traducen en declaraciones de logros esperados
de naturaleza más específica, que permitan, a los responsables de su
implementación, comprender mejor el alcance de cada objetivo.
Además, se determina de manera explícita el orden de prioridad, que desde la
visión de los órganos directivos del INCAP, tienen los objetivos específicos, para
orientar la toma de decisiones en los momentos en que, por distintas razones, la
institución y su personal se vean obligados a tener que elegir entre el cumplimiento
de un objetivo u otro. De no existir este lineamiento, decisiones de naturaleza
estratégica, podrían depender de los criterios que arbitrariamente, elija el tomador
de decisiones, incrementándose el riesgo de que estas se alejen del marco
estratégico.



Determinación de compromisos de cumplimiento de los objetivos institucionales y de
gestión del INCAP
Para facilitar la concertación de compromisos y la rendición de cuentas entre las
autoridades del INCAP y los responsables de implementar las acciones requeridas
para el cumplimiento del marco estratégico, se deben determinar explícitamente
las metas esperadas en el corto, mediano y largo plazo, en función de indicadores
de cumplimiento claramente definidos. Este es el mecanismo a través del cual los
órganos directivos comunican la magnitud del cambio organizacional que se desea
impulsar y la rapidez con que se espera que se implemente. Desde la posición de
los responsables de su implementación, este es el mecanismo formal en que se
determinan la viabilidad de las propuestas y el compromiso personal en su
ejecución. Posteriormente, las metas servirán de parámetro para el seguimiento y
la evaluación de la gestión institucional y de los responsables de los diferentes
procesos organizacionales.
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Definición de la priorización de implementación de los programas de desarrollo del
INCAP
La manera más efectiva de que se cumplan con las metas establecidas es
determinando el conjunto de actividades estratégicas que la institución debe
ejecutar y traducir posteriormente en planes operativos, cronogramas y
presupuestos.
Para simplificar la comunicación e implementación de estas actividades se pueden
agrupar en programas, cuando las actividades son de carácter permanente, y en
proyectos, cuando son de carácter temporal.



En este punto, también resulta indispensable, que las autoridades del INCAP
determinen de manera explícita la agenda que se espera que la institución
impulse. Para esto se define de manera clara la prioridad que tiene cada uno de
los programas y proyectos, para orientar y enfocar la toma de decisiones, la
ejecución de acciones y la asignación de recursos.
Integración del PEI para la implementación y control
Para facilitar la implementación y el control de todo lo expuesto anteriormente, se
integra y resume el PEI en una serie de listados, matrices y gráficos.



Anexos
Como referencia metodológica, se adjuntan los productos intermedios
desarrollados y se integra en la memoria tecnológica los instrumentos de trabajo
utilizados.
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2. METODOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES EN EL
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
Como parte del acuerdo del LVIII Consejo Directivo del INCAP efectuado en septiembre
del 2007 en San Salvador, se acordó el siguiente cronograma de implementación del
Marco Estratégico aprobado:
Actividades

1

1

Elaboración del Plan Estratégico para los
próximos 5 años, 2008-2013.

2

Plan operativo para el periodo 2008.

3

Diseño de instrumentos de control estratégico
para su monitoreo y seguimiento (Cuadro de
Mando Integral-CMI).

4

Manual de instrucciones detallado, ajustado a
los requerimientos del Manual de
Procedimientos diseñado en la etapa anterior.

5

Manual de la plantilla de los perfiles de
puestos.

6

Plan capacitación para el cierre de la brecha
del requerimiento de los perfiles profesionales
y técnicos según el nuevo marco estratégico.

7

Inducción, capacitación desarrollo de
competencias a los agentes de cambio (
dueños de procesos)

8

Inducción de equipos de trabajo y apropiación
general acerca del nuevo marco estratégico, la
nueva organización y sus procesos.

9

Capacitación e inducción a 30 funcionarios
(Rectoría, Mercadotecnia social, Nuevo Modelo
Organizacional, Institucionalidad de la
integración Regional, Legislación en Salud,
otros)

10

Socialización con actores sociales clave (Sub
regionales y por países)

Octubre
2 3 4

Año 2007

5

6

Noviembre
7 8 9

Diciembre
10 11 12 13

1

2

Enero
3 4

5

6

Febrero
7 8 9

Año 2008

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

En dicho cronograma se incorporan las tres primeras actividades a saber:
Plan Estratégico para los próximos 5 años, 2008-2013.
Plan operativo para el periodo 2008.
Diseño de instrumentos de control estratégico para su monitoreo y seguimiento
(Cuadro de Mando Integral-CMI).
La primera y la tercera actividad quedaron pospuestas para iniciar su ejecución en enero
del 2008, y la segunda actividad inició su ejecución a partir de octubre del 2007, como
parte de la agenda de trabajo del Comité Técnico del Consejo Consultivo (CTCC),
instancia creada por el Consejo Consultivo celebrada en San Salvador en marzo del 2007,
para acompañar el proceso de Desarrollo Organizacional aprobado en esa misma sesión,
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como parte del proceso de Fortalecimiento Institucional iniciado en el 2004 por acuerdo
del Consejo Directivo del INCAP. Dicho Comité, es conformado inicialmente por los
representantes del Consejo Consultivo de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y a partir
de octubre del 2007, se incorpora el representante de Honduras al asumir este país la
Presidencia Pro-Témpore del Consejo Directivo del INCAP, con lo que las personas que
participaron fueron:
a. Por Costa Rica: Dra. Rossana García
b. Por El Salvador: Dr. Rolando Hernández
c. Por Guatemala: Dra. Virginia Moscoso
d. Por Honduras: Dr. Aníbal Funes
Como parte de la agenda de trabajo del CTCC, de octubre a diciembre del 2007, se
incorporó el segundo punto, con el fin de tener un plan operativo que se pudiera ejecutar
en el 2008. Sin embargo, dicho Plan debería diseñarse siendo coherentes con el
cronograma aprobado, visualizando el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Cuadro de
Mando Integral (CMI), aunque no se estuvieran ejecutando en ese periodo. Por lo tanto
con el fin de tener los insumos necesarios, se abordó el enfoque metodológico del CMI, y
se hizo una primera aproximación de los Objetivos y la Agenda Estratégica, para tener los
insumos básicos indispensables para el Plan Operativo del 2008.
Por lo anterior, en esos productos iniciales del PEI, generados a finales del 2007, se contó
con el aporte del CTCC, y con la participación del Consejo Coordinador del INCAP (CCI)
conformado por los Jefes de las Unidades Organizacionales del INCAP, quienes
participaban del proceso acompañando a los miembros del Consejo Consultivo. Los
talleres IX (octubre), X (noviembre) y XI (diciembre) del CTCC, abordaron en su agenda
estos temas y tuvieron amplias y fructíferas discusiones y análisis sobre los insumos
estratégicos para el Plan Operativo 2008, que luego serían insumo para el Plan
Estratégico Institucional que se elaboraría en el 2008.
En febrero del 2008, se retoma por parte de la cima estratégica del INCAP, la ejecución
del Cronograma aprobado por el Consejo Directivo para la implementación del Marco
Estratégico, con la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI). Se le define a las
contrapartes designadas por las autoridades del INCAP y al equipo facilitador, un plazo
máximo de 60 días para tener un primer producto a manera de propuesta-borrador, que
pudiera ser conocido por el Consejo Consultivo a celebrarse en el mes de abril en
Tegucigalpa Honduras, por lo que para cumplir con un plazo tan perentorio, las
posibilidades de participación son mas limitadas.
Las autoridades del INCAP designan como contraparte del proceso del diseño del PEI
Institucional, al Dr. Hernán Delgado, responsable de la conducción del proceso de
Desarrollo Organizacional, y a la Lic. Mireya Palmieri, Jefe de la Unidad de Vigilancia
Monitoreo y Evaluación del INCAP, y con ellos se inicia el trabajo de elaboración del PEI y
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son ellos quienes definen el plan de consultas y participación de otros actores clave en el
proceso.
Se establece que los actores clave en la etapa de diseño preliminar del PEI, serán los
Coordinadores de Cooperación Técnica establecidos en los ocho países miembros del
INCAP y eventualmente los órganos directivos del INCAP, sean El Consejo Consultivo y
el Consejo Directivo, este último, única instancia con autoridad para aprobar dicho
instrumento.
Para la participación de los Coordinadores de Cooperación Técnica, se propone que la
metodología será a través de Sesiones de Elluminate, para lo cual se convocan a 4
sesiones, las cuales se efectúan en las siguientes fechas y con la participación de los
actores que se indica:
SESIONES

FECHAS

I

25 de febrero

II

11 de marzo de
2008

III

28 de marzo de
2008

de 2008

PARTICIPANTES

Dr. Hernán Delgado – Director Adjunto- Guatemala
Licda. Mireya Palmieri –CCI- Guatemala
Licda. Norma Alfaro -CCI- Guatemala
Ing. Gerardo Merino –CCT- El Salvador
Dr. José Antonio Arce –CCT- Nicaragua
Licda. Lorraine Thompson –CCT- Belice
Dra. Sandra Murillo –CCT- Costa Rica
Licda. Ana Atencio –CCT- Panamá
Equipo Facilitador
Dr. Hernán Delgado – Director Adjunto- Guatemala
Licda. Norma Alfaro -CCI- Guatemala
Licda. Maggie Fischer –CCT-Guatemala
Inga. Adriana Hernández –CCT-Honduras
Licda. María Antonieta González -CCT
Dra. Sandra Murillo –CCT- Costa Rica
Equipo Facilitador
Dr. Ruben Villena – Presidente Pro-Témpore del
Consejo Consultivo del INCAP
Licda. Odalis Sinisterra - Representante del
Ministro de Salud de Panamá-Miembro del CC
Dr. Hernán Delgado – Director Adjunto- Guatemala
Licda. Mireya Palmieri –CCI- Guatemala
Licda. Ana Atencio –CCT- Panamá
Ing. Gerardo Merino –CCT- El Salvador
Inga. Adriana Hernández –CCT-Honduras
Dr. José Antonio Arce –CCT- Nicaragua
Dra. Sandra Murillo –CCT- Costa Rica
Equipo Facilitador
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SESIONES

IV

FECHAS

PARTICIPANTES

8 de abril de
2008

Dra. Rossana García - Directora General de Salud
de Costa Rica- Miembro del CC
Dr. Hernán Delgado – Director Adjunto- Guatemala
Licda. Mireya Palmieri –CCI- Guatemala
Dra. Sandra Murillo –CCT- Costa Rica
Ing. Gerardo Merino –CCT- El Salvador
Inga. Adriana Hernández –CCT-Honduras
Dr. José Antonio Arce –CCT- Nicaragua
Licda. María Antonieta González -CCT
Equipo Facilitador

Ver en Anexo No 1, las agendas de las 4 sesiones de Elluminate efectuadas.
Además en el taller de trabajo de los Coordinadores de Cooperación Técnica, convocado
en Guatemala del 2 al 4 de abril, se incorpora en la agenda el PEI, se da un informe del
avance del proceso, y se hace un análisis de su participación en este proceso.

Para la participación de los Órganos Directores, se incorpora en la agenda del XII Taller
del CTCC, efectuado los días 10,11 y 12 de abril en Guatemala en la sede del INCAP, y
se agenda para ser conocido por el Consejo Consultivo a celebrarse los días 28, 29 y 30
de abril en Tegucigalpa, Honduras.
La Dirección del INCAP resuelve convocar a los Coordinadores de Cooperación Técnica,
para tener un taller de trabajo de todo un día, sobre este tema, el domingo 27 de abril en
Tegucigalpa Honduras, previo a la realización del Consejo Consultivo la semana
siguiente.
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3. DESARROLLO
DE
CONTENIDOS
DEL
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2009-2014

PLAN

El componente de elaboración del Plan Estratégico Institucional incluye como actividades
las listadas a continuación:
1. Revisión de estrategias globales y objetivos específicos.

2. Determinación del mapa estratégico, donde se establecen las relaciones de causa
y efecto entre los objetivos específicos.
3. Socialización de la metodología para diseño de indicadores.

4. Diseño de indicadores y determinación de metas institucionales para los años 1, 3
y 5.
5. Integración, validación y ajuste de indicadores y metas.

6. Elaboración del mapa de relaciones de indicadores, donde se establecen las
relaciones de causa y efecto entre todos los indicadores diseñados.
7. Revisión de la agenda estratégica en función del mapa estratégico.

Un listado de las actividades y la calendarización de su ejecución se presentan en el
Anexo No.2 Cronograma de elaboración del Plan Estratégico Institucional.

A continuación se presentan y describen los productos que conforman el PEI del INCAP,
generados a partir de estas actividades. En el Anexo 12 se incorpora una versión
ejecutiva del PEI en la cual se presentan los productos de manera integrada, sin el detalle
de su explicación ni de su proceso de desarrollo.

3.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN
EL MARCO ESTRATÉGICO
Para guiar los esfuerzos de la institución hacia el cumplimiento de los objetivos generales
de manera ordenada y con enfoque de impacto, se determinan y priorizan los lineamiento
estratégicos para el período de planificación. Estos lineamientos se componen de
estrategias globales y factores críticos de éxito se deben atender y sobre los cuales se
esperan resultados concretos.
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3.1.1 DETERMINACIÓN

CRÍTICOS DE ÉXITO

DE

ESTRATEGIAS

GLOBALES

Y

FACTORES

Las estrategias globales se definen en función de la consecución de los objetivos
generales, determinando cursos de acción y la distribución de los recursos necesarios
para el logro de estos objetivos, y sus metas de corto, mediano y largo plazo.
Asociados a cada estrategia global se identifican los factores críticos para su
implementación exitosa, que son aquellos aspectos, recursos o situaciones que el INCAP
debe procurar, administrar o controlar para que sea factible y viable la implementación de
las estrategias globales.
El resultado de esta labor se presenta en los cuadros 1.1 al 1.6, en estos se incluyen los
objetivos generales, ubicados bajo estos en el cuadro se presentan las estrategias
globales que posibilitarán su cumplimiento, y al lado de cada estrategia se enlistan los
factores críticos para su implementación.
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Cuadro 1.1. Estrategias Globales y Factores Críticos de implementación
con perspectiva social

Perspectiva Social
Objetivo General

Promover acciones y decisiones basadas en evidencia científica, pertinentes a la realidad socioeconómica y cultural que contribuyan
a la protección y mejoramiento de la nutrición de la población en cada Estado Miembro.
Estrategias Globales
Gestión del conocimiento

Factores Críticos de Éxito







Enfoque a áreas geográficas y
grupos más vulnerables

Participación social en el
ejercicio de las funciones del
INCAP
Fortalecimiento institucional













Acceso a recursos, procesos y sistemas de gestión y análisis de información científica.
Claridad de competencias de decisión e impacto de las mismas.
Mecanismos efectivos de generación y transferencia de tecnología y conocimiento.
Posicionamiento de temas clave con base en la evidencia generada.
Desarrollo de la capacidad de abogar y convencer a los tomadores de decisiones.

Disponibilidad de información actualizada y pertinente para priorizar poblaciones y
comunidades más vulnerables.
Congruencia con las agendas de salud y de desarrollo de cada Estado Miembro y la
agenda regional
Claridad y consenso de metodologías de priorización
Desarrollo y gestión de la voluntad política
Medición del impacto de las acciones
Desarrollo con el enfoque de derechos
Desarrollo de alianzas estratégicas
Desarrollo de redes intersectoriales
Implementación de estrategias de comunicación, información y educación
Desarrollo con el enfoque de derechos
Poder de convocatoria
Desarrollo e implementación del nuevo modelo de gestión del INCAP
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Cuadro 1.2. Estrategias Globales y Factores Críticos de implementación con
perspectiva de usuario

Perspectiva de usuario
Objetivo General

Proporcionar apoyo técnico efectivo a los Ministerios de Salud de los Estados Miembros del Instituto y al COMISCA para el
fortalecimiento de su función rectora en la nutrición para la salud, y a los actores sociales clave en el desarrollo de sus capacidades
para la implementación de las agendas concertadas en SAN.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito



de






Información actualizada sobre políticas, planes y programas
Diagnóstico del quehacer institucional de los usuarios y beneficiarios en temas de
nutrición y sus determinantes
Diagnóstico de brechas entre los requerimientos y las capacidades reales
Evidencia y conocimiento sobre la efectividad de intervenciones
Conocimientos para la transferencias de servicios y productos
(Desarrollo de inventario de productos y servicios a ofertar)

Transferencia del conocimiento y
desarrollo de capacidad operativa de
usuarios y beneficiarios





Capacitación permanente del personal de INCAP
Aceptación de los servicios y productos por los usuarios y beneficiarios
Conocimientos y tecnologías disponibles





Sistemas de supervisión y retroalimentación institucional
Conciencia de la importancia del principio de calidad
Integrar al sistema de calidad, el diseño y elaboración de servicios y productos y
los sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios y beneficiarios

Diferenciación de grupos de usuarios y
beneficiarios
Desarrollo
y
diversificación
servicios y productos

Gestión de la calidad

Participación social en el ejercicio de
las funciones del INCAP







Desarrollo de alianzas estratégicas
Desarrollo de redes intersectoriales
Implementación de estrategias de comunicación
Desarrollo con el enfoque de derechos
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Cuadro 1.2 (Continuación). Estrategias Globales y Factores Críticos de
implementación con perspectiva de usuario

Perspectiva de usuario (Continuación)
Objetivo General

Proporcionar apoyo técnico efectivo a los Ministerios de Salud de los Estados Miembros del Instituto y al COMISCA para el
fortalecimiento de su función rectora en la nutrición para la salud, y a los actores sociales clave en el desarrollo de sus capacidades
para la implementación de las agendas concertadas en SAN.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito

Fortalecimiento de la desconcentración
del Instituto








Claridad en la estructura de la demanda de cooperación
Consolidación y articulación del equipo técnico de la sede y de los países
Claridad en la capacidad resolutiva de las instancias regionales y de los países
Desarrollo de redes y alianzas e implementación de estrategias de comunicación.
Existencia de aparato administrativo que facilite la ejecución de actividades
Monitoreo y evaluación continua

Fortalecimiento institucional



Desarrollo del nuevo modelo de gestión del INCAP
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Cuadro 1.3. Estrategias Globales y Factores Críticos de implementación con
perspectiva política

Perspectiva Política
Objetivo General

Garantizar la viabilidad política de las propuestas técnico-científicas del INCAP ante los Ministerios de Salud de los Estados Miembros
del Instituto, el COMISCA, y la SG-SICA.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito

Desarrollo de alianzas estratégicas








Visión compartida y compromisos de participación
Claridad sobre competencias complementarias
Comunicación libre, honesta y regular
Acuerdos claros que definan roles, responsabilidades y metas
Mecanismos efectivos de comunicación, información y evaluación
Capacidad de innovación en el diseño y ejecución de acciones

Mercadotecnia institucional







Claridad en lo que se ofrece
Mensajes claros y convincentes
Sentido de oportunidad
Uso de medios de comunicación apropiados
Posicionamiento del INCAP en temas clave






Conocimiento de la historia y realidad de Centroamérica: iniciativas, retos, ventajas
Divulgación de la historia y desarrollo del INCAP
Mística integracionista en INCAPENSES y adláteres
Impulso de iniciativas regionales

Fortalecimiento
integracionista

de

la

Fortalecimiento institucional

visión



Desarrollo de los procesos de gobernanza
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Cuadro 1.4. Estrategias Globales y Factores Críticos de implementación con
perspectiva financiera

Perspectiva Financiera
Objetivo General

Formular e implementar estrategias de gestión de los ingresos, gastos e inversiones para consolidar financieramente al INCAP, a fin
de garantizar su sostenibilidad y autosuficiencia.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito

Diversificación de ingresos






Análisis permanente de las tendencias de las fuentes actuales
Mapeo de donantes
Mercadeo institucional con donantes
Mantenimiento de la calidad de servicios y productos del INCAP

Optimización de costos





Análisis crítico y periódico de costos por rubros
Innovación de estrategias para la reducción de costos
Decisiones oportunas sobre reducción de costos

Reinversión de excedentes en servicios
Fortalecimiento institucional






Fondo de fideicomiso efectivo y en aumento
Capacitación técnica y gerencial del personal
Fortalecimiento de infraestructura de apoyo técnico
Desarrollo del nuevo modelo de gestión del INCAP
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Cuadro 1.5. Estrategias Globales y Factores Críticos de implementación con
perspectiva de formación y crecimiento

Perspectiva de Formación y Crecimiento
Objetivo General

Garantizar la calidad técnica y humana del personal del INCAP, propiciando el desarrollo de sus competencias y el mejoramiento
continuo de sus condiciones laborales.
Estrategias Globales
Gestión por valores

Factores Críticos de Éxito







Mercadotecnia institucional

Gestión de la calidad

Fortalecimiento institucional












Reclutamiento cuidadoso
Período de prueba evaluado objetivamente
Inducción periódica de todo el personal
Supervisión capacitante
Reconocimientos y estímulos al personal en base al mérito
Claridad en lo que se ofrece (en función de las necesidades identificadas) – inventario de
productos y servicios ofertados
Mensajes claros y convincentes
Sentido de oportunidad
Uso de medios de comunicación apropiados

Plan de educación permanente del personal en gestión de calidad
Integración del sistema de evaluación del desempeño y de desarrollo del personal en el
sistema de calidad
Capacitación periódica
Supervisión de la gestión
Reconocimientos por mérito individual y colectivo
Desarrollo de los procesos y sistemas de gestión del recurso humano, desarrollo
organizacional y gestión de bienes y servicios
Desarrollo del manual de organización institucional
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Cuadro 1.6. Estrategias Globales y Factores Críticos de implementación con
perspectiva de procesos y sistemas

Perspectiva de Procesos y Sistemas
Objetivo General

Desarrollar procesos sustantivos y de apoyo, con enfoque de impacto, de manera normalizada y sistemática, para obtener resultados
confiables, oportunos y de alta calidad.
Estrategias Globales
Gestión de la Calidad

Desarrollo e innovación de procesos y sistemas

Fortalecimiento institucional

Factores Críticos de Éxito











Plan de educación permanente del personal en gestión de calidad
Capacitación periódica
Supervisión de la gestión
Reconocimientos por mérito individual y colectivo
Diseño e implementación del sistema de calidad
Plan de revisión periódica de procesos y sistemas
Consultas con expertos externos para validar revisión
Evaluación continua y retroalimentación

Desarrollo de los procesos de desarrollo organizacional y control y
seguimiento
Desarrollo de los manuales de procedimientos, instrucciones y rutinas
de trabajo
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3.1.2 RUTA CRÍTICA
GLOBALES

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS

ESTRATEGIAS

El análisis de las estrategias globales evidencia que su implementación debe considerar
las relaciones de causa y efecto existentes, en donde la efectividad en la implementación
de una estrategia impacta la efectividad en la implementación de una o varias de las otras
estrategias. La ruta crítica identifica y define estas relaciones, orientando al INCAP
mediante una prioridad en el proceso de implementación, que apoya la toma de
decisiones en cuanto a la concentración de esfuerzos, y consecución y asignación de
recursos.
Para su elaboración se analizan las estrategias con base en tres criterios: su relevancia
estratégica, el nivel de interacción o impacto de cada una sobre el resto, y la viabilidad de
su implementación.
En el Cuadro 1.7 se presenta el ordenamiento definido para la implementación de las
estrategias, acompañado por la gráfica de la ruta crítica en el Gráfico 1.1. Ruta Crítica
para la implementación de las Estrategias Globales.
La ubicación por cada año según se calendarizan significa que los esfuerzos
institucionales de ese año deben enfocarse al cumplimiento de las estrategias priorizadas
dentro de ese período de tiempo. Esto no indica, que las demás estrategias no se pueden
iniciar, pero si reconoce que no se pueden esperar resultados importantes hasta que se
cumplan las estrategias ubicadas de primero en la ruta crítica y que, bajo ninguna
circunstancia , las estrategias ubicadas después del año en cuestión deben competir con
la implementación de las estrategias identificadas como claves en ese periódo.
El año 5 no se identifica, porque se espera que para ese tiempo, ya se encuentren en
implementación el total de estrategias.

El detalle de la metodología seguida para su elaboración se presenta en el Anexo No 3.
Metodología para la definición de la ruta crítica de implementación de estrategias. Los
productos intermedios desarrollados para la definición de la ruta crítica se presentan en el
Anexo No 4. Productos intermedios en la elaboración de la ruta crítica de implementación
de estrategias.

20

Cuadro 1.7. Prioridad en la implementación de las Estrategias Globales
Prioridad
1
2
3
4
5
6
8

10
11
12
13
14
15
16
17

Estrategia
E4. Fortalecimiento Organizacional
E11. Mercadotecnia Institucional
E8. Gestión de la calidad
E1. Gestión del conocimiento
E3. Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
E7. Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios
E10. Desarrollo de alianzas estratégicas
E5. Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
E17. Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
E16. Gestión por valores
E6. Desarrollo y diversificación de servicios y productos
E14. Optimización de costos
E9. Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
E2. Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
E15. Reinversión de excedentes en servicios
E12. Fortalecimiento de la visión integracionista
E13. Diversificación de las fuentes de ingresos

Gráfico 1.1. Ruta Crítica para la implementación de las Estrategias Globales
E10
E4

E11

E8

E1

E3

E16
E7

Año 1

E5

Año 2

E6

E14

E9

E2

E15

E12

E13

E17

Año 3

Año 4
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS

3.2.1 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La definición de los objetivos específicos se realiza con base en los objetivos generales,
desagregándolos para llevarlos a un nivel más operativo que brinde mayor guía para la
toma de decisiones diaria al personal del Instituto.
Adicionalmente, los objetivos responden a las estrategias globales y atiende o procura los
aspectos definidos como factores críticos para la implementación de estas estrategias.

Los objetivos específicos del INCAP se presentan en los cuadros 1.8 al 1.13, en los
cuales se incluyen los objetivos generales y los objetivos específicos, agrupados de
acuerdo a su perspectiva.
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Cuadro 1.8. Objetivos Específicos con perspectiva social

Perspectiva Social

Objetivo General
1. Promover acciones y decisiones basadas en evidencia científica, pertinentes a la realidad socioeconómica y cultural que
contribuyan a la protección y mejoramiento de la nutrición de la población en cada Estado Miembro.
Objetivos Específicos
1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el INCAP.
1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de promoción de la nutrición
ejecutadas por los países.
1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de mejoramiento de la nutrición
ejecutadas por los países.

Cuadro 1.9. Objetivos Específicos con perspectiva de usuario

Perspectiva de Usuario

Objetivo General
2. Proporcionar apoyo técnico efectivo a los Ministerios de Salud de los Estados Miembros del Instituto y al COMISCA para el
fortalecimiento de su función rectora en la nutrición para la salud, y a los actores sociales clave en el desarrollo de sus
capacidades para la implementación de las agendas concertadas en SAN.
Objetivos Específicos
2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de servicios y productos de los usuarios y beneficiarios del
Instituto.
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes segmentos de usuarios y beneficiarios.
2.3. Incrementar la cobertura de servicios y productos ofrecidos por el Instituto.
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Cuadro 1.10. Objetivos Específicos con perspectiva política

Perspectiva Política

Objetivo General
3. Garantizar la viabilidad política de las propuestas técnico-científicas del INCAP ante los Ministerios de Salud de los Estados Miembros
del Instituto, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
Objetivos Específicos
3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios de análisis y decisión política regional,
nacional y local.
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el Instituto con las agendas y objetivos de los
Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e iniciativas regionales con participación efectiva de los Ministerios de Salud y los actores sociales
clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.

Cuadro 1.11. Objetivos Específicos con perspectiva financiera

Perspectiva Financiera

Objetivo General
4. Formular e implementar estrategias de gestión de los ingresos, gastos e inversiones para consolidar financieramente al INCAP, a fin
de garantizar su sostenibilidad y autosuficiencia.
Objetivos Específicos
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia del
INCAP.
4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de los recursos, para consolidar al INCAP.
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Cuadro 1.12. Objetivos Específicos de perspectiva con perspectiva de
formación y crecimiento

Perspectiva de Formación y Crecimiento

Objetivo General
5. Garantizar la calidad técnica y humana del personal del INCAP, propiciando el desarrollo de sus competencias y el mejoramiento
continuo de sus condiciones laborales.
Objetivos Específicos
5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia laborales requeridas por la institución.

5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del INCAP a través del desarrollo efectivo de las
condiciones laborales.
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.

Cuadro 1.13. Objetivos Específicos con perspectiva de procesos y sistemas
Perspectiva de Procesos y Sistemas

Objetivo General
6. Desarrollar procesos sustantivos y de apoyo, con enfoque de impacto, de manera normalizada y sistemática, para obtener resultados
confiables, oportunos y de alta calidad.
Objetivos Específicos
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.
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3.2.2 PRIORIZACIÓN DE OBEJTIVOS ESPECÍFICOS
Reconociendo que los objetivos específicos implican un cambio en las funciones que
desempeña actualmente del Instituto y que su cumplimiento requiere de un importante
esfuerzo institucional, se realiza una priorización de los mismos. En la priorización se
orienta el orden en que se deben dirigir la mayoría de los esfuerzos institucionales en
dedicación de tiempo y recursos, y por lo tanto en las expectativas de resultados
concretos con respecto al cumplimiento de los objetivos.
La priorización permite focalizar los esfuerzos en el tiempo de manera ordenada
facilitando el cumplimiento de los objetivos, esta no establece una superioridad continua
de un objetivo sobre otro, ni elimina la necesidad de trabajar en el cumplimiento de alguno
de estos objetivos en algún período de planificación, es un mecanismo de apoyo para la
gestión del quehacer del Instituto durante el proceso de cambio que se requiere para la
implementación de su nuevo marco estratégico. La metodología utilizada permite
garantizar el alineamiento de la priorización de los objetivos específicos con las
estrategias globales, propiciando la sinergia y coherencia que facilite el proceso de
cambio. La metodología se presenta en el Anexo No. 5. Metodología para la priorización
de objetivos.
La priorización de los objetivos específicos se presenta en el Cuadro 1.14. El detalle de la
aplicación de la metodología y sus productos intermedios se presenta en el Anexo No 6.
Productos intermedios en la priorización de objetivos específicos.
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Cuadro 1.14. Objetivos Específicos priorizados

Prioridad

Objetivo

1

5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y
competencia laborales requeridas por la institución.

1

5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del
personal del INCAP a través del desarrollo efectivo de las condiciones
laborales.

2

5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.

2

6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y
sistemas sustantivos y de apoyo.

3

6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.

4

3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP
en espacios de análisis y decisión política regional, nacional y local.

5

1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición
impulsadas por el INCAP.

5

1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de promoción de la nutrición ejecutadas por los países.

5

1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los
países.

5

2.3. Incrementar la cobertura de servicios y productos ofrecidos por el
Instituto.

5

2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de servicios
y productos de los usuarios y beneficiarios del Instituto.

6

3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos
impulsados por el Instituto con las agendas y objetivos de los Ministerios de
Salud y los actores sociales clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la
OPS y la SG-SICA.

7

2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes
segmentos de usuarios y beneficiarios.

8

3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e iniciativas regionales con participación
efectiva de los Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los
Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.

8

4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que
permitan garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.

9

4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso
efectivo de los recursos, para consolidar al INCAP.
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3.3 COMPROMISOS

DE CUMPLIMIENTO DE LOS
INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN DEL INCAP

OBJETIVOS

Para asegurar el logro de los objetivos específicos se diseñan indicadores que se deben
medir y a los que se debe dar seguimiento procurando su control. Los indicadores motivan
los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos y permiten verificar su logro. De esta
manera se evita que el PEI se convierta en una carta de intenciones, estableciendo
mediciones que traducen la estrategia en aspectos operativos que guíen el accionar.
Se definen tres tipos de indicadores para cada objetivo específico: indicador de gestión,
indicador de efecto, e indicador de riesgo. El diseño del indicador incluye la definición de
la medida aritmética, su nombre, fórmula de cálculo, frecuencia de medición, fuente de
información y unidad responsable de su medición. La metodología utilizada para el diseño
de los indicadores se presenta en el Anexo No 8. Metodología para el diseño de los
indicadores. Los indicadores diseñados por el INCAP se presentan en el Anexo No 9.
Diseño de indicadores estratégicos.
Para establecer el avance requerido en cada indicador se definen metas anuales para los
años 1, 3 y 5 del período de planificación 2009-2014. La definición de las metas incluye
una serie de criterios cuya explicación se presenta, junto con las metas definidas por el
INCAP, en la sección 1.5 Integración del Plan Estratégico Institucional para la
implementación y control del presente documento.
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3.4 PRIORIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO DEL INCAP
Para alcanzar las metas definidas para los indicadores que permiten asegurar el
cumplimiento de los objetivos, el INCAP debe ejecutar acciones estratégicas que
impacten el resultado de los indicadores. Estas acciones se agrupan y desarrollan como
parte de macro-actividades las cuales constituyen programas, proyectos o bien
actividades puntuales.
El INCAP definió 8 programas, con base en los cuales se definirá la planificación
operativa anual. Ante la necesidad de orientar los esfuerzos para la gestión efectiva del
proceso de cambio que implica su implementación, se realiza una priorización, en la cual
se utilizan como criterio de análisis la generación de valor público y privado, el apoyo
político, la capacidad operativa disponible para su desarrollo de cada programa, su
impacto sobre el logro de los objetivos específicos y sobre la implementación de las
estrategias globales. El resultado de esta priorización constituye la Agenda Estratégica del
INCAP.
Los programas y su posición en la Agenda Estratégica se presentan en el Cuadro 1.15
Agenda Estratégica del INCAP. La metodología utilizada para su formulación se presenta
en el Anexo No10. Metodología par ala definición de la agenda Estratégica. En el Anexo
No 11. Productos intermedios para la definición de la Agenda Estratégica, se presenta el
detalle del proceso de construcción de la agenda.
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Cuadro 1.15. Agenda Estratégica del INCAP

Macro-actividad

Prioridad y Recomendación

Programa de
Desarrollo Estratégico
Institucional

1. Desarrollar. Programa relacionado con el desarrollo de capacidad
institucional estratégica para impulsar todos los programas. Se debe
emprender de manera paralela enfocando sus resultados a la satisfacción de
necesidades de apoyo por parte de los programas prioritarios. Desde un
punto de vista organizacional, mientras se tengan cubiertas las necesidades
básicas de corto plazo, este programa será prioritario sobre la de desarrollo
de capacidad operativa, ya que es el que garantiza que este último se
desarrolle con enfoque estratégico.

Programa de
Desarrollo de
Capacidad Operativa
Institucional

1. Desarrollar. Programa relacionado con el desarrollo de capacidad
institucional operativa para impulsar los programas restantes. Se debe
emprender de manera paralela enfocando sus resultados a la satisfacción de
necesidades de apoyo por parte de los programas prioritarios.

Programa de
Desarrollo del
Conocimiento en
Nutrición y sus
Determinantes

2. Desarrollar. Programa que genera valor público y privado, y de
factibilidad operativa, sin embargo tiene poco efecto neto en el apoyo político
y se debe reforzar la capacidad operativa. Su desarrollo tiene impacto sobre
las estrategias prioritarias según lo definido por la ruta crítica de
implementación de estrategias. Se deben fortalecer todos los aspectos de
capacidad operativa para llevarlos al nivel en el cual las actividades de
generación de conocimientos han estado siempre en INCAP. Tiene un
impacto prioritario sobre la consecución de los objetivos del PEI.

Programa de
desarrollo de viabilidad
política de iniciativas y
proyectos en nutrición
y sus determinantes

2. Desarrollar. Programa similar al anterior desde el punto de vista de
generación de valor, pero más alto en capacidad operativa. Sin embargo, se
reconoce que el éxito en la ejecución del Programa de Atención al usuario
facilita la implementación de este programa. La capacidad operativa es
media, siendo la limitante más importante la relacionada con los procesos
internos de apoyo. Su impacto sobre la ruta de consecución de los objetivos
específicos es prioritario, no así su impacto sobre la ruta de implementación
de las estrategias. Los resultados de impacto se presentarán en el corto
plazo, dada la experiencia del INCAP en el posicionamiento del tema.

Programa de Apoyo
Técnico para la
Rectoría en Nutrición y
sus Determinantes

3. Desarrollar. Programa que genera mayor valor público y privado, pero no
político porque el tema es ajeno al accionar de los ministerios de salud. Su
desarrollo tiene impacto sobre las estrategias prioritarias según lo definido
por la ruta crítica de implementación de estrategias. Se identificaron
importantes limitaciones de capacidad operativa, por lo que para superarlas
se debe invertir de manera prioritaria en procesos y sistemas de apoyo y en
sistemas de información en apoyo a la gestión a través del Programa de
desarrollo de Capacidad Operativa. Se pueden tener expectativas de
impacto a mediano plazo con COMISCA y los Ministerios de Salud, dada la
resistencia al cambio en estas instancias.
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Macro-actividad

Prioridad y Recomendación

Programa de Apoyo
Instrumental a la
Rectoría Regional en
Nutrición y sus
Determinantes

3. Desarrollar. Programa que genera un alto valor público y privado, y apoyo
político medio. Su desarrollo tiene impacto sobre las estrategias prioritarias
según lo definido por la ruta crítica de implementación de estrategias.
Actualmente se cuenta con capacidad operativa media para impulsarlo. Se
mantiene el impacto a corto plazo con las instancias de la integración
regional con las cuales es necesario consolidar los esfuerzos.

Programa de apoyo
técnico para el
desarrollo de la
capacidad operativa de
actores sociales clave.

4. Mantener. Genera alto valor público, pero desde el punto de vista político
es un consumidor neto de apoyo. La capacidad operativa es media, y no hay
dificultades para asumir el cambio necesario que conlleva este programa.
Hay que esperar a que se logre incrementar el apoyo político que resulte del
buen desempeño e impacto que logre el INCAP en los programas anteriores.
Su impacto sobre la ruta crítica de implementación de estrategias es
prioritario, no así con respecto a la ruta de implementación de los objetivos
específicos del PEI.

Programa de atención
al usuario

4. Desarrollar. Es un programa con mayores aportes de valor desde la
perspectiva del usuario y la política. Desde el punto de vista público no se
puede garantizar la creación de este valor, ya que por ser su prioridad la
satisfacción del usuario, podría en algunas ocasiones supeditar el valor
común con el objetivo de incrementar la satisfacción individual del usuario.
Su importancia radica en que de su éxito depende, en buena parte, la
capacidad de desarrollar viabilidad política, potenciando otros programas. En
su relación con la ruta crítica su prioridad es baja.
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3.5 INTEGRACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA
LA IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL

En este apartado se presenta de manera integrada los componentes del PEI: objetivos
específicos, estrategias globales, indicadores, metas y programas. La integración permite
apreciar las interrelaciones de los componentes del PEI para guiar su implementación de
manera priorizada, e incorpora mecanismos de control para impulsar el enfoque de
impacto en ejecución de las acciones, todo esto facilitando la gestión eficaz de la
ejecución de plan.

La integración del PEI se presenta en los cuadros del 1.16 al 1.21. La integración se
realiza por objetivo específico, en esta se indica su prioridad (de 1 a 9) y se incorpora las
estrategias globales de alto impacto sobre la consecución del objetivo indicando su
prioridad según lo definido por la ruta crítica de implementación. Además se presentan los
programas que incorporan acciones que impactan la consecución del objetivo, indicando
su prioridad según la Agenda Estratégica. Como mecanismo de control, se presentan los
indicadores diseñados para la medición del desempeño en el alcance del objetivo, y las
metas institucionales contra las que se evaluará el desempeño en la ejecución del Plan
Estratégico Institucional.
La definición de las metas se basa en el criterio de experto del personal del INCAP en
cuanto a la situación actual y al potencial de crecimiento, y en el nivel de prioridad del
objetivo específico y las estrategias globales relacionadas con el indicador.
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Cuadro 1.16a. Integración del PEI para la perspectiva social

Prioridad

Código

5

1.1.

Ruta
Crítica
1
4
5

14
Código

Perspectiva Social

Objetivo Específico
Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el INCAP.

Código
E4
E1
E3
E2

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Metas
Indicador
1 año 3 año 5 año

% de cumplimiento del cronograma de las
acciones de promoción de la nutrición

65

1.1.2

% de logro de los productos de las
acciones de promoción de la nutrición

65

1.1.3

% de acciones realizadas con la
participación de los funcionarios
nacionales y regionales identificados en la
planificación

1.1.1

60

75
75

70

Macroactividades

95
95

90

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría
Regional en Nutrición y sus Determinantes
P2 - Programa de Desarrollo del Conocimiento en
Nutrición y sus Determinantes

P4 - Programa de apoyo técnico para el desarrollo de la
capacidad operativa de actores sociales clave
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Cuadro 1.16b. Integración del PEI para la perspectiva social

Prioridad

Código

5

1.2.

Ruta
Crítica
1
4
5

14

Código

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Perspectiva Social

Objetivo Específico
Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de promoción de la
nutrición ejecutadas por los países.

Código
E4
E1
E3

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP

Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Metas
Indicador
1 año 3 año
% de cumplimiento del cronograma de acciones de
65
75
cooperación en apoyo a las acciones de promoción de
la nutrición ejecutadas por los países.
E2

% de logro de los productos de las acciones de
cooperación en apoyo a las acciones de promoción de
la nutrición ejecutadas por los países.
% de proyectos de promoción de la nutrición
impulsados por los Ministerios de Salud de los
Estados Miembros, el COMISCA, la OPS o la SGSICA con la cooperación del INCAP.

% de acciones de cooperación del INCAP en apoyo a
las acciones de promoción de la nutrición ejecutadas
por los países realizadas con la participación de los
funcionarios nacionales y regionales identificados en la
planificación

65

65

60

75

75

70

5 año

Macroactividades

95
95

95

90

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la
Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes
P2 - Programa de Desarrollo del
Conocimiento en Nutrición y sus
Determinantes

P4 - Programa de apoyo técnico para el
desarrollo de la capacidad operativa de
actores sociales clave
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Cuadro 1.16c. Integración del PEI para la perspectiva social

Prioridad

Código

5

1.3.

Ruta
Crítica
1
4
5

14

Código

1.3.1

Objetivo Específico

Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de mejoramiento de la
nutrición ejecutadas por los países.

Código
E4
E1
E3

Perspectiva Social

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP

Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Metas
Indicador
1 año
3 año
% de cumplimiento del cronograma de acciones
de cooperación del INCAP en apoyo a las
65
75
acciones de mejoramiento de la nutrición
ejecutadas por los países.
E2

5 año
95

1.3.2

% de proyectos de mejora de la nutrición
impulsados por los Ministerios de Salud de los
Estados Miembros, el COMISCA, la OPS o la SGSICA con la cooperación del INCAP.

65

1.3.3

% de logro de los productos de las acciones de
cooperación del INCAP en apoyo a las acciones
de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por
los países.

65

75

95

60

70

90

1.3.4

% de acciones de cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de mejoramiento de la
nutrición ejecutadas por los países realizadas con
la participación de los funcionarios nacionales y
regionales identificados en la planificación

75

Macroactividades

95

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la
Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes
P2 - Programa de Desarrollo del Conocimiento
en Nutrición y sus Determinantes

P4 - Programa de apoyo técnico para el
desarrollo de la capacidad operativa de actores
sociales clave

35

Prioridad
5

Ruta
Crítica
3
5
6
8
11
13

Código

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Cuadro 1.17a. Integración del PEI para la perspectiva de usuario
Código
2.1.

Perspectiva de usuario

Objetivo Específico
Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de productos y servicios de los usuarios y beneficiarios
del Instituto.

Código

Estrategias Asociadas de Alto Impacto

Gestión de la calidad
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Metas
Indicador
Macroactividades
1 año 3 año 5 año
----50
80
% de satisfacción de usuarios
P4 - Programa de Atención al Usuario

E8
E3
E7
E5
E6
E9

% de proyectos abandonados por la falta de
participación de los usuarios y beneficiarios

Cantidad de países con agendas de nutrición
desarrolladas

-----

40

10

P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional

-----

6

8

P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Prioridad
7

Ruta
Crítica
3
5
6
8
11
13

Código

2.2.1

Cuadro 1.17b. Integración del PEI para la perspectiva de usuario
Código
2.2.

Perspectiva de usuario

Objetivo Específico
Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes grupos de usuarios y beneficiarios.

Código

Estrategias Asociadas de Alto Impacto

Gestión de la calidad
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Metas
Indicador
Macroactividades
1 año 3 año 5 año
% de grupos de usuarios y beneficiarios
---70
90
para los que se tiene definida la imagen y
posicionamiento deseado por el INCAP
E8
E3
E7
E5
E6
E9

2.2.2

% de grupos de usuarios y beneficiarios
que perciben al INCAP de acuerdo a la
imagen que se desea posicionar

----

50

80

2.2.3

% de grupos de usuarios y beneficiarios
clave en los que se ha analizado el grado
de posicionamiento del INCAP

----

70

90

P4 - Programa de Atención al Usuario

P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
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Prioridad
5

Ruta
Crítica
3
5
6
8
11
13

Cuadro 1.17c. Integración del PEI para la perspectiva de usuario
Código
2.3.
Código

Perspectiva de usuario

Objetivo Específico
Incrementar la cobertura de productos y servicios ofrecidos por el Instituto.
Estrategias Asociadas de Alto Impacto

Gestión de la calidad
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Código
Metas
Indicador
Macroactividades
1 año 3 año 5 año
% de recursos excedentes reinvertidos en el
----75
90
2.3.1
incremento de la cobertura de productos y
servicios
P4 - Programa de Atención al Usuario
% de cambio en la cobertura de servicios y
Línea
----PD
2.3.2
productos entregados por el INCAP por grupo
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
Basal
de usuario
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
% de solicitudes pertinentes de productos y
Institucional
servicios atendidas (atendidas: trabajadas por
----80
95
2.3.3
el INCAP o que busco posibilidades de
solución)
* PD=Por definir
E8
E3
E7
E5
E6
E9
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Cuadro 1.18a. Integración del PEI para la perspectiva política

Prioridad

Código

4

3.1.

Ruta
Crítica
1
2
6
16

Código

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Perspectiva Política

Objetivo Específico
Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios de análisis y decisión política
regional, nacional y local.

Código
E4
E11
E10
E12

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Desarrollo de alianzas estratégicas
Fortalecimiento de la visión integracionista
Indicador

% de espacios de análisis y decisión política
con participación del INCAP

% de decisiones políticas relacionadas con el
tema de nutrición y sus determinantes
basadas en el apoyo e intervención del
INCAP
% de invitaciones a espacios de análisis y
decisión política atendidas

1 año

Metas
3 año

5 año

30

70

90

30

70

90

30

70

90

Macroactividades

P2 - Programa de desarrollo de viabilidad política de
iniciativas y proyectos en nutrición y sus
determinantes
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Cuadro 1.18b. Integración del PEI para la perspectiva política

Prioridad

Código

6

3.2.

Ruta
Crítica
1
2
6
16

Código

Perspectiva Política

Objetivo Específico
Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el Instituto con las agendas y
objetivos de los Ministerios de Salud y los actores sociales de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SGSICA.

Código
E4
E11
E10
E12

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Desarrollo de alianzas estratégicas
Fortalecimiento de la visión integracionista
Indicador

1 año

Metas
3 año

5 año

Macroactividades

3.2.1

% de iniciativas del INCAP basadas en el
análisis de las agendas y objetivos de los
usuarios y beneficiarios del INCAP

----

65

95

P2 - Programa de desarrollo de viabilidad política de
iniciativas y proyectos en nutrición y sus
determinantes

3.2.2

% de iniciativas del INCAP que son
coherentes con las agendas y objetivos de los
usuarios y beneficiarios del INCAP

----

65

95

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría
Regional en Nutrición y sus Determinantes

3.2.3

% de iniciativas que no contribuyen con el
cumplimiento de la misión y visión del INCAP

30

20

5

P3 - Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en
Nutrición y sus Determinantes
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Cuadro 1.18c. Integración del PEI para la perspectiva política

Prioridad

Código

8

3.3.

Ruta
Crítica
1
2
6
16

Código

Perspectiva Política

Objetivo Específico
Desarrollar proyectos e iniciativas con participación efectiva de los Ministerios de Salud y los actores sociales de los
Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.

Código
E4
E11
E10
E12

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Desarrollo de alianzas estratégicas
Fortalecimiento de la visión integracionista
Indicador

3.3.1

% de proyectos abandonados por falta de
participación de los usuarios y beneficiarios

3.3.2

% de proyectos institucionales derivados de
las agendas en nutrición y sus determinantes
de los Ministerios de Salud de los Estados
Miembros, el COMISCA, la OPS o la SGSICA.

1 año

Metas
3 año

5 año

----

40

10

Macroactividades
P2 - Programa de desarrollo de viabilidad política de
iniciativas y proyectos en nutrición y sus
determinantes
P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría
Regional en Nutrición y sus Determinantes

----

65

95

P3 - Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en
Nutrición y sus Determinantes
P4 - Programa de atención al usuario
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Cuadro 1.19a. Integración del PEI para la perspectiva financiera

Prioridad

Código

8

4.1.

Ruta
Crítica
1
12
15
17

Código

Perspectiva Financiera

Objetivo Específico
Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan garantizar la sostenibilidad y
autosuficiencia del INCAP.

Código
E4
E14
E15
E13

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Diversificación de las fuentes de ingresos
Indicador

4.1.1

% de ingresos derivados de la venta de
servicios y productos

4.1.2

% de ingresos derivados de nuevas fuentes

% de ingresos derivados de la venta de
servicios y productos que no contribuyen con
4.1.3
el cumplimiento de la misión y visión del
INCAP
* PD=Por definir

1 año

Metas
3 año

5 año

----

PD

PD

----

----

PD

----

20

5

Macroactividades

P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
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Cuadro 1.19b. Integración del PEI para la perspectiva financiera

Prioridad

Código

9

4.2.

Ruta
Crítica
1
12
15
17

Código

Perspectiva Financiera

Objetivo Específico
Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de los recursos para consolidar al
INCAP.

Código
E4
E14
E15
E13

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Diversificación de las fuentes de ingresos
Indicador

4.2.1

% de procesos con reducción de costos

4.2.2

% de recursos excedentes del período
reinvertidos en el incremento de la
cobertura de productos y servicios

% de proyectos con ejecución completa
4.2.3
del presupuesto asignado que no
cumplieron el plan de trabajo
* PD=Por definir

1 año

Metas
3 año

5 año

----

75

90

----

----

Línea
Basal

15

Macroactividades

PD

5

P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
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Cuadro 1.19c. Integración del PEI para la perspectiva financiera

Prioridad

Código

1

5.1.

Ruta
Crítica
1
2
3
10
Código

Perspectiva de Formación y Crecimiento

Objetivo Específico
Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia laborales requeridas por la
institución.

Código
E4
E11
E8
E16

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Gestión de la calidad
Gestión por valores
Indicador

1 año

Metas
3 año

5 año

90

75

75

5.1.1

% de participación en los programas de
capacitación del personal

5.1.2

% de competencias laborales del personal
desarrolladas con base en las
necesidades planteadas en el Marco
estratégico institucional

80

95

80

5.1.3

% de perfiles del personal alineados con
los requerimientos institucionales

95

80

80

Macroactividades

P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Cuadro 1.20a. Integración del PEI para la perspectiva de formación y
crecimiento

Prioridad

Código

1

5.2.

Ruta
Crítica
1
2
3
10
Código

5.2.1

5.2.2

Perspectiva de Formación y Crecimiento

Objetivo Específico
Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del INCAP mediante del desarrollo
efectivo de las condiciones laborales.

Código
E4
E11
E8
E16

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Gestión de la calidad
Gestión por valores
1 año

Metas
3 año

5 año

% de necesidades de condiciones
laborales atendidas con base en el
diagnostico integral de necesidades del
recurso humano

95

80

80

% de satisfacción de los funcionarios

90

Indicador

90

90

Macroactividades
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Cuadro 1.20b. Integración del PEI para la perspectiva de formación y
crecimiento

Prioridad

Código

2

5.3.

Ruta
Crítica
1
2
3
10

Perspectiva de Formación y Crecimiento

Objetivo Específico
Garantizar la excelencia del desempeño del personal.

Código
E4
E11
E8
E16

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Gestión de la calidad
Gestión por valores
1 año

Metas
3 año

5 año

5.3.1

% de competencias laborales
desarrolladas con base en las
necesidades planteadas en el Marco
estratégico institucional

80

95

80

5.3.2

% promedio de cumplimiento de las metas
por unidad

80

95

95

90

90

90

Código

5.3.3

Indicador

% de satisfacción de los funcionarios

Macroactividades

P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Prioridad
3

Ruta
Crítica
1
3
8

Código

6.1.1

Cuadro 1.21a. Integración del PEI para la perspectiva de procesos y
sistemas
Código
6.1.

Perspectiva de Procesos y Sistemas

Objetivo Específico
Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.

Código

Estrategias Asociadas de Alto Impacto

E4
E8
E17

Fortalecimiento institucional
Gestión de la Calidad
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
Metas
Indicador
1 año 3 año
% de iniciativas y procesos técnicos y
30
70
administrativos que incorporan actividades
de sistematización

5 año
90

6.1.2

% de procesos y sistemas normalizados

30

70

90

6.1.3

% de procesos clave normalizados y
sistematizados

30

70

90

Macroactividades
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Prioridad
2
Ruta
Crítica
1
3
8

Código

6.2.1

Cuadro 1.21b. Integración del PEI para la perspectiva de procesos y
sistemas
Código
6.2.

Perspectiva de Procesos y Sistemas

Objetivo Específico
Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.

Código
E4
E8
E17

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión de la Calidad
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
Metas
Indicador
1 año 3 año

% de procesos y sistemas mejorados

Período promedio de innovación de los
procesos y sistemas
* PD=Por definir

6.2.2

60

30

-----

Línea
Basal

5 año
20

PD

Macroactividades Priorizadas
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
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4. ANEXOS
Anexo No 1. Agendas de las sesiones virtuales vía Elluminate

I Conferencia

PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
LUNES 25 DE FEBRERO DE 2008
INCAP- OPS

Objetivos:
1. Socializar los productos del Plan Estratégico Institucional elaborados hasta la
fecha para su validación:
o Estrategias globales
o Objetivos específicos
o Relación de impacto entre estrategias y objetivos
Agenda:

Martes 11 de marzo de 2008
Horario

Tiempo Actividad

11:00 a.m. a 11:05 a.m.

05‘

11:05 a.m. a 11:30 a.m.

25‘

11:30 a.m. a 11:40 a.m.

10‘

11:40 a.m. a 11:50 a.m.

10‘

11:50 a.m. a 12:00 m.d.

10 ‘

Apertura

Facilitador
Dr. Hernán Delgado

1.

Socialización de las estrategias globales y
factores críticos de éxito

Equipo facilitador

2.

Socialización de los objetivos específicos

Equipo facilitador

3.

Socialización de relación de impacto
estrategias globales-objetivos específicos

Equipo facilitador

Cierre

Dr. Hernán Delgado
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II Conferencia

PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
MARTES 11 DE MARZO DE 2008
INCAP- OPS

Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Informar sobre la incorporación de ajustes al Plan Estratégico Institucional
Validar el Mapa Estratégico del INCAP
Socializar la metodología general para el diseño de indicadores
Iniciar la validación de indicadores
Definir la metodología para envío de observaciones al mapa estratégico y al
diseño de indicadores.

Agenda:

Martes 11 de marzo de 2008
Horario

Tiempo Actividad

Facilitador
Dr. Hernán Delgado

11:00 a.m. a 11:05 a.m.

05‘

Apertura

11:05 a.m. a 11:20 a.m.

15‘

4.

Validación del Mapa Estratégico del INCAP

Equipo facilitador

11:20 a.m. a 11:30 a.m.

10‘

5.

Socialización de metodología del diseño de
indicadores

Equipo facilitador

11:30 a.m. a 11:50 a.m.

20‘

6.

Validación del diseño de indicadores

Equipo facilitador

11:50 a.m. a 12:00 m.d.

10 ‘

Cierre

Dr. Hernán Delgado
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III Conferencia Elluminate

PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
VIERNES 28 DE MARZO DE 2008
INCAP- OPS

Participantes:
Miembros de Consejo Consultivo
Dr. Hernán Delgado
Licda. Mireya Palmieri
Miembros de CCI
Coordinadores de Cooperación Técnica de los países
Equipo Consultor
Objetivos:
1. Recibir retroalimentación de los miembros del Consejo Consultivo sobre los
productos elaborados:
o Estrategias globales y objetivos específicos
o Mapa estratégico
o Indicadores estratégicos
2. Recibir retroalimentación pendiente sobre los indicadores discutidos en segunda
sesión de Elluminate.
3. Revisar metodologías y productos pendientes
o Metodología de definición de Ruta Crítica para la implementación de las
Estrategias Globales para su validación
o Metodología de elaboración de Agenda Estratégica
o Mapa de relación de indicadores para su validación
o Metodología de definición de metas para su validación
Agenda:

Viernes 28 de marzo de 2008
Horario

Tiempo

Actividad

Facilitador

11:00 a.m. a 11:05 a.m.

05‘

Apertura

Dr. Hernán Delgado

11:05 a.m. a 11:35 a.m.

30‘

7. Retroalimentación de los miembros del Consejo
Consultivo sobre los productos elaborados

Equipo Consultor

11:35 a.m. a 11:45 a.m.

10’

8. Retroalimentación sobre indicadores

Equipo Consultor

11:45 a.m. a 12:25 p.m.

40‘

9. Revisión de metodologías y productos
pendientes

Equipo Consultor

12:25 p.m. a 12:30 p.m.

05 ‘

Cierre

Dr. Hernán Delgado
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IV Conferencia Elluminate

PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
MARTES 08 DE ABRIL DE 2008
INCAP- OPS

Participantes:
Miembros de Consejo Consultivo
Dr. Hernán Delgado
Licda. Mireya Palmieri
Miembros de CCI
Coordinadores de Cooperación Técnica de los países
Equipo Consultor
Objetivos:
1. Socialización del plan de trabajo para impulsar el fortalecimiento organizacional del
INCAP
2. Enfoque metodológico del proceso de planificación estratégica
3. Revisión de aportes y explicación de su incorporación a los productos
4. Determinación de estrategia de socialización del Marco Estratégico y el Plan
Estratégico Institucional
5. Socialización de la agenda estratégica
Agenda:

Martes 08 de abril de 2008

Horario

Tiempo

11:00 a.m. a 11:05 a.m.

05‘

Apertura

Dr. Hernán Delgado

11:05 a.m. a 11:15 a.m.

10‘

10.
Socialización del plan de trabajo para
impulsar el fortalecimiento organizacional del
INCAP (Cronograma de implementación del
proceso de fortalecimiento organizacional –
Acuerdo del Consejo Directivo – Septiembre,
2007- San Salvador

Dr. Hernán Delgado

11:15 a.m. a 11:35 a.m.

20‘

11. Enfoque metodológico del proceso de
planificación estratégica

Equipo Consultor

11:35 a.m. a 11:55 a.m.

20’

11:55 a.m. a 12:10 p.m.

15’

13. Determinación de estrategia de socialización
del Marco Estratégico y el Plan Estratégico
Institucional

12:10 p.m. a 12:25 p.m.

15‘

14.

12:25 p.m. a 12:30 p.m.

05 ‘

Cierre

Actividad

12. Revisión de aportes y explicación de su
incorporación a los productos

Socialización de la agenda estratégica

Facilitador

Equipo Consultor
Dr. Hernán Delgado
Equipo Consultor
Dr. Hernán Delgado
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Anexo No 2. Cronograma para la elaboración del Plan Estratégico Institucional INCAP 2009-2014

Actividades
Elaboración del Plan Estratégico para los próximos 5
años, 2009-2014

1

Mes 1

2

3

Año 2008
4

5

6

Mes 2
7

8

9

Revisión de estrategias y objetivos específicos
Determinación del mapa estratégico

Revisión de la agenda estratégica en función del mapa estratégico
Socialización de la metodología para diseño de indicadores
Diseño de indicadores y la determinación de metas institucionales
para los años 1, 3 y 5.
Integración, validación y ajuste de indicadores y metas
Elaboración del mapa de relaciones de indicadores
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Anexo No 3. Metodología para la elaboración de la ruta crítica de implementación
de estrategias

Para la elaboración de este producto cada una de las Estrategias Globales establecidas para la
consecución de los Objetivos Específicos, se analizan a la luz de su relevancia estratégica, la
limitancia y la viabilidad de su ejecución, utilizando la metodología que se describe a
continuación. Con base en esta información se define la ruta crítica para su implementación.
Con base en los resultados, se pueden tomar decisiones de prioridad y de consecución y
asignación de recursos, además permiten la construcción de escenarios de implantación de
estrategias.
A continuación se presenta la metodología a seguir para la identificación de la Ruta Crítica, la
misma consiste de una serie de matrices que deben ser completadas de acuerdo a los criterios
que se detallan para cada una. Para facilitar la elaboración de este producto el equipo consultor
completó algunos aspectos de las matrices como propuestas que deben ser validadas por el
personal del INCAP y modificadas según su criterio de ser necesario.
Análisis de Relevancia Estratégica

La relevancia estratégica se definirá en términos del impacto que la implantación de cada
estrategia tiene sobre el logro de los objetivos específicos del INCAP y en términos del tamaño
de la brecha entre la situación actual y la situación deseada. Para su determinación utilice la
siguiente matriz.
Matriz de Determinación de Relevancia Estratégica
En la columna 2 se presentan las Estrategias Globales. En la columna 3 determine el nivel de
impacto estratégico asociado a cada estrategia propuesta. Se califica el impacto positivo que
cada estrategia tiene sobre la consecución de los objetivos del INCAP, anotando cualquier
número de 1 a 10, utilizando como referencia la siguiente escala:
 1 = Impacto Estratégico Muy Bajo: la implantación de la estrategia impacta o afecta muy
poco el logro de los objetivos estratégicos del INCAP.
 5 = Impacto Estratégico Intermedio: la implantación de la estrategia propuesta impacta o
afecta moderadamente el logro de los objetivos estratégicos del INCAP.

 10 = Impacto Estratégico Muy Alto: la implantación de la estrategia impacta o afecta de
manera importante el logro de los objetivos estratégicos del INCAP.
En la columna 4 determine el tamaño de la brecha existente entre la situación actual y la
situación deseada. Se anota cualquier número de 1 a 10, utilizando como referencia la siguiente
escala:
 1 = Brecha Estratégica Muy Pequeña: el INCAP se encuentra muy cerca de alcanzar la
situación deseada en lo que respecta a la implementación de la estrategia, se calcula su
implementación en por los menos un 95% en comparación con la situación deseada.
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 5 = Brecha Estratégica Moderada: el INCAP ha logrado avances en el pasado pero aún
se encuentra a mitad de camino ya que solamente ha logrado resultados que se
consideran aproximadamente en un 50% de implementación de la estrategia.
 10 = Brecha Estratégica Muy Alta: el INCAP está bastante lejos de poder considerar esta
estrategia como satisfactoriamente implementada, se encuentra en las fases iniciales de
los esfuerzos de mejora y no ha logrado superar el 10% de implementación.
En la columna 5 se procede a multiplicar el impacto estratégico por la brecha estratégica, para
determinar el nivel de relevancia estratégica de cada propuesta.

En la columna 5 se ordenan en orden de prioridad estratégica de mayor a menor, otorgando el
número 1 al que presenta el resultado más alto en la columna 4, el número 2 al siguiente
resultado en orden descendente, etc. Si se presentan dos resultados iguales se les otorga la
misma prioridad estratégica.
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Matriz de Determinación de Relevancia Estratégica
Cod

E1
E2

Estrategias

Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del
INCAP

E4

Fortalecimiento institucional

Desarrollo y diversificación de servicios y productos

E7

Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto

E10

Desarrollo de alianzas estratégicas

E11

Mercadotecnia institucional

E13
E14
E15
E16
E17

Posición
estratégica

Gestión de la calidad

E9

E12

Relevancia
estratégica
(A*B)

Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios

E6

E8

Brecha
estratégica (B)

Enfoque en áreas geográficas y grupos más vulnerables

E3

E5

Impacto
estratégico (A)

Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos

Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores

Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
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Análisis de las interacciones entre estrategias
La limitancia de una estrategia está determinada por el grado en que esta afecta, o es afectada,
por la implantación de otras estrategias propuestas. Para su determinación utilice la siguiente
matriz.
Matriz de Determinación de las Interacciones entre las Estrategias
En la fila 1 y en la columna 1 se transcriben las estrategias, se utilizan solamente sus códigos
para facilitar el uso de la matriz. Bajo la matriz se presenta una tabla de referencia con las
estrategias y su codificación.
Para completar la matriz se debe posicionar en la primera columna y definir el grado en que cada
estrategia afecta la implantación del resto de estrategias enlistadas en la primera fila. La diagonal
resaltada de la matriz indica el cruce de cada estrategia con si misma por lo que no debe
colocarse un valor en esta casilla.
En cada casilla se analiza una estrategia propuesta respecto a otra, anotando una calificación
con base en la siguiente escala:
 0 = Efecto nulo: La implantación y efectividad de la estrategia propuesta en análisis no
afecta la otra estrategia.
 1 = Efecto Débil: La implantación y/o efectividad de la estrategia propuesta tiene un
impacto limitado sobre la implantación y/o efectividad de la otra estrategia.
 2 = Efecto Moderado: La implantación y/o efectividad de la estrategia en análisis tiene un
impacto moderado sobre la implantación y/o efectividad de la otra estrategia.
 3 = Efecto Alto: La implantación y/o efectividad de la estrategia propuesta tiene un alto
impacto sobre la implantación y/o efectividad de la otra estrategia.

Una vez definidos los niveles de limitancia de cada estrategia respecto a las demás, se suman
las calificaciones asignadas para cada estrategia. Se totalizan las calificaciones de la siguiente
manera:
 Por fila, se suman las calificaciones, para determinar los niveles en que cada estrategia
afecta a las demás
 Por columna, se suman las calificaciones, para definir los niveles en que cada estrategia
es afectada por las demás.
Una vez calculados los totales por columna y por fila, se determinan las posiciones que cada
estrategia tiene respecto a la limitancia de la siguiente forma:
 En la columna de posición, se anotan en orden de criticidad, las estrategias que efecto
más a las otras. Se le otorga el número 1 a la que presenta el mayor resultado en la
columna de total, el número 2 al que le siguen en orden descendente, etc.
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 En la fila de posición, se anota el orden de criticidad, según las estrategias que se ven
más afectadas por las demás. Se le otorga el número 1 a la que presenta el menor
resultado en la fila de total y se continúa en orden ascendente.

59

Matriz de Determinación de interacciones entre las Estrategias
Estrategias

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

Total

Posición

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
Total
Posición
Código
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Estrategias
Gestión del conocimiento
Enfoque en áreas geográficas y grupos más
vulnerables
Participación social en el ejercicio de las funciones
del INCAP
Fortalecimiento institucional
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Transferencia del conocimiento y desarrollo de
capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Gestión de la calidad

Código
E9
E10

Estrategias
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Desarrollo de alianzas estratégicas

E11

Mercadotecnia institucional

E15

Reinversión de excedentes en servicios

E12
E13
E14

Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos

E16
E17

Gestión por valores
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
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Una vez calculados los totales y definidas las posiciones según la magnitud del impacto entre las estrategias se promedian las
posiciones para definir una priorización final de efectos de interacción. En el caso en que dos estrategias presenten el mismo
promedio, se les asigna la misma posición.
Código
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Estrategias

Gestión del conocimiento
Enfoque en áreas geográficas y grupos más
vulnerables
Participación social en el ejercicio de las funciones
del INCAP
Fortalecimiento institucional
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Transferencia del conocimiento y desarrollo de
capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Gestión de la calidad
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Desarrollo de alianzas estratégicas
Mercadotecnia institucional
Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas

Posición
Columna

Posición
Fila

Promedio

Posición Final
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Análisis de Viabilidad
La viabilidad de una estrategia está definida por el grado de requerimiento de recursos para
implantar la estrategia de manera efectiva. Se consideran las necesidades de recursos humanos,
recursos financieros, sistemas e infraestructura. Para su determinación utilice la siguiente matriz.
Matriz de Determinación de Viabilidad de las Estrategias
En la columna 2 se presentan las Estrategias Globales
En la columna 3, 4, 5 y 6 se determina la viabilidad de implantar cada estrategia según los
requerimientos de recursos. Se utiliza la siguiente escala de calificación:
 0 = Sin Requerimiento: No es necesario este tipo de recurso para implantar la estrategia
propuesta.
 1 = Bajo Requerimiento: Para la implantación de esta estrategia se requieren bajas
cantidades de este tipo de recurso.
 2 = Moderado Requerimiento: Se requiere una cantidad razonable de este tipo de
recurso para la implantación de la estrategia propuesta
 3 = Alto Requerimiento: Se necesita una gran cantidad de este tipo de recurso para
implantar efectivamente la propuesta.
En la columna 7 se calcula el total de recursos requeridos, sumando para cada estrategia las
calificaciones asignadas por cada tipo de recurso.
En la columna 8 se asigna la posición de viabilidad, enumerando con 1 el que resultó con la
mayor calificación en la columna 7, con 2 el que le sigue en orden descendente, etc. Si se
presentan resultados iguales, se les asigna la misma posición.
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Cod
E1
E2

Matriz de Determinación de Viabilidad de las Estrategias

Estrategias

Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del
INCAP

E4

Fortalecimiento institucional

Desarrollo y diversificación de servicios y productos

E7

Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto

E10

Desarrollo de alianzas estratégicas

E11

Mercadotecnia institucional

E13
E14
E15
E16
E17

Infraestructura

Total

Posición
viabilidad

Gestión de la calidad

E9

E12

Sistemas

Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios

E6

E8

Recursos
financieros

Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables

E3

E5

Recursos
humanos

Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos

Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores

Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
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Análisis de Ruta Crítica

Para determinar la ruta crítica de las estrategias globales, se promedian las posiciones
obtenidas de cada estrategia respecto a la relevancia estratégica, la limitancia y la viabilidad
de implantación. Para su determinación utilice la Matriz de Determinación de Ruta Crítica.
Matriz de Determinación de Ruta Crítica
En la columna 2 se presentan las estrategias FODAC.
En la columna 3, 4 y 5 se anotan respectivamente, las posiciones resultantes en cada una de
las matrices anteriores (Matriz de determinación de relevancia estratégica, Matriz de
determinación de limitancia y Matriz de determinación de viabilidad).
En la columna 5 se calcula la posición promedio y en la columna 6 se determina la posición
final que cada estrategia tiene en la ruta crítica, asignando el número 1 al que obtuvo el
promedio más bajo, el 2 al promedio que le sigue en orden ascendente, etc.
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Matriz de Determinación de Ruta Crítica
Cod

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Estrategias

Gestión del conocimiento
Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Fortalecimiento institucional
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios
Gestión de la calidad
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Desarrollo de alianzas estratégicas
Mercadotecnia institucional
Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas

Posición
Estratégica

Posición
Interacciones

Posición
Viabilidad

Promedio

Posición
final
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Elaboración de Gráficos de Ruta Crítica

Las rutas críticas para cada uno de los criterios analizados y la ruta crítica final se
representan gráficamente.

Se representan con círculos cada una de las estrategias y se ordenan en orden
ascendente de la posición uno a la última. En los casos que se presentan posiciones
iguales, se grafican los círculos en paralelo.
En la representación gráfica de la ruta crítica final se pueden identificar con código de
colores, aquellas estrategias más críticas, considerando uno o varios de los aspectos
evaluados, por ejemplo, las más críticas respecto a la viabilidad o requerimientos de
recursos, como se muestra a manera de ejemplo en el siguiente gráfico.
Decisiones de ajuste a la ruta crítica de viabilidad
Con base en el análisis de los gráficos y las matrices, puede identificarse la necesidad de
redefinir la asignación de recursos o gestionar la consecución de recursos adicionales
para implantar estrategias de alta relevancia o limitancia. En este caso se vuelve a
completar la matriz de determinación de viabilidad considerando los recursos adicionales
y se recalcula la ruta crítica. Esto permite la elaboración de escenarios de implantación.
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Anexo No 4. Procesos y productos intermedios en la elaboración de la ruta crítica para la implementación de
estrategias
Matriz de Determinación de Relevancia Estratégica
Cod

E1
E2

Estrategias

Gestión del conocimiento

Enfoque en áreas geográficas y grupos más vulnerables

E3

Participación social en el ejercicio de las funciones del
INCAP

E4

Fortalecimiento institucional

E5

Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios

E6

Desarrollo y diversificación de servicios y productos

E7

Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios

E8

Gestión de la calidad

Impacto
estratégico (A)

Brecha
estratégica (B)

Relevancia
estratégica
(A*B)

Posición
estratégica

8

5

40

6

8

2

16

17

8

5

40

10

8

80

1

5

5

25

13

8

4

32

10

6

7

42

9

8

72

2

6

3

18

16

6

5

E9

Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto

E10

Desarrollo de alianzas estratégicas

7

7

49

3

E11

Mercadotecnia institucional

7

7

49

3

5

4

20

15

6

4

24

14

4

9

36

8

4

8

32

10

4

8

32

10

6

6

36

8

E12
E13
E14
E15
E16
E17

Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos

Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores

Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
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Matriz de Determinación de interacciones entre las Estrategias

Estrategias

E1

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

2
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
2

1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
0
2
3
2

1
2
1
3
2
3
2
3
1
0
0
1
3
3

0
0
1
2
1
2
1
1
3
2
0
2
1

0
0
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0

1
1
1
2
3
1
3
1
3
0
3

0
3
3
3
1
0
0
3
0
3

1
0
0
0
0
0
0
2
3

1
2
0
0
0
0
2
2

3
3
0
0
0
2
1

0
2
0
2
0
2

0
0
0
3
0

2
3
0
1

0
0
3

0
3

0

Total
Posición

18
4

25
9

29
11

22
6

16
2

33
16

34
17

21
5

26
10

29
12

29
13

22
7

31
14

16
3

23
8

15
1

Código
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

Total

Posición

1

1
3

3
3
0

2
3
2
3

3
3
2
3
3

3
3
3
3
3
3

3
2
1
3
3
2
1

1
3
3
3
3
1
3
2

2
2
3
3
2
2
3
1
2

2
2
2
3
3
3
2
2
1
3

1
2
1
3
2
2
2
0
0
3
3

1
1
3
2
3
3
1
1
3
3
3
1

1
2
1
2
2
1
0
3
1
0
0
0
0

1
1
2
1
1
1
1
3
2
0
1
0
3
3

2
2
2
3
1
0
0
1
1
0
3
0
0
0
0

3
2
2
3
2
3
2
3
2
1
3
0
2
1
2
0

30
36
29
41
35
25
22
24
26
23
33
11
14
9
16
17
29

5
2
6
1
3
9
12
10
8
11
4
16
15
17
14
13
7

Estrategias
Gestión del conocimiento
Enfoque en áreas geográficas y grupos más
vulnerables
Participación social en el ejercicio de las funciones
del INCAP
Fortalecimiento institucional
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Transferencia del conocimiento y desarrollo de
capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Gestión de la calidad

Código
E9
E10

31
15

Estrategias
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Desarrollo de alianzas estratégicas

E11

Mercadotecnia institucional

E15

Reinversión de excedentes en servicios

E12
E13
E14

Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos

E16
E17

Gestión por valores
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
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Código
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Estrategias

Gestión del conocimiento
Enfoque en áreas geográficas y grupos más
vulnerables
Participación social en el ejercicio de las funciones
del INCAP
Fortalecimiento institucional
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Transferencia del conocimiento y desarrollo de
capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Gestión de la calidad
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Desarrollo de alianzas estratégicas
Mercadotecnia institucional
Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas

Posición
Columna
5

Posición
Fila
4

Promedio

Posición Final

4,5

3

2

9

5,5

6
1
3
9

11
6
2
16

8,5
3,5
2,5
12,5

12
10
8
11
4
16
15
17
14
13
7

17
5
10
12
13
7
14
3
8
1
15

14,5
7,5
9,0
11,5
8,5
11,5
14,5
10,0
11,0
7,0
11,0

4
7
2
1
15
16
6
9
13
7
13
16
10
11
5
11
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Cod
E1
E2

Matriz de Determinación de Viabilidad de las Estrategias

Estrategias

Gestión del conocimiento

Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables

E3

Participación social en el ejercicio de las funciones del
INCAP

E4

Fortalecimiento institucional

E5

Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios

E6

Desarrollo y diversificación de servicios y productos

E7

Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios

E8

Gestión de la calidad

Recursos
humanos

Recursos
financieros

Sistemas

Infraestructura

Total

Posición
viabilidad

3

1

3

0

7

6

1

0

3

1

5

12

3

2

2

1

8

5

3

3

3

1

10

1

2

1

3

0

6

11

3

2

2

2

9

3

3

2

3

2

10

1

3

1

3

0

7

6

3

1

3

0

7

6

E9

Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto

E10

Desarrollo de alianzas estratégicas

3

1

3

0

7

6

E11

Mercadotecnia institucional

3

3

2

1

9

3

3

0

2

0

5

12

3

0

2

0

5

12

2

0

3

0

5

12

1

0

2

0

3

17

3

0

2

0

5

12

3

1

2

1

7

6

E12
E13
E14
E15
E16
E17

Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos

Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores

Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
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Matriz de Determinación de Ruta Crítica
Cod

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Estrategias

Gestión del conocimiento
Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Fortalecimiento institucional
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios
Gestión de la calidad
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Desarrollo de alianzas estratégicas
Mercadotecnia institucional
Fortalecimiento de la visión integracionista
Diversificación de las fuentes de ingresos
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Gestión por valores
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas

Posición
Estratégica

Posición
Viabilidad

Promedio

Posición
final

6
17
6
1
13
10

Posición
Interacciones
3
4
7
2
1
15

6
12
5
1
11
3

5,0
11,0
6,0
1,3
8,3
9,3

4
14
5
1
8
11

5

16

1

7,3

6

2
16
3
3
15
14
8
10
10
8

6
9
13
7
13
16
10
11
5
11

6
6
6
3
12
12
12
17
12
6

4,7
10,3
7,3
4,3
13,3
14,0
10,0
12,7
9,0
8,3

3
13
6
2
16
17
12
15
10
8
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Anexo No 5. Metodología para la priorización de los objetivos

Priorización de los objetivos específicos con base en su relación con las
Estrategias Globales y el Mapa Estratégico
Priorización según las estrategias globales

Como un criterio de priorización de los objetivos se utilizará su relación con las Estrategias Globales,
reconociendo que los objetivos de mayor relevancia son aquellos que tienen una relación más fuerte
con las estrategias de mayor prioridad según lo definido por la Ruta Crítica para la implementación
de las Estrategias.
Para establecer la prioridad se cuantificará esta relación según la siguiente escala:
Relación alta = 1 puntos
Relación media = 5 puntos
Relación baja = 10
Este puntaje se multiplicará por la posición de cada estrategia asignada en la Ruta Crítica de
implementación. Las calificaciones de las estrategias relacionadas con cada objetivo se sumarán, y
ese resultado definirá la priorización de los objetivos. El objetivo con la calificación más baja será el
de mayor prioridad y el de mayor calificación el de menor prioridad. Si dos objetivos obtienen la
misma calificación se les asigna la misma prioridad.
En la parte final del documento se presenta una comparación de la priorización de los objetivos
según lo definido por su relación con las Estrategias Globales contra lo definido por el Mapa
Estratégico.
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Fórmula

Perspectiva social

Posición Código

Estrategias generales

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)
1.1.
Incrementar
el
efecto de las acciones
de promoción de la
nutrición impulsadas por
el INCAP.

Objetivos específicos
1.2. Incrementar el efecto de
las acciones de cooperación
del INCAP en apoyo a las
acciones de promoción de la
nutrición ejecutadas por los
países.

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

1.3. Incrementar el efecto
de
las
acciones
de
cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de
mejoramiento
de
la
nutrición ejecutadas por los
países.

4

E1

14

E2

5

E3

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

1

Participación
social en el
ejercicio de las funciones del
INCAP

E4

Fortalecimiento institucional

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Gestión del conocimiento

Enfoque a áreas geográficas y
grupos más vulnerables

Total
(promedio de los resultados por columna)

Relación Alta
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Fórmula
Perspectiva de usuario
Posición

Código

Estrategias generales

8

E5

Diferenciación de grupos
de usuarios y beneficiarios

11

E6

6

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)
Objetivos específicos
2.1. Garantizar la satisfacción 2.2.
Lograr
el 2.3.
Incrementar
la
de
las
necesidades
y posicionamiento deseado del cobertura de servicios y
expectativas de servicios y INCAP en los diferentes productos ofrecidos por
productos de los usuarios y segmentos de usuarios y el Instituto.
beneficiarios del Instituto.
beneficiarios.
Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Desarrollo y diversificación
de servicios y productos

Relación Alta

Relación Media

Relación Alta

E7

Transferencia
del
conocimiento y desarrollo
de capacidad operativa de
usuarios y beneficiarios

Relación Media

Relación Alta

Relación Alta

3

E8

Gestión de la calidad

Relación Alta

Relación Media

Relación Media

5

E3

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Participación social en el
ejercicio de las funciones
del INCAP
Fortalecimiento
de
la
13
E9
desconcentración
del
Instituto
Total
(promedio de los resultados por columna)
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Fórmula

Perspectiva política

Posición

Código

6

E10

2

E11

16

E12

1

E4

Estrategias generales

Desarrollo de alianzas
estratégicas
Mercadotecnia institucional
Fortalecimiento de la visión
integracionista
Fortalecimiento institucional

Total
(promedio de los resultados por columna)

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

3.1. Incrementar la
participación activa y
posicionamiento técnico
del INCAP en espacios de
análisis y decisión política
regional, nacional y local.

Objetivos específicos
3.2. Incrementar el impacto y
alineamiento de las iniciativas y
proyectos impulsados por el
Instituto con las agendas y
objetivos de los Ministerios de
Salud y los actores sociales
clave de los Estados Miembros,
el COMISCA, la OPS y la SGSICA.

3.3. Impulsar y desarrollar
proyectos e iniciativas
regionales con participación
efectiva de los Ministerios de
Salud y los actores sociales
clave de los Estados
Miembros, el COMISCA, la
OPS y la SG-SICA.

Relación Alta

Relación Media

Relación Media

Relación Media

Relación Media

Relación Media

Relación Media

Relación Alta

Relación Media

Relación Alta

Relación Media
Relación Alta
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Fórmula

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

Perspectiva financiera
Posición

Código

Estrategias generales

17

E13

12

E14

15

E15

Reinversión de excedentes en
servicios

1

E4

Fortalecimiento institucional

Diversificación de las fuentes de
ingresos
Optimización de costos

Total
(promedio de los resultados por columna)
Fórmula

Perspectiva formación y crecimiento
Estrategias generales

Objetivos específicos
4.1.
Incrementar los ingresos y 4.2. Incrementar las posibilidades de
opciones de crecimiento financiero reinversión en servicios a través del uso
que
permitan
garantizar
la efectivo de los recursos, para consolidar al
sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.
INCAP.
Relación Alta

Relación Baja

Relación Baja

Relación Alta

Relación Baja

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

5.1. Garantizar el desarrollo
efectivo de las capacidades
organizacionales y competencia
laborales requeridas por la
institución.

Posición

Código

10
2

E16
E11

Gestión por valores
Mercadotecnia institucional

Relación Alta

3

E8

Gestión de la calidad

1

E4

Fortalecimiento institucional

Total
(promedio de los resultados por columna)

Relación Alta

Objetivos específicos
5.2. Incrementar la
satisfacción de las
necesidades y expectativas
del personal del INCAP a
través del desarrollo efectivo
de las condiciones laborales.
Relación Alta

5.3. Garantizar la
excelencia del desempeño
del personal.

Relación Alta

Relación Alta

Relación Media

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta
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Fórmula

Perspectiva de procesos y sistemas
Posición

Código

3

E8

8

E17

Estrategias generales
Gestión de la Calidad

Desarrollo e innovación de
procesos y sistemas
1
E4
Fortalecimiento institucional
Total
(promedio de los resultados por columna)

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

Objetivos específicos
6.1.
Garantizar la normalización y 6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la
sistematización de los procesos y sistemas innovación de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.
sustantivos y de apoyo.
Relación Alta

Relación Alta

Relación Media

Relación Alta

Relación Alta

Relación Alta

Una vez realizados los cálculos y definidas las calificaciones por objetivo específico, se trasladan las mismas a la siguiente tabla y se
asigna la posición de prioridad según su impacto sobre la implementación de las estrategias globales. Si existen dos objetivos con la
misma calificaron se les asigna a misma prioridad.
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Tabla de priorización de Objetivos Específicos según relación con las Estrategias Globales
Posición

Objetivo

1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el
INCAP.
1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las
acciones de promoción de la nutrición ejecutadas por los países.
1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las
acciones de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los países.
2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de servicios y productos
de los usuarios y beneficiarios del Instituto.
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes segmentos de
usuarios y beneficiarios.
2.3. Incrementar la cobertura de servicios y productos ofrecidos por el Instituto.
3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios
de análisis y decisión política regional, nacional y local.
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el
Instituto con las agendas y objetivos de los Ministerios de Salud y los actores sociales
clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e iniciativas regionales con participación efectiva de
los Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los Estados Miembros, el
COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan
garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.
4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de
los recursos, para consolidar al INCAP.
5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia
laborales requeridas por la institución.
5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del
INCAP a través del desarrollo efectivo de las condiciones laborales.
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos
y de apoyo.
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.

Calificación
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Priorización según el Mapa estratégico
El mapa estratégico establece las relaciones causa y efecto entre los objetivos, estableciendo una
ruta para su consecución que inicia desde los objetivos relacionados con el desarrollo de capacidad
operativa y viabilidad política, continua con los objetivos relacionados a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los usuarios, para finalizar en el cumplimiento del beneficio social que
debe generar el Instituto.
A continuación se presenta el Mapa Estratégico del INCAP.

Cálculo de prioridad final
En el siguiente cuadro se debe definir la posición de cada objetivo en relación con la ruta definida por
el Mapa estratégico.
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Priorización de objetivos según su relación con el Mapa Estratégico
Objetivo
1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el INCAP.
1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de
promoción de la nutrición ejecutadas por los países.
1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de
mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los países.
2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de servicios y productos de los
usuarios y beneficiarios del Instituto.
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes segmentos de usuarios y
beneficiarios.
2.3. Incrementar la cobertura de servicios y productos ofrecidos por el Instituto.
3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios de
análisis y decisión política regional, nacional y local.
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el Instituto
con las agendas y objetivos de los Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los Estados
Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e iniciativas regionales con participación efectiva de los
Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y
la SG-SICA.
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan garantizar la
sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.
4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de los
recursos, para consolidar al INCAP.
5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia laborales
requeridas por la institución.
5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del INCAP a través
del desarrollo efectivo de las condiciones laborales.
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos y de
apoyo.
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas sustantivos y de
apoyo.

Posición
según Mapa
estratégico
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Cálculo de prioridad final
Objetivo
1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición
impulsadas por el INCAP.
1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de promoción de la nutrición ejecutadas por los
países.
1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los
países.
2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de
servicios y productos de los usuarios y beneficiarios del Instituto.
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes
segmentos de usuarios y beneficiarios.
2.3. Incrementar la cobertura de servicios y productos ofrecidos por el
Instituto.
3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP
en espacios de análisis y decisión política regional, nacional y local.
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos
impulsados por el Instituto con las agendas y objetivos de los Ministerios de
Salud y los actores sociales clave de los Estados Miembros, el COMISCA,
la OPS y la SG-SICA.
3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e iniciativas regionales con
participación efectiva de los Ministerios de Salud y los actores sociales
clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que
permitan garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.
4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del
uso efectivo de los recursos, para consolidar al INCAP.
5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y
competencia laborales requeridas por la institución.
5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del
personal del INCAP a través del desarrollo efectivo de las condiciones
laborales.
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y
sistemas sustantivos y de apoyo.
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y
sistemas sustantivos y de apoyo.

Posición en su relación
con estrategias
globales

Posición según
Mapa estratégico

Promedio

Prioridad
Final de los
Objetivos
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Anexo No 6. Proceso y productos intermedios en la priorización de los objetivos
Priorización según las estrategias globales
Fórmula

Perspectiva social

Posición Código

Estrategias generales

4

E1

Gestión del conocimiento

14

E2

Enfoque a áreas geográficas y
grupos más vulnerables

5

E3

Participación
social en el
ejercicio de las funciones del
INCAP

1

E4

Fortalecimiento institucional

Total
(promedio de los resultados por columna)

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)
1.1.
Incrementar
el
efecto de las acciones
de promoción de la
nutrición impulsadas por
el INCAP.

Objetivos específicos
1.2. Incrementar el efecto de
las acciones de cooperación
del INCAP en apoyo a las
acciones de promoción de la
nutrición ejecutadas por los
países.

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

6

6

6

(4 x 1) = 4

(14 x 1) = 14
(5 x 1) = 5
(1 x 1) = 1

(4 x 1) = 4

(14 x 1) = 14
(5 x 1) = 5

(1 x 1) = 1

1.3. Incrementar el efecto
de
las
acciones
de
cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de
mejoramiento
de
la
nutrición ejecutadas por los
países.
Posición x Relación Alta

(4 x 1) = 4

(14 x 1) = 14
(5 x 1) = 5
(1 x 1) = 1
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Fórmula
Perspectiva de usuario
Posición

Código

Estrategias generales

8

E5

Diferenciación de grupos
de usuarios y beneficiarios

11

E6

6

E7

3

E8

5

E3

Desarrollo y diversificación
de servicios y productos
Transferencia
del
conocimiento y desarrollo
de capacidad operativa de
usuarios y beneficiarios
Gestión de la calidad

Participación social en el
ejercicio de las funciones
del INCAP
Fortalecimiento
de
la
13
E9
desconcentración
del
Instituto
Total
(promedio de los resultados por columna)

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)
Objetivos específicos
2.1. Garantizar la satisfacción 2.2.
Lograr
el 2.3.
Incrementar
la
de
las
necesidades
y posicionamiento deseado del cobertura de servicios y
expectativas de servicios y INCAP en los diferentes productos ofrecidos por
productos de los usuarios y segmentos de usuarios y el Instituto.
beneficiarios del Instituto.
beneficiarios.
Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Media

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Media

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Media

Posición x Relación Media

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

10

17,8

9 ,7

(8 x 1) = 8

(11 x 1) =1
(6 x 5) =30
(3 x 1) =3
(5 x 1) =5

(13 x 1) =13

(8 x 1) =8

(11 x 5) =60
(6 x 1) =6

(3 x 5) =15
(5 x 1) =5

(13 x 1) =13

(8 x 1) =8

(11 x 1) =11
(6 x 1) =6

(3 x 5) =15
(5 x 1) =5

(13 x 1) =13
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Fórmula

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

Perspectiva política

Posición

Código

6

E10

Desarrollo de
estratégicas

2

E11

Mercadotecnia institucional

16

E12

Fortalecimiento de la visión
integracionista

1

E4

Estrategias generales

alianzas

Fortalecimiento institucional

Total
(promedio de los resultados por columna)

3.1. Incrementar la
participación activa y
posicionamiento técnico
del INCAP en espacios de
análisis y decisión política
regional, nacional y local.
Posición x Relación Alta

Objetivos específicos
3.2. Incrementar el impacto y
alineamiento de las iniciativas y
proyectos impulsados por el
Instituto con las agendas y
objetivos de los Ministerios de
Salud y los actores sociales
clave de los Estados Miembros,
el COMISCA, la OPS y la SGSICA.

3.3. Impulsar y desarrollar
proyectos e iniciativas
regionales con participación
efectiva de los Ministerios de
Salud y los actores sociales
clave de los Estados
Miembros, el COMISCA, la
OPS y la SG-SICA.

Posición x Relación Media

Posición x Relación Media

Posición x Relación Media

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Media

Posición x Relación Media

Posición x Relación Media

Posición x Relación Media

Posición x Relación Media
(1 x 5)=5

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

28,3

30,3

(6 x 1) =6

(2x 5) =10

(16 x 5) =80

25,3

(6 x 5) =30
(2 x 1) =2

(16 x 5) =80
(1 x 1) =1

(6 x 5) =30

(2 x 5) =10

(16 x 5) =80
(1 X 1) =1
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Fórmula

Perspectiva financiera
Posición

Código

17

E13

Estrategias generales
Diversificación de las fuentes de
ingresos

E14

Optimización de costos

15

E15

Reinversión de excedentes en
servicios

1

E4

Fortalecimiento institucional

12

Total
(promedio de los resultados por columna)

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

Objetivos específicos
4.1.
Incrementar los ingresos y 4.2. Incrementar las posibilidades de
opciones de crecimiento financiero reinversión en servicios a través del uso
que
permitan
garantizar
la efectivo de los recursos, para consolidar al
sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.
INCAP.
Posición x Relación Alta

Posición x Relación Baja

Posición x Relación Baja

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Baja

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

72

49,5

(17 x 1) =17

(12 x 10) =120
(15 x 10) =150
(1 x 1) =1

(17 x 10) =170
(12 x 1) =12
(15 x 1) =15
(1 x 1) =1
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Fórmula

Perspectiva formación y crecimiento
Posición

Código

10

E16

Estrategias generales

Gestión por valores

2

E11

Mercadotecnia institucional

3

E8

Gestión de la calidad

1

E4

Fortalecimiento institucional

Total
(promedio de los resultados por columna)

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

5.1. Garantizar el desarrollo
efectivo de las capacidades
organizacionales y competencia
laborales requeridas por la
institución.
Posición x Relación Alta

Objetivos específicos
5.2. Incrementar la
satisfacción de las
necesidades y expectativas
del personal del INCAP a
través del desarrollo efectivo
de las condiciones laborales.

5.3. Garantizar la
excelencia del desempeño
del personal.

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Media

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

4

4

6

(10 x 1) =10
(2 x 1) =2
(3 x 1) =3
(1 x 1) =1

(10 x 1) =10
(2 x 1) =2
(3 x 1) =3
(1 x 1) =1

(10 x 1) =10
(2 x 5) =10
(3 x 1) =3
(1 x 1) =1

86

Fórmula

Perspectiva de procesos y sistemas
Posición

Código

3

E8

8

E17

1

E4

Estrategias generales
Gestión de la Calidad
Desarrollo e innovación de
procesos y sistemas
Fortalecimiento institucional

Total
(promedio de los resultados por columna)

(Posición de la Estrategia Global * Calificación de la relación con el objetivo)

Objetivos específicos
6.1.
Garantizar la normalización y 6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la
sistematización de los procesos y sistemas innovación de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.
sustantivos y de apoyo.
Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Media

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

Posición x Relación Alta

14,7

4

(3 x 1) =3

(8 x 5) =40
(1 x 1) =1

(3 x 1) =3
(8 x 1) =8
(1 x 1) =1
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Tabla de priorización de Objetivos Específicos según relación con las Estrategias Globales
Posición
1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Objetivo

Calificación

5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia
laborales requeridas por la institución.
5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del
INCAP a través del desarrollo efectivo de las condiciones laborales.
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.
1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el
INCAP.
1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las
acciones de promoción de la nutrición ejecutadas por los países.
1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las
acciones de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los países.
2.3. Incrementar la cobertura de servicios y productos ofrecidos por el Instituto.
2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de servicios y productos
de los usuarios y beneficiarios del Instituto.
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos
y de apoyo.
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes segmentos de
usuarios y beneficiarios.
3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios
de análisis y decisión política regional, nacional y local.
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el
Instituto con las agendas y objetivos de los Ministerios de Salud y los actores sociales
clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e iniciativas regionales con participación efectiva de
los Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los Estados Miembros, el
COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de
los recursos, para consolidar al INCAP.
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan
garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.

4
4
4
4
6
6
6

9 ,7
10

14,7
17,8
25,3
28,3
30,3
49,5
72
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Priorización según el Mapa estratégico

Perspectiva Social

Perspectiva de usuario

1.1. Incrementar el efecto de las
acciones de promoción de la
nutrición impulsadas por el INCAP

2.2. Lograr el posicionamiento
deseado del INCAP en los
diferentes segmentos de
usuarios y beneficiarios.

1.2. Incrementar el efecto de las
acciones de cooperación del INCAP
en apoyo a las acciones de
promoción de la nutrición
ejecutadas por los países

2.1. Garantizar la satisfacción de
las necesidades y expectativas de
servicios y productos de los
usuarios y beneficiarios del
Instituto.

1.3. Incrementar el efecto de las
acciones de cooperación del INCAP
en apoyo a las acciones de
mejoramiento de la nutrición
ejecutadas por los países

MAPA
ESTRATÉ
ESTRATÉGICO

2.3. Incrementar la
cobertura de servicios y
productos ofrecidos por
el Instituto.

4.2. Incrementar las posibilidades de
reinversión en servicios a través del
uso efectivo de los recursos, para
consolidar al INCAP.

3.3. Desarrollar proyectos e iniciativas
con participación efectiva de los
Ministerios de Salud de los Estados
Miembros, el COMISCA, la OPS y la SGSICA.

3.2. Incrementar el impacto y
alineamiento de las iniciativas y proyectos
impulsados por el Instituto sobre las
agendas y objetivos de los Ministerios de
Salud de los Estados Miembros, el
COMISCA, la OPS y la SG-SICA.

3.1. Incrementar la participación activa
del INCAP en espacios de análisis y
decisión política regional, nacional y local.

Perspectiva Política

6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y
la innovación de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.

6.1. Garantizar la
normalización y
sistematización de los
procesos y sistemas
sustantivos y de
apoyo.

5.3. Garantizar la excelencia
del desempeño del personal.

5.2. Incrementar la
satisfacción de las
necesidades y expectativas
del personal del INCAP a
través del desarrollo
efectivo de las condiciones
laborales.

5.1. Garantizar el
desarrollo efectivo de
las capacidades
organizacionales y
competencia laborales
requeridas por la
institución.

4.1. Incrementar los ingresos y
opciones de crecimiento financiero que
permitan garantizar la sostenibilidad y
autosuficiencia del INCAP.

Desarrollo de Capacidad Operativa
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Objetivo
5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia laborales
requeridas por la institución.
5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del INCAP a través
del desarrollo efectivo de las condiciones laborales.
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas sustantivos y de
apoyo.
1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el INCAP.
1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de
promoción de la nutrición ejecutadas por los países.
1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de
mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los países.
2.3. Incrementar la cobertura de servicios y productos ofrecidos por el Instituto.
2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de servicios y productos de los
usuarios y beneficiarios del Instituto.
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos y de
apoyo.
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes segmentos de usuarios y
beneficiarios.
3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios de
análisis y decisión política regional, nacional y local.
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el Instituto
con las agendas y objetivos de los Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los Estados
Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e iniciativas regionales con participación efectiva de los
Ministerios de Salud y los actores sociales clave de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y
la SG-SICA.
4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de los
recursos, para consolidar al INCAP.
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan garantizar la
sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.

Posición según
Mapa estratégico
2
2
3
3
7
7
7
6
5
2
5
1
2

3
4
1
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Cálculo de prioridad final
Objetivo

5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las
capacidades organizacionales y
competencia laborales requeridas por la
institución.
5.2. Incrementar la satisfacción de las
necesidades y expectativas del personal del
INCAP a través del desarrollo efectivo de
las condiciones laborales.
5.3. Garantizar la excelencia del
desempeño del personal.
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la
innovación de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.
6.1. Garantizar la normalización y
sistematización de los procesos y sistemas
sustantivos y de apoyo.
3.1. Incrementar la participación activa y
posicionamiento técnico del INCAP en
espacios de análisis y decisión política
regional, nacional y local.
1.1. Incrementar el efecto de las acciones
de promoción de la nutrición impulsadas por
el INCAP.
1.2. Incrementar el efecto de las acciones
de cooperación del INCAP en apoyo a las
acciones de promoción de la nutrición
ejecutadas por los países.
1.3. Incrementar el efecto de las acciones
de cooperación del INCAP en apoyo a las
acciones de mejoramiento de la nutrición
ejecutadas por los países.
2.3. Incrementar la cobertura de servicios y
productos ofrecidos por el Instituto.
2.1. Garantizar la satisfacción de las
necesidades y expectativas de servicios y
productos de los usuarios y beneficiarios
del Instituto.
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento
de las iniciativas y proyectos impulsados
por el Instituto con las agendas y objetivos
de los Ministerios de Salud y los actores
sociales clave de los Estados Miembros, el

Posición en
su relación
con
estrategias
globales

Posición
según Mapa
estratégico

Promedio

Prioridad
Final de
los
Objetivos

1

2

1,5

1

1

2

1,5

1

1

3

2

2

1

3

2

2

5

2

3,5

3

7

1

4

4

2

7

4,5

5

2

7

4,5

5

2

7

4,5

5

3

6

4,5

5

4

5

4,5

5

8

2

5

6

91

Objetivo

COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del
INCAP en los diferentes segmentos de
usuarios y beneficiarios.
3.3. Impulsar y desarrollar proyectos e
iniciativas regionales con participación
efectiva de los Ministerios de Salud y los
actores sociales clave de los Estados
Miembros, el COMISCA, la OPS y la SGSICA.
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de
crecimiento financiero que permitan
garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia
del INCAP.
4.2. Incrementar las posibilidades de
reinversión en servicios a través del uso
efectivo de los recursos, para consolidar al
INCAP.

Posición en
su relación
con
estrategias
globales

Posición
según Mapa
estratégico

Promedio

Prioridad
Final de
los
Objetivos

6

5

5,5

7

9

3

6

8

11

1

6

8

10

4

7

9
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Anexo No 8 Metodología para el diseño de indicadores

Diseño de Indicadores por Objetivo Específico

Objetivo:

Diseñar los indicadores de gestión, impacto y de riesgo que se deben monitorear para asegurar el
logro de los objetivos específicos.

Marco Conceptual:

Para cada Objetivo Específico se establece al menos un tipo de índice. A continuación se define
cada tipo de índice.






Indicadores de gestión: calificativo basado en la correlación de factores, que
determina el nivel de eficiencia en la toma de decisiones, ejecución de acciones o
administración de un evento o sujeto. Los índices de gestión miden la eficiencia en el
uso de los recursos para lograr la meta.
Índice de efecto: calificativo basado en la correlación de factores que determina el
nivel en qué la toma de decisiones, ejecución de acciones o administración de un
evento o sujeto, ha logrado los efectos deseados sobre el mismo. Los índices de
impacto miden la eficacia de las actividades para conducir al logro de la meta.
Índice de riesgo: calificativo basado en la correlación de factores que indica la
posibilidad de que ocurra algún evento, interno o externo a la institución, que afecte
negativamente el logro de los objetivos institucionales.

Indicaciones:
A continuación se explican los pasos necesarios para desarrollar cada índice:
1. Nombre del índice: Se refiere al nombre del índice que será evaluado, el o los términos que
describan el mismo debe(n) ser sencillos y de fácil comprensión para el usuario que requiera
la información. Se define en este punto la medida aritmética que se utiliza (%, tasa, otros).
2. Definición o concepto: Indica el tipo de índice y lo que mide.
3. Fórmula: La fórmula matemática o lógica que da como resultado el valor del índice.
4. Sistema de medición: es el sistema por el cual se realiza la medición.
5. Frecuencia de medición: Indica cada cuanto tiempo se debe tomar la medición del índice
correspondiente (Mensual, trimestral, semestral y anual). El lapso depende de cada Plan
Institucional.
6. Medición Actual: Se refiere al valor en el momento de la toma y cálculo del índice.
7. Fuente de información: Indica el origen de los datos asociados al índice (Documental, digital,
otros).
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8. Responsable de captura de información: Define el ente responsable de recabar los datos para
el cálculo del índice.
Los indicadores marcados con amarillo en cada tabla corresponden a propuestas que fueron
relegadas con el propósito de evitar ser excesivos en el número de indicadores. Sin embargo se
incluyen para fomentar el análisis y definir el indicador más adecuado para medir el objetivo.
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Perspectiva social
Objetivo Específico
1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el INCAP.
Índices

#

Índices (Nombre)

Definición o
concepto

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fórmula

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

Perspectiva social
Objetivo Específico

1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de promoción de la nutrición ejecutadas por los
países.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de
Medición
Frecuencia
Medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable de
Captura de
datos
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Perspectiva social
Objetivo Específico

1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los
países.
Índices
Índice (Nombre)

#

Definición o
concepto

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Fórmula

Fuente de
Información

Responsable de
Captura de
datos

Perspectiva de usuario
Objetivo Específico

2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de productos y servicios de los usuarios y beneficiarios del Instituto.
Índices

#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos
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Perspectiva de usuario
Objetivo Específico

2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes grupos de usuarios y beneficiarios.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

Perspectiva de usuario
Objetivo Específico

2.3. Incrementar la cobertura de productos y servicios ofrecidos por el Instituto.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos
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Perspectiva política
Objetivo Específico

3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios de análisis y decisión política regional, nacional y
local.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Fórmula

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

Perspectiva política
Objetivo Específico

3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el Instituto con las agendas y objetivos de los Ministerios de
Salud y los actores sociales de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de
Medición
medición

Medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos
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Perspectiva política
Objetivo Específico

3.3. Desarrollar proyectos e iniciativas con participación efectiva de los Ministerios de Salud y los actores sociales de los Estados Miembros, el
COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Fuente de
Información

Responsable de
Captura de datos

Perspectiva financiera
Objetivo Específico

4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos
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Perspectiva financiera
Objetivo Específico

4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de los recursos para consolidar al INCAP.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

Perspectiva de formación y crecimiento
Objetivo Específico
5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia laborales requeridas por la institución.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos
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Perspectiva de formación y crecimiento
Objetivo Específico

5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del INCAP mediante del desarrollo efectivo de las condiciones
laborales.
Índices
#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

Perspectiva de formación y crecimiento
Objetivo Específico
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.

#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Índices
Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual
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Perspectiva de procesos y sistemas
Objetivo Específico
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.
Índices

#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de
Medición

Frecuencia
de medición

Medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

Perspectiva de procesos y sistemas
Objetivo Específico
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.
Índices

#

Índice (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual
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Anexo No 9. Diseño de indicadores estratégicos

Perspectiva social
Objetivo Específico
1.1. Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el INCAP.
Indicadores

#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

% de cumplimiento del
(Acciones de promoción
cronograma de las
Indicador de ejecutadas/Acciones de
1.1.1
acciones de promoción de gestión
promoción
la nutrición
programadas)*100

% de logro de los
(Cantidad de productos
productos de las acciones Indicador de cumplidos/Cantidad de
1.1.2
de promoción de la
efecto
productos
nutrición
esperados)*100

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

-----

Unidades
estratégicas
del institutoInformes de
actividades e
informes de
cooperación
técnica

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental

-----

Unidades
estratégicas
del institutoInformes de
actividades e
informes de
cooperación
técnica

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Manual

Manual

Anual

Anual
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(Cantidad de acciones
realizadas sin la
% de acciones realizadas
participación de los
sin la participación de los
funcionarios nacionales y
Indicador de
1.1.3 funcionarios nacionales y
regionales identificados
riesgo
regionales identificados en
en la planificación
la planificación
/Cantidad total de
acciones de
promoción)*100

Manual

Anual

-----

Registro de
acciones de
cooperación

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental
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Perspectiva social
Objetivo Específico

1.2. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de promoción de la nutrición ejecutadas por los
países.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

(Acciones de cooperación en
% de cumplimiento del
apoyo a las acciones de
cronograma de acciones
promoción de la nutrición
de cooperación en apoyo
ejecutadas por los
Indicador
1.2.1
a las acciones de
países/Acciones programadas
de gestión
promoción de la nutrición
de cooperación en apoyo a las
ejecutadas por los
acciones de promoción de la
países.
nutrición ejecutadas por los
países)*100

% de logro de los
productos de las
acciones de cooperación
Indicador
1.2.2 en apoyo a las acciones
de efecto
de promoción de la
nutrición ejecutadas por
los países.

(Cantidad de productos
cumplidos de las acciones de
cooperación en apoyo a las
acciones de promoción de la
nutrición ejecutadas por los
países /Cantidad de productos
esperados de las acciones de
cooperación en apoyo a las
acciones de promoción de la
nutrición ejecutadas por los
países)*100

Fuente de
Información

Responsable de
Captura de
datos

-----

Plan de
trabajo
semestral e
informe
semestral
por país y
sede

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental
(Coordinadores
y unidades
estratégicas)

-----

Plan de
trabajo
semestral e
informe
semestral
por país y
sede

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental
(Coordinadores
y unidades
estratégicas)

Sistema de
Medición
Frecuencia
Medición
Actual

Manual

Manual

Semestral

Semestral
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% de proyectos de
promoción de la nutrición
impulsados por los
Ministerios de Salud de Indicador
1.2.3
los Estados Miembros, el de efecto
COMISCA, la OPS o la
SG-SICA con la
cooperación del INCAP.

(Cantidad de proyectos de
promoción de la nutrición
impulsados por los usuarios y
beneficiarios por país con
cooperación del
INCAP/Cantidad de proyectos
de promoción de la nutrición
realizados en el país)*100

% de acciones de
(Cantidad de acciones
cooperación del INCAP
realizadas sin la participación
en apoyo a las acciones
de los funcionarios nacionales
de promoción de la
y regionales identificados en la
nutrición ejecutadas por Indicador planificación /Cantidad total de
1.2.4
los países realizadas sin de riesgo
acciones de cooperación
la participación de los
realizadas en apoyo a las
funcionarios nacionales y
acciones de promoción de la
regionales identificados
nutrición ejecutadas por los
en la planificación
países)*100

Manual

Manual

Bianual

Anual

-----

Registro de
acciones de
cooperación

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Registro de
acciones de
cooperación

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental
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Perspectiva social
Objetivo Específico
1.3. Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por los
países.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

(Acciones de cooperación del
% de cumplimiento del
INCAP en apoyo a las
cronograma de acciones
acciones de mejoramiento de
de cooperación del
la nutrición ejecutadas por
INCAP en apoyo a las
Indicador
los países/Acciones
1.3.1
acciones de
de gestión programadas de cooperación
mejoramiento de la
en apoyo a las acciones de
nutrición ejecutadas por
mejoramiento de la nutrición
los países.
ejecutadas por los
países)*100
Proyectos de mejora de
la nutrición impulsados
por los Ministerios de
Salud de los Estados
Indicador
1.3.2
Miembros, el COMISCA, de efecto
la OPS o la SG-SICA con
la cooperación del
INCAP.

(Cantidad de proyectos de
mejora de la nutrición
impulsados por los usuarios
y beneficiarios por país con
cooperación del
INCAP/Cantidad de
proyectos de mejora de la
nutrición realizados en el
país)

Fuente de
Información

Responsable de
Captura de
datos

-----

Plan de
trabajo
semestral e
informe
semestral
por país y
sede

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental
(Coordinadores
y unidades
estratégicas)

-----

Registro de
acciones de
cooperación

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Manual

Manual

Semestral

Bianual
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% de logro de los
productos de las
acciones de cooperación
del INCAP en apoyo a
Indicador
1.3.3
las acciones de
de efecto
mejoramiento de la
nutrición ejecutadas por
los países.

(Cantidad de productos
cumplidos/Cantidad de
productos esperados)*100

(Cantidad de acciones
% de acciones de
realizadas sin la participación
cooperación del INCAP
de los funcionarios
en apoyo a las acciones
nacionales y regionales
de mejoramiento de la
identificados en la
nutrición ejecutadas por Indicador
1.3.4
planificación / Cantidad total
los países realizadas sin de riesgo
de acciones de cooperación
la participación de los
del INCAP en apoyo a las
funcionarios nacionales y
acciones de mejoramiento de
regionales identificados
la nutrición ejecutadas por
en la planificación
los países)*100

Manual

Manual

Semestral

Anual

-----

Plan de
trabajo
semestral e
informe
semestral
por país y
sede

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental
(Coordinadores
y unidades
estratégicas)

-----

Registro de
acciones de
cooperación

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental
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Perspectiva de usuario
Objetivo Específico
2.1. Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de productos y servicios de los usuarios y beneficiarios del Instituto.
Indicadores

#

2.1.1

Indicador (Nombre)

% de satisfacción de
usuarios

Definición o
concepto

Fórmula

(Sumatoria de puntos de
Indicador de
respuestas/Puntaje total
efecto
posible)*100

(Cantidad de proyectos
% de proyectos
abandonados por la falta
abandonados por la falta Indicador de de participación de los
2.1.2
de participación de los
riesgo
usuarios y
usuarios y beneficiarios
beneficiarios/Cantidad total
proyectos)*100

2.1.3

Cantidad de países con
Indicador de
agendas de nutrición
efecto
desarrolladas

Cantidad de países con
agendas de nutrición
desarrolladas

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Manual

Manual

Manual

Bianual

Bianual

Anual

-----

-----

-----

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

Instrumentos
de medición
de
satisfacción
de usuarios
por
segmento

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

Control de
proyectos

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental y
Equipo de
Desarrollo
Tecnológico y
del
Conocimiento

Informe
anual del
INCAP

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental y
Equipo de
Desarrollo
Tecnológico y
del
Conocimiento
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Perspectiva de usuario
Objetivo Específico
2.2. Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes grupos de usuarios y beneficiarios.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

% de grupos
(Cantidad de grupos de
usuarios y
usuarios y beneficiarios para
beneficiarios para
los que se tiene definida la
los que se tiene Indicador de
2.2.1
imagen y posicionamiento
definida la imagen y
gestión
deseado/ Cantidad de grupos
posicionamiento
de usuarios y
deseado por el
beneficiarios)*100
INCAP
% de grupos de
(Grupos de usuarios y
usuarios y
beneficiarios que perciben al
beneficiarios que
INCAP de acuerdo a la
Indicador de
2.2.2 perciben al INCAP
imagen que se desea
efecto
de acuerdo a la
posicionar/Total de grupos
imagen que se
de usuarios y
desea posicionar
beneiciarios)*100
% de grupos de
usuarios y
(Grupos en los que no se ha
beneficiarios clave
analizado el posicionamiento
Indicador de
2.2.3 en los que no se ha
del INCAP/Total de grupos
riesgo
analizado el grado
de usuarios y
de posicionamiento
beneficiarios)*100
del INCAP

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

------

Informe de
desarrollo de
imagen y
posicionamiento

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Instrumentos de
medición del
posicionamiento
del INCAP

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

Instrumentos de
medición del
posicionamiento

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Medición
hasta el
cumplimiento
del plazo
definido

Manual

Bianual

Bianual
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Perspectiva de usuario
Objetivo Específico
2.3. Incrementar la cobertura de productos y servicios ofrecidos por el Instituto.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

% de recursos
(Recursos excedentes
excedentes
reinvertidos en el
reinvertidos en el Indicador de
Sistema
2.3.1
incremento de la cobertura
incremento de la
gestión
administrativo
/ Total de recursos
cobertura de
excedentes)*100
productos y servicios
(Cobertura de servicios y
productos entregados en
% de cambio en la
el período - Cobertura de
cobertura de
servicios y productos
servicios y productos Indicador de
2.3.2
entregados en el período
entregados por el
efecto
anterior) / (Cobertura de
INCAP por grupo de
servicios y productos
usuario
entregados en el período
por grupo de usuario) *100

% de solicitudes de
Indicador de
2.3.3 productos y servicios
riesgo
atendidas

(Solicitudes de servicios y
productos no atendidos /
Cantidad total de
productos y servicios
brindados)*100

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

------

Informes
contables
anuales

Equipo de
Administración

-----

Informe de
monitoreo
del plan
operativo

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

------

Informe de
solicitudes
de
cooperación
e Informe
final de
cooperación

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Anual

Bianual

Manual

Anual
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Perspectiva política
Objetivo Específico
3.1. Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios de análisis y decisión política regional, nacional y
local.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

% de espacios de
(Espacios de análisis y
análisis y decisión
decisión política con
Indicador de
3.1.1
política con
participación del INCAP/Total
gestión
participación del
de espacios que requieren
INCAP
participación del INCAP)*100
% de decisiones
políticas relacionadas
con le tema de
nutrición y sus
Indicador de
3.1.2
determinantes
efecto
basadas en el apoyo
e intervención del
INCAP

(Decisiones políticas
relacionadas con le tema de
nutrición y sus determinantes
basadas en la intervención del
INCAP/ Decisiones políticas
relacionadas con le tema de
nutrición y sus
determinantes)*100

% de invitaciones a
espacios de análisis y Indicador de
3.1.3
decisión política
riesgo
atendidas

(Invitaciones a espacios de
análisis y decisión política
desatendidas/Total de
invitaciones)*100

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

-----

Informe
anual del
INCAP

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Cumbres de
Presidentes,
Consejos de
Ministros

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Cartas de
invitación

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Anual

Anual

Anual
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Perspectiva política
Objetivo Específico
3.2. Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el Instituto con las agendas y objetivos de los Ministerios de
Salud y los actores sociales de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

% de proyectos del
(Iniciativas con análisis de
INCAP basadas en el
las agendas y objetivos de
Indicador de
3.2.1 análisis de las agendas y
los usuarios y beneficiarios
gestión
objetivos de los usuarios y
/ Total de iniciativas del
beneficiarios del INCAP
INCAP)*100
% de proyectos del
(Iniciativas del INCAP que
INCAP que son
son coherentes con las
coherentes con las
Indicador de agendas y objetivos de los
3.2.2
agendas y objetivos de los
efecto
usuarios y
usuarios y beneficiarios
beneficiarios/Total de
del INCAP
iniciativas del INCAP)*100
(Iniciativas que no
% de proyectos que no
contribuyen con el
contribuyen con el
Indicador de cumplimiento de la misión
3.2.3
cumplimiento de la misión
riesgo
y visión del INCAP/ Total
y visión del INCAP
de iniciativas del
INCAP)*100

Sistema de Frecuencia de
Medición
medición

Manual

Manual

Manual

Anual

Anual

Anual

Medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

------

Informe
anual e
informes
parciales por
unidad y país

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

----

Informe
anual e
informes
parciales por
unidad y país

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

----

Informe
anual e
informes
parciales por
unidad y país

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional
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Perspectiva política
Objetivo Específico
3.3. Desarrollar proyectos e iniciativas con participación efectiva de los Ministerios de Salud y los actores sociales de los Estados Miembros, el
COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

(Proyectos
abandonados por la
% de iniciativas
falta de participación de
abandonadas por falta de Indicador
los usuarios y
3.3.1
participación de los
de gestión beneficiarios/Total de
usuarios y beneficiarios
proyectos en los que se
requería su
participación)*100
% de proyectos derivados
de las agendas en
(Proyectos derivados de
nutrición y sus
las agendas en nutrición
determinantes de los
Indicador
3.3.2
y sus determinantes de
Ministerios de Salud de los de riesgo
los usuarios/Total de
Estados Miembros, el
proyectos)*100
COMISCA, la OPS o la
SG-SICA.

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Manual

Manual

Anual

Anual

Fuente de
Información

Responsable de
Captura de datos

-----

Registro de
acciones de
cooperación

Equipo de
Cooperación
Técnica e
Instrumental y
Equipo de
Desarrollo
Tecnológico y del
Conocimiento

-----

Registro de
acciones de
cooperación
y Agendas
en nutrición
de clientes y
beneficiarios

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional
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Perspectiva financiera
Objetivo Específico
4.1. Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan garantizar la sostenibilidad y autosuficiencia del INCAP.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

% de ingresos
derivados de la venta
4.1.1
de servicios y
productos

% de ingresos
4.1.2 derivados de nuevas
fuentes
% de ingresos
derivados de la venta
de servicios y
productos que no
4.1.3
contribuyen con el
cumplimiento de la
misión y visión del
INCAP

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

Indicador de
gestión

(Ingresos derivados
de la venta de
servicios y
Sistema
productos/Total de administrativo
ingresos del
INCAP)*100

Anual

------

Informes
contables

Equipo de
Administración

Indicador de
efecto

(Ingresos derivados
de fuentes de
Sistema
ingresos
administrativo
nuevos/Total de
ingresos)*100

Anual

-----

Informes
contables

Equipo de
Administración

Indicador de
riesgo

(Ingresos derivados
de la venta de b/s
que no contribuyen
con el cumplimiento
Sistema
de la misión y
administrativo
visión/Total de
ingresos de la venta
de b/s)*100

Anual

-----

Informes
contables

Equipo de
Administración
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Perspectiva financiera
Objetivo Específico
4.2. Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de los recursos para consolidar al INCAP.
Indicadores
#

Indicador
(Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

Equipo de
Administración

% de procesos con
Indicador de
4.2.1
reducción de
gestión
costos

(Procesos con reducción
de costos/Total de
Sistema
procesos ejecutados en administrativo
el período)*100

Bianual

-----

Sistema de
análisis de
costos-Por
implementar

% de recursos
excedentes del
período
reinvertidos en el
4.2.2
incremento de la
cobertura de
productos y
servicios

Indicador de
efecto

(Recursos excedentes
del período reinvertidos
en el incremento de la
Sistema
cobertura / Total de administrativo
recursos excedentes del
período)*100

Bianual

------

Informes
contables
anuales

Equipo de
Administración

Indicador de
riesgo

(Cantidad de proyectos
con ejecución completa
del presupuesta
asignado que no
cumplieron el plan de
trabajo /Total de
proyectos
ejecutados)*100

-----

Informe anual
e informes
parciales por
unidad y país

Equipo de
Administración

% de proyectos
con ejecución
completa del
4.2.3
presupuesto
asignado que no
cumplieron el plan
de trabajo

Manual

Bianual
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Perspectiva de formación y crecimiento
Objetivo Específico
5.1. Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia laborales requeridas por la institución.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

% de participación en
los programas de
5.1.1
capacitación del
personal

(Cantidad de
Indicador de participantes/Cantidad
gestión
de personal
inscrito)*100

% de competencias
laborales del personal
desarrolladas en base
5.1.2
a las necesidades
planteadas en el Marco
estratégico institucional

(Competencia
laborales
desarrolladas en base
a las necesidades
planteadas en el
Marco estratégico
Indicador de
institucional
efecto
/Necesidades de
competencias
laborales identificadas
en el análisis del
Marco estratégico
institucional)*100

(Perfiles alineados con
% de perfiles del
los requerimientos
personal alineados con Indicador de
5.1.3
institucionales/Total de
los requerimientos
efecto
perfiles
institucionales
identificados)*100

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

-----

Registro de
participación
por programa
de
capacitación

Equipo de
Administración

-----

Diagnóstico
integral de
necesidades
institucionales
de recursos
humanos

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Diagnóstico
integral de
necesidades
institucionales
de recursos
humanos

Equipo de
Administración

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Manual

Manual

Manual

Anual

Quinquenal

Bianual
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Perspectiva de formación y crecimiento
Objetivo Específico
5.2. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del INCAP mediante del desarrollo efectivo de las condiciones
laborales.
Indicadores
#

Indicador (Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

Equipo de
Administración

Equipo de
Administración

% de necesidades de
(Necesidades de
condiciones laborales
condiciones laborales
atendidas con base en Indicador de atendidas/ Necesidades
5.2.1
el diagnostico integral gestión
de desarrollo de
de necesidades del
condiciones laborales
recurso humano
identificadas)*100

Manual

Bianual

-----

Diagnóstico
integral de
necesidades
institucionales
de recursos
humanos

(Sumatoria de puntos de
% de satisfacción de Indicador de
respuestas/Puntaje total
los funcionarios
efecto
posible)*100

Manual

Bianual

-----

Encuesta de
satisfacción de
funcionarios

5.2.2
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Perspectiva de formación y crecimiento
Objetivo Específico
5.3. Garantizar la excelencia del desempeño del personal.

Indicadores

#

Indicador
(Nombre)

Definición o
concepto

Fórmula

5.3.1

% de
competencias
laborales
desarrolladas

Indicador de
gestión

(Competencia laborales
desarrolladas/Necesidades
de competencias laborales
identificadas)*100

% promedio de
cumplimiento de
5.3.2
las metas por
unidad

Indicador de
efecto

(Sumatoria de % de
cumplimiento de metas/Total
por unidad)

Manual

% de satisfacción
de los
funcionarios

Indicador de
riesgo

(Sumatoria de puntos de
respuestas/Sumatoria de
puntaje total posible)*100

Manual

5.3.3

Fuente de
Información

Responsable
de Captura de
datos

-----

Plan de
desarrollo de
recursos
humanos

Equipo de
Administración

Anual

-----

Informe anual
e informes
parciales por
unidad y país

Dirección

Bianual

-----

Encuestas de
satisfacción de
funcionarios

Equipo de
Administración

Sistema de Frecuencia Medición
Medición de medición Actual

Manual

Bianual
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Perspectiva de procesos y sistemas
Objetivo Específico
6.1. Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.
Indicadores

#

Indicador (Nombre)

% de iniciativas y
procesos técnicos y
administrativos que
6.1.1
incorporan
actividades de
sistematización

6.1.2

% de procesos y
sistemas
normalizados

Definición o
concepto

Fórmula

(Iniciativas y procesos
que incorporan
Indicador de
actividades de
gestión
sistematización/Iniciativas
y procesos
ejecutados)*100
Indicador de
efecto

(Procesos
normalizados/Procesos
ejecutados)*100

(Procesos clave no
% de procesos clave
Indicador de
normalizados ni
6.1.3 no normalizados y
riesgo
sistematizados/Procesos
sistematizados
clave ejecutados)*100

Sistema de
Medición

Manual

Manual

Manual

Frecuencia
de medición

Bianual

Bianual

Anual

Medición
Actual

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

-----

Informes por
unidad

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Definición de
procesos y
Manuales de
procedimiento

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Manuales de
procedimiento
e informes
por unidad

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional
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Perspectiva de procesos y sistemas
Objetivo Específico
6.2. Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.
Indicadores

Definición o
concepto

Fórmula

% de procesos y
6.2.1
sistemas
mejorados

Indicador de
efecto

(Procesos y sistemas
ejecutados/Procesos y
sistemas
mejorados)*100

Período promedio
de innovación de
6.2.2
los procesos y
sistemas

Indicador de
riesgo

Período promedio de
implementación de
mejoras en procesos y
sistemas

#

Indicador
(Nombre)

Fuente de
Información

Responsable
de Captura
de datos

-----

Informes de
mejoras de
procesos y
sistemas

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

-----

Informes de
mejoras de
procesos y
sistemas

Equipo de
Desarrollo
Estratégico
Institucional

Sistema de Frecuencia de Medición
Medición
medición
Actual

Manual

Manual

Bianual

Bianual
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Anexo No 10. Metodología para la definición de la Agenda estratégica

Priorización de la Agenda Estratégica
Objetivo:
Priorizar las macroactividades con base en el valor público y privado de cada macro-actividad, el
grado de apoyo político que se considera se tiene para emprender dicha macro-actividad y la
capacidad operativa actual, su relación con el mapa estratégico y sobre la ruta crítica de
implementación de las estrategias.
Marco conceptual:
Valor público: Es el bienestar colectivo que crean diferentes actores sociales. El valor público
especializado es el tipo de valor público que se espera que cree una entidad pública que no es
gobierno. El valor público especializado indica que las oportunidades de creación de valor público
para la entidad están principalmente en un campo de especialización profesional. Por ejemplo,
salud, educación, seguridad, regulación económica, infraestructura de transporte, etc. Al
mantener su agenda dentro de un campo de especialización, existen posibilidades reales de
incrementar las capacidades claves para desempeñarse con éxito en ese campo.
Apoyo político: El apoyo político se define como el balance favorable entre apoyo y oposición a
la institución y a su gestión por parte de los actores que hacen parte de su ambiente autorizante y
por parte de quienes tienen influencia sobre esos actores. Los actores externos, por su papel en
los recursos financieros, tienen una participación importante en el apoyo político, y en algunos
casos su apoyo es indispensable.
Valor Privado: se refiera al valor que se genera de cara al cliente, atendiendo sus necesidades y
expectativas.
Capacidad operativa: La capacidad operativa de la institución es el medio a través del cual esta
espera llevar a cabo las macro-actividades previstas en la Agenda estratégica. Esta compuesta
por: recursos financieros, procesos internos clave y otros procesos, capacidades del personal,
sistemas de información y apoyo a la gestión, y la dificultad del cambio.
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Indicaciones:

Para la elaboración de la Agenda Estratégica, en la etapa anterior del proceso de fortalecimiento
institucional se realizó una priorización de los programas que la componen mediante un análisis
de la generación de valor público y privado de cada uno, el grado de apoyo político que se
considera se tiene para emprender dicho programa y la capacidad operativa actual para su
ejecución.

La más reciente elaboración del Mapa Estratégico y la Ruta Crítica para la implementación de de
las Estrategias Globales, genera la necesidad de revisar la Agenda Estratégica, a la luz de estos
nuevos productos. Las rutas definidas por el Mapa Estratégico y la Ruta Crítica para la
implementación de las Estrategias Globales influyen sobre la Agenda Estratégica al establecer la
necesidad de otorgar un mayor énfasis y concentración de esfuerzos al desarrollo de los
programas que impulsan la consecución e implementación de los objetivos y las estrategias
prioritarias.
A continuación se define la priorización de la Agenda Estratégica según cada criterio de manera
individual, y posteriormente se debe completar una tabla con la integración de dichos criterios y
definir una propuesta de priorización y recomendación final.
En las tablas #1 a #3, se definen las priorizaciones de los programas según cada uno de los
criterios expuestos anteriormente. Finalmente, en la tabla #4 se define la prioridad final y la
recomendación.
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En la tabla #1 debe transcribir la priorización realizada en la etapa anterior del proceso mediante
un análisis de la generación de valor público y privado de cada uno, el grado de apoyo político
que se considera se tiene para emprender dicho programa y la capacidad operativa actual para
su ejecución.
Tabla #1.Priorización según evaluación de valor público y privado, apoyo político y capacidad
operativa (Noviembre 2007)
Macro-actividad

Valor
Público

Valor
Privado

Apoyo
Político

Capacidad
operativa

Prioridad

Programa de Apoyo Técnico para la
Rectoría en Nutrición y sus Determinantes
Programa de Apoyo Instrumental a la
Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes
Programa de Desarrollo del Conocimiento
en Nutrición y sus Determinantes
Programa de atención al usuario
Programa de desarrollo de viabilidad
política de iniciativas y proyectos en
nutrición y sus determinantes
Programa de apoyo técnico para el
desarrollo de la capacidad operativa de
actores sociales clave
Programa de Desarrollo Estratégico
Institucional
Programa de Desarrollo de Capacidad
Operativa Institucional
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En la Tabla #2 se debe definir la priorización mediante un análisis de relación entre los
programas de la Agenda Estratégica con la Mapa Estratégico de Objetivos Específicos,
estableciendo como criterio que los programas relacionados a los objetivos de generación de
capacidad operativa y de viabilidad política tienen mayor prioridad, seguidos por los relacionados
a las satisfacción del usuario, y por útimo los relacionados a la generación de bienestar social.
Este ordenamiento se encuentra sujeto a revisión por parte del personal del INCAP y puede ser
modificado si estos lo consideran pertinente.
Tabla #2. Orden definido por el Mapa estratégico
Macro-actividad

Prioridad

Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en Nutrición y sus
Determinantes
Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes
Programa de Desarrollo del Conocimiento en Nutrición y sus Determinantes
Programa de atención al usuario
Programa de desarrollo de viabilidad política de iniciativas y proyectos en
nutrición y sus determinantes
Programa de apoyo técnico para el desarrollo de la capacidad operativa de
actores sociales clave
Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa Institucional
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En la Tabla #3 se debe identificar las relaciones entre las estrategias globales y los programas, asignado las estrategias a los programas que
impulsan su implementación. A partir de esta relación se define una priorización de los programas. Como criterio para definir este
posicionamiento se establece que la prioridad de cada programa esta definida por la estrategia de mayor prioridad que este impulsa.
Tabla #3. Orden definido por la Agrupación de Estrategias Globales por Programa
Macro-actividad
Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en Nutrición
y sus Determinantes

Estrategias

Posiciones de
estrategias

Prioridad

Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría Regional en
Nutrición y sus Determinantes
Programa de Desarrollo del Conocimiento en Nutrición y
sus Determinantes
Programa de apoyo técnico para el desarrollo de la
capacidad operativa de actores sociales clave
Programa de atención al usuario
Programa de desarrollo de viabilidad política de iniciativas
y proyectos en nutrición y sus determinantes
Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional

126

En la tabla #4 se transcriben los valores de los tres criterios anteriores y se calcula el promedio. En la última columna se presenta
una integración de estos mediante una prioridad final y recomendación sobre la ejecución de cada programa.
Tabla #4. Integración de prioridades
Macro-actividad

Priorización
Noviembre
2007

Mapa
estratégico

Ruta Crítica

Promedio

Prioridad y Recomendación

Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
Programa de Desarrollo de Capacidad
Operativa Institucional
Programa de Desarrollo del Conocimiento en
Nutrición y sus Determinantes
Programa de desarrollo de viabilidad política de
iniciativas y proyectos en nutrición y sus
determinantes
Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en
Nutrición y sus Determinantes
Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría
Regional en Nutrición y sus Determinantes
Programa de atención al usuario
Programa de apoyo técnico para el desarrollo
de la capacidad operativa de actores sociales
clave.
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Anexo 11. Proceso y productos intermedios en la definición de la agenda estratégica
Tabla #1.Priorización según evaluación de valor público y privado, apoyo político y capacidad
operativa (Noviembre 2007)
Valor
Público

Valor
Privado

Apoyo
Político

Capacidad
operativa

Prioridad

Programa de Apoyo Técnico para la
Rectoría en Nutrición y sus Determinantes

A

A

B

C

A

Programa de Apoyo Instrumental a la
Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes

A

A

B

B

A

Programa de Desarrollo del Conocimiento
en Nutrición y sus Determinantes

A

A

B

B

A

Programa de atención al usuario

B

A

A

C

B

Programa de desarrollo de viabilidad
política de iniciativas y proyectos en
nutrición y sus determinantes

B

A

A

C

B

Programa de apoyo técnico para el
desarrollo de la capacidad operativa de
actores sociales clave

A

B

C

B

C

Programa de Desarrollo Estratégico
Institucional

B

A

A

C

Apoyo

Programa de Desarrollo de Capacidad
Operativa Institucional

B

A

A

B

Apoyo

Macro-actividad
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Tabla #2. Orden definido por el Mapa estratégico
Macro-actividad

Prioridad

Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa Institucional

1

Programa de Desarrollo Estratégico Institucional

1

Programa de desarrollo de viabilidad política de iniciativas y proyectos en
nutrición y sus determinantes

1

Programa de Desarrollo del Conocimiento en Nutrición y sus Determinantes

2

Programa de atención al usuario

2

Programa de apoyo técnico para el desarrollo de la capacidad operativa de
actores sociales clave

3

Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en Nutrición y sus
Determinantes

4

Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes

4
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Macro-actividad
Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en Nutrición
y sus Determinantes
Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría Regional en
Nutrición y sus Determinantes
Programa de Desarrollo del Conocimiento en Nutrición y
sus Determinantes
Programa de apoyo técnico para el desarrollo de la
capacidad operativa de actores sociales clave
Programa de atención al usuario
Programa de desarrollo de viabilidad política de iniciativas
y proyectos en nutrición y sus determinantes
Programa de Desarrollo Estratégico Institucional

Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional

Estrategias
E2. Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
E3. Participación social en el ejercicio de las funciones del
INCAP
E1. Gestión del conocimiento
E7. Transferencia del conocimiento y desarrollo de
capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
E12. Fortalecimiento de la visión integracionista
E5. Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
E6. Desarrollo y diversificación de servicios y productos
E10. Desarrollo de alianzas estratégicas
E4. Fortalecimiento institucional
E11. Mercadotecnia institucional
E16. Gestión por valores

E8. Gestión de la calidad
E13. Diversificación de las fuentes de ingresos
E14. Optimización de costos
E17. Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
E15. Reinversión de excedentes en servicios
E9. Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto

Posiciones de
estrategias

Prioridad

14-5-4-6-16

3

14-5-4-6-16

3

14-5-4-6-16

3

14-5-4-6-16

3

8-11

5

6

4

1-2-10

1

3-17-12-8-15-13

2
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Tabla #4. Integración de prioridades
Macro-actividad

Programa de
Desarrollo Estratégico
Institucional

Programa de
Desarrollo de
Capacidad Operativa
Institucional

Programa de
Desarrollo del
Conocimiento en
Nutrición y sus
Determinantes

Priorización
Noviembre
2007

Apoyo
1

Apoyo
1

A
1

Mapa
estratégico

1

1

2

Ruta
Crítica

1

2

3

Promedio

Prioridad y Recomendación

1

1. Desarrollar. Programa relacionado con el desarrollo de
capacidad institucional estratégica para impulsar todos los
programas. Se debe emprender de manera paralela enfocando
sus resultados a la satisfacción de necesidades de apoyo por
parte de los programas prioritarios. Desde un punto de vista
organizacional, mientras se tengan cubiertas las necesidades
básicas de corto plazo, este programa será prioritario sobre la
de desarrollo de capacidad operativa, ya que es el que
garantiza que este último se desarrolle con enfoque estratégico.

1,33

2

1. Desarrollar. Programa relacionado con el desarrollo de
capacidad institucional operativa para impulsar los programas
restantes. Se debe emprender de manera paralela enfocando
sus resultados a la satisfacción de necesidades de apoyo por
parte de los programas prioritarios.

2. Desarrollar. Programa que genera valor público y privado, y
de factibilidad operativa, sin embargo tiene poco efecto neto en
el apoyo político y se debe reforzar la capacidad operativa. Su
desarrollo tiene impacto sobre las estrategias prioritarias según
lo definido por la ruta crítica de implementación de estrategias.
Se deben fortalecer todos los aspectos de capacidad operativa
para llevarlos al nivel en el cual las actividades de generación
de conocimientos han estado siempre en INCAP. Tiene un
impacto prioritario sobre la consecución de los objetivos del PEI.
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Macro-actividad

Programa de
desarrollo de viabilidad
política de iniciativas y
proyectos en nutrición
y sus determinantes

Programa de Apoyo
Técnico para la
Rectoría en Nutrición y
sus Determinantes

Programa de Apoyo
Instrumental a la
Rectoría Regional en
Nutrición y sus
Determinantes

Priorización
Noviembre
2007

B
2

A
1

A
1

Mapa
estratégico

1

4

4

Ruta
Crítica

4

3

3

Promedio

Prioridad y Recomendación

2,33

2. Desarrollar. Programa similar al anterior desde el punto de
vista de generación de valor, pero más alto en capacidad
operativa. Sin embargo, se reconoce que el éxito en la
ejecución del Programa de Atención al usuario facilita la
implementación de este programa. La capacidad operativa es
media, siendo la limitante más importante la relacionada con los
procesos internos de apoyo. Su impacto sobre la ruta de
consecución de los objetivos específicos es prioritario, no así su
impacto sobre la ruta de implementación de las estrategias. Los
resultados de impacto se presentarán en el corto plazo, dada la
experiencia del INCAP en el posicionamiento del tema.

2,67

3. Desarrollar. Programa que genera mayor valor público y
privado, pero no político porque el tema es ajeno al accionar de
los ministerios de salud. Su desarrollo tiene impacto sobre las
estrategias prioritarias según lo definido por la ruta crítica de
implementación de estrategias. Se identificaron importantes
limitaciones de capacidad operativa, por lo que para superarlas
se debe invertir de manera prioritaria en procesos y sistemas de
apoyo y en sistemas de información en apoyo a la gestión a
través del Programa de desarrollo de Capacidad Operativa. Se
pueden tener expectativas de impacto a mediano plazo con
COMISCA y los Ministerios de Salud, dada la resistencia al
cambio en estas instancias.

2,67

3. Desarrollar. Programa que genera un alto valor público y
privado, y apoyo político medio. Su desarrollo tiene impacto
sobre las estrategias prioritarias según lo definido por la ruta
crítica de implementación de estrategias. Actualmente se
cuenta con capacidad operativa media para impulsarlo. Se
mantiene el impacto a corto plazo con las instancias de la
integración regional con las cuales es necesario consolidar los
esfuerzos.
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Macro-actividad

Programa de apoyo
técnico para el
desarrollo de la
capacidad operativa de
actores sociales clave.

Programa de atención
al usuario

Priorización
Noviembre
2007

C
3

B
2

Mapa
estratégico

3

2

Ruta
Crítica

3

5

Promedio

Prioridad y Recomendación

3

4. Mantener. Genera alto valor público, pero desde el punto de
vista político es un consumidor neto de apoyo. La capacidad
operativa es media, y no hay dificultades para asumir el cambio
necesario que conlleva este programa. Hay que esperar a que
se logre incrementar el apoyo político que resulte del buen
desempeño e impacto que logre el INCAP en los programas
anteriores. Su impacto sobre la ruta crítica de implementación
de estrategias es prioritario, no así con respecto a la ruta de
implementación de los objetivos específicos del PEI.

3

4. Desarrollar. Es un programa con mayores aportes de valor
desde la perspectiva del usuario y la política. Desde el punto de
vista público no se puede garantizar la creación de este valor,
ya que por ser su prioridad la satisfacción del usuario, podría en
algunas ocasiones supeditar el valor común con el objetivo de
incrementar la satisfacción individual del usuario. Su
importancia radica en que de su éxito depende, en buena parte,
la capacidad de desarrollar viabilidad política, potenciando otros
programas. En su relación con la ruta crítica su prioridad es
baja.
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Anexo 12. Plan Estratégico Institucional 2009-2014
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INTRODUCCIÓN
En su LVIII Reunión el Consejo Directivo del INCAP definió entre sus lineamientos
el que los funcionarios del INCAP, conjuntamente con sus órganos directivos,
deberían generar las condiciones para la implementación, en un plazo no mayor a
un año, del nuevo Marco Estratégico Institucional. En respuesta a esto durante los
meses de febrero, marzo y abril de 2008, se elaboró el Plan Estratégico
Institucional 2009-2014. El PEI constituye el paso inicial en la implementación del
Marco Estratégico, garantizando el alineamiento de las actividades que ha de
realizar el Instituto para cumplir su nueva misión y alcanzar su visión.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATEGIAS
Perspectiva Social
Objetivo General

Promover acciones y decisiones basadas en evidencia científica, pertinentes a la realidad socioeconómica y cultural que contribuyan
a la protección y mejoramiento de la nutrición de la población en cada Estado Miembro.
Estrategias Globales
Gestión del conocimiento

Factores Críticos de Éxito







Enfoque a áreas geográficas y
grupos más vulnerables

Participación social en el
ejercicio de las funciones del
INCAP
Fortalecimiento institucional













Acceso a recursos, procesos y sistemas de gestión y análisis de información científica.
Claridad de competencias de decisión e impacto de las mismas.
Mecanismos efectivos de generación y transferencia de tecnología y conocimiento.
Posicionamiento de temas clave con base en la evidencia generada.
Desarrollo de la capacidad de abogar y convencer a los tomadores de decisiones.

Disponibilidad de información actualizada y pertinente para priorizar poblaciones y
comunidades más vulnerables.
Congruencia con las agendas de salud y de desarrollo de cada Estado Miembro y la
agenda regional
Claridad y consenso de metodologías de priorización
Desarrollo y gestión de la voluntad política
Medición del impacto de las acciones
Desarrollo con el enfoque de derechos
Desarrollo de alianzas estratégicas
Desarrollo de redes intersectoriales
Implementación de estrategias de comunicación, información y educación
Desarrollo con el enfoque de derechos
Poder de convocatoria
Desarrollo e implementación del nuevo modelo de gestión del INCAP
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Perspectiva de usuario
Objetivo General

Proporcionar apoyo técnico efectivo a los Ministerios de Salud de los Estados Miembros del Instituto y al COMISCA para el
fortalecimiento de su función rectora en la nutrición para la salud, y a los actores sociales clave en el desarrollo de sus capacidades
para la implementación de las agendas concertadas en SAN.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito



de






Información actualizada sobre políticas, planes y programas
Diagnóstico del quehacer institucional de los usuarios y beneficiarios en temas de
nutrición y sus determinantes
Diagnóstico de brechas entre los requerimientos y las capacidades reales
Evidencia y conocimiento sobre la efectividad de intervenciones
Conocimientos para la transferencias de servicios y productos
(Desarrollo de inventario de productos y servicios a ofertar)

Transferencia del conocimiento y
desarrollo de capacidad operativa de
usuarios y beneficiarios





Capacitación permanente del personal de INCAP
Aceptación de los servicios y productos por los usuarios y beneficiarios
Conocimientos y tecnologías disponibles





Sistemas de supervisión y retroalimentación institucional
Conciencia de la importancia del principio de calidad
Integrar al sistema de calidad, el diseño y elaboración de servicios y productos y
los sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios y beneficiarios

Diferenciación de grupos de usuarios y
beneficiarios
Desarrollo
y
diversificación
servicios y productos

Gestión de la calidad

Participación social en el ejercicio de
las funciones del INCAP







Desarrollo de alianzas estratégicas
Desarrollo de redes intersectoriales
Implementación de estrategias de comunicación
Desarrollo con el enfoque de derechos
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Perspectiva de usuario (Continuación)
Objetivo General

Proporcionar apoyo técnico efectivo a los Ministerios de Salud de los Estados Miembros del Instituto y al COMISCA para el
fortalecimiento de su función rectora en la nutrición para la salud, y a los actores sociales clave en el desarrollo de sus capacidades
para la implementación de las agendas concertadas en SAN.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito

Fortalecimiento de la desconcentración
del Instituto








Claridad en la estructura de la demanda de cooperación
Consolidación y articulación del equipo técnico de la sede y de los países
Claridad en la capacidad resolutiva de las instancias regionales y de los países
Desarrollo de redes y alianzas e implementación de estrategias de comunicación.
Existencia de aparato administrativo que facilite la ejecución de actividades
Monitoreo y evaluación continua

Fortalecimiento institucional



Desarrollo del nuevo modelo de gestión del INCAP
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Perspectiva Política
Objetivo General

Garantizar la viabilidad política de las propuestas técnico-científicas del INCAP ante los Ministerios de Salud de los Estados Miembros
del Instituto, el COMISCA, y la SG-SICA.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito

Desarrollo de alianzas estratégicas








Visión compartida y compromisos de participación
Claridad sobre competencias complementarias
Comunicación libre, honesta y regular
Acuerdos claros que definan roles, responsabilidades y metas
Mecanismos efectivos de comunicación, información y evaluación
Capacidad de innovación en el diseño y ejecución de acciones

Mercadotecnia institucional







Claridad en lo que se ofrece
Mensajes claros y convincentes
Sentido de oportunidad
Uso de medios de comunicación apropiados
Posicionamiento del INCAP en temas clave






Conocimiento de la historia y realidad de Centroamérica: iniciativas, retos, ventajas
Divulgación de la historia y desarrollo del INCAP
Mística integracionista en INCAPENSES y adláteres
Impulso de iniciativas regionales

Fortalecimiento
integracionista

de

la

Fortalecimiento institucional

visión



Desarrollo de los procesos de gobernanza

- 140 -

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá - Plan Estratégico 2009 - 2014

Perspectiva Financiera
Objetivo General

Formular e implementar estrategias de gestión de los ingresos, gastos e inversiones para consolidar financieramente al INCAP, a fin
de garantizar su sostenibilidad y autosuficiencia.
Estrategias Globales

Factores Críticos de Éxito

Diversificación de ingresos






Análisis permanente de las tendencias de las fuentes actuales
Mapeo de donantes
Mercadeo institucional con donantes
Mantenimiento de la calidad de servicios y productos del INCAP

Optimización de costos





Análisis crítico y periódico de costos por rubros
Innovación de estrategias para la reducción de costos
Decisiones oportunas sobre reducción de costos

Reinversión de excedentes en servicios
Fortalecimiento institucional






Fondo de fideicomiso efectivo y en aumento
Capacitación técnica y gerencial del personal
Fortalecimiento de infraestructura de apoyo técnico
Desarrollo del nuevo modelo de gestión del INCAP
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Perspectiva de Formación y Crecimiento
Objetivo General

Garantizar la calidad técnica y humana del personal del INCAP, propiciando el desarrollo de sus competencias y el mejoramiento
continuo de sus condiciones laborales.
Estrategias Globales
Gestión por valores

Factores Críticos de Éxito







Mercadotecnia institucional

Gestión de la calidad

Fortalecimiento institucional












Reclutamiento cuidadoso
Período de prueba evaluado objetivamente
Inducción periódica de todo el personal
Supervisión capacitante
Reconocimientos y estímulos al personal en base al mérito
Claridad en lo que se ofrece (en función de las necesidades identificadas) – inventario de
productos y servicios ofertados
Mensajes claros y convincentes
Sentido de oportunidad
Uso de medios de comunicación apropiados

Plan de educación permanente del personal en gestión de calidad
Integración del sistema de evaluación del desempeño y de desarrollo del personal en el
sistema de calidad
Capacitación periódica
Supervisión de la gestión
Reconocimientos por mérito individual y colectivo
Desarrollo de los procesos y sistemas de gestión del recurso humano, desarrollo
organizacional y gestión de bienes y servicios
Desarrollo del manual de organización institucional
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Perspectiva de Procesos y Sistemas
Objetivo General

Desarrollar procesos sustantivos y de apoyo, con enfoque de impacto, de manera normalizada y sistemática, para obtener resultados
confiables, oportunos y de alta calidad.
Estrategias Globales
Gestión de la Calidad

Desarrollo e innovación de procesos y sistemas

Fortalecimiento institucional

Factores Críticos de Éxito











Plan de educación permanente del personal en gestión de calidad
Capacitación periódica
Supervisión de la gestión
Reconocimientos por mérito individual y colectivo
Diseño e implementación del sistema de calidad
Plan de revisión periódica de procesos y sistemas
Consultas con expertos externos para validar revisión
Evaluación continua y retroalimentación

Desarrollo de los procesos de desarrollo organizacional y control y
seguimiento
Desarrollo de los manuales de procedimientos, instrucciones y rutinas
de trabajo
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS GLOBALES
Posición Final
1
2
3
4
5
6
8

10
11
12
13
14
15
16
17

Estrategia
E4. Fortalecimiento Organizacional
E11. Mercadotecnia Institucional
E8. Gestión de la calidad
E1. Gestión del conocimiento
E3. Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
E7. Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad
operativa de usuarios y beneficiarios
E10. Desarrollo de alianzas estratégicas
E5. Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
E17. Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
E16. Gestión por valores
E6. Desarrollo y diversificación de servicios y productos
E14. Optimización de costos
E9. Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
E2. Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
E15. Reinversión de excedentes en servicios
E12. Fortalecimiento de la visión integracionista
E13. Diversificación de las fuentes de ingresos

E10
E4

E11

E8

E1

E3

E16
E7

Año 1

E5
E6

E14

E9

E2

E15

E12

E17

Año 2

Año 3
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AGENDA ESTRATÉGICA
Prioridad y Recomendación

Macro-actividad

Programa de Desarrollo Estratégico
Institucional

1. Desarrollar. Programa relacionado con el desarrollo de capacidad institucional
estratégica para impulsar todos los programas. Se debe emprender de manera
paralela enfocando sus resultados a la satisfacción de necesidades de apoyo por
parte de los programas prioritarios. Desde un punto de vista organizacional, mientras
se tengan cubiertas las necesidades básicas de corto plazo, este programa será
prioritario sobre la de desarrollo de capacidad operativa, ya que es el que garantiza
que este último se desarrolle con enfoque estratégico.

Programa de Desarrollo de Capacidad
Operativa Institucional

1. Desarrollar. Programa relacionado con el desarrollo de capacidad institucional
operativa para impulsar los programas restantes. Se debe emprender de manera
paralela enfocando sus resultados a la satisfacción de necesidades de apoyo por
parte de los programas prioritarios.

Programa de Desarrollo del
Conocimiento en Nutrición y sus
Determinantes

2. Desarrollar. Programa que genera valor público y privado, y de factibilidad
operativa, sin embargo tiene poco efecto neto en el apoyo político y se debe reforzar
la capacidad operativa. Su desarrollo tiene impacto sobre las estrategias prioritarias
según lo definido por la ruta crítica de implementación de estrategias. Se deben
fortalecer todos los aspectos de capacidad operativa para llevarlos al nivel en el cual
las actividades de generación de conocimientos han estado siempre en INCAP.
Tiene un impacto prioritario sobre la consecución de los objetivos del PEI.
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Prioridad y Recomendación

Macro-actividad

Programa de desarrollo de viabilidad
política de iniciativas y proyectos en
nutrición y sus determinantes

2. Desarrollar. Programa similar al anterior desde el punto de vista de generación
de valor, pero más alto en capacidad operativa. Sin embargo, se reconoce que el
éxito en la ejecución del Programa de Atención al usuario facilita la implementación
de este programa. La capacidad operativa es media, siendo la limitante más
importante la relacionada con los procesos internos de apoyo. Su impacto sobre la
ruta de consecución de los objetivos específicos es prioritario, no así su impacto
sobre la ruta de implementación de las estrategias. Los resultados de impacto se
presentarán en el corto plazo, dada la experiencia del INCAP en el posicionamiento
del tema.

Programa de Apoyo Técnico para la
Rectoría en Nutrición y sus
Determinantes

3. Desarrollar. Programa que genera mayor valor público y privado, pero no político
porque el tema es ajeno al accionar de los ministerios de salud. Su desarrollo tiene
impacto sobre las estrategias prioritarias según lo definido por la ruta crítica de
implementación de estrategias. Se identificaron importantes limitaciones de
capacidad operativa, por lo que para superarlas se debe invertir de manera prioritaria
en procesos y sistemas de apoyo y en sistemas de información en apoyo a la gestión
a través del Programa de desarrollo de Capacidad Operativa. Se pueden tener
expectativas de impacto a mediano plazo con COMISCA y los Ministerios de Salud,
dada la resistencia al cambio en estas instancias.

Programa de Apoyo Instrumental a la
Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes

3. Desarrollar. Programa que genera un alto valor público y privado, y apoyo político
medio. Su desarrollo tiene impacto sobre las estrategias prioritarias según lo definido
por la ruta crítica de implementación de estrategias. Actualmente se cuenta con
capacidad operativa media para impulsarlo. Se mantiene el impacto a corto plazo
con las instancias de la integración regional con las cuales es necesario consolidar
los esfuerzos.
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Prioridad y Recomendación

Macro-actividad

Programa de atención al usuario

4. Desarrollar. Es un programa con mayores aportes de valor desde la perspectiva
del usuario y la política. Desde el punto de vista público no se puede garantizar la
creación de este valor, ya que por ser su prioridad la satisfacción del usuario, podría
en algunas ocasiones supeditar el valor común con el objetivo de incrementar la
satisfacción individual del usuario. Su importancia radica en que de su éxito
depende, en buena parte, la capacidad de desarrollar viabilidad política, potenciando
otros programas. En su relación con la ruta crítica su prioridad es baja.

Programa de apoyo técnico para el
desarrollo de la capacidad operativa
de actores sociales clave.

4. Mantener. Genera alto valor público, pero desde el punto de vista político es un
consumidor neto de apoyo. La capacidad operativa es media, y no hay dificultades
para asumir el cambio necesario que conlleva este programa. Hay que esperar a que
se logre incrementar el apoyo político que resulte del buen desempeño e impacto
que logre el INCAP en los programas anteriores. Su impacto sobre la ruta crítica de
implementación de estrategias es prioritario, no así con respecto a la ruta de
implementación de los objetivos específicos del PEI.
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INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y MACROACTIVIDADES, Y DETERMINACIÓN DE
PRIORIDADES, INDICADORES Y METAS
Prioridad

Código

5

1.1.

Ruta
Crítica
1
4
5

14
Código

Perspectiva Social

Objetivo Específico
Incrementar el efecto de las acciones de promoción de la nutrición impulsadas por el INCAP.

Código
E4
E1
E3
E2

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Metas
Indicador
1 año 3 año 5 año

% de cumplimiento del cronograma de las
acciones de promoción de la nutrición

65

1.1.2

% de logro de los productos de las
acciones de promoción de la nutrición

65

1.1.3

% de acciones realizadas con la
participación de los funcionarios
nacionales y regionales identificados en la
planificación

1.1.1

60

75

75

70
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Macroactividades

95

95

90

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría
Regional en Nutrición y sus Determinantes
P2 - Programa de Desarrollo del Conocimiento en
Nutrición y sus Determinantes

P4 - Programa de apoyo técnico para el desarrollo de la
capacidad operativa de actores sociales clave
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Prioridad

Código

5

1.2.

Ruta
Crítica
1
4
5

14

Código

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Perspectiva Social

Objetivo Específico
Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de promoción de la
nutrición ejecutadas por los países.

Código
E4
E1
E3

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP

Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Metas
Indicador
1 año 3 año
% de cumplimiento del cronograma de acciones de
65
75
cooperación en apoyo a las acciones de promoción de
la nutrición ejecutadas por los países.
E2

% de logro de los productos de las acciones de
cooperación en apoyo a las acciones de promoción de
la nutrición ejecutadas por los países.
% de proyectos de promoción de la nutrición
impulsados por los Ministerios de Salud de los
Estados Miembros, el COMISCA, la OPS o la SGSICA con la cooperación del INCAP.

65

65

% de acciones de cooperación del INCAP en apoyo a
las acciones de promoción de la nutrición ejecutadas
por los países realizadas con la participación de los
funcionarios nacionales y regionales identificados en la
planificación

60
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75

75

70

5 año

Macroactividades

95
95

95

90

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la
Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes
P2 - Programa de Desarrollo del
Conocimiento en Nutrición y sus
Determinantes

P4 - Programa de apoyo técnico para el
desarrollo de la capacidad operativa de
actores sociales clave
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Prioridad

Código

5

1.3.

Ruta
Crítica
1
4
5

14

Código

1.3.1

Perspectiva Social
Objetivo Específico

Incrementar el efecto de las acciones de cooperación del INCAP en apoyo a las acciones de mejoramiento de la
nutrición ejecutadas por los países.

Código
E4
E1
E3

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión del conocimiento

Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP

Enfoque a áreas geográficas y grupos más vulnerables
Metas
Indicador
1 año
3 año
% de cumplimiento del cronograma de acciones
de cooperación del INCAP en apoyo a las
65
75
acciones de mejoramiento de la nutrición
ejecutadas por los países.
E2

5 año
95

1.3.2

% de proyectos de mejora de la nutrición
impulsados por los Ministerios de Salud de los
Estados Miembros, el COMISCA, la OPS o la SGSICA con la cooperación del INCAP.

65

1.3.3

% de logro de los productos de las acciones de
cooperación del INCAP en apoyo a las acciones
de mejoramiento de la nutrición ejecutadas por
los países.

65

75

95

60

70

90

1.3.4

% de acciones de cooperación del INCAP en
apoyo a las acciones de mejoramiento de la
nutrición ejecutadas por los países realizadas con
la participación de los funcionarios nacionales y
regionales identificados en la planificación
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75

Macroactividades

95

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la
Rectoría Regional en Nutrición y sus
Determinantes
P2 - Programa de Desarrollo del Conocimiento
en Nutrición y sus Determinantes

P4 - Programa de apoyo técnico para el
desarrollo de la capacidad operativa de actores
sociales clave
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Prioridad

Código

5

2.1.

Ruta
Crítica
3
5
6
8
11
13

Código

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Perspectiva de usuario

Objetivo Específico
Garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de productos y servicios de los usuarios y beneficiarios
del Instituto.

Código

Estrategias Asociadas de Alto Impacto

Gestión de la calidad
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Metas
Indicador
Macroactividades
1 año 3 año 5 año
----50
80
% de satisfacción de usuarios
P4 - Programa de Atención al Usuario

E8
E3
E7
E5
E6
E9

% de proyectos abandonados por la falta de
participación de los usuarios y beneficiarios

Cantidad de países con agendas de nutrición
desarrolladas

-----

40

10

P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional

-----

6

8

P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Prioridad

Código

7

2.2.

Ruta
Crítica
3
5
6
8
11
13

Código

2.2.1

Perspectiva de usuario

Objetivo Específico
Lograr el posicionamiento deseado del INCAP en los diferentes grupos de usuarios y beneficiarios.

Código

Estrategias Asociadas de Alto Impacto

Gestión de la calidad
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Metas
Indicador
Macroactividades
1 año 3 año 5 año
% de grupos de usuarios y beneficiarios
---70
90
para los que se tiene definida la imagen y
posicionamiento deseado por el INCAP
E8
E3
E7
E5
E6
E9

2.2.2

% de grupos de usuarios y beneficiarios
que perciben al INCAP de acuerdo a la
imagen que se desea posicionar

----

50

80

2.2.3

% de grupos de usuarios y beneficiarios
clave en los que se ha analizado el grado
de posicionamiento del INCAP

----

70

90
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P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
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Prioridad

Código

5

2.3.

Ruta
Crítica
3
5
6
8
11
13

Código

Perspectiva de usuario

Objetivo Específico
Incrementar la cobertura de productos y servicios ofrecidos por el Instituto.
Estrategias Asociadas de Alto Impacto

Gestión de la calidad
Participación social en el ejercicio de las funciones del INCAP
Transferencia del conocimiento y desarrollo de capacidad operativa de usuarios y beneficiarios
Diferenciación de grupos de usuarios y beneficiarios
Desarrollo y diversificación de servicios y productos
Fortalecimiento de la desconcentración del Instituto
Código
Metas
Indicador
Macroactividades
1 año 3 año 5 año
% de recursos excedentes reinvertidos en el
----75
90
2.3.1
incremento de la cobertura de productos y
servicios
P4 - Programa de Atención al Usuario
% de cambio en la cobertura de servicios y
Línea
----PD
2.3.2
productos entregados por el INCAP por grupo
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
Basal
de usuario
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
% de solicitudes pertinentes de productos y
Institucional
servicios atendidas (atendidas: trabajadas por
----80
95
2.3.3
el INCAP o que busco posibilidades de
solución)
* PD=Por definir
E8
E3
E7
E5
E6
E9
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Prioridad

Código

4

3.1.

Ruta
Crítica
1
2
6
16

Perspectiva Política

Objetivo Específico
Incrementar la participación activa y posicionamiento técnico del INCAP en espacios de análisis y decisión política
regional, nacional y local.

Código
E4
E11
E10
E12

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Desarrollo de alianzas estratégicas
Fortalecimiento de la visión integracionista
1 año

Metas
3 año

5 año

30

70

90

3.1.2

% de decisiones políticas relacionadas con el
tema de nutrición y sus determinantes
basadas en el apoyo e intervención del
INCAP

30

70

90

3.1.3

% de invitaciones a espacios de análisis y
decisión política atendidas

30

70

90

Código

3.1.1

Indicador

% de espacios de análisis y decisión política
con participación del INCAP
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Macroactividades

P2 - Programa de desarrollo de viabilidad política de
iniciativas y proyectos en nutrición y sus
determinantes
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Prioridad

Código

6

3.2.

Ruta
Crítica
1
2
6
16

Código

Perspectiva Política

Objetivo Específico
Incrementar el impacto y alineamiento de las iniciativas y proyectos impulsados por el Instituto con las agendas y
objetivos de los Ministerios de Salud y los actores sociales de los Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SGSICA.

Código
E4
E11
E10
E12

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Desarrollo de alianzas estratégicas
Fortalecimiento de la visión integracionista
Indicador

1 año

Metas
3 año

5 año

Macroactividades

3.2.1

% de iniciativas del INCAP basadas en el
análisis de las agendas y objetivos de los
usuarios y beneficiarios del INCAP

----

65

95

P2 - Programa de desarrollo de viabilidad política de
iniciativas y proyectos en nutrición y sus
determinantes

3.2.2

% de iniciativas del INCAP que son
coherentes con las agendas y objetivos de los
usuarios y beneficiarios del INCAP

----

65

95

P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría
Regional en Nutrición y sus Determinantes

3.2.3

% de iniciativas que no contribuyen con el
cumplimiento de la misión y visión del INCAP

30

20

5
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Prioridad

Código

8

3.3.

Ruta
Crítica
1
2
6
16

Código

Perspectiva Política

Objetivo Específico
Desarrollar proyectos e iniciativas con participación efectiva de los Ministerios de Salud y los actores sociales de los
Estados Miembros, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.

Código
E4
E11
E10
E12

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Desarrollo de alianzas estratégicas
Fortalecimiento de la visión integracionista
Indicador

3.3.1

% de proyectos abandonados por falta de
participación de los usuarios y beneficiarios

3.3.2

% de proyectos institucionales derivados de
las agendas en nutrición y sus determinantes
de los Ministerios de Salud de los Estados
Miembros, el COMISCA, la OPS o la SGSICA.

1 año

Metas
3 año

5 año

----

40

10

Macroactividades
P2 - Programa de desarrollo de viabilidad política de
iniciativas y proyectos en nutrición y sus
determinantes
P3 - Programa de Apoyo Instrumental a la Rectoría
Regional en Nutrición y sus Determinantes

----

65

95

P3 - Programa de Apoyo Técnico para la Rectoría en
Nutrición y sus Determinantes
P4 - Programa de atención al usuario

- 156 -

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá - Plan Estratégico 2009 - 2014

Prioridad

Código

8

4.1.

Ruta
Crítica
1
12
15
17

Código

Perspectiva Financiera

Objetivo Específico
Incrementar los ingresos y opciones de crecimiento financiero que permitan garantizar la sostenibilidad y
autosuficiencia del INCAP.

Código
E4
E14
E15
E13

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Diversificación de las fuentes de ingresos
Indicador

4.1.1

% de ingresos derivados de la venta de
servicios y productos

4.1.2

% de ingresos derivados de nuevas fuentes

% de ingresos derivados de la venta de
servicios y productos que no contribuyen con
4.1.3
el cumplimiento de la misión y visión del
INCAP
* PD=Por definir

1 año

Metas
3 año

5 año

----

PD

PD

----

----

PD

----

20

5
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Macroactividades

P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
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Prioridad

Código

9

4.2.

Ruta
Crítica
1
12
15
17

Código

Perspectiva Financiera

Objetivo Específico
Incrementar las posibilidades de reinversión en servicios a través del uso efectivo de los recursos para consolidar al
INCAP.

Código
E4
E14
E15
E13

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Optimización de costos
Reinversión de excedentes en servicios
Diversificación de las fuentes de ingresos
Indicador

4.2.1

% de procesos con reducción de costos

4.2.2

% de recursos excedentes del período
reinvertidos en el incremento de la
cobertura de productos y servicios

% de proyectos con ejecución completa
4.2.3
del presupuesto asignado que no
cumplieron el plan de trabajo
* PD=Por definir

1 año

Metas
3 año

5 año

----

75

90

----

----

Línea
Basal

15
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Macroactividades

PD

5

P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
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Prioridad

Código

1

5.1.

Ruta
Crítica
1
2
3
10
Código

Perspectiva de Formación y Crecimiento

Objetivo Específico
Garantizar el desarrollo efectivo de las capacidades organizacionales y competencia laborales requeridas por la
institución.

Código
E4
E11
E8
E16

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Gestión de la calidad
Gestión por valores
Indicador

1 año

Metas
3 año

5 año

90

75

75

5.1.1

% de participación en los programas de
capacitación del personal

5.1.2

% de competencias laborales del personal
desarrolladas con base en las
necesidades planteadas en el Marco
estratégico institucional

80

95

80

5.1.3

% de perfiles del personal alineados con
los requerimientos institucionales

95

80

80
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Macroactividades

P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Prioridad

Código

1

5.2.

Ruta
Crítica
1
2
3
10
Código

5.2.1

5.2.2

Perspectiva de Formación y Crecimiento

Objetivo Específico
Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del personal del INCAP mediante del desarrollo
efectivo de las condiciones laborales.

Código
E4
E11
E8
E16

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Gestión de la calidad
Gestión por valores
1 año

Metas
3 año

5 año

% de necesidades de condiciones
laborales atendidas con base en el
diagnostico integral de necesidades del
recurso humano

95

80

80

% de satisfacción de los funcionarios

90

Indicador

90
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Macroactividades
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
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Prioridad

Código

2

5.3.

Ruta
Crítica
1
2
3
10

Perspectiva de Formación y Crecimiento

Objetivo Específico
Garantizar la excelencia del desempeño del personal.

Código
E4
E11
E8
E16

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Mercadotecnia institucional
Gestión de la calidad
Gestión por valores
1 año

Metas
3 año

5 año

5.3.1

% de competencias laborales
desarrolladas con base en las
necesidades planteadas en el Marco
estratégico institucional

80

95

80

5.3.2

% promedio de cumplimiento de las metas
por unidad

80

95

95

90

90

90

Código

5.3.3

Indicador

% de satisfacción de los funcionarios
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Macroactividades

P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá - Plan Estratégico 2009 - 2014

Prioridad

Código

3

6.1.

Ruta
Crítica
1
3
8

Código

6.1.1

Perspectiva de Procesos y Sistemas

Objetivo Específico
Garantizar la normalización y sistematización de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.

Código

Estrategias Asociadas de Alto Impacto

E4
E8
E17

Fortalecimiento institucional
Gestión de la Calidad
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
Metas
Indicador
1 año 3 año
% de iniciativas y procesos técnicos y
30
70
administrativos que incorporan actividades
de sistematización

5 año
90

6.1.2

% de procesos y sistemas normalizados

30

70

90

6.1.3

% de procesos clave normalizados y
sistematizados

30

70

90
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Prioridad

Código

2
Ruta
Crítica
1
3
8

6.2.

Código

6.2.1

Perspectiva de Procesos y Sistemas

Objetivo Específico
Impulsar el mejoramiento continuo y la innovación de los procesos y sistemas sustantivos y de apoyo.

Código
E4
E8
E17

Estrategias Asociadas de Alto Impacto
Fortalecimiento institucional
Gestión de la Calidad
Desarrollo e innovación de procesos y sistemas
Metas
Indicador
1 año 3 año

% de procesos y sistemas mejorados

Período promedio de innovación de los
procesos y sistemas
* PD=Por definir
6.2.2

60

30

-----

Línea
Basal
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5 año
20

PD

Macroactividades Priorizadas
P1 - Programa de Desarrollo de Capacidad Operativa
Institucional
P1 - Programa de Desarrollo Estratégico Institucional

