
Inicio Fin

1 1 1.3

Promover una cultura del aprendizaje y 

animar a los empleados a desarrollar 

sus competencias en toda la 

organización.

Jornadas de formación y capacitación; 

Intercambio de experiencias

Implementar en toda la organización 

una cultura de aprendizaje.

1. Identificar los facilitadores 

dentro de la Institucion.

2. Crear un plan de capacitacion

3. Elaborar esquema de 

entrenamientos basicos.

Ago/Sep Dic

2 1 1.3  Encuesta externa de Clima Laboral
Contratación empresa externa para 

aplicación de encuesta de Clima Laboral.

Realizar una encuesta de clima por 

una entidad externa, que garantice la 

objetividad de la medición.

1. Elaborar los términos de 

referencia.

2.Realizar el procedimiento 

contratación.

3. Facilitar la ejecución de la 

encuesta.

4. Recepción de resultados de la 

medición.

5. Elaboración del plan de acción

6. Socializacion de resultados.

Enero 2017 Diciembre 2017

TareasObjetivoCriterio No.

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Subcriterio No.No. Área de Mejora Acción de Mejora

Tiempo



3

2

2.3

La institución ha iniciado el proceso de 

desarrollo para la implementación del 

esquema de  Evaluación de Desempeño 

por resultados, sin embargo, la 

ejecución será realizada en el mes de 

diciembre

Aplicar la evalauación de desempeño
Aplicar esquema de evaluación de 

desempeño por resultados.

1. Desarrollar la herramienta

2. Establecer los acuerdos de 

desempeños en el Componente 1 

de la evaluación de desempeño.

3.Capacitar a los supervisores en 

la herramienta.

 

4. Habilitar el periodo de 

evaluación.

5. Inicio de la evalaución.

6. Establecer plan de mejora y el 

plan de capacitación partiendo de 

los resultados obtenidos.

7. Cerrar periodo de evaluación.

ene-17 abr-18

4 3 3.3

En la institución se debe promover  una  

cultura  de  comunicación abierta, de 

diálogo y de  motivación para el trabajo 

en equipo

Implementar herramientas de gestión del 

conocimiento 

Implementar herramientas 

tecnológicas  que permitan capitalizar 

la gestión del conocimiento de los 

colaboradores

1. Habilitar el módulo de gestión 

del conocimiento en la intranet.

2. Capacitación de supervisores.

3.Publicación de información en el 

modulo gesión del conocimiento.

may-18



5 4 4.4

Establecer mecanismo de control/  

Cultura de transferencia del 

conocimiento

Actualizar la politica del Sistema de 

Gestión y Proyectos de Tecnologia en el 

apartado de continuidad.

Salvaguardar la información y el 

conocimiento a través del tiempo en 

la institución

1. Establecer política respaldo de 

datos.

2. Establecer el Plan de 

recuperación.

3. Ejecutar plan de  pruebas de 

recuperación.

mar-17 Jul.2018

6 4 4.4

Desarrollar canales internos para 

difundir la información en cascada a 

toda la organización  y  asegurarse  de  

que  todos  los  empleados  tienen  

acceso  a  la información y el 

conocimiento relacionados con sus 

tareas y objetivos (intranet, newsletter, 

revista interna, etc.)

Incorporar nuevas herramientas de 

comunicación interna como el Boletin 

Digital, Intranet, Fondos de Pantalla y 

Murales.

Implementar herramientas de 

comunicación que garanticen el flujo 

de la información

1. Completar diseño y contenidos 

Intranet. 

2. Diseñar y colocar contenidos 

para el Boletin Digital.

3. Elaboracion de textos y diseños 

para los fondos de pantalla.

4. Articular red de murales con 

una estructura de para colocar 

contenidos.

may-17 may-18

7 4 4.5

Aplicar de forma eficiente las 

tecnologías más adecuadas a:  La 

gestión del conocimiento en toda la 

organización.

Implementar herramientas de gestión del 

conocimiento 

Implementar herramientas 

tecnológicas  que permitan capitalizar 

la gestión del conocimiento de los 

colaboradores

1. Habilitar el módulo de gestión 

del conocimiento en la intranet.

2. Capacitación de supervisores.

3.Publicación de información en el 

módulo gestión del conocimiento.

mar-17 Jul.2018



9 8 8.1

Percepción del impacto social en 

relación con la sostenibilidad a nivel 

local, regional, nacional e internacional 

(En la institución existe oportunidad en 

lo relativo a la percepción del impacto 

social en relación con la sostenibilidad 

a nivel local)

No se existía el precedente de 

participación en actividades de 

responsabilidad social.

Establecer canales de 

retroalimentación y divulgación de los 

resultados de las acciones de 

responsabilidad social.

1.Formalizar el plan de 

Responsabilidad Social 

Institucional.

2. Recopilación de información de 

la actividad. ( fotos, participantes, 

datos generales).

3. Emisión de informes periódicos 

del impacto de las actividades.

4. Socialización interna y externa 

de los resultados de la 

participación. 

ago-16 mar-18

11 8 8.2

En la institución existe la oportunidad 

de desarrollar programas para la 

prevención de riesgos para la salud y de 

accidentes, dirigidos a los empleados, 

dentro de estos podrían ser incluidos, la 

lucha contra el tabaquismo, para la 

educación en una alimentación 

saludable.

Institucionalizar el comité, comité 

institucional de Salud y Seguridad 

Ocupacional  (SISTAP)

Crear un comité institucional de Salud 

y Seguridad Ocupacional (SISTAP)/ 

Establecer- Implementar un 

programa que incluya la promoción 

de un estilo de vida activo y 

saludable para nuestros 

colaboradores

1. Gestionar con MAP la 

naturaleza del comité. 

2. Realizar el diagnóstico inicial.

3. Realizar el acta contitutiva del 

comité.

4. Establecer Plan de Trabajo

Sept. 2016 jul-17

12 7
1.3

7.2

Reconocer y premiar los esfuerzos tanto 

individuales como de equipos de 

trabajo

Crear el programa de reconocimiento 

para los colaboradores

Implementar un programa que 

reconozca los esfuerzos realizados 

por los colaboradores

1. Crear un esquema de incentivo 

motivacional de reconocimiento.

 

2. Gestionar la aprobación de un 

esquema de reconocimiento.

3 Implementar esquema  de 

reconocimiento.

sep-16 ago-18



13 4
4.4

4.5

Desarrollar la Intranet como un canal 

de comunicación interna.

Implementar la intranet como un canal 

de comunicación con los colaboradres 

internos.

Implementar la intranet como un 

canal de comunicación con los 

colaboradres internos.

1.Actualizar el diseño Web

 

2. Colocar todo el contenido 

necesario en cada uno de los 

apartados. 

3. Establecer la politica 

institucional que regule el uso de la 

Intranet.

mar-17 Jul.2018



 Salón, material de apoyo, coffee 

breake 
Direccion de Recursos Humanos Porcentaje de participacion Yanet Binet

 Recursos económicos para 

contatación de consultoria externa. 
DRH Aplicación de la Encuesta de Clima Yanet Binet

1. Completado al 100% la 

encuesta fue realizada y 

socializados los resultados.

2. Creado Comité de Clima

3. Elaborado el Plan de 

Acción mpara las 

oportunidades detectadas.

Indicador
Responsable de 

seguimiento
Responsable 

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

ComentariosRecursos necesarios



 Recursos Economico para el 

establecimiento del bono por 

desempeño 

DRH
Aplicación Evalaucion de Desempeño por 

Competencis
Tania Guenen

1. Herramienta 

desarrollada al 100%

2. Acuerdos de desempeño 

elaborados para el perio 

de evaluación 2017.

3. Capacitación en los 

mandos medios y 

supervisores en la 

herramienta realizada.

4.Inicio del proceso de 

evaluación en curso.

 Murales, Material POP 
Amanda Curiel /Karina Valdez/ 

TI
Tania Guenen

Los murales han sido 

instalados.

En la actualidad se esta 

desarrollando el modulo de 

gestión del conocimiento 

en la intranet



Tania Guenen
Capacitaciones realizadas por personal 

interno
Glenys Luna

DRH trabaja en la 

formación del equipo de 

instructores internos

Amanda Curiel /Karina Valdez/ 

TI

Avance del cronograma de 

Implementaciónn y Deasrrollo d ela 

herramienta

Tania Guenen

La Intranet fue rediseñada 

y se encuentra en el 

proceso de relanzamiento 

como herramienta de 

información y 

comunicación institucional

Tania Guenen

Avance del cronograma de 

Implementaciónn y Deasrrollo d ela 

herramienta

Glenys Luna

La Intranet fue rediseñada 

y se encuentra en el 

proceso de relanzamiento 

como herramienta de 

información y 

comunicación 

institucional.



 Tranpsorte/ Refrigerio/ Tshirt y gorras 

Institucionaes 
DRH/ Carolina Báez Cumplimiento del Plan RS Tania Guenen

Han sido realizadas 

actividades de 

responsabilidad social, 

conforme al calendario 

establecido. Las mismas 

han sido divulgadas en 

medio de cominicacion 

atraves de notas de prensa 

en el portal institucional y 

periodicos de circulación 

Naciaonal.

 Establecimiento de acuerdos con 

instituciones gusbernamentales y 

empresas privadas 

Yanet Binet Glenys Luna

Han sido realizadas 

jornadas para prevención y 

concientización cáncer de 

mama.

Opertiravo Optico.

Esta programada la 

jornada de salud bucal.

Incorporación al programa 

Verano Saludable de 

SENASA.

 Incentivos motivacionales NO 

remunerados 
DRH Yanet Binet

Se realizan actividades que 

premian a las secretarias 

en su día, y a las madre, 

como un reconocimiento al 

esfuerzo y al trabajo.



Amanda Curiel/ Yanet Binet

Avance del cronograma de 

Implementaciónn y Deasrrollo d ela 

herramienta

Tania Guenen

La Intranet fue rediseñada 

y se encuentra en el 

proceso de relanzamiento 

como herramienta de 

información y 

comunicación 

institucional.


