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 I 

PRESENTACIÓN 
 

 

La Guía para la Elaboración de los Planes de Trabajo, constituye el documento que 

facilitará a los Órganos integrantes de la OLACEFS: Presidencia, Secretaría Ejecutiva, 

Comités y Comisiones, la presentación de los respectivos planes anuales, de tal forma 

que a través de éstos se responda a las necesidades y expectativas del Planeamiento 

Estratégico. 

Con la debida aplicación e implementación de los conceptos, criterios y directrices 

contenidas en este documento, cada Órgano de los ya mencionados, podrá elaborar 

con facilidad, lógica y flexibilidad, sus propios planes de trabajo. 

Este documento, responde a principios y conceptos generalmente aceptados en materia 

de planificación; sin limitar la aplicación de criterios o conceptos no contemplados en él 

y cuya consideración sean de beneficio para la OLACEFS.



 

  

 

1. Marco Conceptual 

1.1. El Proceso Administrativo y la Planificación 
Las organizaciones para su operatividad y funcionamiento efectivo demandan la 
realización de diversos procesos, procedimientos y actividades orientadas al 
cumplimiento de los objetivos y metas que se hayan propuesto y definido 
claramente. 
En el proceso administrativo la gestión en general se desarrolla en cuatro fases 
relacionadas mediante una sucesión lógica, coordinada e integral. Estas fases 
son planeación, organización, ejecución (dirección y actuación) y control de la 
labor que realiza la entidad y cada una de las unidades organizativas que la 
conforman. 

      Bajo este enfoque, la planificación es una función administrativa primordial, ya 
que proporciona directrices y propósitos claros del accionar de una 
Organización que responda a las exigencias y demandas, mediante la aplicación 
óptima de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 
asignados para el período planificado. 

1.2. Plan de Trabajo 
El Plan Anual de Trabajo es el instrumento formulado en concordancia con los 
planes de mediano y largo plazo, en el que se concretiza la política de la 
Organización, a través de la definición de objetivos, políticas, metas y acciones 
que deberán ejecutarse durante  el período definido; se precisan los recursos  
humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados 
esperados y se identifican los responsables de los programas. 



 

  

 

2. Procedimiento para la Elaboración del Plan 
 

El propósito del Plan de Trabajo es establecer los objetivos, metas, productos y/o 
servicios, que se proponen lograr los diferentes Órganos integrantes de la 
OLACEFS determinando las actividades para su consecución. Además de 
constituir una herramienta técnica de coordinación e integración de la gestión a 
realizar en un período determinado. 
Cada Órgano de la OLACEFS elaborará su plan atendiendo las atribuciones y 
funciones asignadas en la Carta Constitutiva y en el caso de los Comités y 
Comisiones también tomaran en cuenta sus respectivos Términos de Referencia, en 
armonía con el pensamiento y direccionamiento estratégico de la Organización. 
Para su elaboración se observará lo siguiente: 

DIAGNÓSTICO 
 

Cada uno de los Órganos de la OLACEFS realizará un diagnóstico general, basado 
en el método técnico que elijan (FODA, causa y efecto, etc.…), identificando a 
través de él, los problemas y aciertos principales, sus causas y soluciones. 
En la presente guía se propone el diagnóstico FODA; para la preparación del 
referido diagnóstico, se sugiere el siguiente procedimiento: 
 
1) Definición de la Problemática Histórica: Consiste en relatar brevemente la 

gestión realizada en un período de has ta  dos años anteriores al vigente, que 
permita identificar los problemas o factores que han incidido negativa o 
positivamente en la obtención de los resultados previstos y la probabilidad de 
que éstos persistan. 

 
2) Resultados y Avances Logrados: Consiste en hacer un cuadro comparativo, en 

términos cuantitativos, entre las metas logradas en el año inmediato anterior y las 
metas que se espera alcanzar durante el año en curso, efectuando una 
comparación de ambos períodos que sirva como parámetro para proyectar las 
metas del año siguiente.  

 
3) Análisis FODA de los Órganos que integran la OLACEFS: 

 
Fortalezas: Implica hacer una consideración objetiva, cualitativa y cuantitativa 
de los factores internos de cada Órgano, que posibilitan el logro efectivo de 
sus objetivos, metas, productos y/o servicios. 
Debilidades: Se deberán considerar los factores internos de cada Órgano 



 

  

que limitan la efectividad de los procesos de trabajo y consecuentemente 
disminuyen los productos y servicios (metas) programados. 
Oportunidades: Cada Órgano deberá tener en cuenta cuales son los 
diferentes aspectos externos que se espera que ocurran o que pueda 
estimarse que ocurran y que podrían tener un impacto positivo sobre el 
futuro del mismo o de la Organización, en relación con sus objetivos o bien 
que puedan utilizarse para optimizar los recursos y procesos de trabajo. 

 Amenazas: Se determinarán todos los aspectos externos que representen 
riesgos o limitaciones que enfrentará el Órgano o la Organización y que 
puedan generar un impacto negativo en su labor. 
Conclusiones y Recomendaciones del Diagnóstico: Se deberá formular un 
breve resumen de los factores o situaciones críticas y que además permitan 
identificar aquellas actividades prioritarias. 
Tomando en cuenta las conclusiones del análisis FODA se propondrán 
alternativas viables de solución a los problemas referidos. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 
 

Cada Órgano integrante de la OLACEFS definirá sus objetivos y metas, 
sustentándose en los objetivos y prioridades de la  Organización. 
1) Objetivos. 

Característica General: Se redactarán en modo infinitivo (Ej.: cumplir, 
aumentar, desarrollar, crecer, etc.), además deben ser concretos,  alcanzables  
en  el tiempo, medibles y factibles. 
Se formularán objetivos generales y específicos: 

* Objetivo General: Es el enunciado que orienta el conjunto de acciones 
que espera realizar cada Órgano integrante de la OLACEFS.  

* Objetivos Específicos: Identifican las acciones concretas que 
coadyuvan al logro del objetivo general. 

2) Metas. 
Las metas son la parte cuantitativa de los objetivos. Deberán ser: medibles, 
específicas y alcanzables, se presentarán en productos finales, brindando  
información sobre el plazo y designando al responsable de llevarla a cabo. Para 
ello se utilizará la herramienta informática MS Project. (Ver ejemplo anexo) 

RECURSOS NECESARIOS 
 

Cada Órgano deberá determinar los recursos humanos, materiales y financieros para 
el cumplimiento del Plan de Trabajo. 

3. Presentación y Revisión de Planes 
 



 

  

Cada Órgano integrante de la OLACEFS remitirá el Plan de Trabajo a la Secretaría 
Ejecutiva en el lugar y fecha que ésta determine, con copia a la Presidencia. 
El Plan deberá  contener: portada, índice, presentación, diagnóstico, objetivos 
(generales y específicos) metas, actividades y recursos necesarios. 
La Secretaría Ejecutiva podrá analizar y realizar observaciones y recomendaciones a 
los planes presentados por los Órganos; según lo establecido en la Sección Tercera, 
capítulo V de la Secretaría Ejecutiva, artículo 32, romano V de la Carta Constitutiva de 
la OLACEFS. 

  
 

San Salvador, marzo de dos mil siete. 



ANEXO: Cronograma de metas y actividades 

 

 


