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ACLARACIÓN PERTINENTE 

 

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y 
mujeres es una de las preocupaciones de los consultores. Sin embargo no hay 
acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. 
 
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en 
español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear 
el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal 
género representan siempre a hombres y mujeres. 
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I.- RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento es un ajuste al Plan Estratégico de Prisma para el 
periodo 2015-2019. De ahí que se mantiene la Visión, Misión y los Valores 
organizacionales de Prisma, pero a la vez se establecen las nuevas 
orientaciones estratégicas para los próximos cuatro años. 

 El presente documento tiene tres partes. Una primera está referido a la 
Creación Estratégica, donde se ratificar la Visión, Misión y los Valores de 
Prisma, se hace un análisis FODA de la situación actual interna de las fortalezas 
y debilidades de Prisma y una evaluación externa, principalmente referida a los 
flujos de cooperación y al financiamiento de los proyectos de desarrollo social 
y productivo; para finalmente proponer como Objetivo General del periodo:   

“Ser una ONG con un conjunto de productos que comercializa 
empresarialmente y le generen los recursos que le permitan financiar  su 
Visión y Misión a favor de desarrollo sostenible  e  inclusivo”. 

En una segunda parte de Formulación Estratégica se desarrollan nueve (9) 
objetivos estratégicos; dos (2) relacionados con los resultados vinculados al 
impacto general del Plan y a la relación con los grupos de interés; cinco (6) 
objetivos referidos a resultados de los procesos que hay que desarrollar y uno 
(1) referido a los cambios en los colaboradores o en los recursos humano.  

En cada objetivo se establecieron indicadores y metas a alcanzar a los cuatro 
año, entre los más importantes podemos mencionar: 

 
 Una rentabilidad mínima del Fondo de Inversión Institucional del 12%. 
 Una facturación del anual del 60% de las empresas promovidas Prisma. 
 El 60% del FII colocado en las empresas promovidas por Prisma. 
 El 50% de las empresas propuestas constituidas y funcionando. 
 Un incremento del 40%, por utilidades y ahorro, de los ingresos de Prisma. 

Los objetivos y metas requieren acciones concretas que aseguren su 
cumplimiento, para ello se han identificado 17 planes de acción.   

En la tercera parte, empleando del Balance Scord Card (BSC), se proponen 
las herramientas de gestión estratégica, es decir el Mapa Estratégico, que 
establece la ruta de creación de valor con el cumplimiento de los objetivos para 
lograr los impactos y alcanzar la Visión, y el Tablero de Comando Integral, 
que muestra los indicadores y metas. Finalmente se presentan los planes de 
acciones desarrollados a través de las Matrices de Despliegue. 

Este diseño del Plan se ha trabajado durante talleres con el Consejo Ejecutivo 
de Prisma durante los días 11, 12 y 30 de noviembre, una reunión de trabajo 
con la Gerencia General y de Planificación el 17 del mismo mes y un taller con 
la participación de los principales ejecutivos el día 9 de diciembre.  

El equipo de COPEME, estuvo a cargo del Licenciado Ever Egúsquiza, el Ing. 
Jack Burga Carmona y el Antropólogo José Lombardi Indacochea. 
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II.- ANTECEDENTES 

En general todas las organizaciones de desarrollo se han visto afectado por 

la disminución sistemática de sus principales fuentes de financiamiento las 

cuales provienen de los aportes de la cooperación técnica internacional. Esta 

situación se debe a que el Perú fue considerado país de renta media. En ese 

escenario la competencia por recursos de cooperación internacional se ha 

hecho cada vez más difícil y cada vez son escasas las fuentes de cooperación 

financiera no reembolsable.  

Consideran que el principal problema del país es su bajo nivel de 

institucionalidad pública que impide la distribución de los beneficios del 

crecimiento; destinando sus menores recursos a los programas del públicos 

directamente. Asimismo han orientado sus recursos hacia otras regiones del 

mundo con mayores necesidades y carencias económicas, así como han 

disminuido sus temas de interés y los desarrollan a través de programas 

globales por regiones y no por países. 

Como estrategia alternativa de financiamiento, las organizaciones de 

desarrollo, en los últimos años han venido accediendo a recursos a través de 

fondos concursales públicos o privados.  

Por su parte las empresas privadas cada vez muestran menos disposición a 

remplazar al estado en sus zonas de influencia, como parte de sus políticas 

de Responsabilidad Social o de Relaciones Comunitarias. Están dispuestos a 

financiar programas o actividades que fortalezcan la presencia del Estado en 

sus zonas de influencia y éste se articulen con la población de forma 

sostenible. Tienen como prioridad intervenciones sostenibles que aporten al 

desarrollo local y articule diverso actores, públicos, privados y sociales. 

Por otro lado, en los últimos años, las ONG compiten por fondos con las 

ENIEX y de las Agencia Internacionales que se constituyen como ONG 

nacionales; teniendo estas a su favor el apoyo de sus gobiernos de origen. 
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III.- CREACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1.- La Visión, Misión y Valores Organizacionales 

La Misión por lo general proporciona una breve descripción del propósito 

principal de la organización. La Misión nunca menciona hacia donde se dirige 

la empresa, carecen de la calidad esencial de ver hacia adelante, propia de la 

Visión estratégica de especificar la dirección de la misma. 

Durante el proceso de planificación estratégica se consideró pertinente 

mantener la VISION y MISION actual de la Asociación, la misma que 

detallamos a continuación: 

 

VISIÓN 
“Ser una organización referente en el campo del desarrollo sostenible 

que trabaja para el logro de una sociedad más inclusiva” 

 

 

La Visión de PRISMA tiene dos como componente dos aspectos centrales que 

permite alinear a todas las áreas y personal. 

1. El Desarrollo Sostenible 

2. Trabajo para una Sociedad más inclusiva 

 

 

 

 

 

 

La MISION de PRISMA tiene dos como componente tres aspectos claves que 

hacen el que hacer de las Líneas de Acción, Programas y Proyectos: 

 

1. Fortalecer Capacidades. 

2. Mejorar el acceso a oportunidades. 

3. Desarrollo de alianzas y redes. 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
“Fortalecer las capacidades y mejorar el acceso a oportunidades de 

personas y Actores de la sociedad, facilitando y promoviendo el 

desarrollo sostenible a través de alianzas y redes”. 
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LOS VALORES ORGANIZACIONALES 

Los valores para PRISMA son un elemento esencial en el comportamiento de sus 

Directivos y personal porque explican en buena medida las actitudes, la 

motivación y convicciones necesarias para alcanzar las metas organizacionales. 

Los valores están definidos en la perspectiva de ser una empresa social sostenible 

que brinde servicios de calidad a sus asociados. En ese sentido los valores son: 

 

1. COMPROMISIO.- Nuestro compromiso institucional considera el respeto a 

las personas, a su cultura, a sus tradiciones y costumbres para lograr una 

convivencia armónica, respetando nuestras diferencias; también 

consideramos prioritaria la promoción de la sostenibilidad, la conservación 

y protección de los recursos naturales y biodiversidad, garantizándola a las 

generaciones presentes y futuras. 

2. EQUIDAD.- Buscamos la igualdad de oportunidades para todos, sin 

discriminación de género, raza, religión, creencia política, ocupación o 

habilidad física, discapacidad, condición socio económica u otras. 

3. TRANSPARENCIA.- Fomentamos la transparencia compartiendo 

información abiertamente a nuestros beneficiarios, colaboradores, 

financiadores y público en general. 

4. ETICA.- Todas nuestras acciones se basan en los principios universales de 

la justicia y el respeto a la persona humana. 

3.2.- El Análisis Interno 

PRISMA a lo largo de su desarrollo organizacional ha definido una estructura 

de gobierno que ha permitido tener un crecimiento en los últimos años. Dicho 

estilo de Liderazgo se basa en transparencia, comportamiento ético y 

reconocimiento al desempeño de los colaboradores. 

 

En los últimos años las fuentes de ingreso de PRISMA han sufrido 

importantes cambios en su estructura, los ingresos de cooperación 

internacional continúan disminuyendo de manera sistemática, sin embargo, 

crecen los ingresos provenientes de venta de servicios y consultorías, las 

cuales se basan en una diversificación de clientes y fuentes de 

financiamiento. A pesar de los cambios en la estructura de financiamiento se 

puede indicar que PRISMA ha conseguido importantes logros a lo largo de 

su vida institucional, entre las cuales podemos mencionar: 

 

1. Incidir en las políticas públicas nacionales y en otras agencias en la 

lucha contra la desnutrición infantil.  
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2. Gestionar proyectos grandes de salud y nutrición infantil para ámbitos 

extensos y diversidad de actores. 

3. Administrar la gestión logística de medicamentos desde la selección 

hasta la distribución. 

4. Incorporar innovaciones en proyectos educativos en niños menores 

de 3 años. 

5. Administrar un COMITÉ DE ETICA para estudios de medicinas. 

6. Administrar fondos para de estudios Biomédicos. 

7. Organizar de cadenas productivas de valor. 

8. Organizar y promover de Diplomados en alianza con las 

Universidades. 

9. Articular trabajo y acciones conjuntas con otras agencias (Caritas, 

ADRA, CARE y Prisma) para mayores impactos.  

10. Lograr darle sostenibilidad al Programa de Microfinanzas a través de 

su conversión en cooperativa. 

Así, como a lo largo de la vida institucional de PRISMA se ha obtenido 

importantes logros, también existe algunos aspectos por consolidar, tales 

como: 

1. Tener un flujo permanente de recursos propios que den sostenibilidad 

a las acciones estratégicas institucionales. 

2. Tomar decisiones oportunas y a tiempo. 

3. Retener el talento humano y a los profesionales estratégicos 

desarrollados en cada una de las áreas de trabajo. 

4. Formar un equipo profesionales jóvenes para el recambio 

generacional. 

 

Los logros obtenidos y retos por consolidar se deben en gran medida a los 

siguientes aspectos: 

 Se tiene como práctica actualizar sus planes estratégicos de manera 

quinquenal, en las cuales, las principales definiciones estratégicas, 

misión, visión, valores y objetivos se establecen, sin embargo, se 

evidencia alguna falta de despliegue en las Direcciones y Áreas; 

probablemente ello dificultan el despliegue efectivo de la estrategia. 

Esto se expresa en diversas interpretaciones; por ejemplo, sobre la 

vinculación del Plan Operativo y de los Proyectos con el Plan 

Estratégico o sobre la disponibilidad de tiempo y recursos para el 

despliegue de seguimiento y evaluación de las estrategias, hitos y 

metas establecidas. 

 Se ha realizado un mapeo de sus principales actores, principalmente 

relacionados a la Cooperación internacional, y tiene como práctica 

identificar a sus beneficiarios de sus proyectos, es necesarios mapear 

actores claves del sector empresarial y de los distintos niveles de 
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Gobierno Peruano, así como de los países donde prestan servicio. No 

se cuenta con mecanismos para aprovechar a ex-funcionarios que 

actualmente desempeñan funciones claves en el sector de Gobierno o 

Empresas Privadas. 

 Se reconoce a nivel nacional e internacional los aportes a los sectores 

de educación, salud, nutrición, saneamiento, promoción y desarrollo de 

las cadenas productivas, medio ambiente, etc. Sin embargo, se debe 

contar con un mecanismo que permite recoger y analizar el Feedback 

de los distintos clientes o financiadores, así como medir niveles de 

satisfacción de los grupos de interés. 

 Se cuenta con información detallada y disponible sobre los resultados 

logrados de sus proyectos, se tienen una biblioteca física y virtual y 

vastas publicaciones que evidencian importantes logros.  

 Gestión de procesos incompleta. Las actividades se realizan de 

acuerdo a parámetros establecidos por los financiadores y no 

necesariamente constituyen un proceso. La importancia de tener un 

proceso es que con este podemos asegurar la base para la mejora 

continua. 

 Gestión de personas incompleta. Se clara la importancia de mejor 

desempeño, así como promover una cultura de integración, bienestar 

familiar y desarrollo de capacidades del personal.  

 

En las siguientes cuadros se presentan las fortalezas y áreas de mejora de los 

proceso de liderazgo, gestión estratégica, gestión de grupos de interés, análisis y 

gestión del conocimiento, gestión de procesos y gestión de recursos humanos. 

Cuadro N° 1 

Dimensión Buen Gobierno 

 

Fortalezas Áreas de Mejora 
 

1. Se utiliza la metodología del Marco Lógico 
para definir, desplegar y evaluar los 
Proyectos y programas que desarrolla. 

2. Se cuenta con mecanismos para asegura 
que los Proyectos responda a los 
requerimientos de los financiadores o 
clientes. 

3. Se tiene como práctica que las 
experiencias pasadas sean un 
instrumento de mejora de los programas, 
proyectos o desarrollo de las propuestas. 

4. El Comité Ejecutivo ampliado es un 
espacio de reflexión para asegurar que la 
misión, la visión y los valores se 

 

1. Aun cuando existe la percepción de 

comportamiento ético en toda la 

organización es necesarios implementar 

indicadores y procesos que permitan hacer 

cumplir el código de conducta y valores y 

demás instrumentos de gestión. No es 

suficiente tener la percepción de 

comportamiento ético es importante contar 

con indicadores. 

2. Aun cuando existe el espacio del Comité 

Ampliado, no es usado con mayor 

frecuencia, por lo que es importante 

programar y realizar reuniones con mayor 
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encuentre en toda intervención presente y 
futura 

5. La organización cuenta con políticas de 
lavado de activos, código de conducta, 
donde se prohíbe explícitamente la 
discriminación, acoso sexual.   

6. En línea con el cuidado al medio ambiente 
la organización promueve con todos los 
colaboradores la ecoeficiencia. 

7. La Organización tiene como práctica la 
"Rendición de cuentas" y se somete a 
todo proceso de auditoria externa para 
revisar sus estados financieros, así como 
los resultados sociales. 

8. Cada Línea de acción y sus respectivas 
áreas reconocen el desempeño de sus 
colaboradores a través de premios. 

9. La Gerencia de Administración y 
Finanzas tiene una política de desarrollar 
capacidades de su personal. 

10. Se cuenta con sinergia en las zonas de 
intervención con las instituciones locales 
lo que asegura sostenibilidad del cambio 
de la población beneficiada. 

11. PRISMA es reconocida a nivel nacional e 
internacional como generadora 
deconocimientos especializados en salud 
y Nutrición. 

frecuencia a fin de favorecer la apropiación 

e identidad de sus integrantes. 

3. A pesar que existe una orientación a 

reconocer el desempeño del personal, es 

importante establecer políticas claras y 

transparentes para incentivar al personal 

en base a resultados obtenidos de los 

proyectos. 

4. A pesar que se cuenta con herramientas 

para la evaluación de desempeño del 

personal, es importante establecer 

procesos que permiten reflexionar sobre la 

pertinencia de la herramienta y proceso 

desarrollado. También se recomienda 

continuar y mejorar los procesos seguidos 

en años anteriores. 

5. Aunque se tiene conocimiento de los 

actuales clientes y financiadores es 

importante contar con una estrategia de 

ofrecer los servicios de Prisma de manera 

más agresiva.  

6. Se debería de revisar cumplimiento de 

procesos y procedimientos de acuerdo a la 

realidad. 

7. No obstante que en Prisma se promueve 

la comunicación entre todo el personal, no 

hay un mecanismo o proceso que permite 

asegurar que todo el personal conozcan 

las actividades de todas las áreas de la 

organización. 



 
 

Cuadro N° 2 

Dimensión Plan Estratégico 

 

  Fortalezas   Áreas de Mejora 

 

1. Se actualiza el Planeamientos estratégicos de 
manera quincenal, donde las participan a 
través de los tomadores de decisiones en la 
gestión de proyectos. Asimismo en el 2009, 
2011, 2013 y 2014 se han realizado procesos 
reflexivos sobre la planificación de PRISMA. 

2. Los participantes en las reflexiones 
estratégicas son los principales líderes de la 
organización (socios, directores, gerencia, 
jefaturas). 

3. Para los procesos de reflexión de las 
estrategias usualmente se realiza un análisis y 
diagnósticos del entorno. 

4. Hay capacidad de adaptarse a los cambios 
externos, por ejemplo, con relación a los 
principales financiadores. 

5. En los últimos años se han ampliado y 
diversificado lo clientes y fuentes de 
financiamiento. 

6. Desde los inicios de operaciones se tiene 
como practica articularse y establecer alianzas 
estratégicas con otras organizaciones 
nacionales e internacionales y participa en 
varias redes y consorcios. 

7. Se viene llevando a cabo un conjunto de 
acciones orientadas a lograr la rentabilidad de 
sus activos. 

 

 

 

1. No obstante que una de las fortalezas de 
Prisma es la ejecución de proyectos, éstas 
deben articularse al plan estratégico 
institucional. 

2. A pesar que se cuanta con estrategias 
definas, es necesario incorporar en la agenda 
del Consejo Ejecutivo ampliado un espacio 
de evaluación y ajuste permanente de las 
estrategias. 

3. Aun cuando los Planes Estratégicos cuenta 
con objetivos y metas, se debe implementar 
en la organización un proceso sistemático de 
seguimiento y evaluación a indicadores de 
las estrategias.  

4. Aunque se actualiza el diagnóstico del 
entorno de manera usual, es importante 
establecer un mecanismo que recoja y 
sistematice información de manera 
sistemática. 

5. Es importante que la organización 
implemente una instancia para hacer 
seguimiento de planeamiento con hitos y 
metas establecidas acorde a los proyectos de 
la alta dirección y negocios vinculados de 
forma continua. 
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Cuadro N° 3 

Dimensión Grupo de Interés 

 

Fortalezas Áreas de Mejora 

 
1. La organización cuenta con una identificación 

de beneficiarios, mapeo de actores, 
historicidad de las intervenciones anteriores. 

2. La organización tiene como práctica identificar 
a socios y aliados que aporten valor en el 
desarrollo de sus acciones. 

3. Se aprovecha las capacidades instaladas para 
identificar a los grupos de interés. 

4. Se tiene conocimiento en diferentes espacios 
que permite identificar oportunidades. 

5. Se tiene como práctica realizar eventos para 
hacer conocido los resultados de los proyectos 
e investigaciones. 

6. Cuentan con información sistematizada que 
comparten con los grupos de interés. 

7. La institución se encuentra facultada en emitir 
certificado de donación. 

8. Se tiene como estrategia participar en grupos 
de trabajo como las Mesas de Concertación, 
IDI, etc. 

9. Se tiene como estrategia de participar en redes 
temáticas para conocer las tendencias y 
establecer relaciones. 

10. Se tiene como estrategia que cada Dirección 
de Línea busque y participe en nuevos 
espacios a fin de buscar posibles clientes. 

11. Actualmente el portafolio de clientes y 
financiadores se han incrementado y no hay 
dependencia de una única fuente financiera, 
los últimos ha crecido el ingreso por venta de 
servicios. 

12. A fin de lograr niveles de confianza con las 
fuentes de financiamiento se tiene como 
prácticas la transparencia de todo lo que se 
hace. 

13. Se tiene como estrategia que los proyectos 
continúen o se relaciones con las 
intervenciones que actualmente están en 
desarrollo. 

 

 
1. Aun cuando en los últimos años el portafolio 

de clientes y fuentes de financiamiento se 
han ampliado, es necesario desarrollar 
habilidades de relacionamiento en 
networking y media training. 

2. A pesar que se cuenta con un Comité 
Ejecutivo Ampliado, no se aprovecha como 
espacio de intercambio de experiencia y 
aprendizaje entre las diferentes líneas de 
intervención. 

3. Aun cuando se han ampliado las fuentes de 
financiamiento, es importante mejorar el 
sistema de búsqueda de fondos nacionales e 
internacionales. 

4. Es importante establecer estrategias 
diferenciadores para relacionarse con 
empresas, las privadas y entidades públicas. 

5. Es importante establecer un mecanismo para 
de mapear a personas claves que rotan 
menos en el ámbito público. 

6. Se deberá buscar de manera sistémica 
oportunidades de nuevos espacios donde 
PRISMA pueda participar de manera 
institucional. 

7. Se debe desarrollar mecanismos de 
comunicación especializado externa para los 
clientes, aliados y beneficiarios. 

8. Se debería establecer estrategias y uso de 
herramientas para aprovechar las posiciones 
que tienen los ex trabajadores para exponer 
la experiencia y logros importantes. 

9. Se debe implementar una estrategia de 
visitas a representantes de los fondos y 
empresas privadas. 

10. Se debería de establecer estrategias de 
seguimiento de los grupos de interés, tanto 
beneficiarios como de los clientes para 
consultas y /o quejas, a fin de recoger su 
feedback.  

11. Se debería establecer técnicas para la 
medición de satisfacción de los clientes y 
beneficiarios. 
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Cuadro N° 4 

Dimensión Gestión de la Información 
 

 Fortalezas    Áreas de Mejora 
 

1. Existe Información  de cada proyecto 
(diagnóstico, evaluación intermedio, 
evaluación final), procesos y resultados, 
sistematización. 

2. Se cuenta con procesos de transparencia que 
respetan los derechos legales de los involucra
 . 

3. En algunas área, por ejemplo Micro finanzas, 
se tiene como practicar contar con indicadores 
comparativos con organizaciones pares.  

4. Prisma cuenta con una biblioteca de proyectos 
física y virtual (Elza) donde se encuentran las 
publicaciones de las todas las Direcciones. 

5. Prisma tiene como práctica almacenar y 
guardar la información clave sobre los 
proyectos, servicios e investigaciones.  

6. Todas las intervenciones tiene por lo general 
un Marco lógico donde se establece y define 
los indicadores de gestión, las cuales son 
usados para la retroalimentación a otros 
proyectos de manera constante. 

7. El área de sistema cuenta con mecanismo, 
procesos y dispositivos necesarios que 
permiten mantener seguros toda la información 
de la organización. 

8. En caso los Proyectos no fueron éxitos, se pide 
feedback a los clientes o financiadores a fin 
corregirlos. 

9. Se cuenta con el uso de tecnologías como 
share point para asegurar la información de los 
proyectos. 

 

 
1. Aun cuando Prisma cuenta con indicadores en 

sus proyectos, no se tiene indicadores 
medibles que permiten analizar la rentabilidad 
y eficiencia de los proyectos.  

2. Aun cuando se tiene evidencia cualitativa 
sobre el desempeño de los proyectos, es 
importante implementar indicadores de 
gestión, tales como de los procesos claves 
(que crean valor), procesos de soporte, de la 
gestión de recursos humanos, etc. 

3. Al no contar con indicadores cualitativos de 
gestión, no es posible establecer un sistema 
de recolección de información, medición y 
análisis organizacional.  

4. Se debería realizar un sistema de gestión del 
conocimiento para compartir la información 
nivel externo e interno, pues existe información 
que no se comparte y se podría capitalizar. 

5. Se debería difundir las herramientas y 
procesos de almacenamiento de la 
información y data histórica de todos los 
proyectos, servicios y personal.  

6. Se debería de tener una política de flujo de 
información, pero sin llegar a violar los 
contratos de confidencialidad. 

7. Se debería empezar a utilizar en los proyectos 
la evaluación de competencias, perfil de las 
personas y datos para evaluar el desempeño. 
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Cuadro N° 5  

Dimensión Gestión Procesos 

 

Fortalezas Áreas de Mejora 

 

1. Existe una amplia experiencia de los 
directivos y personal en el diseño, 
administración y ejecución de los proyectos, 
investigaciones, servicios. 

2. La organización cuenta con mecanismo y 
procesos establecidos para recolectar y 
contratar profesionales especializados para 
la ejecución de proyectos en las diversas 
zonas del país. 

3. El proceso de implementación de los 
proyectos es reforzado con sistema de 
comunicación y transparencia para 
posicionar PRISMA con el financiador. 

4. Se cuenta como procesos y mecanismos 
definidos para difundir los resultados y 
logros, acorde a las características propias 
del donante, de los proyectos y servicios. 

5. En el desarrollo del proceso de formulación 
de las propuestas, se tienen mecanismo de 
negociación para ajustar las propuestas a 
los requerimientos de los donantes o 
clientes. 

6. Prisma cuenta como práctica de gestión el 
establecimiento y relacionamiento con 
diversos actores a través de redes 
temáticas y programáticas. 

7. Se realiza una identificación de 
oportunidades teniendo como partida el por 
qué se eligió PRISMA. 

8. Se realiza un diseño e implementa 
proyectos altamente especializados y 
adaptados al financiador. 

9. Se identifica oportunidades en el entorno 
del proyecto.  

10. Se hace el reconocimiento de la zona de 
intervención y actores locales.   

 

1. Se debería mejorar la gestión de las redes 
para buscar nuevas oportunidades. 
  

2. Se debería mejorar la rapidez en las 
entregas de productos de proyectos y 
servicios. 

3. Se debería proporcionar mayor detalle en 
los presupuestos con la herramienta marco 
lógico.   

4. Se debería implementar un mecanismo 
para actualizar la base de datos de 
consultores asociados. 

5. Se debería de mejorar los procesos de 
soporte administrativo: capital humano, 
bienes, servicios, locales, recursos 
financieros, actualizar las tecnologías de la 
información y procesos y control de gestión. 

6. E debería de automatizar la identificación 
de oportunidades. 

7. Se debería mejorar los procesos post venta. 
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11. Se realiza sistematizaciones y difusión de 
los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 

20 

Cuadro N° 6 

Dimensión Gestión Personas 

Fortaleza Áreas de Mejora 
 

1. En el área técnica existe una 
estructura por proyectos y en el área 
administrativa Una por procesos. 

2. Existe facilidad para la capitalización 
de experiencias diversas y culturales. 

3. Los perfiles de las personas se 
adaptan y se recrean acorde a las 
necesidades institucionales y 
mercado. 

4. El proceso de inducción de personal lo 
hacen cada área según sus propios 
parámetros.   

5. Se reconoce el valor del trabajo de los 
colaboradores y se brinda espacios 
para el crecimiento profesional. 

6. Se promueve la integración de los 
colaboradores y se hace una 
evaluación de clima laboral. 

7. Se cuenta con un bienestar familiar y 
emocional del personal. 

8. Se cuenta con un comité de medio 
ambiente, seguridad y salud 
certificado. 

9. Se tiene como practica contar con 
perfiles adaptables y flexibles.  

10. Se cuenta con la facilitación de 
capitalización de experiencias con 
diversas culturas. 

11. Se posee una diversidad de 
profesionales con experiencia en 
diferentes sectores. 

12. Dentro de las áreas se realiza trabajo 
de equipo. 

13. Se cuenta con personal 
comprometido, es decir, cumplen con 
sus obligaciones con los encargos 
encomendados, enfoque de 
resultados, lo importante es que la 
institución quede bien. 

 

 
1. Se debería implementar un plan de 

capacitación orientado a las 
necesidades institucionales 

2. De debería promover la 
retroalimentación de equipos de 
trabajo 

3. Se debería realizar una actualización 
del  MOF y ROF (actualizar perfiles)  

4. Se debería establecer políticas de 
reconocimiento  

5. Se debería realizar una transmisión 
de conocimientos entre áreas sobre 
experiencias, qué es lo que funciona 
mejor para qué pueda ser replicable 
por otras áreas 

6. Se debería realizar sistematizaciones 
el know how del colaborador, así 
como las evaluaciones al personal 

7. Se debería mejorar el proceso de 
inducción del puesto, es decir, que 
exista un plan de capacitación y 
desarrollo de los colaboradores 
(capacitación interna y externa, 
mentoría, etc.) 

8. Se debería contar con un personal 
idónea para los procesos de selección 

9. Se debería realizar un sistema de 
capacitaciones para que se pueda 
desarrollar el personal 

10. Se debería de implementar 
mecanismos de sucesión  

11. Se debería realizar trabajo en equipo 
entre áreas   

12. No obstante que área administrativa 
tiene roles y funciones, es importante 
establecer el rol de las persona de las 
áreas las funciones, ya que 
actualmente se supeditan a los 
proyectos. 

13. Se debería de continuar y mejorar el 
proceso de evaluación de 
desempeño. 
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14. Se debería de empezar a establecer 
mecanismos o políticas de sucesión 
de puestos claves. 



 
 

3.3.- El Análisis Externo 

La Cooperación Internacional 

La Cooperación internacional ha cambiado en los últimos años son varios 

las razones que sustentan este cambio entre las cuales podemos 

mencionar los siguientes hechos: 

 

 Crisis financieras en los países del norte. 

 Críticas a los resultados de la financiación para el desarrollo desde 

los países del norte hacia los países del sur. 

 Focalización de financiamiento hacia los países más pobres sobre 

todo en el continente Africano. 

 Especialización temática. 

 Alineamiento de la cooperación para el desarrollo a la política de 

relaciones exteriores del país.  

 Alineamiento de los financiamientos a retos globales. 

 

Todas estas razones han generado una reconfiguración de los 

financiamientos de la cooperación lo cual se ha traducido en:  

 Menor financiamiento de manera Global en la última década en 

relación a décadas anteriores. 

 Mayor concentración del financiamiento hacia organizaciones o 

programas del Estado. 

 Programas y proyectos orientados hacia la sostenibilidad de las 

acciones. 

 Mayor articulación de los programas gubernamentales con el sector 

privado. 

 Concentración del financiamiento privado hacia ONGs 

internacionales. 

 Promoción de intercambios de experiencias a niveles nacionales y 

regionales. Promoción del trabajo con redes. 

El cambio más relevante, es la reducción en el flujo de fondos de la 

cooperación internacional, situación que se agudizó en el 2008, después 

que el Perú fue declarado país de renta media alta (PRMA), lo cual lo ubica 

en una posición de baja prioridad para la cooperación.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por APCI, la cooperación 

internacional representa en el Perú menos del 0.5 % del PBI y si bien 

no es importante por el monto de la contribución, lo es por la gran capacidad 

de transferir conocimientos, buenas prácticas y desarrollar capacidades, 

sobre todo para un país de renta media alta como el Perú, en donde su uso 

estratégico y focalizado es indispensable.  
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En el Perú en el año 2013 un estudio realizado por las COECCI 

(coordinadores de entidades extranjeras de Cooperación Internacional), en 

este estudio se destaca que los fondos vienen disminuyendo desde 

mediados de la década pasada, principalmente por la reducción de los 

fondos de la cooperación oficial. La Cooperación Privada también ha 

comenzado a disminuir desde 2009, pero a un ritmo menor.  

 

Se acortó la brecha entre los montos ejecutados por la cooperación oficial 

y la privada y ésta tiene una mayor participación que la registrada a 

comienzos de la década anterior. 

 

No obstante que la crisis económica internacional y la categorización del 

Perú como país PRMA en 2008 afectó el financiamiento de la cooperación 

internacional; sin embargo, ello no evitó que sigan llegando al Perú nuevas 

ENIEX, cuyo número continúa creciendo, y registran además una mayor 

actividad. La cooperación privada sigue apostando por el Perú como un 

país abierto a diferentes modalidades trabajo, que requiere reducir sus 

niveles de desigualdad y fortalecer su proceso de desarrollo interno a 

escala nacional, regional y local.  

 

No obstante que no se cuenta con datos actualizados de las ENIEX sobre 

la ejecución de presupuestos del 2013 y 2014, los datos del 2012 pueden 

ayudar entender la situación de las ENIEX. Pese a la disminución del monto 

total registrado ese año, la mayoría de las ENIEX de COEECI (52.1%) 

reportó un aumento de su presupuesto, un tercio señaló que disminuyó y el 

resto declaró que se mantuvo igual que el año anterior. La reducción del 

monto total en 2012 se explica principalmente por la disminución del 

presupuesto de CARE Perú, que pasó de US$29.1 millones en 2011 a 

US$21.5 millones al año siguiente, es decir US$7.5 millones menos, lo 

mismo que se redujo el presupuesto global de este último año.  

 

En ese año todas las ENIEX ejecutaron 279 intervenciones en todo el 

territorio nacional: el 10.4% en Lima y el 8.6% en Cusco. Les siguen, en 

orden de importancia, Apurímac (6.1%), Ayacucho (5.7%), Huancavelica 

(5.7%), Junín (5.4%), Cajamarca (5%), Ancash (4.7%), Piura (4.7%), Ica 

(4.3%), Puno (4.3%), San Martín (3.9%), Arequipa (3.6%), La Libertad 

(3.6%) y Loreto (3.6%), departamentos que registran 10 intervenciones o 

más en cada caso. 

 

Según información de las ENIEX se da alta prioridad a la lucha contra la 

pobreza como criterio para las intervenciones, lo que se evidencia en las 

poblaciones destinatarias: el 91.7% de las ENIEX tiene como principal 

beneficiaria a la población rural y un sector mayoritario de ella realiza 

trabajos focalizados en grupos vulnerables. Esta elección no 



 

PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2019 

24 

necesariamente se refleja en la distribución geográfica de la pobreza 

monetaria debido, en primer lugar, al nivel de representatividad 

departamental del indicador, que no es sensible a la segregación espacial 

ni a las desigualdades que existen a nivel distrital o local; y en segundo 

lugar, a sus limitaciones para dar cuenta de las múltiples dimensiones de 

la pobreza.  

 

La mayoría tiene como área de intervención principal el desarrollo social, 

seguido del desarrollo económico y el medioambiente. Más atrás, las áreas 

de Estado, gestión de riesgo de desastres, ayuda humanitaria y la 

intervención multisectorial.  

 

El número de ENIEX que realizan intervenciones en el área de desarrollo 

social se mantuvo estable en 2012 y creció el número de instituciones que 

intervienen en las áreas de desarrollo económico y medioambiente, en 

comparación con las áreas de Estado, ayuda humanitaria y la intervención 

multisectorial, que registran una disminución.  

 

Las principales líneas de acción son el fortalecimiento de capacidades y la 

incidencia en políticas públicas, junto con el trabajo directo y focalizado con 

poblaciones vulnerables. La provisión de infraestructura y el acceso a 

servicios financieros, que antes tenían una mayor prioridad y ahora fueron 

asumidos por el Estado y el sector privado, registran una menor incidencia, 

por debajo incluso de la investigación y la transferencia tecnológica.  

 

La mayoría tiene como principal destinatario de sus intervenciones a la 

población rural y los grupos vulnerables —comunidades nativas, mujeres, 

niños y niñas, jóvenes, entre otros— que padecen con mayor rigor la 

pobreza y están expuestas a mayores riesgos alimentarios, 

medioambientales y sanitarios.  

 

Las intervenciones están alineadas con la Política Nacional de Cooperación 

Técnica Internacional (PNCTI): el 91.7% realizan intervenciones en el área 

de “inclusión social y acceso a servicios básicos”, el 75% interviene en el 

área de “Estado y gobernabilidad”, el 62.5% ejecuta acciones en el área de 

“Recursos naturales y medio ambiente” y el 60.4% realiza intervenciones 

en el área de “Economía competitiva, empleo y desarrollo regional”, lo que 

es coherente con las prioridades establecidas por la PNCTI y el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 

Los fondos de cofinanciación externa siguen siendo la principal fuente de 

financiamiento, seguidos de los fondos propios y más atrás los recursos 

privados, que registran una participación cada vez mayor. En 2012, el 

31.2% captó recursos del sector privado y representaron el 16% del 
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presupuesto ejecutado. La mayor parte captó recursos del sector privado y 

señaló que aumentaron en los próximos. La captación de recursos del 

Estado es aún incipiente y poco significativa. 

 

Por otro lado, el desarrollo de la cooperación Sur-Sur y triangular y el rol 

del Perú como país cooperante son aún incipientes, pese a lo prioritario del 

tema en la agenda de la APCI. La CSS que recibimos de Argentina, Brasil, 

Colombia, México e India supera la que brindamos a países como 

Guatemala y El Salvador, que se limita a asistencia técnica entre actores 

estatales. 

 

Los cambios en la estructura de financiamiento de las Organizaciones no 

gubernamentales, así como la disminución sistemática de los fondos de 

cooperación internacional confirman que importantes fuentes de 

cooperación han dejado o estar por dejar al país y algunas han anunciado 

que disminuirán su ayuda.  

 

No obstante que el crecimiento económico de la última década ha 

reducido a la pobreza, sin embargo, la inequidad es uno de los 

grandes problemas que enfrenta el Perú, especialmente en zonas de 

sierra. 

 

Es por ello que uno de los principales retos de la cooperación en el Perú de 

acuerdo a la Política Nacional de Cooperación es contribuir a la reducción 

de las desigualdades mediante la inclusión social. En ese sentido, las 

siguientes son algunas de las líneas de acción a trabajar: 

 

1. De acuerdo a los objetivos de la cooperación no reembolsable para el 

Perú, la primera prioridad está relacionada a la seguridad humana a 

través de asegurar el acceso al agua potable y saneamiento, servicios 

e infraestructura básica. 

2. En segundo aspecto de interés de la cooperación es contribuir en la 

institucionalidad y el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de 

sus instituciones y la mejora en la salud, nutrición y asegurar el acceso 

a una educación de calidad.  

3. Finalmente un tercer aspecto, se centra sus esfuerzos en la mejora de 

la competitividad sostenible, promoviendo la competitividad nacional, 

garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, proteger el 

medio ambiente y fortalecer la integración del Perú en el mercado 

mundial.  
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El financiamiento del Sector Privado para del desarrollo 

Las acciones con recursos de la empresa privada han sido contratos de 

intervención puntuales en territorios específicos y con un horizonte del 

proyecto no mayor a dos años; no han llegado a tener la dimensión en el 

tiempo y ámbito de los proyectos con la cooperación y el Estado.  

 

Estos proyectos se han financiado atreves de fundaciones o fondos 

concursales expresamente creadas para la administración de fondos 

directos de las empresas. 

 

En el caso de las empresas mineras esta modalidad se alentó a raíz del 

llamado aporte voluntario que las empresas tenían que invertir en sus 

regiones. Hoy se ha convertido en un gravamen que recauda y administra 

directamente el Gobierno Nacional y no las empresas desde sus regiones. 

 

Una mención aparte merece FONDOEMPLO, que siendo un fondo 

concursal cuyos fondos se generan privadamente, es administrado por el 

Estado. 

 

Cabe indicar que este flujo de recursos hacia programas y proyectos 

sociales, dependían del boom minero y de  las utilidades de las empresas 

extractivas; flujo que viene disminuyendo por la desaceleración  de la 

economía y la baja del precio de los minerales. 

 

La empresa privada (minera, de hidrocarburos, generadora de energía,  

construcción, etc.,) van a seguir demandando y tercerizando los servicios 

de desarrollo social (de salud, educación y saneamiento), productivo  

(cadenas, acceso a los mercados, etc.) y otros (ambientales, de 

fortalecimiento institucional y culturales) para las poblaciones y 

comunidades de su entorno territorial o ámbito de influencia en el marco de 

sus políticas de  Responsabilidad Social Empresarial y de Relaciones 

Comunitaria; demanda que PRISMA podría tender en base a su 

experiencia y trayectoria. 

 

Actualmente, ¿Qué necesidades tiene la empresa privada de 

contratar servicios de desarrollo social y productivo para su 

entorno? 

 

Existe siempre, principalmente en las empresas extractivas y de 

construcción, necesidad de mejorar la relación con su entorno social o 

comunidades vecinas. Ello es una parte de sus políticas corporativas de 

Responsabilidad Social Empresarial. 
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Inicialmente esta relación se entendía solo para mantener la estabilidad 

social necesaria para la continuidad de las operaciones y a partir de ello 

responden a las demandas específicas de la población organizada y llegan 

a asumir algunas funciones del rol estado.  

 

En este enfoque el operador de los proyectos, solo era ejecutor de un 

proyecto o proveedor de un determino servicio mientras estuviera vigente 

su contrato.  

 

Hoy se amplía la concepción de este relacionamiento al concepto de 

desarrollo sostenible. Ya no se busca actuar por demanda y reemplazar al 

Estado brindando directamente los servicios básicos. Por el contrario hoy 

se busca actuar con visiones estrategias de desarrollo del territorio, 

inclusiva más allá de la presencia de las actividades de la empresa, 

abarcando también el cierre, así como facilitar las condiciones para mejorar 

la presencia del Estado, sus servicios y programas en la zona de influencia.  

El rol de los operadores cambia, de ser un ejecutor de proyectos a un 

articulador de instituciones y actores con diversidad de intereses, influencia 

y poder. 

 

No es gratuito que en el mundo de las Relaciones Comunitarias de las 

empresas mineras y extractivas (II Congreso de Relaciones 

Comunitarias 2014) se busque hablar más de Gestión Social del 

Desarrollo. 

 

¿En qué concentran sus intervenciones? 

Desde la orientación estratégica del desarrollo sostenible del territorio y, 

revisando los compromisos ante el Gobierno Peruano en sus Estudios de 

impacto Ambiental, los compromisos bilaterales con las comunidades y 

pueblos  de su entorno, las Memorias Anuales y Reportes de 

Sostenibilidad, las empresas (Se han revisado los documentos de Milpo, 

Antamina, Glengore, Buenaventura, Rio Tinto, Cerro Verde, SPCC Anglo 

América, Minsur, Pluspetrol  y Repsol) centran sus intervenciones en: 

 

Desarrollo Social: 

• Salud con preeminencia en el combate a la desnutrición y anemia en 

niños y madre gestantes. En coordinación con los establecimientos del 

MINSA y programas sociales del Ministerio de Inclusión Social. 

• Saneamiento Básico o acceso al agua potable y desagüe en 

coordinación con los municipios, Gobiernos Regional les y empresas de 

saneamiento.  

• Educación. Mejora de la calidad educativa y ampliación de la cobertura 

de educación inicial a niños menores de 5 años. En coordinación con la 

UGEL y Ministerio de Educación.  
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Desarrollo Económico: 

• Producción y Comercialización. Mejora de la productividad 

agropecuaria, desarrollo de capacidades, fortalecimiento de cadenas y 

acceso a mercados. En coordinación con los programas del Ministerio de 

Agricultura y Agua, el Ministerio de Producción, Gobiernos Regionales y 

empresas privadas.  

• Desarrollo de capacidades técnicas productivas y Emprendedoras 

en jóvenes.  

 

Desarrollo institucional: 

• Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo local: 

Organización, liderazgo social e instrumentos de gestión (PDC, PPP, etc.) 

• Fomento de la cultura e identidad local. 

 

¿Cuál son las nuevas condiciones para contratar esos servicios? 

1. Construir una relación de confianza con las comunidades y agentes 

locales en base a una relación largo plazo sustentada en una visión 

compartida del desarrollo sostenible del territorio. 

2. Intervenciones de corto plazo y exigencia de resultados que aseguren 

el desarrollo y fortalecimiento de los factores de sostenibilidad en el 

tiempo.  

3. Manejo de los recursos presupuestales con eficiencia y con centros de 

costos por resultados. 

4. Llevar y articular la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno 

en sus ámbitos de influencia transfiriendo en el corto plazo algunas de 

las funciones que se hayan asumido en el marco de una estrategia de 

sostenibilidad.  

5. Levantar recursos de contrapartida de otras fuentes públicas, privadas 

de cooperación. 

¿A qué empresas privadas y que servicios ha brindado Prisma 

anteriormente? 

La experiencia directa de PRISMA en este segmento del mercado de proyectos 

sociales y desarrollo para los entornos sociales de las empresas, está en 

desarrollo. Según su propia información institucional, esta estaría referida a 

experiencias puntuales con Antamina, así como con Anglo América, Alicorp, 

Clorox, Tigre y las Fundaciones de Inka Kola y Coca Cola. (en realidad 

empezamos a desarrollar proyectos de RSE para las empresas desde hace más 

de 10 años, hemos desarrollado intervenciones para MILPO, Barbastro y 

Sillustani, MINSUR, Pluspetrol, Hunt Oil, SAVIA, entre otras extractivas, además 

de Turismo Cuida,… no vale la pena colocar la lista de las empresas con las que 

hemos trabajado, pero sería necesario modificar el sentido del párrafo, por 

ejemplo con Coca-Cola trabajamos desde hace más de 8 años y con Pluspetrol 
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y Hunt Oil hemos trabajado 5 años, SAVIA 3 años educación hasta el año pasado 

que nos recortaron el proyecto por la crisis del petróleo…)  

 

Además la empresa privada representó actualmente más del 20% de nuestro 

PPTO anual para los años 2014 y 2015 

 

Empresas 
privadas 

2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 

 13% 21% 21% 14% 14% 18% 18% 21% 

 

 

La principal experiencia de PRISMA ha sido el trabajo con recursos de la 

cooperación internacional para operar en alianza con algunos de los programas 

de impacto nacional del Estado. El proyecto PANFAR podría ser el más relevante 

y significativo en ese sentido. Que a su vez son los que se han dado el 

conocimiento y experiencia básica de PRISMA. 

 

En el marco de dichos proyectos, puede haber coordinado y aportado fondos de 

contrapartida para algunas intervenciones sociales de las empresas, sin llegar a 

ser ejecutores directos de recursos de ellos. 

 

Tendencia del Sector Salud 

La situación del sistema público del sector salud, afronta importantes problemas 

como:  

 

1. Bajos niveles de gasto en salud, por debajo del promedio regional 

latinoamericano (menos del 6% del PBI)1. 

2. A pesar del crecimiento de la población en situación de pobreza y 

pobreza extrema que ha sido incorporada en los últimos años al SIS-

Seguro Integral de Salud (la cobertura se incrementó del 15% al 36% 

en menos de cinco años), casi un 30% de la población no cuenta con 

ningún tipo de aseguramiento en salud, lo que incrementa el llamado 

“gasto de bolsillo”2.  

3. Existe una importante brecha en la cobertura por fragmentación y 

atomización de la oferta pública (SIS, ESSALUD, SISOL, Sanidad de 

las FFAA y PNP),  

                                                           
1 Salud Universal Acceso  y Cobertura para todos: Una evaluación del espacio fiscal para la salud en Perú 
Diciembre de 2015 Investigación original. Organización Panamericana de la Salud y Organización 
Mundial de la Salud, Oficina Regional para las Américas. Pag. 3 
2 La Reforma en el Sector Salud: http://blogs.upn.edu.pe/salud/2015/01/29/la-reforma-del-sector-
salud-en-el-peru/ 
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4. Alto déficit de infraestructura y equipamiento de servicios de alta 

especialización en las regiones del país3. 

5. Aumento progresivo del déficit de profesionales de la salud, 

particularmente de especialistas por disminución de la oferta de 

plazas de segunda especialidad, aumento de la demanda, 

desmotivación y migración (interna y externa) en busca de mejores 

condiciones laborales y económicas, habiéndose estimado para el 

2010 que la brecha de especialistas en el sector público a nivel 

nacional era de casi 12,000 médicos (sólo ESSALUD requiere más de 

6,000 especialistas)4,  

6. Baja calidad del servicio ofrecido, y  

7. Alto gasto en medicamentos (el 60% del gasto en ESSALUD es solo 

para medicamentos). 

En el sector privado, observamos que en los últimos 12 años, el gasto total del 

sector privado casi se ha triplicado, superando incluso al crecimiento porcentual 

del PBI. La expansión del sector privado de salud en años recientes ha sido 

acelerada y muy por encima de otros sectores, con un ritmo de crecimiento del 

10 a 15% anual. 

Este crecimiento se sustenta en dos oportunidades de demanda:  

1. El crecimiento del empleo formal y del número consiguiente de afiliados 

a las EPS (Entidades Prestadoras de Salud), y  

2. Amplia demanda insatisfecha, con un 75% de la población asegurada 

en el sistema público, menos del 5% afiliada a un seguro privado y casi 

un 30% sin ningún tipo de seguro. Apoyo Consultoría, estima que este 

mercado potencial asciende a más de 1 millón de familias peruanas5. 

En ese contexto las oportunidades que van apareciendo en los diferentes 

aspectos de la dinámica del sector, las podemos resumir en lo siguiente: 

Aseguramiento universal de los servicios de salud, las cuales genera 

oportunidades para el desarrollo de nueva oferta de servicios de salud, desde 

diferentes aspectos: 

 Desarrollo de estrategias de atención primaria de la salud, salud 

preventiva promocional, con recursos desde el sector público y privado) 

para su financiamiento. 

 Necesidad de promover nuevos modelos de gestión asistencial por 

niveles de capacidad resolutiva. 

                                                           
3 http://elcomercio.pe/economia/peru/ccl-sector-salud-mueve-us8000-millones-anuales-pais-noticia-
1632027 
4 http://blogs.upn.edu.pe/salud/2015/01/29/la-reforma-del-sector-salud-en-el-peru/ 
5 http://gestion.pe/economia/peru-situacion-y-perspectivas-sector-salud-2106233/14 
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 El Estado promueve la tercerización de servicios asistenciales y 

preventivos promocionales de salud a través de IPRESS, muchas de las 

cuales aún carecen de la suficiente capacidad de gestión de los diferentes 

servicios de salud. 

 Las IPRESS, deben contar con la Categorización otorgada por las 

respectivas DISAS, que avalen los estándares mínimos para la prestación 

de los servicios de salud en términos de infraestructura, equipamiento y 

personal y cuando estas son de nivel II-1 en adelante deben contar incluso 

con la opinión favorable de SUSALUD; estos procesos de categorización 

son una fuente de oportunidad para el desarrollo de consultorías o 

asesorías, dado que en su gran mayoría las IPRESS, no cuentan con las 

capacidades para la gestión de dichas categorizaciones. 

 Por otra parte, los procesos de Acreditación tienen que ver con la calidad 

de los servicios de salud, las cuales si bien las viene manejando el MINSA, 

la tendencia indica que en el futuro próximo SUSALUD, sea la entidad 

encargada de llevarlas a cabo exigiendo a las IPRESS el cumplimiento de 

estándares mínimos en la prestación de servicios de salud 

(procedimientos, protocolos, etc.). al igual que en el caso de las 

categorizaciones, las acreditaciones se tornan en un nicho de mercado 

importante potencial para consultorías con diferentes entidades 

prestadoras de servicios de salud. 

 De acuerdo a la normatividad vigente, todas 

aquellas instituciones públicas, privadas o mixtas que capten y gestionen 

fondos para la cobertura de las atenciones de salud de sus afiliados 

(denominadas IAFAS-INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE 

FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD) tendrán que contratar o 

suscribir convenios únicamente con instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPRESS-INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SALUD) registradas en la Superintendencia Nacional de 

Salud (SUSALUD).  

Según esta institución, no se considerará como válido ningún servicio que 

derive de un contrato suscrito entre una IAFAS y una IPRESS no 

registrada. Además, se deberá cumplir con las condiciones mínimas a fin 

de establecer una relación transparente entre los financiadores y los 

prestadores, promoviendo un mejor uso de los recursos administrados en 

beneficio de los asegurados. El no cumplimiento de estas condiciones 

mínimas puede condicionar la aplicación de sanciones en base a las 

normas vigentes. Cabe señalar que las IAFAS tienen la potestad de 

efectuar “auditorías de validez prestacional” con la finalidad de evaluar la 

calidad de las prestaciones de salud brindadas por el establecimiento a 

los asegurados; además, en caso de contingencias que no se encuentren 

cubiertas por el plan de salud contratado, la IAFAS deberá asegurarse del 

http://gestion.pe/noticias-de-entidades-prestadoras-salud-19320?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-entidades-prestadoras-salud-19320?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-entidades-prestadoras-salud-19320?href=nota_tag
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traslado del paciente a un establecimiento de mayor complejidad donde 

pueda solucionarse dicha contingencia. 

 Las IAFAS, como ESSALUD y el SIS, debido a la limitada oferta de 

servicios de salud en sus redes de establecimientos (Seguro social y 

MINSA), están desarrollando una serie de mecanismos de articulación y 

complementación con IPRESS o redes de establecimientos privados de 

salud, las cuales deben ser monitorizadas, hacer seguimiento, auditorias 

de validez prestacional, cumplimiento de metas, daños resueltos, etc. Las 

cuales también se convierten en una fuente importante para el desarrollo 

de consultorías o asesorías. 

Oportunidades por los cambios y perspectivas en el Rol del MINSA 

 Fortalecimiento del rol rector del MINSA en el contexto de 
descentralización.  

 Normas y procedimientos claros basados en cúmulo de experiencias 
existentes. Desarrollo de experticia y asignación de recursos suficientes.  

 Mayor transparencia y observancia de procesos en los que no existe 
participación de la sociedad civil. 

 CLAS como experiencia pionera de uso de recursos públicos bajo 
modalidad privada. Espacio regulado e institucionalizado de participación 
social. 

 Énfasis como modelo de gestión de recursos. Resultados evidentes en 
términos de acceso, calidad, equidad y eficiencia. 

 Poca trascendencia como espacio de participación y cogestión: débiles 
mecanismos de rendición de cuentas y representación precaria. 

 Riesgos derivados de inacción y falta de voluntad política para su 
expansión y fortalecimiento.  

 Asesorías para fortalecer la capacidad rectora para la efectiva vigilancia, 
prevención y control de los principales problemas de salud pública. 

 Rediseño del sistema de inteligencia sanitaria para la toma de decisiones 
en salud pública. 

 Asesoría para la implementación de estrategias que aseguren respuestas 
de control efectiva y oportuna frente a epidemias y desastres. 

 Fortalecimiento de organismos técnicos especializados que incorporen la 
fiscalización sanitaria (medicamentos, alimentos y otros). 

 Implementación de transferencia de tecnologías costo-efectivas para la 
vigilancia, prevención y control de los principales problemas de salud 
pública en el país. 

 

Oportunidades por los cambios y perspectivas en el Rol del MINSA 

 

 Monitorización de la organización de redes integradas de salud para la 

atención primaria y secundaria (articuladas en torno a 750 

establecimientos estratégicos).  

 Estandarización de la cartera de servicios de salud individual, sistemas de 

información, protocolos, etc. entre subsectores (PEAS, etc.).  
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 Implementación de un programa de mejora de la gestión hospitalaria en 

IPRESS públicas y privadas. 

 Planificación multisectorial e intergubernamental optimización de la 

gestión de la inversión pública para ampliar la capacidad resolutiva de la 

red de atención primaria y hospitalaria. Incorporación de APPs. 

 Asesoría para la regulación de la formación de pregrado de recursos 

humanos en salud para satisfacer las necesidades de atención de salud 

de la población.  

 Asesoría para la regulación de la formación de postgrado de los recursos 

humanos en salud para adecuar la oferta de RRHH a las necesidades de 

salud del país. 

 Implementación de nuevos mecanismos para asegurar la disponibilidad 

oportuna de productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales y 

de calidad.  

 Potenciar y extender la capacidad de control de la calidad de los 

medicamentos y la intercambiabilidad de los medicamentos genéricos. 

 Asesoría para la aplicación de focalización geográfica en zonas rurales 

para facilitar la afiliación de población pobre y hacer seguimiento de la 

misma, midiendo impactos 

 Redefinición y monitorización de la población objetivo al régimen 

subsidiado sobre la base de criterios de vulnerabilidad y geográficos que 

trasciendan la dimensión de pobreza.  

 Incorporación y seguimiento a los afiliados al SIS las personas naturales 

y sus derechohabientes. 

 Implementación de nuevas modalidades de pago que incentiven la 

productividad y calidad de los servicios de salud y su orientación al 

usuario. Diseño de modelos prestacionales según capas de atención, 

capitado, por daño resuelto, etc. 

 

Análisis de la Competencia 

En el Perú existen varios cientos de organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

cuyos ingresos depende del financiamiento de proyectos de la cooperación 

internacional, nacional, de fondos concursable desde le estado y/o empresas 

privadas. Todos compiten por los mismo fondos que cada viene disminuyendo. 

Sin embargo, no podemos decir que todas las ONGS compiten con PRISMA. 

 

Entonces podemos decir que las organizaciones competidores directos de 

PRISMA son aquellas tiene las siguientes características:  

1. Capacidad y relacionamiento para ejecutar exitosamente proyectos de 

gran envergadura.  

2. Capacidad del equipo directivo para establecer redes de contacto para 

hacer incidencia política a nivel nacional.  
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3. Capacidad para establecer relaciones a nivel internacional para estar 

en la vanguardia de nuevos temas, nuevas investigaciones, acceso a 

sistemas de información y conocimiento de buenas prácticas. 

Así las instituciones con cumplen con el perfil antes descrito son aquellas 

agrupadas en el COEECI. Dicha organización está conformada por más de 50 

ENIEX, muy heterogéneas, cuya apuesta común de largo plazo es a favor del 

desarrollo del país. El 70.9% de las instituciones que la integran tienen 20 años 

o más trabajando en el Perú y gestionaron alrededor del 80% de los recursos 

ejecutados en 2014. En este grupo se encuentran las seis ENIEX más grandes, 

que gestionan más del 50% de los recursos.  

 

Así los montos canalizados por las ENIEX de la COEECI mantuvieron una 

tendencia creciente hasta 2012. El pico más alto se registró en 2011, año en que 

movilizaron US$143.46 millones. 

 

En 2012 el monto fue de US$136.04 millones. Ese año, el presupuesto ejecutado 

por las ENIEX de COEECI representó el 88.9% del total del monto ejecutado por 

la cooperación privada en el Perú. 

3.4.- Desarrollo Estratégico 

Considerando el análisis interno y externo, así como algunas tendencias de 

financiamiento de las organizaciones de desarrollo se diseñó la siguiente 

estrategia de Prisma para el periodo 2015-2016. 

1. GENERAR UN SOPORTE FINANCIERO PROPIO. 

2. CONSTRUIR PRODUCTOS Y GESTIONARLOS 

EMPRESARIALMENTE. 

3. FIDELIZAR COMO CLIENTES A LA RED DE DEMANDANTES DE 

SERVICIOS DE PRISMA. 
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IV. FORMULACIÓN ESTRATEGICA 

4.1. Marco Conceptual 

Considerando que PRISMA tiene el propósito requiere lograr una 

relación de largo plazo con sus clientes, requiere tener un enfoque de 

planificación sistémico. En tal sentido se ha visto por conveniente usar 

el Balanced Scorecard como instrumento para formular y gestionar el 

Plan Estratégico. 

 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral (BSC) es una 

herramienta de gestión que permite que las organizaciones tengan una 

visión global de su negocio, es decir no se limita solo a la medición y 

control sino funciona como un sistema integral que traduce la visión, 

misión y estrategias organizacionales en una serie de indicadores que 

luego serán medidos para verificar su avance y cumplimiento. El BSC 

permite ver a las organizaciones establecer objetivos en cinco 

perspectivas: i) Aprendizaje y Crecimiento, ii) Procesos, iii) Grupos de 

Interés (Clientes, Socios, Cooperación, Estado), iv) Sostenibilidad 

Financiero y Operativa y; v), Social, referida al cumplimiento de la 

MISIÓN.  

 

La aplicación de esta herramienta empieza con la elaboración del Mapa 

Estratégico, que contiene los objetivos específicos para cada 

perspectiva, finalizada esta primera etapa, se procede a definir los 

indicadores que permitirán que la organización pueda hacer un 

seguimiento y control del avance y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

 

La importancia de esta herramienta radica en su aplicación, una vez 

implementada apoya y facilita los procesos de planificación estratégica, 

adicionalmente permite la comprensión de la estrategia a todos los 

niveles organizacionales, a su vez focaliza adecuadamente los 

recursos y actividades, y asegura que la organización realice 

seguimientos y evaluaciones de desempeño. 

4.2.- Formulación de Objetivos 

Siendo el Plan Estratégico una herramienta de gestión importante 

que establece el rumbo de la organización, en esta acápite 

presentaremos los objetivos estratégicos organizacionales, las 

misma podrán alinear los planes operativos anuales, así establecer 

los planes de acción estratégicos para desarrollar nuevas 

capacidades que a su vez nos permitan enfrentar nuestros desafíos 

futuros. Así el Objetivo General es: 
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a) Objetivo Estratégico General 

Ser una ONG con un conjunto de productos que comercializa 

empresarialmente y le generen los recursos que le permitan 

financiar su Visión y Misión a favor de desarrollo sostenible e 

inclusivo. 
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b) Objetivos Específicos 

Para asegurar los objetivos establecidos se ha desarrollado un 

mapa estratégico que contiene los principales objetivos 

agrupados en cinco perspectivas, las mismas que detallamos a 

continuación: 

 

Objetivos de la Perspectiva de Sostenibilidad Financiera. 

1. Asegurar una rentabilidad mínima del Fondo de Inversiones 

Institucional. 

 

Objetivos de la Perspectiva Grupos de Interés. 

2. Lograr tener clientes estables, regulares y satisfechos en el 

Estado, la Empresa Privada, las Universidades y  la 

Cooperación Internacional. 

 

Objetivos de la Perspectiva de los Procesos por Desarrollar. 

3. Asegurar una gestión eficiente del Fondo de Inversión 

Institucional de Prisma. 

4. Lograr una gestión corporativa propia, auto sostenible y 

rentable en cada una de las empresas promovidas por 

Prisma. 

5. Administrar con criterio de rentabilidad los ingresos 

institucionales por los servicios y proyectos de Prisma como 

ONG. 

6. Fidelizar a los clientes a los demandantes de servicios de 

Prisma. 

7. Desarrollado como productos los diversos servicios de 

Prisma. 

 

Objetivos de la Perspectivas Organizacionales y 

Aprendizajes. 

8. Construir una estructura de gestión y de gobernanza 

corporativa empresarial de orientación social en base a 

resultados. 

9. Lograr el desarrollado de las competencias en los 

colaboradores para una  identidad corporativa 

emprendedora, de agregación de valor y  de auto 

sostenibilidad. 

4.3.- Herramientas de Gestión Estratégica 

Las dos herramientas para gestionar este plan son: el Mapa 

Estratégico y el Tablero de Mando Integral. 
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El Mapa Estratégico una representación gráfica de los objetivos 

estratégicos propuestos y agrupados por cada una de las 

perspectivas. El expresa la forma como se alinean todos los 

objetivos al cumplimiento de la Visión o como se genera valor con 

cada uno de los objetivos.  

El Mapa Estratégico se construye desde la Visión institucional hacia 

a abajo, pero se evalúa de abajo hacia arriba; en una lógica de 

causa-efecto es de suponer que lo que se hace en el desarrollo de 

capacidades en las personas, repercute en la calidad de los 

procesos y ello contribuyen a la satisfacción de los clientes o 

beneficiarios, lo que permite generar impactos significativos y 

alcanzar la Visión. 

  

El Tablero de Mando Integral es una matriz que permite el controlar 

del cumpliendo con los objetivos. En dicha matriz a cada objetivo se 

le  define su indicador, una línea de base y las metas a alcanzar, año 

a año o al final del periodo. 

 

Para el caso de las perspectivas de proceso y de recursos humanos, 

se definen los programas o planes de acción a desplegar para 

cumplir con las metas y sus responsables. 

 

Cada programa o plan de acción, a su vez despliega en otra matriz 

donde se detallan las actividades, el presupuesto, el cronograma y 

el responsable de la actividad. 

  



 
 

Mapa Estratégico 2016 – 2019 

En el 2019 Prisma será  una ONG  con  un conjunto de  productos  que 
comercializa  empresarialmente y que le generan los ingresos que le permiten  

financiar  su Visión y Misión a favor de desarrollo sostenible  e  inclusivo.

9. Rentabilidad  de Fondo de Inversión Institucional .

8. Clientes estables,  regulares  y satisfechos en el 
Estado, la Empresa Privada, las Universidades y  la Cooperación Internacional . 

Objetivo 
General 

Impacto

Grupos de 
Interés

6 Se ha logrado una gestión  

corporativa propia, 

auto sostenible  y rentable de la 

cada una de las  empresas de 

Prisma  

3. Se ha desarrollado como 

productos  los diversos 

servicios de Prisma

1.  Se ha desarrollado competencias en los colaboradores   para una  
identidad corporativa emprendedora, de agregación de valor y  de 

auto sostenibilidad. 

Aprendizaje
o RRHH

2. Se ha construido de una estructura y 

gobernanza corporativa empresarial  de 

orientación social y en base a resultados.

5. Se ha administrado con criterio  

de rentabilidad los  ingresos 

institucionales por los servicios y 

proyectos de Prisma como ONG . 

P

r

o

c

e

s

o

s

7. Se ha hecho una gestión 

eficiente  del Fondo de 

Inversión Institucional

4. Se ha fidelizado y 

atendido como clientes a 

los demandantes de 

servicios de Prisma



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 

DESPLIEGUE DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN Motivación y capacitación del personal  CODIGO OE01.PA01 

PROPÓSITO   

Se ha desarrollado competencias en los colaboradores para una identidad corporativa emprendedora,  de agregación de valor y de auto sostenibilidad. 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

 Los colaboradores son los principales impulsores de los procesos y de los cambios.  
 La solo decisión de los directivos no es suficiente; su liderazgo debe permitir  involucrar a sus colaboradores más cercanos. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 
Reuniones Informativas por áreas del 
Plan estratégico del periodo. 

Reuniones realizadas 
Comité Ejecutivo y responsables de áreas 
 

Enero Febrero 

2 Talleres de motivación Talleres ejecutados Comité Ejecutivo y responsables de áreas Febrero Abril 

3 
Talleres de desarrollo  de competencias 
emprendedoras en el trabajo y la vida. 

Talleres ejecutados Comité Ejecutivo y responsables de áreas Mayo Julio 

4 
Primera evaluación de 360 de todo los 
colaboradores.. 

Encuesta realizadas 
Comité Ejecutivo, Gerencia y  
responsables de áreas 

Mar Abr 

5 
Segunda evaluación de 360 de todo los 
colaboradores.. 

Encuesta realizadas 
Comité Ejecutivo, Gerencia y  
responsables de áreas 

Dic  Dic 

 

 

 

 



 
 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Desarrollo de una estrategia de captación, retención y 

renovación de puestos con jóvenes profesionales 
CODIGO OE01.PA02 

PROPÓSITO  

Se ha logrado captar y retener a jóvenes profesionales al staff de PRISMA 

JUSTIFICACIÓN. 

Renovación de cuadros ejecutivos y directivos que le den continuidad a la Visión y  Misión de Prisma a mediano plazo 

Act. Descripción Resultado Responsable S/ Inicio Final 

Captación de Jóvenes Profesionales 

1 
Inclusión del criterio de edad en las 
convocatorias laborales . 

Contratos de jóvenes. 
Comité Ejecutivo y Gerencia.  

Mar Dic 

2 
Programa de actividades orientado a jóvenes 
profesionales.  

Actividades 
Comité Ejecutivo y responsables de áreas 

May. Nov 

3   Programa de Pasantías y de tesistas Practicantes y tesistas Comité Ejecutivo y responsables de áreas May. Nov 

4 Programa de voluntariado Programa Implementado Comité Ejecutivo y responsables de áreas May. Nov 

Retención y renovación de puestos con jóvenes profesionales. 

1 Diseñar una Política de incentivos Política implementada Comité Ejecutivo y responsables de áreas Ago. Nov. 

2 Programa de desarrollo como mandos medios Programa implementado Comité Ejecutivo y responsables de áreas Ago. Nov. 

 

 



 
 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Implementación de una  nueva estructura corporativa 

de toma de decisiones. 
CODIGO OE02.PA03 

PROPÓSITO   

Se ha adecuado la estructura de decisiones corporativa a la nueva orientación estratégica   

JUSTIFICACIÓN. 

Al hacerse más compleja la toma de decisiones es necesario diferenciar  los niveles en los que se toman las decisiones y como se hacen contrapeso.  

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 
Información  a los miembros del Comité 
Directivo del PE  

Directivos y miembros de 
la Asamblea informados.. 

Comité y Dirección Ejecutiva. 
Ene Ene 

2 Rediseño de la estructura corporativa   
Documento de 
propuesta. 

Comité y Dirección Ejecutiva. 
Ene Fe 

2 Aprobación en la Asamblea  
Documento de 
propuesta.  

Comité y Dirección Ejecutiva. 
Mar Abr 

3 
  Comunicación a nivel institucional de la nueva 
estructura 

Personal informado 
Comité y Dirección Ejecutiva. 

Mar Abr 



 
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     Reingeniería de procesos institucionales CODIGO OE02.PA04 

PROPÓSITO   

Se ha construido una estructura de gestión y de gobernanza corporativa empresarial de orientación social en base a resultados. 

JUSTIFICACIÓN. 

El nuevo modelo de negocio de Prisma  exige adecuar la  gestión actual a un manejo empresarial y por resultados.  

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 Actualización de perfiles de puestos 
Documento con los 
nuevos  perfiles. 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Ene Mar 

2 
Desarrollo de MP de Sistemas, gestión 
del conocimiento y comunicación 

Documento de una nueva 
estructura administrativa. 

Dirección Ejecutiva 
Abr Jun 

3 
Elaboración de manuales de Finanzas, 
Bienes y Activos, Recursos Humanos y 
Sistemas 

Documrnyos de Mauales 
Gerencia de Administración y Finanzas 

Jun Ago 



 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
 Diseño y estandarización de los productos y servicios 

de Prisma 
CODIGO OE03.PA05 

PROPÓSITO   

Construcción de un protocolo para estandarizar la calidad de los producto y servicios. 

JUSTIFICACIÓN. 

Es importante que los productos que se elijan puedan replicarse expresando un único proceso,  un solo valor diferencial y una mismo beneficio o  utilidad.  

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 Identificar los procesos.  Productos Dirección Ejecutiva Enero Enero 

2 
Establecer los estándares y recursos que 
requieren los procesos. 

Ficha de estándares 
Jefes de Áreas 

Febrero Febrero 

3 Elaboración y validación del protocolo Validación Jefes de Áreas Marzo Marzo 

4 Elaboración de Productos Productos elaborados Dirección Ejecutiva y Jefes de Áreas Abr Dic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Identificación de los  grupos objetivos  a los que se dirige 
el producto y servicio 

CODIGO OE03.PA06 

PROPÓSITO   

Identificar los clientes que requieren cada uno de nuestros servicios y productos, identificar los perfiles específicos de los clientes para elaborar y ofrecer 
productos adecuados y ampliar la relación de clientes. 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante poder conocer qué necesitan y cómo puede tenerse mayor éxito en las ventas 
Permite crear una plataforma de clientes que es percibido positivamente ej. por su compromiso con el desarrollo sostenible 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 
Análisis de necesidades de los 
clientes actuales 

Identificar  necesidades y demanda... 
Comité Ejecutivo 

Febrero Febrero 

2 Análisis de la competencia Conocer de la oferta. Comité Ejecutivo Marzo Marzo 

3 
Elaborar relación de potenciales 
grupos objetivos 

Identificar un  grupo objetivo. 
Comité Ejecutivo 

Abril Abril 

 



 
 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     Desarrollo de los Nuevos Productos CODIGO OE03.PA07 

PROPÓSITO   

Se han ampliado la cartera de productos diversos servicios de Prisma 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Es importante innovar nuevos productos que respondan a nuevas demandas del mercado, que complementen los productos actuales y que ayuden a 
aumentar los ingresos 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 Armar un equipo de trabajo. Equipo Conformado Evelyn Marzo Marzo 

2 
Identificación de ideas innovadoras y 
experiencias exitosas. 

Propuestas Evelyn(Marilú/Jefes de Áreas Abr Dic 

3 
 

Desarrollo de nuevos productos en base a la 
investigación realizada. 

Nuevos productos Evelyn(Mariúí/Jefes de Áreas Abr Dic 

 



 
 

 

 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     Mercadeo de los productos de Prisma. CODIGO OE03PA08 

PROPÓSITO   

Promocionar en el mercado los productos de los servicios de Primas y venderlos..  

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Los servicios se convierten en productos  con la intención de ofertarlos en el marcado social y de desarrollo. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 Visita a clientes 
Clientes potenciales / 
referentes 

Comité Ejecutivo/ Jefede Area Ene Dic 

2 Diseño de la estrategia de posicionamiento Documento Dirección Ejecutiva Marzo Marzo 

3 
Elaboración de piezas de promoción y 
venta. 

Catalogo /hojas 
informativas / PPT 
Institucional 

Comunicaciones Abril Abril 

 

 

 



 
 

 

 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     Identificación de  clientes en las redes institucionales actuales 
estableciendo  sus intereses, demandas y necesidades. 

CODIGO OE04.PA09 

PROPÓSITO   

 Crear y actualizar una base de datos de clientes, beneficiarios, aliados y competencia. 

JUSTIFICACIÓN. 

Conocimiento actualizado de clientes, beneficiarios, aliados y competencia para tomar decisiones justificadas y coherentes en relación a la venta de 
productos de Prisma. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 
Actualizar la base de datos de las 
instituciones y posibles clientes 
precisados intereses y necesidades. 

Encuesta  procesada  Evelyn, Marilú y Jefes de áreas Ene Feb 

2 
Organizar y clasificar a las instituciones 
como clientes y aliados.. 

Base de Datos    Evelyn, Marilú,  Feb Dic 

3 
Revisión conjunta para la priorización de 
clientes 

Clientes Priorizado Comité Ejecutivo Feb Dic 

4 Visita de presentación de productos y 
servicios y de identificación de 
necesidades Aplicación de encuesta y/o 
entrevista a las instituciones que ha 
ofertado servicios. 

Base de datos 
organizada. 

Evelyn y Marilú Feb Dic 
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NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     Elaboración e implementación de un protocolo de gestión de 
los  clientes. 

CODIGO OE04.PA10 

PROPÓSITO   

 Se ha creado fidelidad y atendidos como clientes  a los demandantes de los servicios de Prisma.. 

JUSTIFICACIÓN. 

Fidelización del cliente para la venta sostenible de servicios y productos. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 
Establecer parámetros institucionales: 
Políticas y Lineamientos 

Protocolo para atención 
por tipo de cliente 
(habitual, referente y 
eventual) 

Ruth Pérez – Comunicaciones   Feb Abr 

2 Definir estrategias de fidelización  Documento de estrategia Evelyn, jefes de área y comunicaciones May May 

3 
Programas de actividades dirigidas a 
clientes: Desayunos, visitas guiadas, etc 

Programación anual de 
eventos. 

Evelyn y Comité ejecutivo, Comunicaciones   May Dic 

4 
Encuestas de satisfacción a aplicar al 
término de cada proyecto o servicio 

Resultados de la 
encuesta se revisan en 
diciembre 

Evelyn Dic Dic 

 



 
 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     Estrategia  para captar  nuevo clientes. 
CODIGO OE04.PA11 

PROPÓSITO   

Ofertar los productos de Prisma a nuevos clientes. 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Diversificación de la cartera de clientes  y hacerla más sostenible. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1. Desarrollo de estrategias de acercamiento. 
Plan de 30° aniversario de  
PRISMA 

Comité Ejecutivo Comunicaciones y 
Evelyn  

Ene Abr 

2. Identificar  posibles nuevos clientes Mapeo Comité Ejecutivo / Evelyn Marzo Dic 

3 
Asistir a espacios de intercambio de 
experiencias 

Redes Evelyn /Marilú May Dic 
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NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Optimización de la  gestión de los  presupuestos 
de los servicios y proyectos de la ONG. 

CODIGO OE05.PA12 

PROPÓSITO   

Establecer procedimientos estandarizados en el  manejo de lospresupuestos 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Ser ONG no implica no generar utilidades. Generar utilidades como ONG no implica distribuir utilidades pero si invertir en el futuro de la ONG. Ser ONG no 
implica no ser 100% eficiente. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1. 
Unificación de los  criterios para manejo de 
excedente de los proyectos (Utilidad o 
margen) 

Protocolo Comité Ejecutivo / Gerencia Ene Marzo 

2. 

Política presupuestal por tipo de 
proyecto/por unidad de negocio 
dependiente del giro/proyectos de 
administración o gerenciamiento 

Documento de normas y 
procedimientos presupuestales 

Comité Ejecutivo / Gerencia Feb Dic 

3 
Actualización de centrales de costos de los 
proyectos y servicios. 

Central de costos Gerencia Feb Marzo 
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NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Determinación de  prioridades  en la constitución 
de las empresas:   consultora, comercializadora, 
constructora e instituto. 

CODIGO OE06.PA13 

PROPÓSITO   

Seleccionar las experiencias de Prisma que pueda ser ofertada en  el mercado del desarrollo social y productivo. 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Generación de las primeras unidades de negocios sostenibilidad  que  generan fondos a la Institución 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1. 

Establecimiento de los CANVAS de cada 
posible unidad (Consultora, 
Comercializadora, Constructora, Instituto, 
Bolsa de productos, Amazonas) 

CANVAS Responsable de área Ene Feb 

2. 
Establecimiento de criterios de evaluación 
de las alternativas. 

Lista de criterios Comité Ejecutivo  Feb Marzo 

3 
Análisis  comparativo de  la pertinencia y 
madurez de  cada uno de los productos y 
servicios 

Valoración 
Comité Ejecutivo y Comité Ad-hoc de 
inversiones  

Abr Abr 
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NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Diseño de los planes de negocio a 2 o 3 años de 
cada posible 

CODIGO OE06.PA14 

PROPÓSITO   

Establecer la  viabilidad de cada una de las empresas priorizadas   

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Garantizar la inversión de los recursos del Fondo de Inversiones Institucional. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 Definir los equipo de trabajo 
Un equipo por empresa 
priorizada. 

Gerente/Coordinador de Equipo Feb Marzo 

2 
Elaborar plan de negocio de (Consultora, 
Comercializadora, Constructora, Instituto, 
Bolsa de productos, Awazonas) 

Plan de Negocio Coordinador de equipo Marzo Abr 

3 Armado de la empresa.  Hoja de Ruta Coordinador de equipo May Jun 

4 Desarrollo de la empresa. Plan de Trabajo Gerente/Coordinador de Equipo Jul Dic 
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NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Constitución de sus Directorios y Planas 
Ejecutivas 

CODIGO OE06.PA15 

PROPÓSITO   

Garantizar la gobernanza y buena gestión de las empresas. 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Solo la solvencia profesional, el compromiso y el manejo  transparente de los ejecutivos de las empresas puede garantizar los excedentes que  Prisma 
necesita. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 Definir perfiles de nuevos miembros    Director Ejecutivo   Feb Feb 

2 Selección de la terna      Jul Jul 

3 Constitución RRPP/Poder Gerencia Ago Sep 

4 Monitoreo y evaluación Reportes Gerencia Sep Dic 
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NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     Elaboración del Reglamento del Fondo. 
CODIGO OE07.PA16 

PROPÓSITO   

Establecer los parámetros o lineamientos para la inversión del fondo. 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Es importante debido a que establece las reglas a través de la cuales se gestionará el fondo de inversión de Prisma, estableciendo los límites de acciones 
de inversión frente a diversas coyunturas. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 
Realizar una reunión de comité ejecutivo 
para establecer lineamientos de inversión 

Protocolo Fernando Lamas y equipo GAF Ene Ene 

2 Proponer lineamientos del reglamento Propuesta  Fernando Lamas y equipo GAF Ene Ene 

3 Evaluar y aprobar el Reglamento Sistematización de evaluación Comité Ejecutivo Feb Jul 

4 
Presentar el reglamento al Consejo 
Directivo 

Documento final Consejo Directivo Jul Jul 
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NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN     
Conformación de un Comité Ad -Hoc del Fondo de 
Inversiones. 

CODIGO OE07.PA17 

PROPÓSITO   

Orientar de una manera eficiente la toma de decisiones sobre una inversión que ejecutará Prisma. 

JUSTIFICACIÓN. Por qué es importante. 

Es importante para optimizar la decisión de inversión, para tener una mayor certeza de que las inversiones a realizarse serán las más correctas y depurar 
aquellas que no tendrían validez en el marco del reglamento establecido previamente. 

Act. Descripción Resultado Responsable Inicio Final 

1 
Reunión para establecer el perfil de los 
miembros del comité ad-hoc 

Protocolo Fernando Lamas y equipo GAF Feb Abr 

2 
Seleccionar a los candidatos que cumplan 
con el perfil de los miembros del comité ad-
hoc Elaborar una propuesta para la reunión 

Propuesta  Fernando Lamas y equipo GAF Abr Abr 

3 
Presentación de candidatos seleccionados 
al Consejo Directivo Selección de 
candidatos 

Sistematización de evaluación Comité Ejecutivo May Jun 

 


