Hoja de Ruta 20082009 del Pr oceso de For talecimiento Institucional del
INCAP (Revisión abr il de 2008, antes de CC del INCAP)
FECHAS
10 – 12 abril.

PARTICIPANTES
Grupo Técnico del Consejo
Consultivo (COR, HON, ELS y
GUT).
Equipo OPS/INCAP.

PRODUCTOS
a) Revisar avances del Plan
Estratégico 2009 – 2014.
b) Definición del cronograma
para el fortalecimiento del
INCAP 2008 – 2009.
c) Avance en el proceso de
ajustes al Convenio Básico.
d) Criterios y mecanismos para
selección D/INCAP. Primera
versión.

Abril (todo el mes).

Grupo Administrativo
OPS/INCAP. (Ramón Mendoza
líder)

a) Inicio de trabajos para la
definición del nuevo Sistema
Administrativo Programático
Financiero del INCAP.

Profesionales del INCAP.

a) Completar Plan de Trabajo
2008 del INCAP.

Consultores externos y
profesionales del INCAP.

a) Terminar propuesta de Plan
Estratégico 2009 – 2014.

28 – 30 abril.

1ª Reunión Consejo
Consultivo del INCAP.
a) Revisión Informe Anual de
labores 2007 (elaboración a
cargo de Hernán).
b) Revisión Plan Estratégico
2009 – 2014.
c) Introducción a Cuerpos
Directivos del INCAP de los
contenidos a ser Revisados en el
Convenio Básico.

24 abril – 1 mayo.

Equipo OPS/INCAP trabajará el
documento preparatorio para
llevar al Comité Ejecutivo de
OPS. (Jacobo, Hernán, Joaquín,
en consulta con OR).

Primera versión del Documento
Informativo sobre el Proceso del
INCAP, a ser presentado en
Comité Ejecutivo de la OPS.

FECHAS
Mayo – Junio.

PARTICIPANTES
Grupo Técnico Programático de
la OPS.
Grupo Técnico del Consejo
Consultivo del INCAP.
(trabajo presencial y a distancia)

Grupo Administrativo de la
OPS/INCAP.

23 – 27 junio.

Reunión Comité Ejecutivo de
la OPS.

PRODUCTOS
a) Inicio de análisis para
establecer acuerdos de
cooperación técnica 2009 y
2010 entre INCAPOPS.
b) Continua labor de ajustes al
Documento Informativo sobre el
Proceso del INCAP, a ser
presentado en Comité Ejecutivo
de la OPS. (Sólo mes de mayo).
c) Elaboración de instrumentos
de control estratégico para el
monitoreo y seguimiento del
Plan Estratégico 20092014 del
INCAP.
a) Continúa trabajos de
definición y elaboración del
nuevo Sistema Administrativo
ProgramáticoFinanciero del
INCAP.

Presentación y aprobación del
Documento Informativo sobre el
Proceso del INCAP.

Julio.

Equipo OPS/INCAP.

Inicia preparación del
Documento de Trabajo sobre el
Proceso del INCAP, a ser
presentado al Consejo Directivo
de la OPS.

(Reunión conjunta de ambos
grupos, 23 días en el INCAP,
(entre 1 y 5 de Julio)

Grupo Técnico Programático de
la OPS/OMS.
Grupo Técnico del Consejo
Consultivo del INCAP.

a) Aporta a los contenidos del
Documento de Trabajo sobre el
Proceso del INCAP, a ser
presentado al Consejo Directivo
de la OPS.
b) Continúa revisión y ajustes de
instrumentos de Fortalecimiento
Institucional del INCAP.
Análisis de estructura y
composición de equipo técnico
y plantilla de personal.
c) Revisión y síntesis de las
propuestas de los países, INCAP

FECHAS

PARTICIPANTES

PRODUCTOS
y la OPS sobre criterios para la
elección del Director del INCAP

Agosto (2 días de trabajo en
primera semana)

2ª Reunión del Consejo
Consultivo del INCAP.

Agosto (entre 11 y 15 de
agosto; 1 ½ o 2 días de
duración)

Reunión Consejo Directivo del
a) Conoce Documento de
INCAP.
Trabajo sobre el Proceso del
INCAP, a ser presentado en
Consejo Directivo de la OPS.
b) Aprueba Plan Estratégico
2009 – 2014 del INCAP.
c) Aprueba modificaciones al
Convenio Básico.
d) Aprueba los criterios y
mecanismos para la elección del
Director del INCAP.
e) Realiza análisis de avance y
cumplimiento del MEI.

a) Analiza Documento de
Trabajo sobre el Proceso del
INCAP a ser presentado al
Consejo Directivo de la OPS.
b) Analiza instrumentos de
control y manual de
instrucciones del Plan
Estratégico.
c) Análisis y síntesis de
modificaciones al Convenio
Básico del INCAP.
d) Recomendación final sobe
criterios y mecanismos para la
elección del Director del
INCAP.

» Resolver asumir la
Administración del INCAP y
llevar a cabo la convocatoria al
cargo de Director, así como
informar a CD de la OPS sobre
esta decisión.
Agosto – Septiembre

Dirección del INCAP.
(trabajo a distancia con Equipo
OPS/INCAP y Grupo Técnico

a) Envío a Oficina Regional de
la OPS de versión del
Documento de Trabajo sobre el

FECHAS

29 septiembre – 3 octubre.

Octubre – Diciembre.

PARTICIPANTES
del Consejo Consultivo del
INCAP si fuera necesario)

Reunión Consejo Directivo de
la OPS.

Grupos Técnico Programático y
Administrativo de la OPS/OMS.
Grupo técnico del Consejo
Consultivo del INCAP.
Dirección y Personal de INCAP.
(Se harán precisiones de
participación de estos cuatro
colectivos, según productos
esperados)

Enero – Marzo de 2009

Grupos Técnico Programático y
Administrativo de la OPS/OMS.
Grupo técnico del Consejo
Consultivo del INCAP.
Dirección y Personal de INCAP.

PRODUCTOS
Proceso del INCAP, con
criterios del CD del INCAP,
que será puesto a consideración
del Consejo Directivo de la
OPS. (antes de 18 de agosto)
b) Reproducción y difusión de
Documentos aprobados en CD
del INCAP.

a) Informado sobre Proceso del
INCAP, incluida la revisión de
su Convenio Básico, y autoriza
a la Directora a realizar las
gestiones necesarias para la
entrega por parte de la OPS de
la Administración del INCAP.
a) Difusión de Resoluciones de
los Consejos Directivos del
INCAP y de la OPS (a clientes
internos y externos).
b) Conoce avances del nuevo
Sistema Administrativo
ProgramáticoFinanciero del
INCAP y traza plan de
implementación.
c) Concluye actualización de
medios básicos y activos de la
OPS/OMS en el INCAP y
prepara condiciones de su
transferencia en propiedad al
INCAP.
d) Preparación de la
convocatoria a elección del
Director del INCAP.
e) Trabaja modificaciones al
Reglamento de Personal del
INCAP.
a) Inicia aplicación del nuevo
Sistema Administrativo
ProgramáticoFinanciero del
INCAP.
b) Convocatoria para la elección

FECHAS

PARTICIPANTES
(Se harán precisiones de
participación de estos cuatro
colectivos, según productos
esperados)

Mar zo Abril de 2009

Meses restantes del 2009

Reuniones extraordinaria de
los Consejos Consultivos y
Directivo del INCAP

Reuniones de los Consejos
Consultivos del INCAP
Dirección y personal del
INCAP.

Septiembre de 2009

Reunión del Consejo Directivo
del INCAP

PRODUCTOS
del Director del INCAP.
c) Cumplir trámite legal de
traspaso de medios básicos y
activos de la OPS/OMS al
INCAP.
d) Integración en el INCAP de
los Equipos de Trabajo
derivados del proceso de
fortalecimiento institucional.
e) Preparación de Convenios de
Cooperación entre INCAP y
OPS/OMS.
f) Capacitaciones en temas de
gerencia y dirección, vinculadas
a la aplicación del MEI y la
nueva condición administrativa
del INCAP.

a) Elección del Director del
INCAP
b) Aprobación de
modificaciones al Reglamento
de Personal del INCAP.
a) Toma de posición del
Director del INCAP
b) Inicia monitoreo del Plan
Estratégico 20092014.
c) Continúan capacitaciones en
temas de gerencia y dirección,
vinculadas a la aplicación del
MEI y la nueva condición
administrativa del INCAP.

a) Acto por el 60 Aniversario
del INCAP.
b) Balance final del proceso de
Fortalecimiento del INCAP.

