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'Periodo de planificación 

; Dlpartamento I org•no 

,Unidad lilrea: 

:Rleagos asociados al cumplimiento del plan 

2022 

Departamento Legal 

Resultado del indicador estrcífegic:o 

ResuHodo de IQ ejecución presuptJestaria 

AC-DL• 

ltrfmeslre 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

V•rll6n 3 • S.plembre 2020 

Flc� lnróiiiiaftva deÍ Ñanañuat operaflvo 

IITrimeslre 

Ánla Estratégica 

, Objetivo Ealnltéglco 

, Meta Estratégica 

Indicador Estratégico 

Unea blH 

IIITrimestre 

Actividades estratégicas I C�
d

!d
90

d I Actividades a desarrollar I Fecha de inicio Fecha de fmalización 
ac1IvI a 

AC-Dl-01 

ldenttflcar las reglones, plazos y 
AC-DL-02 

estrategia que se requieren para el 
ofrecimiento de los servidos de asesolia 
legal en el 100% de las reglones del 
país. AC-DL-03 

AC•DL-04 

pare ofrecer o kJ persona colegiado el servicio de 
citos o troves de lo plataforma virtual Zoom y 
también desplazarse a las diferentes regiones poro 

. . 

Establecer los plazos correspondientes para hacer 
efectiva la atención 

Publicitar a troves del Deportamento de 
Comunicaciones y las plotofOfmos de servicios de lo 
Corporación, lo atención que se otreceró a los 
colegiados de determinada región tanto de forma 
p1esencicl como virtual. mediante los diferentes 
modalidades de atención. 
Comunicar por medio de la Página Web y Redes 
Sociales oficiales de la Corporación, la atenci6n que 
se ofrecetá a los coleglodos en los zonas 
ídentificadas. 

liic!a, )f na lorena {.i_pJás )Ira�
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Elaborodo por 

Revisado por 

COL YPR O 

U�da. Ana Loíena _ _  ROJaS AiaY8 . ., 
Fími�á 

. · . - · 

3/1/2022 31/1/2022 No iniciado 

31/1/2022 28/2/2022 No Iniciado 

112/2022 16/12/2022 No iniciada 

1/2/2022 16/12/2022 No iniciado 

Ficha lnfonnativa sobre revlsl6n y aprobación del PAO 

Firma 
Gestora de calidad y planificaclón 

Atención_y_desarrollo_de_los_servlclos_a_la_persona_colegiada_y_usuarios 

1, 1 Promover un enroque de servicio al cliente par¡¡ el mejoramiento de Is experiencia de la población 
��eªiadayusuari�. ·---- __ 

Cantidad de regiones d_onde �e ofrecen los s�rviclos_de ase_soria l!gal 

15 ofteinas de servicios (2020) 

IV trimestre Resultado anual 

R bl Presupuesto I Partida l�f!!Clones / Jgstificac16n de esponsa e requerido prasupu-estañ• - incu�mplirruento _ 
Jefatura del 'I 
Departamento legal y 
Mesores Legales 

Jefatura del 
Departamento Legal y 
Asesores le-oales 
Jefatura del � 
De,xiifomenlo Legal y 

Asesores legales 

Jefatura del t: 
Departamento Legal y 
AsesOfes Legales 

Firm3 

9 541 370.00 

Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia ; 

9.2.4.b

AcÚerdÓ de é1Píobalcló'11reéi-bido Ju-nt8 
Dl_rectlVi' 
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Periodo de planlficación 

Departamento/ Orgáno 

Unidad /área: 

Código de actividad 

AC-DL-05 

AC-DL-O6 

AC-DL-O7 

AC-DL-O8 

AC-DL-O9 

AC-DL-1O 

AC-DL-11 

AC-DL-12 

AC-DL-13 

AC-DL-14 

AC-DL-15 

AC-DL-16 

AC-DL-17 

AC-DL-18 

/' ... ,. � ro 

l 

"""zóíi 
p�partª.m�nJ(? Í-.��f!I 

- - -

Actividad cíclica 

Gestión de pagos de saloiios, aguinaldos y cargas mensual 
sociales 

Gestión de pagos de gastos generales (viáticos mensual ypapeleria) 

Ejecutar una atención efectiva y eficaz de diario servicia al cliente de forma presencial o virtual 

Notificar las diferentes resoluciones y oficios diario recibido de las diferentes entidades 

Realizar una atención efectiva y eficaz de diario servicia al cliente mediante correa electrónico 

Emplear una alención efectivo y eficaz de 
servicio al cliente por medio de la atención diario 
telefónica 
Brindar una atención efectiva y eficaz de 
servicio al cliente a través del chat de la diaño 
Corporación 

Confeccionar los escritos para la interposición 
de los diferenles procesos diaño 

Realizar el proceso de estudia para la pensión diario 

Presenlar la solicitud de jubilación o pensión diario 

Tramilar los documentos del Departamento diario Leaal 
Confeccionar los expedienle del Departamento d(aria Lenal 
Recibir y d�hibuir la mensajeria diario 

Depuración de los expedientes pasivos de la semanal a.9ps<i,1srJRl�01 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
F-DE-07 

Versión 3 • SepHembre 2020 

ficha Informativa del Plan anucÍI operativo • Actividades clcllcas 

Indicador desempeño 

20pagos N/a N/A 

N/A N/a N/A 

36 Cilos por día N/a N/A 

30 Notificaciones por 
dio N/a N/A 

35 correos por dio N/a N/A 

48 llamados diarias N/a N/A 

4 chats diarios 
N/a N/A 

20 escritos diarios 
N/a N/A 

1 O estudias diarios N/a N/A 

6 solicitudes diarias N/a N/A 

1 5 Irá mi fes diarios N/a N/A 

1 O expedientes diarias N/a N/A 

6 documentos diarias N/a N/A 

5 expedientes por Cantidad de expedientes 
depurados / total o o semana denurar 
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✓ 
ficha Informativa sobre revisión y aprobación del PAO 

Elabórado por - · · : icda. a Lor_ena RoJas Araya 

Revisado por 
Firma 

;w 
Firma 

G_esloflil de caUda_d y planificación 

- --- • i • • • . • - • h -- • - • 

Firma 
Visto Bueno DireciotÉjecutivo / Presidencia 

lt 

Recursos Humanos 
J6fatura del 
Departamento Legal y lt 
Secretarlos 
Jelatura del 
Departamento Legal y lt 
Asesores Legales 
Jefatura del 
Departamento Legal y lt 
Asesores Legales 
Jefatura del 
Departamento Legal y lt 
Asesores Legales 
Jefatura del 

Departamento Lego! y lt 
�sores Legales 
.Jefatura del 
Departamento Legal y rt 
;...t-esores Legales 
•1efatura del 
Departamento Legal y lt 
.6-.sesores Legales 
Encargados de 

lt Psnsiones 
Encargadas de 

lt Pensiones 
Secretorias del 
Departamento Legal lt 

Secretarias del 
lt Denartamenfo Lonnl 

Secretarias del 
lt Deoartn�onto 1 =al

Abogados del 
Departormento Legal lt

Tolaldelpresupunlo 

Partida 1 Observaciones / Justificación de Presupuesto 
requerido presupuesta na incu mplimiento 

9.2.1
9.2.2 y 
9.2.3

288 957 037,07 

963 059 ,00    
9.2.4. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A Actividades cíclicas de los 
abogados, las funcionarias del 
Área de Pensiones y las secretarias, N/A se registraran en las bitácoras. que 
se llevan diariamente y se 
consolida toda la información en 

N/A informe que se brinda o la 
- N/A Dirección Ejeculiva mensualmente. 

. N/A 

N/A 

- N/A 

- N/A 
N/A 

289 920 096,55

--
Número de acuerdo - Número de sesión 

Acuerdo de aprobación/re�ibido Junta Directiva 
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