
 

PROYECCIONES 2022 



PLANIFICACION ESTRATEGICA 

 

 

PRINCIPALES LINEAMIENTOS POA 2022 y 2023 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 METAS ASOCIADAS 

PROCEDIMIENTOS 

Y CONDICIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Y LABORALES 

 

 

Mejorar la aplicación de procedimientos administrativos y laborales 

(contenidos en RIOHS o definidos por DO), a partir de dificultades 

identificadas (control de asistencia, rendiciones, permisos, amonestaciones, 

subrogancia y reemplazos, etc.), en concordancia legal con Sindicato Único 

de trabajadores de Socialcreativa. 

FINANCIAMIENTO E 

INVERSIONES 

 Ejecución Plan Anual de Financiamiento e Inversiones.  

Implementación y seguimiento de procedimientos: rendiciones mensuales, 

fondos proyectos (por rendir, de apoyo), supervisión. 

Administrar presupuestos centralizados de proyectos y organización. 

Búsqueda de financiamiento y/o recursos externos, tanto económicos como 

técnicos (convenios con Universidades e institutos profesionales, Centro del 

comportamiento, Aprofa, Centro Medico Maipo Salud.) 



ROLES Y FUNCIONES  Revisar roles y funciones de cada cargo, procesos de selección (evaluación 

psicológica, centralizar perfiles de cargo, formatos, etc.), de inducción, de 

evaluación de desempeño anual. 

Jornadas Institucionales para definiciones técnicas de cada estamento (PS, TS, 

Secretarias, Tutores). 

Jornadas Institucionales por estamento para definiciones Técnicas 

transversales a los proyectos. 

Jornadas de trabajo Institucionales para revisión de Intervenciones y perfiles 

de trabajo, técnicas interventivas, Talleres NNA y de padres. 

Evaluar posibilidad de fortalecer capacidades de dirección y conducción. 

DESARROLLO Y  

ACOMPAÑAMIENTO  

TECNICO 

 Revisar planificaciones técnicas de cada proyecto: principales actividades, 

jornadas de equipo, variables transversales. 

Supervisiones proyectos tanto a nivel administrativo como técnico a través de 

Chek list y análisis de casos por parte de Dirección de la ONG.  

Trabajar plan de formación técnica proyectos y organización, según lo 

comprometido y lo posible. 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRINCIPALES LINEAMIENTOS POA 2022 – 2023. 

OBJETI METAS ASOCIADAS 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

DE REDES 

Definir estrategia organizacional de inserción y participación en redes, 

según sea considerado a nivel organizacional como para el 

funcionamiento de proyectos, a nivel de sociedad civil (incidencia pública 

a través de Autoconvacados, bloque por la infancia, ROIJ, etc.), a nivel 

comunal (redes infanto juveniles y mesas de trabajo con sector salud) 

ESTRATEGIA DE BUEN 

TRATO Y CUIDADO DE 

EQUIPO 

Definir estrategia organizacional de buen trato y cuidado de equipos, 

que oriente y defina acciones, lineamientos establecidos y 

comprometidos en cada licitación (autocuidados, vaciamientos, análisis 

de casos, pausas saludables, entre otras). 

ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL 

Revisar estrategia comunicacional y formatos corporativos. Se actualiza 

página Web de acuerdo a la ley 20.032. Ademas, se crea Instagram, 

Twuiter y linkedin. 

PARTICIPACION 

USUARIOS/AS 

Revisar las definiciones y actividades comprometidas por los proyectos 

(evaluación Anual).  Caracterización población atendida por proyecto 

anualmente.  
 


